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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL 

Nº 110-2021-MDI/GM 
JL,',BAY ... - PERÚ 

Tlobayo, 18 de Febrero del 2021 

VISTO: 

El Informe N" 0635-2021-MDI/GIDUR, el Derivado con visto bueno de la Gerencta Mun1c1pal, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con !o dispuesto en el Artículo 194º de lo Const1tuc1ón Político del Peni, mod1f1codo por la 
Ley Nº 30305 - Ley de Reforma Const1tuc1onol, señola que, los Mun1c1pohdodes son los órganos de Gobierno 
Local, con autonomía políhca, económico y admin1strnt1va en los asuntos de su competenoo, en este sentido gozo 
de facultades normativas y reglamentarias en los asuntos de su competendo dentro del ámbito de su 
Jur1sd1cc1ón de conformidad con la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de Mun1c1pa!idodes. 

Que. con Resolución de Gerencia Mumc1pal Nº 099-2021-MDI/GM de fecho 16 de febrero del 2021, se aprobó 
el Expediente Ticmco de lo IOARR denommodo: MADQUISiaÓN DE EQUIPO, IMPRESORA Y SERVIDOR; 
EN EL{LA) MUNiaPAUDAD DISTRITAL DE ILABAYA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINaA JORGE 
BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA", con cód,go U11,co de ,nvers,ones N" 2501451, con un presupuesto total 
que asciende a 5/ 1'051,478.51 (Un millón cmcuenta y un mil cuatrocientos setenta y ocho con 51/100 soles). por 
lo modalidad de ejecucrén admm1strocoón directo y un plazo de ejecuoén de rcvente (90) días calendario; 

Que. mediante Reso!ucoón de Akaldío N" 044-2020-MDI/A de fecha 16 de marzo del 2020. se delega la 
facultad de despacho de Alcaldía a la Gere11c,o Mumc1pal, en el extremo s,9u1ente: I) realuar actos de 
des1gnac1ón de cargos c) efectuar la des1gna,,ón y cese de residentes de obros, ejecutores de proyectos, 
responsables y/o ejecutores de ochv1dades de mcntemrmentcs progromodos por lo Mu111c1pahdad ( ). 

Que es necescrrc ,mplementor lo seííolodo en el Informe N" 0635-2021-MDI/GIDUR del Gerente de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural. y el Derivado del Gerente Mumcopol, quien sol1c1ta lo des1gnoc1ón de 
funciones del UC. ADM. ROGEUO ALANOCA CHAMBI, con registro C.L.A.D. N" 14383, como Residente de 
lo IOARR denom,nodo· �ADQUISiaÓN DE EQUIPO. IMPRESORA Y SERVIDOR; EN EL(LA) 
MUNICIPAUDAD DISTRITAL DE ILABAYA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE. 
DEPARTAMENTO TACNA", para lo cual es pertmente lo em1s1ón del acto resolutivo ccr-respcndrente. o partir 
de 18 de febrero del 2021; 

Que. por las ccnsrderccrcnes expuestas y en uso de las ctr-rbuccres conferidas par el Artículo 39� de la ley N" 
27972 - ley Orgánico de Mun1c1palido.des. y de las facultades delegadas o trovés de lo Resoluc,ón de Alccldío 
N" 044-2020-MDI/A; 

se RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - DESIGNAR, o port,r de 18 de febrero del 2021, ol UC ADM. ROGEUO ALANOCA 
CHAMBI, con registro C.l.A.D. N° 14383. como Res,dente de lo IOARR denominado: MADQUISICIÓN DE 
EQUIPO, IMPRESORA Y SERVIDOR; EN EL(LA) MUNICIPAUDAD DISTRITAL DE ILABAYA, 
DISTRITO DE ILABAYA. PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA". debiendo velar 
directo y permanentemente por lo correcto ejecucuin y cumplir a cobo.lu:iad con las funcoones y 
responsabilidades mherentes al oorgo, en mir1to a los considerandos que motivan la presente Resolución 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE, la presente Resolución al Lrc Adm. Rogeho Alanoca Chomb1 y o las 
umdades or9'1mcos correspondientes de lo Mun1e1pohdad, poro conoc1m1ento y fmes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.· 

' , 
" JTt-Vi,nO 

',1---'!'!"-"J! 
Jng. Nic,ndro Machar, Mamani 

GERENTE MUNICIPAL 
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