
�iii RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
•• � Nº 400-2021-MDI/GM 
� 

lLASAYA - PERÚ 

VISTOS: 

Ilobayo, 11 de agosto del 2021 

El Informe N° 2994-2021-MDI/GIDUR, de fecho 10 de agosto de 2021. sobre des1gooción ele. funciones del 
encargado de lo Subgerencta de Inversiones Públicas de la Municipolidod Distr1tol de !lobo.yo., y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194 de la Constitución Político del Perú, mod1f1codo por la Ley 
N' 30305 "Ley de Reformo. Const1tuc1onal", señalo que, las Munic,pah� son los órgor10s de Gobierno Local, con 
autonomía política, económu;o. y admin1strat,w en los asuntos de su eeeeetenee. en este sentrdc goza de facultades 
normativas y reglamentor1as en los asuntos de su compdenc,a dentro del ámbito de su Jurisdicción de conformidad 
con la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Mun1cipalidodes"; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 044-2020-MDI/A, de fecho 16 de marzo de 2020. se aprobó delegar 
facultades resolutivas de los actos de administración del despacho de Alcaldía o la Gerencia Mun1c1po.l de la 
Mun1c1polidod Distrito! de Ilabayo.; entre ellas efectuar la designación y cese de encargo.turas y/o cargos de los 
Jefes de Unidad, Órganos Desconcentrados, Of1c1ncs y demás dependencias orgánicas, con excepción del órgano de 
control, defensa Jud1c1al y los cargos de confianza; 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N" 1057 y su modificatoria, aprobado mediante ley 
N" 29849 - lo contratación directo de funciones, empleados de confianza y personal du-ecnvc superior podrá 
efectuarse bcjc los alcances del régimen especial CAS, sin la necesidad de que. exista preV1amente un concurso 
público de méritos, pero teniendo en consideración que. la plaza a ocuparse esté contenido necesariamente en el 
Cuadro para As19nac1ón de Personal (CAP), CAP Provisional o Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE); 

Que. es necesario implementar lo señolado en el Informe N" 2994-2021-MDI/GIDUR del Gerente de Inversiones 
y Desarrollo Urbano Rural, con VlSto bueno del Gerente Municipal, poniendo en conocimiento la vacancia del cargo 
de SUBGERENTE DE INVERSIONES PÚBLICAS, y por razones propias y de interés 1nshtuc1onol, solicito lo emisión 
del acto resolutivo de designación de funciones como ENCARGADO de lo subge.renc10 mencionado a1 ING. PERCY 
FELIPE QUISPE ZAMUDIO, con CIP. N" 198390, a partir del 10 de agosto de 2021: para lo cual es pertinente la 
emisión del acto resolutivo correspondiente al amparo de la eñcceic anhcipodo de los actos edmmtstrcnvcs 
establecido en el merse 17.1 del artículo 17 del Texto Único OrdeMdo de lo ley N" 27444 "ley del Procedimiento 
Adm1nistrot1vo General"; 

Que, por las consideraciones expuestas y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 39 de la ley Nº 
27972, y de las facultades deleg:idos o travis de la Resolución de Alcaldía N" 044-2020-MDI/A; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- ENCARGAR, o partir del 10 de agosto de 2021, al ING. PERCY FELIPE QUISPE 
ZAMUDIO, con CIP. Nº 198390, la SUBGERENCIA CE INVERSIONES PÚBLICAS, SUJeto al Régimen laboral 
establecido por el De.ere.to Legislativo N" 1057 (CAS) de la Mun1c1pahdad D,strital de Ilobaya, exhortándole o 
ejercer sus funciones con SUJec1ón a las atr1buc1ones y responsabilidades que. le otorga el Reglamento de 
Organización y Funciones y demás instrumentos de gestión de lo Entidad; en mér1to a los considerandos que motivon 
la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - CEJAR SIN EFECTO todo acto resolutivo o de odmm1stración que se oponga o lo 
presente Resolución. 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFÍQUESE, la presente resolución al odmin1strado y o las unidades orgánicas 
correspondientes de la municipalidad, para conocimiento y fines. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMP�SE. - 
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