
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 084 -2020-MDI/GM 

llabaya, 19 de febrero del 2020. 
VISTOS y CONSIDERANDO: 

Que, los Munrc1palidades son Órganos de Gobierno Local que emonon de la voluntad popular, 
representan al vecindario, promueven lo adecuada prestación de servicios públicos locales, fomentan 
el bienestar del vecindorlo y el desarrollo integral armónico de los circunscripciones de su jurisdicción y 
tienen autonomía política, económico y administrativa en los asuntos de su competencia; 

Que. el xmcuto X del Título Preliminar de lo Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Munic1palldades, establece 
que lo. promoción del desarrollo local es permanente e integral. las Municipalidades Provinciales con el 
objeto de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores cond!cíones de vida de su población"; 

Que según lo Directivo N"OOl-2013-MDI-DIMlSEP "Lineamientos y Normas Técnicas paro lo Ejecuctón de 
Actividades de Mantenimiento de lnfroestructum Publico por lo Modo/1dod de Ejecución Presupuestario 
Directo, programados por lo Municipalidad Distrito/ de //aboyo", aprobado mediante Resolución de 
Gerencia Municipal N"Oll-2013-MDI/GM, y su modificatorio con Resolución de Gerencia Municipal 
Nº 153-2013-MDI/GM; 

Que, con Informe Nºl87-2020-MDI/GDES. de fecho 14 de Febrero del 2020, de !o lng. Miriam Vicente 
Choque en cotidod de Gerente de Desarrollo Económico y Social, propone lo designación del ING. 
ROBERT YSAUD ALMEDO TICONA, con registro C.I.P Nºl66010 como Responsable de lo Actividad a partir 
del 11 de lebrero del 2020, según el Memorando N"004-2020-MOI/GDES del: "MANTENIMIENTO DEL 
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CORAGUAYA, 
DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, TACNAtt, con secuencio funcional N"095 (CD) y 096 
(GG), correspondiente al resultado de lo Convocatorla CAS N"020-2020, solictlando lo emisión de acto 
resoronvo correspondiente; 

Que, al amparo de la eficacia anticipado de los ocios administrativos establecido en el Articulo 17º de 
la Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27 444, es factible disponer que la presente 
resolución surto efectos desde lo fecho 11 de Febrero del 2020. reconociendo los acciones del 
Responsable de lo Actividad desde dicho fecho; 

Que. por los consideraciones expuestos y en uso de los facultades delegados por el Despacho de 
Alcoldio o írovés de lo Resolución de Alcaldía N"00?-2018-MDI/A y de conrormooo con lo Ley Nº27972 
Ley Orgánico de Municipalidades. concordante con el Artículo 17º de lo Ley Nº 27444 Ley de 
Procedimiento Administrativo General. y con los visados de lo Gerencia de Asesoría Jurídica. la Gerente 
de Desarrollo Económico y Social y Gerencia Municipal; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR, con eficacia anticipada al 11 de febrero del 2020, al ING. ROBERT 
YSAUD ALMEDO TICONA, con registro CJ.P Nº166010 como Responsable de lo Actividad: 
"MANTENIMIENTO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA 
LOCALIDAD DE CORAGUAYA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE 8ASADRE, TACNA", debiendo 
velar directo y permonenlemente por lo correcto ejecución y cumplir o cobalidod con los funciones y 
responsabilidades inherentes al cargo. en merito o lo Directiva N°OOl-2013-MDI-DIMISEP -tmecrrsentos y 
Normas Técnicas poro lo Ejecución de Actividades de Mantenimiento de Infraestructura Publica por la 
Modalidad de Ejecución Presupuestario OiTecto, programados por lo Mumcipalidad Distntol de //aboya". 
aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N°017-2013-MDI/GM, y su modificatoria con 
Resolución de Gerencia Municipal N°153-2013-MDI/GM. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO, todas los resoluciones y/o actos odminístrollvos y de 
administración que se opongan o lo presente. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR, la presente Resolución al lng. Robert Ysaud A!medo Ticona, y a las 
Unidades Orgánicos correspondientes de lo Municipalidad. poro conocimiento y fines. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.- 
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