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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL 

Nº 325-2021-MDI/GM 
n..48AYA - PERÚ 

Ilabaya, 02 de Julio del 2021 

VISTO: 

El Informe N" 1505-2021-US-GM/MDI, el Derivado con visto bue.no de la Gerencia Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto VI el Arl"ículo 194" de la Constitución Política del Perú, modificado por la 
Ley Nº 30305 - Ley de Reforma Constitucional, seño.ki que, las Munic1palidades son los órganos de Gobierno 
Local, con autonomía político, económico y administrativo en los asuntos de su compe;tencia, en este sentido goza 
de facultades normativas y regla�ntc.rlGS u los o.suntos de su competencia dentro del ámbito de su 
Jurisdicción de conformidad con lo. Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de MunicipaHdade:.s; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 044-2020-MDI/A de fecha 16 de marzo del 2020, se aprobó delegar 
al Gerente Municipal de lo Mun1e1polidad Distrito! de Ilabaya, facultades resolutivas de los actos de 
administración y odministrativos, entre ellas efectuar la designación y cese de ,nspectores o supervisores de 
obras, proyectos y actividades; 

Que, es eeeesene implementar lo señalado en el Informe Nº 1505-2021-US-GM/MDI del Ing. Cr1sth1an David 
Maquera Quispe, Jefe de la Unidad de Supervisión, quie.n solicita la designación de funciones de la ING. 
MARLENY NOEMI LLANOS MAMANI, con registro C.I.P. N" 190324, como Inspector del Proyecto 
dencrmncdo: "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 
CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL, DISTRITO DE IlABAYA - JORGE BASADRE - TACNA"; Por 
lo que, es pertinente la emisión del acto resa1utivo que implemente la designación de Inspector del Proyecto, a 
partir de 05 de julio del 2021; 

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

sE RESUELVE, 

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR, a partir de 05 de julio del 2021, a la ING. MA.RLENY NOEMI LLANOS 
MAMANI, con registro C.IP. Nº 190324. como Inspector del Proyecto denomino.do: ·MEJ'ORAMIENTO DE 
LAS CONOiaONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA 
FAMILIAR Y SEXUÁL, t:>IST1UTO DE Il.A.BAYÁ - JORGE BASA.ORE - TACNA", debiendo velar directa y 
permanentemente par lo correcta ejecución y cumplir a cabal1dad con las funciones y r-espcescbífídcdes 
inherentes al cargo, en mérito a los cons,derondos que moti\/Ol\ lo. presente Resolución. 

ARTÍCULO 5€6VNl)O.- DEJAR SIN EFECTO, toda resolución o acto administrativo y/o de administración 
que se opongo al presente drspesrnvc. 

ARTÍCULO TERCER.O.- NOTIFÍQUEsE, la presente Resolución a la Ing. Marle.ny Noemi Llanos Mamoni y a 
las unidades orgánicas correspondientes de la Municipalidad, para conocimiento y fines. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.- 
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