
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 043-2020-MDI/A 

l\abaya, 16 de marzo del 2020 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú, 
modificado por la Ley Nº 30305 - Ley de Reforma Constitucional, señala que, las 
Municipalidades son los órganos de Gobierno Local, con autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia, en este sentido goza de facultades nonnativas 
y reglamentarias en los asuntos de su competencia dentro del ámbito de su jurisdicción de 
conformidad con el Artículo IT del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades: 

Que, el inciso 17) del Artículo 20" de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, 
regula que, es atribución del Alcalde "designar y cesar al Gerente Municipal y, a propuesta de 
éste, a los demás funcionarios de confianza"; 

Que, dentro del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de 
llabaya, aprobado por Ordenanza Municipal Nº 006-2019-MDI/A; la Estructura Orgánica de la 
Municipalidad Distrital de llabaya, aprobado por Ordenanza Municipal Nº 004-2019-MDI/A; y 
el Manual de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de llabaya, aprobado por 
Resolución de Alcaldía Nº 215-2012-MDI/A; se tiene previsto el cargo de Gerencia Municipal, 
dependiente jerárquicamente y funcionalmente de Alcaldía, el cual se encuentra vacante, y que 
es conveniente designar mediante acto resolutivo, por razones operativas y propias de interés 
institucional; 

Que, por las consideraciones expuestas y en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 6) y 
17) del Artículo 200 de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR, a partir del 16 de marzo del 2020, al fNG. 
NICANDRO MACHACA MAMANI, en el cargo de Gerente Municipal de la Municipalidad 
Distrital de Ilabaya, exhortando desempeñar las funciones con sujeción a los documentos de 
gestión de la Entidad y nonnatividad vigente. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO, toda resolución o acto administrativo y/o 
de administración que se oponga al presente dispositivo. 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER, que la Unidad de Recursos Humanos realice las 
acciones de su competencia para el cumplimiento de la presente resolución, dentro del marco de 
la nonnatividad vigente. 

ARTÍCULO CUARTO.-ENCARGAR, a Secretaría General la notificación de la presente 
resolución al lng. Nicandro Machaca Mamani y a las unidades orgánicas correspondientes de la 
Municipalidad, para conocimiento y fines, y procédase a publicar en el portal institucional de la 
Entidad. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.- 
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