
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 0021- 2020- MDI/A 

MUNICIPAi.iD.AD DISTJll'TAI. Ol 
llMAYA • PERO 

llabaya, 07 de Febrero del 2020 

VISTO y CQNSIDERANOQ: 

Que, la Municipahdad Oistrital de llabaya ejerce sus funciones y materializa sus actos administrativos en 
observancia a la ConstituciOO Polltica vigente y la Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo 
General, en puridad, a merced de la ley Nº 27972- Ley Qfgánica de Municipalidades, sus modificatorias 
Nº 26437, 28961, 29103, 29237 y 30055; es un órgano de gobierno promotor del desarrollo local, con 
personerfa jurfdica de derecho público, con autonomia política, económica y administrativa en asuntos 
de su competel'lcia; asimismo, acorde a otras nonnas de derecho público conexas; 

Que, de conformidad al artlculo 194º de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley N° 27680 
y 30305, leyes de Reforma Constitucional, en conoordancia con el articulo II del Titulo Preliminai de la 
ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972; las Municipalidades son personas jurídicas de derecho 
público con autonomía económica, política y administrativa en los asuntos de su competencia; 

Que, La Municipalidad Distrital de tlabaya, con las abibuciones que le otorga la Ley Orgánica de 
Municipalidades, considera pertinente extender reoonocimiento y agradecimiento al PROF. ESTEBAN 
GAMANIEL GUTIÉRREZ QUISPE EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DE LA OFICINA DE SEGURIDAD, 
DEFENSA NACIONAL Y CIVIL PERIODO 2019, en mérito al alto espíritu de colaboración, apoyo decidido 
a la población del distrito de llabaya afectada por la caída del huayco de gran magnitud acontecido el 08 
de febrero del 2019. 

Estando a las consideraciooes expuestas y en uso de las atribuciooes conferidas por el articulo 43° y el 
inciso 6) del art. 20" de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y demás nonnas conexas. 

SE RESUELVE: 

ARTiCULO PRIMERO: RECONOCER, FELICITAR Y AGRADECER al PROF. ESTEBAN GAMANIEL 
GUTIERREZ QUISPE DIRECTOR DE LA OFtCINA DE DEFENSA NACIONAL PERIODO 2019, por haber 
realizado acciones de atención inmediata para la población damnificada y afectada del Distrtto de llabaya 
que sufrió las indemencias del fenómeno natural - huayco de gran magnitud producido el 08 de febrero 
del 2019. 

ARTICULO SEGUNDO: HÁGASE, de conocimiento de la presente resolución al PROF. ESTEBAN 
GAMANIEL GUTIÉRREZ QUISPE DIRECTOR DE LA OFICINA DE DEFENSA NACIONAL PERIOOO 
2019, para su reconocimiento como tal, bajo el procedimiento establecido en el artículo 18º del Texto único 
Ordenado de la Ley N" 2744-4- Ley de Procedimiento Administrativo General. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
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