
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 219-2021-MDI/GM 

n.ABAYA - PERÚ 

Ilaboya, 30 de Abril del 2021 

VISTO: 

El Informe N" 1637-2021-MDI/GIDUR, el De.rlvado con visto bueno de la Gerenc,o Mun1c1po.l, y: 

CONSIDERANDO: 

Que., de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194" de la C.Onstitución Político del Perú, modificado por lo Ley N" 
30305 - Ley de Re.formo Constitucional, señalo que, las Municipalidades son los órgooos de Gobierno Local, con 
outooomía política, económica y administrativo. en los asuntos de stJ competenc1a, en u-te sentido goza de facultades 
riormativos y reglamentarias en los asuntos de su competencia dentro del ámbito de su jur1sd1cc,ón de conformidad con 
lo Le.y N" 27972 - Ley Orgánica de Mun1cipahdade.s; 

Que, es nece.sorio dar estricto cumplimiento o la normativa v:istente para la eJecución de Obras Publicas por 
Adm1n1stro.ción Directo y o efectos de ve.lar por lo correcto ejecudón de las obros programados por lo. Mun1c1palidad, 
se debe implementar lo dispuesto en el nume.rol n del Articulolº de lo Resolución de Controlorío N" 195-88-CG, en la 
que se estoblece, la entidad debe designar al Ingeniero Residente. As1m1smo, de acuerdo al Instructivo N" 001-2014- 
MDI "L111eamientos y Normos 'récmces par.:i. la Ejecución de Obras por la Modalidad de Ejecución Presupuestaria 
Directa a cargo de la Municipo.lidod Distrito! de Ilobaya·, oprobodo mediante Resolución de Gerenc10 Mun1c1pol N" 108- 
2014-MDI/GM, se debe cumplir con designar ol Residente de Obro. mediante re.solución respectiva, detalladas en dicho 
instructivo; 

Que, mediante Resolución de Alcaldío N" 044-2020-MDr/A de fecho 16 de morzo del 2020, se delego. lo focultod de 
0-, despacho de Alcaldía a lo Gerencia Mun1c1pal, en el extremo siguiente: I) realizar actos de designación de cargos: c) 

V"B' ��< feetcer- lo designación y cese de residentes de obros, ejecutores de proyectos, responsables y/o ejecutores de 
?{!1 �,,lb"J\rl t1v1dades de monten1mrentos progromados par lo Mun1cipo.lidad ( ... ); 
u" "'l> 
�� GE NTE _,;,t¡¡- 
�IJ, ,.� ue, es necesario implementar lo señala.do en el Informe. N" 1637-2021-MDI/GIDUR del Gerente de Infraestructura 

y Desarrollo Urbano Rural, y el Derivado del Ge.rente Municipo.l, quien solicito lo designación de funciones del Ing. 
Cr1stian Jhonattan Choquehuo.nca Cayo. con registro C.I.P. N" 128931, como Residente de lo IOARR de Emergencia 
denominado: "REPARACIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA; EN EL(LA) SECTOR PUENTE TICAPAMPA, EN LA 
LOCALIDAD TICAPAMPA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA", con 
código único de inversiones N" 2487701, par.:i. lo cuo.l es pertinente lo emisión del acto resolutivo correspondiente; 

Que, por los consideroc1ones expcesres y en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 39º de lo Ley N" 27972 
- Ley Orgánico de Munic1po.hdades, y de las facultades delego.das o trovés de lo Resolución de Alcaldía N" 044-2020- 
MDI/ A; 

SE RESUELVE: 

ARlÍCULO PRIMERO,- DESIGNAR, a partir de 03 de moyo del 2021, al ING. CRISTIAN JHONATTAN 
CHOQUEHUANCA CAYO, con registro C.I.P. N" 128931, como Residente de lo IOARR de Emergencia denominado: 
�REPARACIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA: EN EL(LJ.) SECTOR PUENTE TICAPAMPA, EN LA, LOCALIDAD 
TICAPAMPA, DISTRITO DE Il.ABAYA, PROVINCIA JORGE BASAt>RE. DEPARTAMENTO TACNA•, con código 
único de inversiones N" 2487701, debiendo velor directo y permonentemente por lo correcto ejecucíée y cumplir a 
cabo.lidad con las funciones y responsabilidades inherentes ol cargo, en mir1to a los cons1derondos que motivan lo 
presente Resolución. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLA.SE.- 
,,. = .. 
"= '" os - 1"'1'BlE5AD0 ng. Nicandro Machaca MamaDI 

GERENTE MUNICIPAL 

ARlÍCULO SEGUNDO.- DEJAA: SIN EFECTO, la Resolución de Gerencia Mun1c1po.l N" 184-2021-MDI/GM de fecha 
07 de abril del 2021, y todo acto resolutivo y/o administrotivo que contNvenga lo presente Resolución. 

ARlÍCULO TERCERO.- NOTIFÍQUESE, lo presente Resolución al interesado y a las unidades orgánicos 
correspondientes de lo Municipalidad, paro conocimiento y fines. 
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