
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 096-2020-MDI/A 

ILAHA \'A - P[RÍ 
llabaya. 29 de Setiembre del 2020 

VISTO: 

el Memorándum Nº 023-2020-MDI/A, sobre culminación de designación del Gerente de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Distrital de llabaya, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194° de la Constitución Políticpa del Perú, 
modificado por la Ley Nº 30305 - Ley de Reforma Constitucional, señala que las Municipalidades 
son los órganos de Gobierno Local, con autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia, en este sentido goza de facultades normativas y reglamentarias en los 
asuntos de su competencia dentro del ámbito de su jurisdicción de conformidad con la Ley Nº 27972 
- Ley Orgánica de Municipalidades; 

Que, el Artículo 6° de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. establece que, el 
Alcalde es el representante legal de la Municipalidad y su máxima autoridad administrativa, 
concordante con lo previsto en el Artículo 43° de dicho cuerpo legal, que establece expresamente 
que las resoluciones de Alcaldía aprueban y resuelven asuntos de carácter administrativo; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 062-2020-MDI/A de fecha 01 de julio del 2020, se 
designó al Arq. Walter Felix Zapana Vargas, en el cargo de Gerente de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano Rural de la Municipalidad Distrital de llabaya; 

Que, es política de la Entidad tomar decisiones para el cumplimiento de los fines y objetivos 
institucionales, por lo que es pertinente dar por concluida la designación del Arq. Walter Felix 
Zapana Vargas, en el cargo de Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la 
Municipalidad Distrital de llabaya, mediante acto resolutivo; 

Que, por las consideraciones expuestas, de conformidad con las atribuciones conferidas por el 
Articulo 20" numeral 6) de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; 

SE RESUELVE: 

ARTiCULO PRIMERO: DAR POR CONCLUIDA, al 30 de setiembre del 2020, la designación 
del Arq. Walter Felix Zapana Vargas., en el cargo de Gerente de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano Rural de la Municipalidad Distrital de Ilabaya, agradeciéndole por !os servicios 
prestados. 

ARTiCULO SEGUNDO: DEJAR SIN [FECTO, toda Resolución o acto administrativo y/o de 
administración que se oponga al presente dispositivo. 

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR, a Secretaría General la notificación de la presente 
Resolución al Arq. Waltcr Felix Zapana Vargas, a fin de que efectúe la entrega de cargo conforme lo 
establece los dispositivos aprobados por la Entidad; y a las unidades orgánicas correspondientes de 
la Municipalidad, para conocimiento y fines, y procédase a publicar en el portal institucional de la 
Entidad. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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