
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 088-2021-MDI/GM 

11,\llll 1-1'1 kl 

llabaya. 10 de Fchrcro de! 2021 

\'1�10: 

1 1 lnlormc , º 2n-2021-l lS-GM/Ml)I. el Derivado con , i:,,to bueno de la G,..-r,mc,a \1unu:,pal. �: 

( oxsrurn \ '\1)0: 

Que. de comorrmdad wn lo drspoesto L'TI el Aniculo 194º dc la Cons111uc1ón Peliüca dd Perú. modificado por l.i LC) Nº 
30305 LcJ de Reforma Consuncícnat. señala que las Municipalidades son tos órganos de Gobierno Local. con autonomia 
política. económica � udnunistrativu <.°11 lo,, asuntos de �u competencta. en ,:,,te -enudc go.ra dc facuhade-, nonuauvav y 
rcgl:im..:111:iria, en los asumos de su competencia dcmro del ámbito de ,u jurisdicción de coofornudad con la Ley Nº 27972 
- Ley Org:mica de Municipalidades. 

Que. ,,.,n Rc'-<1luc1ún rJc Ocrcncia o\lunicipal N" 077-2021- \IDI/G�I de fecha 05 de lebrero del 2021. � aprobó e! r s1ud1u 
Dcfiuitivo def Proyecto denominado. H\I 1�.IOR \ \11 E'\ 1 O \ ,\ \I PI .1 H IO'\ Ul:I. !'IER\ rrto 1a. !-. \ '\E-\ \IJ E'\ JO 
1 '\ 1 \ 1 Of \I 11) \1) m. ( OR.\(;1 \\ \ IIFI 1)1�1 RI ro m, IL.\IJ n \ - enov I'\{ l.\ IH. ,101{(;1� IJ \�\l)IU: 
- IH.I' \ R 1 \\H."\ 1 O DI 1 \(""\ \".con CU '\ 0 2489752. con un presupuesto total de in, cr..ion de SI. 2"003.6U8.07 ( Do, 
millonc, ¡n_-., mil seiscientos ocho con 07/100 soles). CUJa modalidad de ejecución 1.-s por aduumvtracrón directa 1.-i1 un plazo 
de cjccucicn d<" cremo cmcuema ( 150) día, cakndarios: 

Ouc. en atención a lo dicpucsto en la R�olucion de Coruralona Nº 195-88-CG. que regula la ejecucion de obras por 
,ldmm1,1rarn"m din.-,:IJ en su Aniculo 1° numeral 6) csabrece la obhgac1ón de cornar cun una· Unidad Orgámca" 
rc-pon-uhlc de cautelar la supervisión de obras programadas. En e! numcral 8) senara que. ··ei lngcnicm R1.-..1dcntc �/o 
Inspector presentará mcn-urlmcme un mf1111� detallado al nivel correspondiente sobre el avance físico valorizado de L, 
cbru. rn.c1-..111do lo, u-pccro-, hmuamcs � las recomendaciones para superarlos. debiendo la Lnudad disponer las mcdrdas 
rc,¡)<.:cll\;i-, 

Que'. mcdmutc Rcsolucicn de Alcald1.1 Nº 04-1-2020-M DI/A de fecha 16 de marzo del 1020. �e cprobo delegar al Gerente 
\1un1L1pa! de b \1unicip.,lidad Distrital de llabaya. lacultadc« resolutivas de los actos de admhustracion � adminisrrat¡v os. 
entre cll.b efectuar la de�1gnac1ún � cese de inspectores o supere isorcs de obras. proyectos � acu- ida des; 

Ouc. e� necesario implementar lo ><!llalado en el lnfonnc Nº 22.3-2021-US-G\1/\iOI del Jefe de la Unidad de Super. ision. 
quien -.oheit.i encargar al l'\G. CRISTIIIA'\' DA\.ID MAQI ERA Ql ISl'E. con registro C.I I'. Nº 161774. como 
Inspector dt:I l'm,cctu dcnommado- -\IF.JOR vvnr vro \ \\11'1.I \( 10'\ UU -.1:R\ f("IO DE� \'\E.\\JIE:'\ 10 
1 '\ 1 \ 1 O( \LI U \ll IIE COH \U.\\ \ l>t:L IUSrRI I O DE 11. \B.\\ \ - PRO\ l'\fl \ UE .IORC.F 11 \S.\l)RE 
- IH I' \H 1 \\lt, 10 Dt, 1 \("'\ ,-. con CUI Nº 2-189751. para lo cual L..., pertmcntc la emision del ncro resolutivo 
corr, .. -spondicure. con eficacia al 15 de fchrcm del 2021: 

Que. p.•r la� considcracionc-, cvpue-stas � en uso de las atribuciones conferidas por el Articulo 39º de la Le� Nº 27'J72 -1 e� 
Organi�·,1 d.: Mumcrpalidadcs. c oeles facultades delegadas a 1r.1,<:-. de la Resolución de Alca!d1a Nº 044-2020-MOI/A: 

SE lffSI EL\ F.:: 

,\l{IÍC l LO l'Rl\ll'..HO.· t_'\'C,\RGAR. coo eflracia al 15 de febrero del 2021. al rcc. (IHSl"III\'\ U.\\'11) 
\1,\QI U{\ QI l�l'L con registre CU'. N° 1(,177-1 como Inspector del Proyccro dcnomumdo- -,u JOH \ \IH."\ 1 O\ 
\ \11'1 1 \( 10"\ nrt .... IH u-ro Ut-. \ ,._ \ \IIE"\ ro E'\ L\ I.OC\\.10 ,n DE ( OR \(,1 \ \ \ l)fl 1)1� mu O 
m 11 \H \ \ \ - l'RO\ I"\( 1 \ 1a .JOR<,E H \S \llRE - DEI' \RTA \IE'\TO l>E rA( '\ ,-. C01\ ct/1 Nº 2-189752. 
dehiendo velar directa � permanentemente por su correcta ejecución } cumplir a caba!idad con las funcionc-, 
re\pnn\Jhilidadl'i inherentes al cargo, en merito a l..r.. considerandos que mouvan la presente Resolución 

-\In in I O SH,I xnn.. '\'OTlf"ÍQIIESE, la presente Resolución al lng Cristhian David Maqucm Quispc.} a las 
mudadc-, org:mieas correspondientes de la Municipahdad. paro conocimiento J ñres. 

1trcí,1 RE!',L covn "\Í()l l'..SE \ d :\ll'L.\SF.:.- 

ng. Nicandro Machaca Mamar' 
GERENTE MUNICIPAL 
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