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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL
Nº 005-2022-MDI/GM
ll.ABAYA • PERÚ

Ilabayo, 05 de Enero del 2022
VISTO:

El Memoró.ndum N" 006-2022-MDI/GM, sobre designación de furu::ione.s del Subgerente de Invus10ne.s Públ1CQS de lo
Municipolidod Distrito! de Ilabaya, y;

CONSIDERANOO:
Que, de. conformidad con lo dispuesto en el Articulo 194" de lo Constitución Política del Perú, modificado por lo Ley N°
30305 - Ley de Reformo Const1tuc1onol, señalo que., los Municipalidades son los órganos de Gobierno Local, con
autonomía pclltrce, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, en este sentido gozo de facultades
normat1va.s y reglamentarias en los asuntos de. su competenc10 dentro del ámbito de su Jur1sd1cción de conformidad con
la Ley N" 27972 - Ley Orgánico de Municipalidades;
Que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto �1slatr.o N° 1057 y su mod1f1cotor10, aprobado mediante Ley N°
29849 - lo. contro.toc1ón directo de funcionarios, unpleadas de confianza y personal dtrectiYO superior podró
efectuarse. bo.jo las alcances del rigtmen especial CAS, sin la necesidad de que exista previamente un concurso púbico
de méritos, pero teniendo en consideración que la plaza a ocuparse esté contenido necesorlelme.nte en el Cuadro para
As1gnactón de Personal (CAP), CAP Provisional o Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE);

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 044-2020.MDI/A de fecho 16 de marzo del 2020, se. aprobó delegar al
Gerente Municipal de la Municipalidad Distrito] de Ilabaya, focultodes resolut1YOS de los actos de odmin1stroc1ón y
administrativos, entre ellas efectuar la designación y ce.se de enco.rgaturos y/o corgos de los Jefes de Unidad,
Q
:
t.
� .. � Órganos Desconcentrodos, Oficinas y demás De.pendencias Orgánicas de la Municipalidad, de acuerdo al perfil
rofes1ono.l y/o coracterísttcas de cado puesto. excepto el órgano de control y de defen.so Judicial, los cargos de
,J.,�
..�,.,-12? onfionza (gerencias);

o�\�:��,.,

'tS:.
��

Que, en ese contexto, es necesario implvnentar lo señalado en el Me.moróndum N° 006-2022-MDI/GM del Gerente
Mun1c1pal, donde solicita em1t1r acto resolut,YO de designación de funciones del ING. SAMUEL EUGENIO FLORES
FLORES, como SUBGERENTE DE INVERSIONES PÚBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA,
paro. lo cual es pertinente la emisión del acto resolutiYO correspondiente.a partir de 05 de enero del 2022;
•� .
por las ceesrderecreees expuestas y en uso de las atr1buc1ones conferidas por el Artículo 39º de la Ley N° 27972
Ley
Orgánico de Municipalidades, y de las facultades delegados a tro.vis de lo Re.solución de Alcaldía N° 044-20200
/,:l.MDI/ A;
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'"_�SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR, a partir de 05 de enero del 2022, al IN&. SAMUEL EUGENIO FLORES
FLORES, como SUBGERENTE DE INVERSIONES PÚBLICAS DE LA MUNI.aPAUC>AD t>ISTRITAL DE ILABAYA.
Bajo el Régimen del Decreto l.eglslat1YO N" 1057 - Contrato Administrot1YO de Servmos (CAS); exhortándole a
desempeñar las funciones con sujeción o los instrumentos normotiYOS de gestión de lo Entidad, y conforme a los
considerandos de la presente Resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO, todo Resolución o octo odministro.t1vo y/o de administración que se
opongo. al presente dispositivo .

•

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFÍQUESE, la presente Resolución o. las unidodes orgcínico.s correspondientes para su
cumplimiento, y ol Ing Somuel Eugenio Flores Flores, o fin de que tomen conocimiento.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.-
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