
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
NºI50-2020-MDI/GM 

ILABAVA-PEl{L 

llabaya, 11 d0 Junio del 2020 

VISTOS: 

El Informe N" 674-2020-MDI/GIDUR y el derivado con visto bueno de Gerencia Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 194" de la Ccnsutucion Política del Perú, modificado por la 
Ley N° 30305 - Ley de Reforma Constitucional, señala que las Municipalidades son los órganos de Gobierno Local, 
con autonomía pcuñca, 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 ce Municipahdades; 

Que, mediante Resolut'ón de Alcaldía N' 044-2020-MDI/A de fecha 16 de marzo del 2020, se delega la facultad 
de despacho de Alcaldía a la Gerencia Mu¡,;r¡p?.!, en el extremo siguiente: 1) realizar actos de designación de cargos: 
a) efectuar la designación y cese d.• encargaturas y/o cargos de los jefes de unidad, órganos desconcentrados, 
oficinas y demás dependencict de la Munici�ai1dad, de acuerdo al perfil profesional y/o características de cada 
puesto;( ... ); 

Que, la acción administrativa de encargo está normada en el artículo 82!! del Reglamento de la Carrera 
Administrativa aprobada mediante Decreto Supremo N!! OOS-90-PCM y señala que dicho cargo es temporal, 
excepcional y fundamentado; 

Que, estando al Informe N!! 674-2020-MDI/GIDUR de techa 11 de junio del 2020 el Gerente (e) de la Gerencia de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural propone a la Arq. Carolina Silvia Delgado Gonzales como Encargada de 
la Unidad de Desarrollo Urbano y Rural, en adición a sus funciones y contando con el derivado con visto bueno 
de Gerencia Municipal, para to cual es pertinente la emisión del acto resolutivo correspondiente: 

Que, por las consideraciones expuestas y en uso de las atribu::iones conferidas por el Artículo 39" de !a Ley N" 
27972 - Ley Orgánica de MunicipaliC:ades, y de las facultades delegadas a través de Ia Resolución de Alcaldía Nº 
044-202(1-MOI/A y con el visto bueno de ra Gerenc.; de Asesorra Jurídica; 

ARTÍCULO r :l.lMERO.- ENCARGAR a partir de la fecha, a la ARQ. CAROLINA SILVIA DELGADO GONlALES con CAP 
N!!12480 de la Unidad de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Oistrital de tlabaya, en adición a sus 
funciones, exhortándola a desempeñar las funciones con sujeción a los documentos de gestión de la •:ntidad y 
normativa vigente. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO, toda resolución o acto administrativo y/o de administración que se 
oponga al presente dispositivo. 

ARTÍCULO TERCERO.· NOTIFÍQUESE, la presente resolución a la ARO. CAROLINA SILVIA DELGADO GONZALE'.:> y a 
las unidades orgánicas correspondientes de la Municipalidad, para conocimiento y fines. 

R'eGíSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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