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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL 

Nº 199-2021-MDI/GM 
ILASAYA ~ PElllJ 

Ilobaya, 14 de Abril del 2021 

VISTO: 

El Informe N" 771-2021-US-GWMDI, el l>ecr1vodo con visto bueno de lo Gerenc10 Mun1c1pal, y. 

CONSIDERANDO: 

Que:. de conformidad con lo dispuesto en el Artículo l94� de la Constitución Políhco del Perú, mccrficcdc por lo Ley N" 
30305 - Ley de Reformo Const1tuc1onal, señolo que:, 105 Munic1palidodes son los órganos de Gobierno Local, con 
outonomia político, eccnérruca y odm1n1strot1vo en los 05untos óe su competenc,a, en este sentido gozo de facultades 
normativas y reglamentarias en los OS1.Jntos de su competerw::10 dentro del ómb1to de su jur-rsdtccrén de conformidad con 
lo Ley N" 27972 - ley Orgónico de Munic,po1idode.s; 

Que:. con Resolución óe Gerencia Mun1c1pal N" 180-2021-MDUGM de fecho 05 de obr1I del 2021, se aprobó el PLAN DE 
TRABAJO de la oct1v1dad denominada "MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL VECINAL TA-570: TRAMO 
EMP: TA-515 (MIRAVE)- PUENTE ANEXO HIGUERANI- DISTRITO DE ILABAYA - PROVIl'JCIA JORGE BASADRE 
- TACNA", por el monto de S/ 2'125,754 24 (Dos millones ciento vemticinco mil setecientos c1ncuento y cuatro con 24/ 
100 soles), cuyo eJe<:1.1C1Ón en por odministroción directo en un plazo físico de ciento veinte (120) días calendario; 

Que, mediante Resclocrén de Alcaldía N" 044-2020-MDI/A de fecho 16 de morzo del 2020, se aprobó delegar ol 
Gerente Mun1c1pol de lo Munic1pahdod Drstrttcl de Iloboyo, facultades resolutivas de los actos de odmm1stroc1ón y 
administrot1vos, entre ellos efectuar lo de.signoc,ón y cese de mspectore.s o supervrscres de obras, proyectos y 
cc nvrdodes: 

Que, es nece.sorio 1mple.me:ntor lo señolodo en el Informe N" 771-2021-US-GM/MDI del Jefe de lo Urudod de 
Superv1s1ón, quien schc.te lo designación de funciones del ING. CRISTHIAN DAVID MAQUERA QUISPE, con 
registro C.I P. N" 161774, como fospector del Mantenimiento: ·MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL 
VECINAL TA-570: TRAMO EMP: TA-515 (MIRAVE) - PUENTE ANEXO HIGUERANI - DISTRITO DE 
ILABAYA - PR:OVINCI.A. JORGE BASA.DRE - TACNA•; Por lo que. es pertinente lo emisión del acto eeselunve que 
implemente lo des19noc1ón de Inspector del Mantenimiento, con eficocio ont,c1podo ol 13 de obf-il del 2021, ol omporo 
del .rcísc 17.1) del Artículo 17° del T.U.0. de lo Ley N" 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo N" 004-2019-JUS, y mod1f1cotorios. que permite. dispol'IU lo e.ficocio onticrpcdc del 
ocro curmmstrctrvc: 

Que, por los cons1deroc1ones expuestos y en uso de los otr1bucrones conferidos por el Artículo 39° de lo Ley N" 27972 
- Ley Orgónica de Munic1pohdode.s. y de las focultode.s delegados o trovi.s de lo Re.solución de Alcaldía N" 044-2020- 
MDI/ A; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR, con efrcooc ont1c1podo ol 05 de obf-il del 2021, ol ING. CRISTHIAN DAVID 
MAQVERA QVISPE, con registro C.IP N" 161774. como Inspector del Montemm1e.nto: -MANTENIMIENTO 
PERIÓDICO DE LA RED VIAL VECINAL TA-570: TRAMO EMP: TA-515 (MIRAVE) - PUENTE ANEXO 
HIGVERANI - DISTRITO DE Il.A.BAYA - PROVINCIA JORGE BASADR:E - TACNA-, debiendo velor directo y 
permanentemente por la corre.eta eje<:UCIÓn y cumplir a cobalidod con las funciones y responscbrlioedes inhererites al 
cargo, en mérito o los cons1derondos que motívon lo presente. Re.solución 

ARTÍCULO SEGUNDO - NOTIFÍQUESé, lo presente Re.solución al lnlJ. Crrsth1on l)ovld Moquero Qu1spe. y o las 
un1do.de:s orgónicos correspondientes de la Mumc1palidod, poro conoc1m1e.nto y fines. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPlASE.- 
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'achaca MamanJ 
GERENTE ML�OCIPAL. 
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