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MUNICtPAUDAD 015TRITAl DE 

IIAIIAYA-PER0 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICPAL 
Nº 025 - 2020- MDI/GM 

llabaya. 10 de enero del 2020 
VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que. el Articulo 194 de la ccnsutucón Polibca del Estado. modificado por la Ley 27680 - Ley de 
Reforma corsutuconai. señala Que las Murnc1pahdades son órganos de Gobierno local. tienen autonomía 
oc 1t1( a. económica I acrnostrewa en los asuntos de su comcetenoe. en este sentido gozan de facultades 
no, 1,:1:1.as y regtamentanas en los asuntos de su competencia dentro de! ámbito de su junsdrcción de 
:011 ,1 rndad con la le, W 27972 Ley Orgánica de Mun1cIpahdades: 

Que. es receseto dar estnctc cumplimiento a la nOITT1atIva existente para !a ejecución de proyectos 
orooi.ct vos. econom ces y sociales de acuerdo al lnstrucuvo N"OOl-2014-MDl. -uneameotos y Normas 
récoces para la E¡ecJoón de Obras por la Modalidad de Ejecueón Presupuestaria Directa a cargo de la 
Mun cfpahdad orstnter de llabaya". aprobado mediante Resolución de Municipal N°lOS-2014-MDI/GM y 
moa ncadc mediante Resolución de Gerencia Municipal NºlOS-2014-MDI/GM, mediante el cual se determina 
que es necesano la des1gnac1ón del personal idóneo para ocupar el cargo de Inspector de Proyecto; 

Que. mediante Resolución de Alcaldía N"062-2019-MDI/A. de fecha 28 de feorero de 2019. se delega 
la facultad del despacho de Alcaldía a la Gerencia Municipal, en el extremo srgurente: 1) realizar actos de 
designscrón de cargos a) efectuar la designación y cese de encergatwas y/o cargos de los Jefes de Unidad. 
órganos DesconcenL aoos, oecoee y demás dependencias de la MumcIpalIdad. de acuerdo al oertu 
profesional y/o características de cada puesto: ( •.. ); 

Que. con Informe N°Ol0-2020--US{>M/MDI. con fecha 10 de enero del 2020 del Jefe de la Unidad de 
Supervisión. solicita la designación del ING. CRISTHIAN DAVID MAQUERA QUISPE. con registro CIP Nº161774, 
como Inspector de Proyecto denominado: "MEJORAMIENTO DE lA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LOS 
PRODUCTOS DE GANADO VACUNO LECHERO EN LAS LOCALIDADES DE ll.ABAYA, TOCO, CHULULUNI, MIRAVE, 
OCONCHAY, TICAPAMPA. CHULJBAYA. POQUERA YCAMBAYA, DISTRITO DE tlABAYA - JORGE BA.SADRE- TACNA", 
cara lo cual es ceruneme la emisión del acto resolutivo correspondiente: 

Por lo Que en uso de las atnbuciones conferidas por el artículo 39° de la Ley Orgánica de 
Mur- - cenoeoes N° 27972. y de las facultades delegadas por el despacho de Alcaldía a través de la Resolución 
de �,, aldía Nº 062 2019-MDI/A: 

SE RESUELVE· 

ARTicuLQ PRIMERO: DESIGNAR. a partir de la fecha. al ING. CRISTHIAN DAVID MAQUERA QUISPE, con 
registro C.P.I. Nº161774. como Inspector de Proyecto denominado: "MEJORAMIENTO DE lA CAPACIDAD 
PRODUCTIVA DE LOS PRODUCTOS DE GANADO VACUNO LECHERO EN lA5 LOCALIDADES DE llABAYA, TOCO, 
CHULULUNI, MIRAVE. OCONCHAY. TlCAPAMPA. CHULIBAYA, POQUERA Y CAMBAYA. DISTRITO DE ILABAYA - 
JORGE BASADRE - TACNA", debiendo velar directa y permanentemente por la correcta erecocoo y cumplir a 
caoanoac con las noccoes y responsabilidades inherentes al cargo. en mento al Instructivo N"OOl-2014-MDI. 
"Lineamientos y Normas Técnicas para la Ejecución de Obras por la Modalidad de Ejecución Presupuestaria 
Directa a cargo de la Municipalidad Distrital de llabaya·. aprobado mediante Resolución de Municipal NºlOB- 
2014-MDI/GM. moorr.caoc mediante Resolución de Gerencia MunIcIpal Nº150-2014-MDI/GM y demás 
normenvas vigentes. 

ARTÍCULO SEGUNDO; NOTIFICAR la presente Resolución al lng. cnsttaan David Maquera cuece. y 
demás Unidades Orgamcas correspondientes de la Mumc1pahdad. 

REGISTRESE, COMUNJQUESE Y CUMPLA5E.- 
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