
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 134-2020-MDI/A 

IL\8A,A-l'UtÍ> 

Habaya. 28 de Diciembre de! 2020 

VISTO: 

El Informe Nº 507-2020- \1Dl/GAF de la Gerencia de Auminisrracón } Finanzas, el Derivado de la Gerencia 
'vlurucrpal. sobre Dejar 5i11 Efecto la Resolución de /1.ll:aldía Nº 258-2015-MDl/A. y: 

CO1'SI llf.RA1'"DO: 

Que. el .i\rtículo 194� de la Constitución Polinca del Estado. señala que. las Municipahdacks D1�tri!ak� son 
Órganos de Gobierno I nc..il con autonomía política. económica) adrninisrrariva en los asuntos de �u competencia. 

en concordancra con In -c jajado en el Articulo 11 de! "l itulo Pn:lirninar de la Ley N" 27972- Le'} Organica de 
Municipalidades: 

Que. comerme a lo dispuesto en d Articulo 18º de la Ley Nº 277¡,;5 - Ley Drgánic; dd Sistema Nacional de 
Control v dcla Contraroru Lienerul de la República. modificada por la k) l\º 307-12 - Ley de Fona!ecimiento de 
la Contralona Gcnemt de la República y del Sistema Nacional de Control. el Jefe del Órgano de Control 
lnvtitucruna! IOCI) rnamicnc una vinculación de dependencia funcional y administrativa con la Comraloria General 
de la República. en su cono.cíon de ente técnico rector del Sistema. sujetándose a sus lineamientos y disposiciones: 

Que. mcdiante gesoruoo- d.:: Alcaldía N° 258-2015-MIJI/A de fecha 03 de setiembre del 2015. <;e resuelve 
encargar. con cfcctivrdad al 15 d.:: agosto del 2015. la Jefatura del Órgano de Control rosutucronat de la 
Mumcipalidad Distrhal de . labaya, al CPC. Jonath:m Vargas Condori: 

Que. mediante Rc:,ohK"IÓI' d.: Contralona N" 309-10211-CG de ICCha 22 de octubre del 2020. � resuelve en su 
Artuulo 3º. Designar cu e' cargo de Jefe del Órgano de Control Institucional. a los profesionales que se detallan a 
continuación. (. ¡ 1 rure �llo:.. al Sr. .\1AMANI CAlJ}.A FRANK RILLY. como Jc!C del Organo de Con!rol 
Insríucrora! de la Muompahdad Distntal de llabaya: 

Que. con !a finahdad de dar cumphmicnro al dispositivo legal descnto en el considerando que m"' antecede. e� 
neccsano implementar lo --eñalado en el lnfonne !\"<- 507-2020-.\1D1/GAF de la Gerencia de Administración ) 
rumnzas. donde solicita emitir acto resolutivo para Dejar Sin Efecto la Resolución de Alcaldía Nº 258-2015- 
_\,1 DI r\. en la cual -.e revuctvr encargar. con efectividad al 15 de agoste del 2015. la Jefatura del Órgano de Control 
Institucional de la Munurpahdad Dismtal de llahayu. al CPC. Jonathan Vargas Condori. por tanto. e� peruncme la 
erruvrón del acto administrativo correspondiente. con cticacia anticipada al 02 de noviembre del 2020. al amparo del 
IIKISO 17.1) del Articulo J 7° del TU O de la Ley Nº 2744-1 - 1..c� de Procedimiento Administrativo General. 
aprobado por Decreto Supremo N� 00-J-2019-JLJS. que permue disponer la eficacia anticipada del acto 
adnunistrauvo. 

Que. por los fundamcmos cvpue-aos. de conformidad con las atribuciones conforidas por el Anícu!o 20" numeral 6) 
de la J e� W 27972 - 1 e� ( irgámca de Mumcipalidades- 

SE RESUELVE: 

,\RTÍCULO PRI.\IERO: DEJAR $1:-,j F.FECTO. con eficacia anticipada al 02 de noviembre del 2020. la 
Resolución de Alcaldía\ 258-2015-MDI/A de fecha 03 de Setiembre del 2015. en la cual se resuelve encargar. 
con etccnvrdad al 15 de agosto dd 2015. la Jefatura del Órgano de Control Instiiucronat de la Municipalidad 
Distrital de Hahay a. al CI'< Jcnarhan Vargas Condori. 

ARTÍClJI O SEGUNDO: El'ó"CARGAR. a Secretaria General la notificación de la presente Resolución a las 
unidades orgaruca-, rorrevpondicntcs � al CPC. Jonathan Vargas Conduri. y su publicación de la presente en el 
portal mstuucronal d.: la Municipalidad Distrital de llabaya. 

REGÍSTRESE, CO.\llli\lQLESE \' CÚMPLASE. 

allegas 
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