
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICPAL 
Nº 016 - 2020- MDI/GM 

MUNICIPALIDAD DISTRITAl Dl 
ILASAYA • l>lRÚ 

llabaya. 07 de enero del 2020 
\/ISTO Y CONSIDERANDO: 

Que. el Articulo 194 de la Constitución Política del Estado. moencaoo por la Ley 27680 - Ley de 
Reforma Constitucional. señera Que las Munrcipalidades son órganos de Gobierno Local, tienen autonomía 
política. económica y administrativa en los asuntos de su competencia, en este sentido gozan de facultades 
normativas y reg!amentanas en los asuntos de su competencia dentro del ámbito de su junsdrccón de 
conformidad con la ley Nº 27972 Ley Orgánrca de Munrc1palldades; 

Que. es necesario dar estricto CtJmplimiento a la normauva existente para ta ejecucrón de proyectos 
productivos. econórmcos y sociales de acuerdo al Instructivo N"OOl-2014-MDI. 'Lineamientos y Normas 
tecmcas para la Ejecuoón de Obras por la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa a cargo de la 
Muructpahdad D,stntal de llabaya", aprobado mediante Resolución de Municipal Nº108·2014-MDI/GM, 
mediante e! cual se determina que es necesano la oesrgnación del persona! idóneo para ocupar el cargo de 
Inspector de Proyecto: 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N"062-2019-MDI/A, de fecha 28 de febrero de 2019. se delega 
la facultad del despacho de Alcaldia a la Gerencia Mumc1pal. en el extremo siguiente. 1) realizar actos de 
desrgnación de cargos: a) efectuar la oeegrecen y cese de encargaturas y/o cargos de los Jefes de Unidad, 
órganos Descorteentrados. Oficinas y demás dependencias de la Mumcipalldad, de acuerdo al perfil 
profesional y/o características de cada puesto: ( ... ): 

Que, con Informe NºOOl 2020--US-GM/MDI, del lng.. ensenen Maquera Ouispe. Jefe de la Unidad de 
Suoervrsrón. soncna la designación del lNG. JUAN CARLOS MAMAN! ARGOllO, con registro CIP Nº168042, 
como Inspector de Proyecto del Componente N"Ol denominado: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO 
EN EL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE ILABAYA, 
PROVICNIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA", para lo cual es pertinente la emisión del acto resolutivo 
correspondiente: 

Por lo que en uso de las atnbocones conferidas por el articulo 39º de la Ley Orgánica de 
Mu111c1pal1dades Nº 27972, y de las facultades delegadas por el despacho de Alcaldía a través de la Resolución 
de Alcaldía N°062-2019-MDI/A: 

SE RESUELVE: 

ARTiclJLO PRIMERO: DESIGNAR. a pamr de la fecha, al ING. JUAN CARLOS MAMANI ARGOLLO, con 
registro C P.L Nº168042. como Inspector de Proyecto del Componente N"Ol denominado: "MEJORAMIENTO 
DEL SERVIOO EDUCATIVO EN El NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 
DISTRITO DE ILABAYA, PROVICNIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA", debiendo velar directa y 
permanentemente por la correcta ejecución y cumplir a cabahdad con tas funciones y responsabilidades 
inherentes al cargo, en mento a los considerandos que mouvan la presente Resolución. 

ARTictJLQ SEGUNDO: NOTIFICAR la presente Resolución al Jng. Juan Gartos Mamam Argolla, y demás 
Unidades Orgánicas correspondientes de la Municipalidad. 

REGISTRESE. OOMUNIQUESE Y CUMPLASE..- 

º" ·� ., ,. ·� ,.-,..,..oo 

ILABAYA 
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