
Il.ABAYA - PERÚ 

VISTO: 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 225-2021-Mt>I/GM 

Ilabaya, 05 de Maya del 2021 

OIST1?1,- 
Q �Sts "f 

El Informe N" 982-2021-US-GM/MDI, el Derivado con visto bueno de la Gerencia Municipal, y; 

CONSIDER,<NOO, 

Que., de conformidad con lo dispuesto en el AMículo 194º de la Constitución Política del Perú, mod1f1cado por la 
Ley Nº 30305 - Ley de Reforma Constitucional, señala que, las Munic1pol1dades son los órganos de Gobierno 
Local, con autonomía política, económica y admin1strct1va 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 de Municipalidades: 

Que, con Re.solución Gerencial Nº 119-2016-MDI/GIDUR, de f�ho 24 de junio de 2016, se aprobó el 
Componente 01 del Proyecto denominado ·MEJOR.AMIENTO Da SERVICIO EDUCATIVO EN El NIVEL 
PRIMARIA Y SEaJNDARL4 bE LAS rNSTITUa:ONES EDUCATIVAS, DISTRITO [)E ILABAYA - JORGE 
BASADRE - TACNA", con un presupue:sto total que asciende a 5/ 7126,326.05 (Siete millones ciento 
veintiséis mil trucicntos veintiséis con 05/100 soles), por lo modalidad de ejecución administración directa 
y un plazo de ejecución del PIP de cuatrocientos ochenta {480} días calendario, siendo el plazo de ejecución del 
componente de trescientos sesenta (360) días calendario; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 044-2020-MDI/A, de fecha 16 de marzo del 2020, se aprobó delegar 
al Gerente Municipal de lo Municipalidad Distrito! de Ilabayo., facultades resolutivas de los actos de 
administración y administrativos, entre ellas efectuar lo designación y cese de inspectores o supervisores de 
obras, proyectos y actividades; 

Que, es necesario implementar lo señalado en el Informe Nº 982-2021-US-GM/MDI del Jefe de lo Unidad de 
supervisión, quien solicita lo designación de funciones del IN6. CRISTHIAN DAVID MAQUERA QUISPE, con 
registro C.I.P. Nº 161n4, como Inspector del Componente 01 del Proyecto denominado ·MEJ'ORAM.IENTO DEL 
SER.VICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL PRIMARIA Y sECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS, DISTRITO DE ILABAYA - JORhE BASADRE - TACNA"; por lo que, es pertinente lo 
emisión del acto resolutivo que ,mplvnente la designación de Inspector del Proyecto, o partir del 03 de mayo de 
2021, al amparo de la eficacia ant1c1pada de los actos administrativos establecido en el Artículo 17" del Texto 
Único Ordenado de lo Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; 

Que, por las consideraciones expuestas y u uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 39º de la Ley Nº 
27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, y de las facultades delegadas a travis de la Resolución de Alcaldía 
Nº 044-2020-MDI/A; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - DESIGNAR, con eficacia anticipada al 03 de mayo de 2021, al IN6. CRISTHIAN 
DAVID MAQUERA QUISPE, con registro C.I.P. N° 161n4, como Inspector del Componente 01 del Proyecto 
denominado •MEJORAMIENTO 0B. SER.VICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL PRIMARIA Y sEGVNDARIA 
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA"; 
debiendo velar directo y permanentemente por lo correcta ejecución y cumplir a cabalidad con las funciones y 
responsabilidades inherentes al cargo, en mérito a los considerandos que motivan lo presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - NOTIFÍQUESE, lo presente Resolución al Ing. Cristhian David Moquero Quispe y a 
los unidades orgánicas correspondientes de lo Municipalidad, para conocimiento y fines. 

•e&ÍSTl<ESE, COMUN:!QUESE Y CÚMPL<SE. - 
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GERENTE MUNtctPAI... 
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