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W "''"iº",� RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL 
: 1m � Nº 393-2021-MDI/GM 
� 

!LA.BAYA - PERÚ 

VISTOS: 

I!aboya, 10 de agosro del 2021 

El Memorándum N" 0158-2021-MDI/GM, de fecha 06 de. agosto de 2021, sobre reestructuración de lo Resolución 
de GerenCla Municipal N" 004-2020-MDI/GM e implementación de lo Ordenanm Mun1c1pal N" 003-2021-MDI, que 
apruebo el Reglamento de Organización y Func-eees (2021) y lo nueva estructuro. orgcinica de lo Mun1cipohdad 
D1str1tal de Ilabciya. y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el (ll"tículo 194 de lo Constitución Polihca del Perú, modificado por lo Ley 
N" 30305 "Ley de Reforma Constitucional", señalo que. los Municipalidades son los órganos de Gobierno Local, con 
autor.omía política. económica y admm1stratrva en los asuntos de su competencia, en este sentido goza de facultades 
normativos y reglomentar1as en los asuntos de su competencia dentro del ámbito de su Jurisdicción de conformidad 
con la Ley N° 27972 ºLey Orgánico. de Municipalidades•; 

Que, mediante Re.so1ucíón de Alco.ldía N" 044-2020-MDI/A, de fecho. 16 de marzo de 2020, se aprobó delegar 
facultades resehrtrves de las actos de administración del despacho de Alco.ldía a la Gerenc10 Mun1c1pal de la 
Municipohdad Distrito! de Ilaboya; entre elkis efectuar la des1gnac1ón y cese de enco.rgaturas y/o co.rgos de los 
Jefes de Unidod, Órgonos De.sco.ncentrodos, Oficinas y demás dependenclClS orgón,co.s; 

Que, med1onte Resolución de Gerencio Municipal N" 004-2020-MDI/GM, de fecha 02 de enero de 2020, se de.signó 
ol ING. EMERSON ALEXIS GAMBETTA MONTALVO, como jefe de la Un1dod FormJladora de la Munic1pahdod 
D1str1tal de Ilaboya, contratado bajo el Régimen Laboral estoblecido por el Decreto Legislativa N° 276; 

Que, mediante Ordenanza Mun1c1pal Nº 003-2021-MDI. de fecha 15 de febrero de 2021, se aprobó el Reglamento 
de Organización y Funciones (ROF) y la nuevo. estructura orgón,co de la Municipalidad Distrital de Ilaboya. en las 
cuales lo Unidad Formulodora ahora se denomino como Subgere.ncio de Formulac,ón y fV'l'11uadón de Inversiones; 

Que:. es necesario implementar lo .señalado enel Memoróndum N° 0158-2021-MDI/GM del Gerente Municipal. quien 
en atención a las mod1f1cac1ones al Reglamento de Organizoción y Funciones y a lo estructura orgón1co. de la 
Mun1c1pahdod brstr-rtel de !lo.baya, solicita la reestructuración de lo Re.solución de Gerencia Mun1c1pol N" 004-2020- 
MDI/GM, sobre la des19noc1ón del ING EMERSON ALEXIS GAMBETTA MONTALVO poro que en adelante se 
desempeñe como Subgerente de Formuloc1Ón y Evalucmón de Invers,ones; por lo cool es pertinente la em1s1ón del 
acto resolutivo correspondiente; 

Que, por las consideraciones expuestas y en uso de los atribucíones conferidas por el artículo 39 de la Ley Nº 
27972. y de las facultades delegadas a través de la Resolución de Alcoldía N° 044-2020-MDI/ A; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCVLO PRIMERO. - REESTRVCTURAR, a partir de lo fecho, el Artículo Primero de lo Resolución de Gerencia 
Mun1c,pol N" 004-2020-MDI/GM, debiendo consignarse lo designación del ING. EMERSON ALEXIS GAMBETT A 
MONT ALVO como SUBGERENTE DE FORMULACIÓN Y EV AWACIÓN DE INVERSIONES. con las atr1buc,ones 
y responsab1hdodes que: le otorgo el Reglamento de Orgon1zoc1ón y Funciones vigente de la Municipalidad Distrital 
de Ilabaya, en mérito a los considerandos que: motiwn lo presente Re.solución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE, la presente resolución al administrado y a las unu:lades orgánicos 
correspondientes de la municipalidad, para conocimiento y fines. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPUSE. - 
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IN"Tv<E5�00 . �·---·-- ng. Nicandro Machaca Maman/ 
GERENTE MUNICIPAL 
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