
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 378-2021-MDI/GM 

ILAB.AYA - PERÚ 

Ilobaya, 03 de agosto del 2021 

VISTO: 

El Informe Nº 1701-2021-US-GM/MDI. el Derivado con visto bueno de la Gerencia Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en e! Artícu!c 194° de la Constitución Político del Perú, modif1codo por lo 
Ley Nº 30305 - Ley de Reforma Const1tuc1onal, señala que, las Municipalidades son los órganos de Gobierno Local, 
con autonomía política, eccnérmcc y odmirustrot1vo en los asuntos de su ccmpetencra. en este sentido gozo de 
facultades normativas y reqlcmentcncs en los asuntos de su competencia dentro del ámbito de su Jurisd1cc1ón de 
conformidad con la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Mur11c1pal1dades; 

Que, con Resolución de Gerencia Mumc1pal Nº 021-2020-MDI/GM de fecho 10 de enero del 2020, se; aprobó la 
Acnvrdcd. "MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE ENCAUZAMIENTO, DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL 
CAUCE DEL RIO ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA•, presentando con Informe Nº 011-2020-MDI/SEFF- 
MDI/GIDUR-MPEDLCRI. por e:! monto !'503,802.24 (Un millón qu1n1e:ntos tres mil ochocnentos dos con 24/100 
soles), cuya ejecuerén es por odmm1strac1ón directa en un plazo de ciento (180) días calendarios; 

Que, mediante: Resolución de Alcaldía N" 044-2020-MDI/A de fecha 16 de marzo del 2020, se aprobó delegar al 
Gerente: Municipal de !a Mumc1pal1dad D1str1tal de Ilabayo, facultades resolutivas de los actos de administración 
y administrativos, entre ellas efectuar la designación y cese de inspectores o supervisores de obras, proyectas y 
actividades; 

Que, es necesario implementar lo señalodo en el Informe Nº 1701-2021-US-GM/MDI del Jefe de la Unidad de 
Superv1s1ón, quren solicita lo des1gMc1ón de funciones del ING. CIVIL CRISTHIAN DAVID MAQUERA 
QUISPE, con registro C.IP. N° 161TT4. como Inspector de la Acnvrdcd: MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE 
ENCAUZAMIENTO, DESCOLMATACION Y LIMPIEZA Da CAUCE DEL RIO ILABAYA - JORGE BASADRE 
- TACNAH: por !o que, es pertinente la em1s1ón del ecte resolutivo que implemente lo des1gMción de Inspector 
del Proyecto, o partir del 06 de moyo de 2021, al amparo de !a eficacia anticipado de los actos cdmfmstrcnvos 
estcblecrdc en el Artículo 17° del Texto Único Ordenado de lo Ley Nº 27444, Ley del Pr-ecedumentc 
Adm1n1strat1vo General: 

Que, por las ecesteerccrcoes expuestas y u uso de las cte.bucrcnes conferidas por el Artículo 39º de la Ley Nº 
27972 - Ley Orgánico de Municipalidades, y de las facultades delegadas a través de lo Resolución de Alcaldía Nº 
044-2020-MDI/A; 

se REsuavE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- ENcARGAR. con eneece untrctpcdn al 02 de agosto de 2021, al ING. CIVIL 
CRISTHIAN DAVID MAQUBU QUISPE, con registro C.I.P. N° 161n4, como Inspector de la Act1v1dad: 
MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE ENCAUZAMIENTO. DESCOLMATACION Y LIMPIEZA. Da CAUCE 
Da RIO ILABAYA - JORGE BASADA.E - T ACNAH; debiendo velar directa y permanentemente por la correcta 
ejecucíén y cumplir a cabolidod con las funciones y responsabilidades inherentes al cargo, en mérito a los 
col'\S1derandos que motivan la presente Resoluctén. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - NOTIFÍQUESE, le. presente Resolucrcn a! Ing. Civil Cristhian David Moquero Qu,spe 
y a las unidades orgánicas correspondientes de la Murnc1pal1dad, poro ccrocrrmentc y fines. 

REGÍSn:tESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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"= ~ " - INT6>E5A00 Nicandro Machaca Mama,,I 

GERENTE MUNICI""'- 
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