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ll.ABAYA - PERÚ 

Ilobaya, 01 de Junio del 2021 

VISTO: 

El Memoró.ndum N" 099-2021-MDI/GM, sobre designación de. funciones del Jefe de lo Unidad de SUvicios Sociales y 
Gestión Ambiental de la Municipolidod Dis-trltol de !lo.boya, y; 

CONSIDERANOO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el ArtíC1Jlo 194" de lo Constitución PolítiCQ del Perú, modificado por la Ley N" 
30305 - Ley de Reforma Constituc,ono.l. seña.lo que, las Municipalidades son los órganos de Gobierno Local, con 
autonomía política, económica y adrn1n,strot.vo en los asuntos de su competencia, en este sentido goni de facultades 
normativas y reglamento.rías en los asuntos de su compdenc10 dentro del ámbito de su Jurisdicción de conformidod con 
lo Ley N" 27972 - Ley Orgánica de Municipalidode.s, 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Le.g1slotivo N" 1057 y su mocl1fo:o.torio, aprobado. mediante Ley N" 
29849 - la controtoción directo de funcionarios, ernpleodos cle conf10nz0 y pusono.l d1rtttivo superior podró 
e.fectuo.rse bojo los eleenees clel rég1rntn especio.l CAS, sin lo. neu.sidad de que existo previ0mente un concurso púbico 
de méritos, puo teniendo en consideración que lo. plom 0 ocupcll"se esté contenido nece5<1ri<lmente en el Cuodro paro 
Astgno.ción de Personal (CAP), CAP Provisional o Cuodro cle Puestos de lo. Entidad (a>E); 

Que, med10nte Resolución ele Ale01dÍ<I N" 044-2020-MDI/A de fecho 16 de marzo del 2020, se 0probó clelego.r 01 
Gerente Municipal de lo. Mun1c1palidod D1strital de !lo.bayo., facultades resolutivas cle los actos de admirustroc,ón y 
odm1nistro.t1vos, entre ellas efectUQI" lo. designación y cese de encargaturo.s y/o cargos de los Jefes de Unidad, 
Órganos �concentro.dos, Oficinas y demás Depe.ndencios Orgánicas de lo. Municipahdacl, de eeuerdc al perfil 
profesional y/o característicos de e0do puesto; excepto el órgano de control y de defens<1 judiciol, los e0rgos de 
confianm (gerencios}; 

Que, encontróndose vcccete el e0rgo de Jefe de lo. Unidad de Servicios Socioles y Gestión Ambiental, y por rozones 
operativas prophlS de mterés institucional. es nece5<lrio implementar lo señalado en el Memoróndum N" 099-2021- 
MDI/GM del Gerente Municipal, donde solicit0 emitir acto resolutivo de designación de funciones del Ing. Juo.n Carlos 
Flores Gut1errez, como Jefe de lo. Un1dod de Se�cios Sociales y Gestión Ambiental de lo Municipalidad Distr1tal de 
Ilabayo., a partir de 02 cle junio clel 2021, para lo cual es pertinente lo. emisión del octo resolutivo correspondiente; 

Que, por las censreeeeereees expuestos y en uso de las atribuciones conferidos por el Artículo 39• de lo. Ley N" 27972 
- Ley Orgánico de Munic1pahdodes, y de las facultades delegados 0 tro.WS de lo. Resolución de Alcaldía N" 044-2020- 
MDI/A; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCVLO PRIMERO.- DESIG-NAR, o partir de 02 de junio del 2021, al ING. JUAN CARLOS FLORES 
WTIERREZ, como Jefe de lo Unidad de SerYicios Sociales y Gestión Ambiental de la Municipalidad Distrital de 
Ilabaya, BaJo el Régimen del Decreto Leqislo.tivo N" 1057 - Contrato Administrativo de Servicios (CAS), exhortándole 
a �mpeñar los funciones con sujeción a los instrumentos normativos de gestión de lo. Entidad, y conforme a los 
considerondos de la presente Resolución. 

ARTÍa.JLO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO. todo. Resolución o acto adm1n1strat1vo y/o de <ldmin1stración que se 
opongo. al presente dispositivo. 

ARTÍa.JLO TERCERO.- NOTIFÍQUESE, la presente Resolución a los unidade.s orgón,cos correspondientes para su 
cumplimiento, y al Ing. Juan c.irlos Flores Gut1errez, a ftn de que tome conacifflJento. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. - 

- ll'ITSIESAOO 

nd,;,·Machaca � 
GERENTE MUMCIPAL 


	image_001.pdf (p.1)

