
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 045-2022-MDI/A 

Ilabaya, 29 de Abril del 2022 
ILABAYA-P[MÚ 

VISTO: 
El Memorándum Nº 013-2022-MDI/GM, de fecha 29 de cbnl del 2022, eenndc por el despacho de Alcaldía, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194ºde lo Constitución Politice del Perú, mod1f1codo por la Ley Nº 
27680- Ley de Reforma ccesntuc.crct. señalo que las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con autonomía Política, 
econérmcc y adm1n1strat1va en los asuntos de su cempetencte. en este sentido goza de facultades normativas y 
reglamentarios en los asuntos de su competencia dentro del ámbito de su jurisdicción de conformidad con la Ley 27972 Ley 
Orgánica de Municipalidades; 

Que, en concordancia con la autonomía político de la que gozan los gobiernos locales, el numeral 6) artículo 20º de la Ley 
Orgánica de Municipalidades Nº 27972, establece que es atribución del Alcalde dictar decretas y resoluciones de alcaldía, 
con sujeción a las leyes y ordenanzas; 

Que, el artículo 43º de !o Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que las Resoluciones de Alcaldía 
aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo; 

Que, de conformidad con el artículo 20º inciso 20) de la ley 27972 -Ley Orgánica de Municipalidades, es atr1buc1ón del 
alcalde delegar sus funciones políticas a un regidor hábil y las funciones administrativas al Gerente Municipal. texto 
concordante con el artículo 10º rnciso 3) del mismo cuerpo legal; 

Que, mediante Memorándum Nº 013-2022-MDI/A, de fecha 29 de abril del 2022, el Titular de pliego de lo Municipalidad 
Distrital de Ilabayo, Lic. JUAN PEDRO PARIA GALLEGOS, dispone se emito resolución de encorgatura del despacho de 
olcoldío al primer regidor: EVER A.BEL JUANILLO HUANAOJNI, por los días 03 y 04 de mayo del 2022. a fin de que el 
burgomaestre drstr-tcl pueda desarrollar las siguientes reuniones en la capital de lo república: 1. Reuniones de trebeje con 
el M1nister10 de Transportes y Comunicaciones - MTC, a fin de tratar y aprobar modificaciones de declaración de Impacto 
Ambiental (M -DIA) proyecto "Mejoramiento y Rehobihtoción de lo Red V,ol TA 571. Tramo empalme PEIS - anexo 
Ticapampa; btstntc de llabayo - Jorge Basodre -Tccrc". 2. Reunión onte el M1mster10 de Desarrollo Agrario y Riego - 
MIDAGRI, a fin de trotar y aprobar Informe Técnico Sustentatorio (ITS) proyecto "Construcción de un Sistema de 
Almacenamiento y Regulación en el Sector de la Quebrado Coltani para Mejoramiento de Áreas Agrícolas - Distrito de 
llabaya - Jorge Basodre - Tccrc", debiendo cumplir el primer regidor en estricto, con las funciones políticos de la entidad 
y las administrativas el Gerente Mumc1pal Ing. NICANt>RO MACHACA MAMAN!; 

Que, por las ccnsrdercctcoes expuestas y estando a las atribuciones conferidas en el artículo 20º mcrsc 6) de la ley 27972 
Ley Orgánica de Mumcipahdo.des: 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: ENCARGAR el Despacho de Alcaldía, y en consecuencia DELEGAR las ctnbucrcnes políticas del 
alcalde, por los días 03 y 04 de mayo, al Señor Regidor de la Municipalidad Distrital de !lo.bayo; EVER A.BEL JUANILLO 
HUANACUNI, conforme o los fundamentos expuestos en la parte considerat,va de lo. presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Conforme al inciso 20) del artículo 20° de la Ley Orgánico de Municipalidades, DELEGAR al 
GERENTE MUNICIPAL, Ing. NICANDRO MACHACA MAMA.NI, por los días 03 y 04 de mayo del 2022, las atribuciones 
odmin1strativas de lo Mumc1pol1dod D1strital de Ilabaya. 

. , 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese la presente resolución o las instancias pertinentes conforme a ley. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUEsE Y ARCHÍVESE 

" AL.0,1.()fa 
RE6Il>OR DB.E6�00 .. 
'" ,�_. 
0%1-CAC 

.•. 


	image_001(2).pdf (p.1)

