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RESOI.UCION DE ALCALDIA 

Nº 003-2022-MDI/A 

Iloboyo, 14 de Enero del 2022 
11.A llAVA - Pt:RÚ 

VISTO; 
El Memorándum N• 002-2022-M[)I/A, de fecha 14 de enero del 2022, vnitido por el �pacho de Alcaldía, y; 

CONsIQERANDO: 
Que. de conformidad con lo dtspceste u el Artículo 194.de. lo. Constitución Política del Puú. modificado por lo Ley 
N" 27680- Ley de Reforma Constituc.iornl, semla que las Municipalidade5 son órganos de Gobierno Local, con 
autonomía Político, ec.on6mica y administrativa u los asuntos de su competencia, e11 este sentido gozo de facultades 
normativas y n:gklmMtarias en los asuntos de su competMCia dentro del ámbito de su jtrisdicdón de conformidad 
con lo Ley 27972 Ley °'"9áffico de Municipalidades; 

Que. en concordancia con lo autonomia político de lo que gozan los gobiernos lcceies. el F1Jmerol 6) artículo 20" de lo 
Ley Orgánico de Municipalidades N" 27972, establece que es atribución del Alcalde dictar de.crdos y re.soluciones 
de alcaldía, con sujeción a las leyes y orduionzns; 

Que., el artículo 43• de lo Ley N• 27972. Ley Or91Yuca de Mun1c1pahdodc:, e.stoblu:e que les Resoluc!OMS de Alcaldía 
aprueban y re.$uelven los asuntos de caróctu administrativo 

,..Q�-:.ú�;4< �. de eonforrnidod con el artículo 20° inciso 20} de lo ley 27972 -tev Orgánk.o de Municipalidades, es atribución 
S./' ✓'f'-i del olco.lde de1--R $US funciones políticos o un ,...,.,;dor hábil y las func:iofie.s administrativos al Gerente Municipol, _,.., Ge "-';I"' . -::,· 

:5l�,,/;;,:;;¡,J!t veto concordonte con el artículo 10• inciso 3} del rnisrno cuerpo �I; 
¡¡t G ENTE �n, 1-; '-'-� :{' Que., me.diante Memorándum N• 002-2022-MDI/A, de fecho 14 de enero del 2022, el Titulor de pliego de lo 

1s, Municipalidad Oistrital de Ilabayo, Lic. JUAN PEDRO PARIA GAl.l.E60S, dtspone se emita. resolución de 
encargaturo del de5pacho de alcoldía al primer regidor: EVER A&a J\JANlllO HUANACUNI, por el lapso de los 
dios 17 al 21 de enero del 2022, por motivos de so.lud, de.b.endo cumplir e11 estricto co.n las funciones político.s y la.s 
odrninistnrtivos el Gere.nte MU'licipal Ing. NICANORO MAa-tA.CA. MA.MANI; 

Que., por los considerocione.s expuestOS y estando a las atribucione.s conferidas en el artículo 20° inciso 6) de lo ley 
27972 Ley Org6nica de Municipolidodes; 

se Re.suave: 
AA:TÍqJL.O PRIMBlQ: 0,k;ARGAA el Despacho de Alco.ldía, y en consecuencia l>B.EGAA las atribuciones políticas 
del alcalde, por el lapso de los áKlS 17, 18, 19, 20 y 21 de enero del 2022, el Señor Regidor de lo Municipolidad 
Distritol de Ilabc!ya; EVER ABEL JUANIUO HUANAOJNI, conforme o las fundamentos expuestos en lo. pcrte 
considerativo de lo presente resolución. 

ARTÍCULO SE6VNO(): Conforme a.l inciso 20} del artículo 20° de lo Ley Orgánica. de Municipalidades, t>B.EGAR al 
GERENTE MUNICIPAL, Ing. NICAN0RO MACHACA MA/MJ'l,ll, por el lapso de los días 17, 18. 19. 20 y 21 de enero 
del 2022, las atribuciones administrativos de la Municipalidad Distrital de Ilobayo.. 

ARTÍgJLO TERCERO: Notlfíquese lo presente resolución a la:s instancias pertinentes conforme a ley. 

REGÍSTREsE, COMUNÍQUE.Sé Y AO<:HÍVESE 
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