
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 088 - 2020- MDI/A 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
ILABAYA-PERÚ 

llobaya, 18 de Agosto del 2020 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que, las municipalidades conforme al Artículos 194º de lo Constitución Política del Perú 
concordante con el artículo I y II del Título Preliminar de lo Ley N°'.27972 Ley Orgánica de 
Municipalidades son órganos de Gobierno con autonomia política, económica y administrativa en 
los asuntos de su competencia, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, el Articulo 06º de la Ley N°'.27972 - Ley Orgánica de Municipalidades - establece que el 
Alcalde es el representante legal de lo Municipalidad y su máximo autoridad administrativa, 
concordante con lo previsto en el Artículo 43° de dicho cuerpo legal que establece expresamente 
que las resoluciones de Alcaldía aprueban y resuelven las asuntos de carácter administrativo: 

Que, mediante Resolución de Alcandía Nº 086-2020-MDI/A, de fecho 17 de agosto de 2020, 
se do por concluido, al Abog. Alejandro Vargas Concino, como Procurador Público Municipal de la 
Municipalidad Distrito! de llabaya: 

Que, se encuentra vacante el cargo de confianza de PROCURADOR PÚBLICO de la 
Municipalidad Distrital de lloboyo, plaza que se encuentra prevista en el Cuadro de Asignación de 
Personal (CAP); y por razones operativas propios de interés institucional, resulto conveniente designar 
al ABOG. ZHELMA ZULLY REJAS ROMERO con C.A.T. Nº 1562, al cargo de confianza de Procurador 
Publico Municipal, a partir del 18 de agosto del 2020. conforme lo ha dispuesto en el Decreto 
Legislativo N°1057, que regulo los Contratos Adminístratívos de Servicio CAS y sus modificatorias. por lo 
que deberá realizar los coordinaciones necesarios paro asumir sus nuevos funciones, en estricta 
observancia y cumplimiento o los documentos de gestión de la entidad; 

Que, por las consideraciones expuestas y en uso de sus atribuciones conferidos por el Artículo 
6° y el Articulo 200 inciso 6) de lo Ley Orgánica de Municipo11dades. con el visado de la Gerencia de 
Asesoría Jurídico; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: OESIGNAR, o partir de la fecha, a lo ABOG. ZHELMA ZULLY REJAS ROMERO con 
C.A.T. N° 1562, al cargo de confianza de Procurador Público Municipal de lo Municipalidad Distrilol 
de llabaya, Bojo el Régimen de Contrato Administrativo de Servicio (CAS), según lo dispuesto en el 
decreto legislativo Nºl 057, debiendo velar directa y permanentemente por lo correcto ejecución y 
cumplir o cobalidad con los funciones y responsabilidades inherentes al cargo, en merito a los 
considerandos que motivan lo presente Resolución. 

ARTICULO SEGUNDO: DERÓGUESE, cualquier disposición que oponga o lo presente. 

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, o Secretoria General lo notificación de lo presente Resolución al 
interesado y o los Unidades Orgánicas de lo Municipalidad y al interesado para su conocimiento y 
fines. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.- 
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