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11,• Nº 399-2021-MDI/GM 
ILABAY A - PERÚ 

VISTOS: 

Ilobaya, 11 de agosto del 2021 

El Memorándum N° 0163-2021-MDI/GM, óe fecho 11 de agosto de 2021, sobre rustructuro.c1ón de la Re.solución 
de Gerencia Mun1c1pal N" 231-2021-MDI/GM e implementación de lo Ordenan:i:o Municipal N° 003-2021-MD!, que 
apruebo el Reglo.mento de Orgontzoc1ón y Funciones (2021) y la nueva estructuro orgánico de la Munícipohdod 
D1str1tal de !lo.baya, y: 
1 
CONSICERANDO: 

Que. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194 de la Constitución Político del Perú, mod1f1codo por la Le.y 
N" 30305 "Le.y de Re.forma Const1tuc1onal", se.ñalo. que, las Municipaltdades son los órganos de Gobierno Local, con 
autonomía político, económico y odministrotill'D en los csuntes de su competenc10, en este sentido goza de facultades 
normativos y reglamentarias en los QSuntos de su ccmpetencic dentro del ámbito de su jurisdicción de conformidad 
con lo. ley Nº 27972 "ley Orgánu:a de Mumcipal1dode.s•: 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 044-2020-Mt>I/A, de fecho. 16 de marzo de 2020, se aprobó delegar 
focultades re.solutivas de los actos de odministroc1ón del despacho de. Alcaldía a lo. Gerencia Municipal de. lo. 
Municipalidad tnstrrtc! de. Ilo.bayo, entre. e.llo.s efectuar lo de.signoción y cese de. e.nco.rgoturo.s y/o cargos de. los 
jetes de. Unidad, Órganos Desconce.ntrodos, Oficinos y de.rncis de.pendencl(I.$ orgánicas; 

Que, mediante. Resolución de Gerencia Municipal N° 231-2021-Mt>I/GM, de. fe.cho. 12 de. moyo de. 2021, se de.signó 
al MVZ LUIS ALBERTO MAMANI CENTENO como Jefe de lo. Unidad de De.so.rrollo Económico de. lo. Municipalidad 
Distrital de Ilo.bo.yo., controtodo bajo el Régunen Lo.bo.rol del becrete Legislo.t1vo N" 1057: 

Que., mediante Ordenanza Mun1c1pal N" 003-2021-Mt>I, de. fe.e.ha 15 de fe.bre.ro de. 2021, se aprobó el Re.glo.me.nto 
de. Orgonizoción y Funciones (ROF) y lo. nuevo estructuro orgánica de. lo. Mun1c.1pahdad D1str1tal de. !lo.bayo, e.n lo.s 
cuales lo. menciono.do Unidad de Desarrolla Económico figuro como Subgerencia de Desarrollo Económico Local: 

Que, es necesario impleme.ntor lo seña.lodo en el Memorándum N" 0163-2021-MDI/GM de.l Ge.rente Municipal, quien 
e.n atención a las modificaciolle.S al Re.glo.me.nto de. Orgonización y Funciones y a lo. estructuro orgánica de la 
Municipalidad D1strital de Ilo.bo.yo, solicita lo ree.structurodón de. lo. Re.solución de. Gerencia Mumc1pal N° 231-2021- 
MDI/GM, sobre designación del MVZ LUIS ALBERTO MAMANI CENTENO, paro que. en ade.lo.nte se. desempeñe 
como Subgerente de De.so.rrotlo Económico Local; por lo cual es pertinente lo em1s1ón de.l acto resolutivo 
correspondiente.; 

Que, por las consideraciones r.xpuestas y en uso de las ctribecicees conferidas por el artículo 39 de lo Ley Nº 
27972, y de las facultades delegadas a trovés de lo Resol1JCión de Alc.oldío N" 044-2020-MDI/ A; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- REESTRUCT"URAR, a partir de lo fecho., el Artículo Prime.ro de lo. Re.solución de Gerencia 
Municipal N° 231-2021-MDI/GM. debiendo cons,gnorse lo designación del MVZ. LUIS ALBERTO MAMA.NI 
CENTENO como SUBGERENTE DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, con los atriOOcione.s y responsabilidades 
que le otorga el Reglo.mento de Organ1zac1ón y Func.iones vigente de. lo. Mun1c1pahdod t>1st1"1tal de. !lo.bayo, e.n mérito 
a los considerandos que motivan lo presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE, lo. presente. resol1JCión al administrado y a los un,dade.s orgón,cas 
correspondientes de lo municipalidad, paro ccrecnmeato y fines. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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