
.,r{iit- RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
".� Nº 395-2021-MDI/GM 
IlABAYA - PE?V 

VISTOS: 

Ilaboya, 10 de agosto del 202t 

El Memorándum N" 0160-2021-MDI/GM, de fecha 06 de agosto de 2021, sobre reesrructurccrén de. la Resolución 
de Gerencia Mun1t1pol N° 283-2021-MDI/GM e implemf!ntación de la Ordenanza Mun1c1pal N" 003-2021-MDI, que 
aprueba el Re.glamento de Organ1zoc1Ón y Funciones (2021) y la nueva estructuro orgónica de la Munic1polidad 
tnst-rte! de Ilabaya, y: 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, mod1fo:o.do por la Le.y 
N" 30305 "Ley de Reforma Constitucional•, seña.la que, los Municipo.lidode.s son los órgooos de Gob1e.rr,o Local, con 
autonomía polítu:a, económico y odministratiYO en los asuntos de su competencia, en este sentido goza de facultades 
r.orrna.t1V(l.$ y reglamentarias en los asuntos de su competencia dentro del ámbito de su JUrisd1ct1ón de conformidad 
con la Ley N" 27972 "Ley Orgánico de Municipalidades•; 

Que, medionte Resolución de Alcaldía N" 044-2020-MDI/A, de fecha 16 de marzo de 2020, se aprobó delegar 
facultades resoluttvas de los actos de adm1n1stroc1ón del despacho de Alcaldía a lo Gerencia Municipal de la 
Municipalidad D1str1tal de !lo.baya: entre ellas efectuar la designación y cese de encargo.turas y/o cargos de los 
jefes de Urudad, Órganos Desconcentrodos, Oficinas y demás dependencias orgánicas; 

Que, mediante Resolución de Gerencia Mun,c1pal N" 283-2021-MDI/GM, de fecha 01 de junio de 2021, se designó 
al ING. JUAN CARLOS FLORES GUTIERREZ como jefe de la Unidad de Servicios Sociales y Gestión Ambiental de 
la Mun1c1pahdad D1strital de Ilabaya, contratado bojo el Régimen Laboral establecido por el Decreto Legislativo N" 
1057; 

Que, mediante Ordenanza Mun1c1pal N" 003-2021-MDI, de fecha 15 de febrera de 2021, se aprobó el Reglamento 
de Organ1zac1ón y Funciones (ROF) y la nueva estructure orgánica de la Municipalidad Distrital de Ilobaya, en los 
cuales la anterior Unidad de Servicios Sociales y Gestión Ambiento/ se denomina como Subgerencia de Servicios 
Locales; 

Que, es necesario implementar lo señalado en el Memoró.ndum N" 0160-2021-MDI/GM del éeeente Mu11ic1pal, quien 
en atención a las modificociones al Reglo.merito de Organización y Funciones y a la estructuro. orgánica de lo 
Mumcipalidad Distrital de !lo.bayo, solicita la reestructuración de la Resoluc,ón de Gerericia Municipal N" 283-2021- 
MDI/GM, sobre la desrgnac1ón del ING. JUAN CARLOS FLORES GUTIERREZ para que en adelante se desempeñe 
como Subgerente de Servicios locales; por lo cual es pertinente la emisión del acto resolutivo correspondiente; 

Que, por las ccesrdereereees expuestas y eri usa de las atribtJciones eenteríocs por el artículo 39 de la Ley N" 
27972, y de las facultades delegadas a través de la Resolución de Alcaldía N" 044-2020-MDI/ A; 

SE RESUELVE: 

ARlÍCULO PRIMERO. - REESTRUCTURAR, a partir de lo fecha, el Mtículo Primera de la Resoluc1ó11 de Gerencia 
Municipal N" 283-2021-MDI/GM, debiendo cons,gnarse la designación del ING. JVAN CARLOS FLORES 
GVTIERREZ como SUBGERENTE DE SERVICIOS LOCALES, con las atribtJc1ones y respoesebrhcedes que le otorga 
el Reglamento de Orgam:zac1ó11 y Funciones vigente de la Municipalidad D1str1tal de Ilabo.yo, en mérito a los 
consrdercedcs que motivan la presente Resolución. 

ARlÍCULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE. la presente resolución ol administro.do y a las unidades orgánicas 
correspondientes de lo municipalidad, para concmm1ento y fines. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. - 
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GERENTE MIJMCIPAL. 
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