
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 085 - 2020- MDI/A 

IUBAY-A-l'ERÚ. · 

llabaya, 04 de Agosto del 2020. 

\ÍISTO Y CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 194º de la Constitución Política del Perú, modificado 
por la ley N° 30305 - Ley de Reforma Consntuconal. señala que las Municipalidades son los órganos de 
Gobierno Local, con autonom1a política. económica y administrativa en los asuntos de su competencia, en 
este sentido goza de facultades normativas y reglamentarias en los asuntos de su competencia dentro del 
ámbito de su jurisdicción de conformidad con la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; 

Que, el numeral 72.2 del artículo 72º del TUO de ley Nº27444 Ley de Procedimientos Administrativo 
General. las entidades son competentes para realizar las tareas materiales internas necesarias para el 
eficiente cumplimiento de su misión y otaetivos. asi como para la distribución de las atribuciones que se 
encuentren comprendidos dentro de su competencia; 

Que, El Jnspector Municipal está facultado para brindar un control oportuno y ststemátrco prev.ruendo. 
oríentandc.jtscauzanoo el cumpnnuento de las Ordenanzas Municipales, que promueven la sostenibilidad 
de los procesos administrativos debidamente acreditados. El Inspector Municipal será un funcionario 
portador de ta imagen del Municipio, teniendo una responsabilidad administrativa, civil y penal, de acuerdo 
a la LEY N°27972 Ley Orgárnca de Municipalidades y la Ley N° 27933, Ley de Seguridad Nacional 
Ciudadana ; · 

Que, con Resolución de Alcaldía N° 070-2020-MDI/A de fecha 14 de Julio del 2020, se resolvió designar 
con efectividad al 07 de julio de 2020, como Inspector Municipal de la Municipalidad Oistrital de llabaya, 
al BLGO. GILBERTO ROBERT NINA CRUZ. en adrción a sus funciones, exhortándole a desempeñar las 
funciones con sujeción a los documentos de gestión de la entidad y normativa vigente; 

Que, mediante Memorándum N° 018-:2020-MDI/A de fecha 04 de Agosto de 2020, ermndo ocrer señor 
;O'-',!,< '' Alcalde, enC3rga a la Gerencia de Asesoría Jurtdlca proyectar el acto resolutivo de culmmacrón de 

"\; funcioneS ál 04.08.2020 del BLGO. GILBERTO ROBERT NINA CRUZ, como Inspector MuniCÍJ)al de la 
�,,._ Municipalidad Distrital de llabaya, y solicita la designación del señor MARCIAL ANISAL VILLANUEVA 

t r. BRAÑEZ como nuevo Inspector MumcIpal en adición a sus funciones a partir del 05 de agosto de 2020; ,, 
Que, por lasconsrderacrones expuestas y en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 39º de la 
Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, y de las facultades delegadas a través de la Resolución 
de Alcaldía N° 04.d-2020-MDI/A; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DAR POR CONCLUIDA a partir de la fecha la designación del BLGO. GlLBERTO 
ROBERT NINA CRUZ, como Inspector Municipal de la Municipalidad Distrital de llabaya; efectuada a 
travéS de la Resolución de Alcaldía�º 070-2020-MDI/A de recbe 14 de julio de 2020. 

ARTICULO S�3UNDO: DESIGNAR, con a partir del 05 de .�gosto de 2020, como Inspector Municipal 
de la Municipali�a-:! Distrital de ñaoava. <11 señor MARCí.6.!... MJiBAL VILLANUEVA BRAÑE:Z, en aótcrón 
a sus funciones, ex'tortándole a des-vnpeñar :."?s funcrc-res r �-,; sujeción a los documentos de qesucn de la 
entidad y normativa vigente. 

ARTiCULO TF::�CERO: ENCARGAR,� �rt:-:-1na Cene.ar •-.l Notificación de ta presente resolución a los 
interesados y a las unidades orgárncas corresconmemes de la Municipalidad, para conocimiento r ñnes. 

RE�ÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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