
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 130-2020-MDI/A 

ILABA y A - ru1.( 

llabaya, 22 de Diciembre del 2020 

VISTOS: 

El Informe N° 005-2020-WZV-GRD-GM/MDI, emitido por el responsable de Gestión de Riesgo de 
Desastres de la MDI, Jnfonne Nº 014-2020-STGTGRD/GTGRD/MDI, emitido por el Secretario Tecnico 
del grupo de Trabajo de Gestión de Riesgo de Desastres - MDI. Resolución de Alcaldía Nº 118-2020- 
MDI/A, y; 

CONSIDERANDO 

Que, conforme al artículo 194° de la Constitución Política del Perú y al articulo 11 del Titulo Preliminar de 
la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Munidpalidades, los Gobiernos Locales gozan de autonomfa política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia y esta autonomía radica en la facultad de 
ejercer actos de gobierno. administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. 

Que. conforme fo establece el los artículos 6" y 20" de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972, la 
Alcaldía es el Órgano Ejecutivo del Gobierno Local. el Alcalde es el Representante Legal de la 
Municipalidad y su máxima autoridad administrativa. 

Que, es política de la actual Gestión Municipal en el ejercicio de su mandato, disponer una serie de medidas 
tendientes a dinamizar y optimizar la marcha administraliva interna otorgando el reconocimiento a las 
competencias de los funcionarios de esta instiu,ci:'ln por el desempeño meritorio de sus funciones en la 
mejora del desarrollo del Distrito de Jlabaya. 

Que, mediante el lnfonne N" 005-2020-WZV-GRD-GM/MDI, de fecha 04 de diciembre de 2020 e! 
responsable de Gestión de Riesgo de Desastres de !a Municipalidad Distrital de l\abaya, solicita la emisión 
Acto Resolutivo de Reconccimiemo y Agradecimiento en favor de los Servidores Arq. Edgardo Daniel Aro 
Rivera y Arq. Jimmy Joel Layme Pango, por la Elaocracíón del Plan Distrital de Contingencia por Lluvias 
Intensas 202!, siendo remitida a la Gerencia Municipai a través del lnfonnc Nº 014-2020- 
STGTGRD/GTGRD/MDL por el Secretario Técnico del Grnpo de Trabajo de Gestión de Riesgo de 
Desastres - MDI, para su implementación mediante Acto Resolutivo. 

Que, una de las formas de valorar dichos esfuerzo es el reconocimiento a través de un agradecimiento y 
felicitación público, que tenga significado moral a fin de continuar laborando con identidad institucional y 
responsabilidad; siendo pertinente emitir el presente acto resolutivo de reconocimiento y felicitación. 

Que, por las consideraciones expuestas y en u.so de i.is atribuciones conferidas por la Ley 27972 Ley 
Orgánica de Municipalidad; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: EXPRESAR Rf:CO�OCiMiENTO y Ff:LiCl'fACIONES a nombre de la 
Municipalidad Distrital de llabaye ni ARQ. EDGARDO DANlr.L ARO RIVERA, por la Elaboración del 
Plan Distrital de Contingencia por Lluvias Intensas 202\, desempeño meritorio de sus funciones que 
contribuyen al bienestar y desanollo de !a Gestión Municipal del Dismto de Jlabaya. 

ARTÍCULO SECUNDO: EXPRf.SAR. !lECONüCIMlf.NTO y FELICITACIONES a nombre de la 
Municipalidad Distrital de llabaya al ARQ. JIMMY .IOEL LA VME PANCO. por la Elaboración del 
Plan Distrital de Contingencia por Liuvia-, Intensas 2021. desempeño meritorio de sus funciones que 
contribuyen al bienestar y desarrollo de la Gestión Municipal del Distrito de llabaya 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE 
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