
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 117-2021-MDI/GM 

lLAIUYA - PERÚ 

Ilabaya, 25 de Febrero del 2021 

VISTO: 

El Memorándum N" 023-2021-MDI/GM, sobre culminación de funciones del Jefe de la Unidad de. Recursos Humanos 
de le Mumc1pohdad Drstr-rtcl de Iloboyo, y. 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 19<1º de la Const1tuc1ón Política del Pen'i, modificado por to Ley N" 
30305 - Ley de Reformo Const1tuc1onal, señalo que. los Mumc1pahdodes son los órganos de Gobierno Local, con 
autonomía polit,co, eccnóerncc y odministrof111(] en los asuntos de su competenc,a, en este sentido gozo de facultades 
eor-mctrvcs y reglamentarias en los asuntos de. su competencia dentro del órnb,to de su JUrisd1cc1ón de conform,dad con 
la Ley N" 27972 - Ley Orgónico de Mumc,pahdodes; 

Qllf!, con Resolución de Gerencia Mun1c,pal N" 138·2020-MDI/GM de fecha 20 de mayo del 2020, se resuelve des,gnor 
en el cargo de Jefe de lo Unidad de Re.cur-sos Humanas de la Mun1c1pahdad D1str1tal de Ilabayo al L«. lldm. Vlod1m1r 
Abel F,gueroo Gordo. todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto leg1slot1vo N" 1057 y su mcdrfrcctorrc, 
aprobado mediante Ley N" 29849 - la controtoc1ón directa de func1onar1os, empleadas de canf,anza y personal 
d,rect.>,o superior podró efectuarse bajo las alcances del régimen especia! CIIS, sin la necesidad de que existo 
prevromente un concurso púbico de méritos, pe.ro ter11endo en ccnsrder-ccrén que la plaza a ocuparse esté conte111da 
necesarramente en el Cuadro poro lls1gnoc,ón de Personal (CAP). CAP Provrstcncl o Cuadro de Puestos de la Entidad 
(CPE). 

Que, medtcnte Resolución de Akoldio N" 044-2020-MDI/A de fecho 16 de marzo del 2020, se aprobó delegar al 
Gerente Municipo! de la Mu111cipahdad Instrttcl de Ilaboya, facultades resolutivos de los actos de odmin,stroc,ón y 
adm1r,1strot1vos. entre ellas efectuar la des1gnoción y cese de encorgaturas y/o cargos de los Jefes de Unrdad. 
Órganos Desconcentrados, Oficinas y demás Dependencias Orgórncos de lo Municipalidad. de acuerdo al perfil 
prcfes.crct y/o características de cado puesto: excepto el órgano de control y de defensa Judicial, los cargos de 
conft<mza (gerencias) 

Que en ese contexto. es necesario implementar la señolado en el Memoróndum N" 023-2021-MDI/GM del Gen:nte 
Municipal. donde solicita emrnr- acto resolutivo de culm1noc1ón de funciones del Lic. Adm Vlod1m1r Abel Figueroo 
García. come Jefe de la Un,dad de Recursos Humanas de la Munictpalidod Drstrttcl de Iloboyo, poro la wal es 
pertinente lo em1s1ón del acto reselutwe correspondiente, con ef1coc10 crmcrpcdc al 28 de febrero del 2021. al amparo 
del rrctso 17.1) del Artículo 17° de la Ley N" 27444 - Ley de Procedimiento Adm1mstrat1vo General, que permite 
disponer lo ef rcoc10 cntrcrpcdc del octo odm1111strat1vo: 

Que. por los ccesidercoores expoestcs y en uso de las ctrtbuciores conferidos por el Artículo 39" de lo Ley N" 27972 
- Ley Orgór.ica de Mun,cipohdodes, y de las facultades delegadas o través de la Resolución de Alcaldía N" 044-2020- 
MDI/A 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - DAR POR CONCLUIDA, al 28 de febrero del 2021, las funciones del LIC ADM. 
VLADIMIR ABEL FIGUEROA GARCÍA, como Jefe de lo Unidad de RectJrsos Humanos de lo Mumc1pahdad 
D1str1tal de Ilobayo. conforme a los considerandos de la presente Resolución, asimismo. se agradece por los servicios 
prestados a esta Entidad 

ARTÍCULO SEGUNDO • DEJAR SIN EFECTO. toda Resolución o acto admm1strot1vo y/o de odmuustrccion que se 
opongo al presente drspcsmvc 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFÍQUESE. la presente Resolución o las u111dades orgón1ccs correspondientes poro su 
cumplnwentc. y al L1c Adm VIBd1m1r Abel Ftgueroo García, o fin de que tome conocimiento y precede o efectuar lo 
entn:ga de car-go conforme o los 1nstr-umentos norrnotrvos de gestión de lo Entidad 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.- 
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� � lng, N¡candro Machaca Mamar 
�ry!V _ -c1l"' GERENTE MUNICIPAL 
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