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IL.A.BAYA - PERÚ 

VISTO: 

, 
RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL 

Nº 231-2021-MDI/GM 

Ilobayo, 12 de Mayo del 2021 

El Memorándum N" 085 - 2021-MDI/GM, sobre des191'1C1c1ón de fundo� del Jefe de lo. Unidad de De.sorrollo 
Económico de la Municipalidad Distrito! de !lo.boya, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conform1do.d con lo dispuesto en el Artículo 194° de lo. Constitución Política del Perú. modificado por lo Ley N" 
30305 - Ley de Reforma Constitucional, señalo que, kis Municipolidode.s son los órganos de Gobierno Local, con 
autonomía político, económico y administrativa en los asuntos de su competencia, en este sentido go.co de focultode.s 
normativas y reglo.me.ntor1as en los asuntes de su cornpetenc10 dentro del ámbito de su JUr1sd1cc1ón de conformidad con 
lo Ley N" 27972 - Ley Orgcínica de Municipolidodes; 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Le91slo.t1vo N" 1057 y S\J Modificatorio, aprobada mediante Ley N" 
29849 - lo. contratación directa de funciones, empleados de confianzo y persono! directivo superior podró. efectucrse 
bajo los alcances del ré91me.n espec,al CAS, sin la necesu:lad de que exista previamente un concurso público de méritos, 
pero teniendo en consideración que la plaza o ocuparse este contenida necesariamente en el Cuadro para Asignación de 
Personal (CAP), CAP Provisionol o Cuadro de Puestos de la Entidad(CPE). 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N" 044-2020-MDI/A, de fecha 16 de marzo del 2020, se aprobó delegar al 
Gerente Municipal de la Municipalidad Distrito! de Ilaboyo, facultades resolutivos de los actos de odm1n1strac1ón y 
adm1nistro.t1vcs, entre ellas efectuar la designoctón y ce.se de enco.rgaturas y/o cargos de los Jefes de Unidad Órganos 
Desccncentrcdcs, Oficinas y demás Dependenci(IS Orgánicas de la Mun1cipal1dad. de acuerdo al perfil profesionol y/o 
ccrccterfsnccs de cada puesto; excepto el órgano de control y de defenso judicio.l, los cargos de confianza (gerencias); 

Que, encontró.ndose vacante el Jefe de la Unidad de Desarrollo Económico, y por ro.zones operotivos propios de interés 
institucional, es necesario implementar lo seño.k:ida en el Mernoró.ndum N" 085-2021-MDI/GM del Gerente Municipal, 
donde solicita emitir acto resolutivo de óesignoción de funciones del MVZ Luis Alberto Mcrnan1 Centeno, como Jefe 
de la Unidad de Desarrollo Económico de la Municipalidad Distrito] de Ilaboyo, a partir de 12 de mayo del 2021, paro. 
lo cool es pertinente la emisión del acto resolutivo correspandiente; 

Que, por las eensrdeeeereees expuestos y en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 39• de la Ley N" 27972 
- Ley Orgánico de Municipalidades, y de las facultades delegados a tro.vés de la Resolución de Alcaldía N" 044-2020- 
MDI/ A; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR, a partir del 12 de mayo del 2021, al MVZ LUIS ALSERTO MAMANI 
CENTENO, como Jefe de la Unidad de De.solT'Ollo Económico de la Murikipalidad Distrito! de Ilabaya, BaJo el 
Régimen del Decreto Legislativo N" 1057- Contra.to Administrg,tivo de Servicio (CAS), exhortándole o desempeñar los 
funciones con sujeción o los instrumentos norrnatiYOs de gestión de la Entidad, y conforme. o los considero.dos de lo. 
presente Resolución. 

ARiÍCUl,O SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO. toda Resolución o acto odm1nistro.t1vo y/o de administración que se 
opongo al presente drspesrtivc. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLA.SE.- 
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