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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL 

Nº 320-2021-MDI/GM 
Il.ABAYA - PERÚ 

Ilobaya, 01 de julio del 2021 

VISTO: 

El InformE N" 2446-2021-Mt>I/GIDUR, del éerente de Infroe..stl'\lcturo y �rollo Urbano Rural, y el Proveído de lo 
Gerencia Municipal, y: 
CONSIDERANDO: 

Que. de conformaclod con lo dispuesto en el Articulo 194º de lo Constitución Política del PeÑ, rnocbficado por lo Ley N" 
30305 - Ley de Re.formo Constitucional, señala q�. las Municipalidades son los órganos de Gobierno Locof, con 
autonomía política, económica y administrativa en los escetcs de su competenc1a, en este sentido goza de focultadr.s 
normativas y reglamentarias en los (ISIJntos de. su co�tencia dentro del ómb,to de su jurisdicción de conformidad con 
lo l.e:;y N" 27972 - Ley Orgánico de Municipalidades: 

Que, es necesario dar estricto cumplimie.nto o lo normatiw existente para la ejecuclén de Obras Públicas por 
Adm1nistro.c1ón 01re.cto y a efectos de ve.lar por lo ecerecte ejuución de los obras progrornoclo.s por lo Municipalidad, 
se debe implemEntar lo dispuesto en el numeral n del Articulo 1• de lo Resolución de Controlorío N" 195-88-CG, en lo 
que se establece que, lo enticlod debe designar al Ingeniero Re.sidente. Asimismo, ele acuerdo ol Instructivo N" 001 
2014-MDI "Lineamientos y Normo.s 'récnrces poro lo Ejecución ele Obros por ol Modolidod de Ejecución Presupuestaria 
Directa a cargo de lo Municipalidad Distrital de Ilobayc", aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal N" 108- 
2014-MDI/GM, se debe cumplir con designar al Re!idente de lo IOARR mediante rualución respectiva, detalladas en 
dicho instn.Jctivo; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N" 044-2020-MDI/A de fecho. 16 de marzo del 2020, se aprobó delegar al 
Gerente Municipal de la Municipalidad Distrito! de Ilobayc, facultades reselvttvcs ele los actos ele odmin1stroc1ón y 
administrativos, entre ellos efectuar lo designación y cese de inspectores o supervisores de obras, proyectos y 

01s1¡¡,, t>it."'""o,,.-1'< act1v1dades; J._.... • 'fl� () 
o •O ;� if' , en ese contexto, es necesario implementar lo señalado en el Informe N" 2446-2021-MDI/GIDUR, del Gerente de 

�� ENTE ,if(» nfroestructuro y IXSO.rrollo Urbano Rural, Q\Jlen seherte lo des19ncmón de funciones del ING. JVUO CESAR R.AYME 
�"-�--� , (J, -4"t MOROCO, con registro CIP. N" 186047, como Residente de lo IOARR: de Emergencia denominado: "RENOVACION t>E 

CAPTACIÓN DE AGUA Y ÚNEA DE IMPUl-SIÓN: REPARACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y R.ESER:VORIO; 
ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN LA LOCALIDAD DE ALTO MIR.AVE, DISTRITO DE ILo\BAYA, PROVINCIA 
JORGE BASADRE, bEPAATAMENTO TACNA", con código única de in...usiones N" 2485881, el mismo que fue. 
aprobado por Resolución de Gerencia Municipal N" 211-2020-MDI/GM de fecho. 14 de julle de 2020; por tonto, es 
pertinente lo em1s1ón del octo rualut1vo con-espondiente; 

Que, por los considerociones expuesto.s y en uso de los atribuciones conferidas por el Artículo 39• de lo Ley N" 27972 
- Ley Orgánica de Municipalidode.s, y de los focultode.s delegados o través de lo Resolución de Alcaldía N" 044-2020- 
MDI/ A; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMf;RO.- DESIGNAR, a partir del 01 de julio del 2021, al ING. JULIO CESAR. RAYME MOROCO, 
con registro CIP. N" 186047, como Re.sidente de la IOARR de Emergencia denominado: "RENOVACIÓN DE 
CAPTACIÓN DE AGUA Y ÚNEA DE IMPULSIÓN; REPARACIÓN DE ÚNEA DE CONDUCCIÓN Y RESER:VORIO; 
ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN LA LOCAUbAD DE Al.TO MnlAVE, DISTRITO DE ILo\BAYA, PROVINCIA 
JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO T ACNA"; debiendo velar directa y permanentemente por lo correcto eJecución 
y cumplir o cobo.lidod con los funcrcres y responsabilidades inherentes al cargo, en mérito o los considerandos que 
motivan lo presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE, lo presente Resolución al Ing. Julia Cesar Royme M«-oco, y o los 
unidades orgán1co.s correspondientes de lo Municipalidad, poro conocimiento y fmes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPI.J\SE.- 

=-:--c:--:---:- 
ng. Njcandro Machaca Mamani 

GERENTE MUNICIPAL 
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