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ILABA'/,C, - PERU 

VISTOS: 

Ilaboya, 10 de agosto del 2021 
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El Memorándum N° 0157-2021-MDI/GM, de fecho 06 de agosto de 2021, sobre reestrucrurccrce de la Resclucén 
de serencc Mun1c1po.l N° 009-2020-MDI/GM e 1mplernt!ntoc1ón de lo Ordenanza Mun1c1pal N" 003-2021-MD!, que 
apruebo el Reglamento de Orgoniioción y Funciones (2021) y la n1Jew estructure orgánica de la Mun1cipa.l1dad 
D1strital de Ilabaya, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194 de lo Constitución Política del Perú, modificado por lo Ley 
N" 30305 "Ley de Reforma Const1tuc1onal". señala que, los Municipalidades son los órganos de Gobierno Local. con 
autonomía política, económica y odm1n1strot1va en los csuntes de su eeepeteece. en este sentido goza de facultades 
normativos y reglamentarias e" los osuntos de su compe.te.ncio dentro del ómbito de su Jurisdicción de conformidad 
con lo Ley Nº 27972 "Ley Orgánico de Municipalidades•: 

Que, mediante Re.solución de Alcaldía N" 044-2020-MDI/A, de fecho 16 de marzo de 2020, se aprobó delegar 
facultades resolut1\IQS de los actos de adm1n1strcmón del despacho de Alcaldía a lo Gerencia Munic:1pol de lo 
Municipalidad D,str1tal de Iloboyo; entre ellos efectuo.r la designación y cese de encargo.turas y/o co.rgos de los 
jefes de Unidad, Órgo.nos Desconcentrodos, Oficinas y derncis dependencias or-gánico.s; 

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N" 009-2020-MDI/GM, de fecho 06 de ene.ro de 2020, se designó 
al ING. CRISTHIAN DAVID MAQUERA QUISPE. como jefe de la Unidad de Supervisión de lo Municipalidad 
D1str1tal de Ilabayo., controtado bajo el Régimen Laborol establecido por el Decreto Leg1slat1vo N" 1057; 

Que. mediante Ordenanza Municrpol N° 003-2021-MDI, de fecho 15 de febrero de 2021, se aprobó el R1?9larnento 
de Organización y Funciones (ROF) y lo nue\10 estroctuee orgánico de la Munic1pohdad D1strital de Ilobayo, en las 
cuales lo anterior Unidad de Supervisión se denomino como Subgerenóa de Supervisión de Inversiones: 

Que, es necesaria implementar lo señalado en el Memorándum N"Ol57-2021-MDI/GM del Gerente Mun1cipo.l, quien 
en atención a los mod1ficac:1ones al Reglamento de Organización y Funciones y a lo estructura orgánica de lo 
Mun1cipol1dod D1str1tal de Ilabaya, solrc1to la reestructuNción de lo Resolución de Gerencia Mun1c1pal N° 009-2020- 
MDI/GM, sobre lo. designación del ING. CRISTHIAN DAVID MAQUERA QUISPE para que en adelante se 
desempeñe como Subgerente de SuperV1sión de Inversiones; por lo cual es pemeeete la em1s1ón del acto resolutivo 
correspondiente; 

Que, por los consideraciones expuestos y en uso de los otribuc10nes conferidas por el artículo 39 de lo Ley Nº 
27972, y de las focultade.s delegados a trovis de lo Resolución de Ako.ldía N° 044-2020-MDI/A; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - REESTRUCTVRAR, o partir de lo fecha, el Artículo Pr,rnero de lo. Resolución de Gerencia 
Municipal N° 009-2020-MDI/GM, debiendo consigncirse lo designación del ING. CIUSTHIAN DAVID MAQUERA 
QUISPE como SUBGERENTE DE SUPERVISIÓN DE INVERSIONES con las atribuciones y responsabilidades que 
le otorga el Reglamento de Organización y Funciones vigente de lo Munic:1pofldod D1str,tal de !lobo.yo., en mérito a 
los considerandos que motivan lo presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE, lo presente resolución al odministrodo y a los unidades orgánicos 
correspondientes de lo mu"idpolióad, poro conocim,ento y fines. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. - 

INITIIE5'100 
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