
W ,.__. ... _.,,, ... RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
s , � Nº 394-2021-MDI/GM 
ILABAYA - PERÚ Ilobaya, 10 de agosto del 2021 

VISTOS: 

El Memoró.ndum N" 0159-2021-MDI/GM, de fecha 06 de agosto de 2021, sobre reestruchlrac1ón de la Re.solución 
de Gerencia Municipal N" 325-2020-MDI/GM e implementoción de lo Ordenanza Municipol N" 003-2021-MDI, que 
apruebo. el Re9lamento de Organización y Funciones (2021) y la nuevo utructuro. orgánica de la Municipolidad 
Distrito! de !la.baya, y: 

CONSICERANt>O: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194 de la Constitución Político del Pe.n:i, modifico.do por lo. Ley 
N" 30305 "Ley de Reforma Constitucional", sei"w:ila que, las Municipo.lidade.s son los órganos de Gobierno Locol. con 
autonomía política, económica y odrninistNtiva en los asuntos de su competenc10, en este se.ntido go;,:o de facultades 
normat1YQS y �lamentorkls en los asuntos de su competencia dentro del ámbito de su JUr1sd1cción de conformidad 
con lo Ley N" 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades"; 

Que, mediante. Re.solución de Alcaldía N"' 044-2020-MDI/A, de fecho 16 de marzo de 2020, se aprobó de.l1?90r 
focultade.s resolutivas de los actos de adm1n1stroción del de.spacho de Alcaldía o lo Ge.�ncta Municipal de lo 
Municipalidad Distrital de Ilobayo; entre e.llos e.fe.ctuar lo designación y ce.se. de e.ncargot\Jras y/o corgos de los 
jefe.s de Unidad, Órganos Desconcentrodos, Oficincis y derntis dependenc,as orgánicas; 

Que. mediante Re.solución de. Geenc10 Mun1c1pal N"' 325-2020-MDI/GM, de fecho 30 de setie.mbre. de 2020, se 
designó al ARQ. WAL TER FELIX 2.APANA VARGAS como jefe de lo Unidad de De.sorrollo Urbano y Rural de. lo 
Municipalidad tnstrrtct de Ilaboyo, contro.todo bojo el Régimen Lobo.rol e.stoble.cido por el Decreto Legislot1vo N° 
1057; 

Que, mediante Ordenanza Municipal N° 003-2021-MDI, de fecho 15 de fe.bre.ro de 2021. se aprobó el Reglo.mento 
de Orgo.nizoc1Ón y Funcione.s (ROF) y la nueva e.struct\Jro. orgánico de lo Municipalidad Distrital de Iloboya, e.n las 
cuo.le.s lo anterior Unidad de Desarrollo Ur-bano y Rurol se denomina como Subge�ncia de Planeamiento Urbano 
Rural: 

Que, es r.ece.sorio implementOI' lo señolodo e.n el Me.morándum N° 0159-2021-MDI/GM del Ge.rente Municipal, quien 
en atención a las modificacione.s o.l Reglo.mento de Organización y Funcione.s y a la estruct\Jro. orgánica de lo 
Municipaltdo.d D1strital de Iloboya, solidta la ree.struct\Jroción de la Resolución de Ge�nc10. Municipal N" 325-2020- 
MDI/GM, sobre lo designación del ARQ. WAL TER FEUX ZAPANA VARGAS paro. que en adelante se desempeñe 
como Subgere.nte de Planeo.miento Urbo.no Ruro.1; por lo C1JOI es pert1r,ente la e.m1s1ón de.l o.cto re.solutivo 
corre.spond1ente.; 

Que, por los considero.cione.s expuestas y en uso de las o.tribucione.s conferidas por el articulo 39 de la Ley N° 
27972, y de los fo.cultade.s delego.dos a trovis de la Re.solución de Alcaldía N" 044-2020-MDI/ A: 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - REESTRUCTVRAR. a partir de la fecho, el Artículo Primero de la Re.solución de Ge.rene ta 
Municipal N° 325-2020-MDI/GM, debiendo consignarse la designación del ARQ. WALTER FEUX ZA.PANA 
V AAGAS, como SUBGERENTE CE Pt.ANEAMIENTO URBANO RURAL, con las otr1bucione.s y responsabihdo.des 
que le. otorgo. el Reglamento de Orgo.nizac1ón y Funcreres vige.nte. de. la Municipalidad Distrital de Iloboya, en mérito 
a los ccnsrdereedcs que motivan la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE, la pre.sente resolución al administro.do y a los unidade.s orgánicas 
correspondientes de la municipalidad, para conocimiento y fine.s. 

REGÍSTRESE, COMVNÍQUESE Y CÚMPLASE. ,, 
"' " ,., 
"' � �, e.= ~, 
lNTI'RE5'ot>C 

- ,. �----------- ng. Nlc.andro Macha e.a Maman) 
GER!:MT� M'Jt!l�lPAl. 
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