
MUNIOPAUDAD DISTIUTM DE 
IL.ABAYA • PEIIÚ 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 119 - 2020- MDI/GM 

llabaya, 31 de Marzo del 2020 

Que, el Articulo 194" de la Constitución Política del Estado, modificado por la ley N!!27680 - 
Ley de Reforma Constitucional, señala que las Municipalidades tienen autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia; concordante con lo dispuesto 
en el Articulo 11 del título prelirnlnar de la ley Orgánica de Municipalidades N"27972; 

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal NV007-2020-MDI/GM, de fec.ha 06 de enero 
de 2020, se designa a partir de la fecha, del ABOG. JESÚS UOALISlAO DELGADO LÓPEZ, como 
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de llabaya; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N2044-2020-MDI/A, de fecha 16 de marzo de 2020, se 
delega la facultad del despacho de Alcaldía a la Gerencia Municipal, en el extremo siguiente: 
realizar actos de designación de cargos: a) efectuar la de .. .gnadén y cese de encargaturas y/o 
cargos de los Jefes de Unidad, Órganos Desconcentrados, Oficinas y demás dependencias de 
la Municipalidad, de acuerdo al perfil profesfcne! y/o cnacterfstlcas de cada puesto;( ... ); 

Que. por razones operativas propias de interés institucional, se debe proceder a dar por 
concluida al 31 de marzo de 2020, la� funciones del Abog. Jesús Udalislao Delgado López, 
como Jefe de la Unidad de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de llabaya, para lo 
cual es pertinente la emisión del acto resolutivo correspondiente, conforme a lo señalado en 
el M,emorando N2131-2020-M"JI/GM, de la Gerencia Municipal de la Entidad; 

Por lo que en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 392 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, y de tas facuttades tielegadas a través de la Resolución de Alcaldía 
W044-2020-MDI/A, y con el visto bueno de la Unidad de Recursos Humanos, Gerencia de 
Asesoría Jurídjca y Gerencia Municipal; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMf:,'!O: DAR POR CONCLUIDA a partir de: la fecha, la designación det ABOG. 
JESÚS UDALISL.�0 DELGADO LÓPEZ, como Je;'i� de la Unidad de Recursos Humanos de la 
Municipalidad Dlstrlta: de rtebeve. agradecléndo.v por tos servicios brindados. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente Resolución para su cumplimiento a las unidades 
orgánicas correspondientes y al Abog. Jesús Udalislao Delgado López, a fin de que tome 
conocimiento y proceda a efectuar la entrega de cargo. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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