
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 032 - 2020- MDI/GM 

MUNICIPALIDAD DISTRITAl OE 
11.ABAYA-PERÚ 

llabayo, 17 de Enero del 2020 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que, el Articulo 194 de lo Constitución Política del Estado, modificado por lo Ley 276&) - Ley 
de Reforma Conslitucionat seftalo que los Municipalidades son órganos de Gobierno Local, tienen 
autonomio político. económico y oomnlstronvo en los asuntos de su competencia. en este sentido 
gcL,in de locul1odes normativas y reglamentarias en los asuntos de su competencia dentro del 
611 ,t no de su jurisd1<::oón de conformidad coo la ley N" 27972 Ley Orgánico de Municipalidades. 

Que. el Arliculo X del Titulo Preliminar de lo Ley N" 27972 "ley Orgórnca de Municipalidades, 
es·ablece que lo. pomoción del desarrollo local es permanente e integral, las Municipalidades 
Provinciales con el oti;eto de facilitar lo competitividad kx:al y propiciar los mejores condiciones de 
\IÍOO de su poolocson .. ; 

Que es necesario dar estncto cumplimiento o lo nornonvo existente poro lo ejecución de 
proyectos prooucnvos, económicas y sociales de acuerdo o lo Directivo �2014-MDI-GSLS 
"üneomrentos y Normas Técnicos poro lo Ejecución de Proyectos Locales y Sociofes por lo Modo/dad 
de Ejecuoón Presupuestario Directa. o cargo de lo Municipa'idod Distntal de lloboyo", aprobado 
mediante medionle Resolución de Gerencia Municipal N"162-2014-MDI/GM, mediante el cual se 
determina que es necesario la deslgnación del personal idóneo poro ocupar el cargo Responsable de 
lo Ejecudón del Pion Operativo de lo IOARR; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N"062-2019 MDI/A, de fecha 28 de febrero de 2019, se 
delego lo focultod del despacho de Alcaldía a la Gerencia Municipal. en el extremo siguiente. 1) 
reoeor actos de deslgnoción de cargos; o/ efectuar lo designación y cese de encargaturas y/o 
cargos de los Jefes de Unidad, órganos Desconcentradas. Oficinas y demás oeceooencos de lo 
Municipalidad, de acuerdo al perfil profesional y/o corocteristicas de cada puesto;{ ... ); 

Que. con informe N"00-4--2020--MDt/GDES, de fecha 07 de Enero del 2020, de lo lng. Miriom 
vlcente Choque. propone LIC. EPIFANIA CALIZA.YA CRUZ DE QUEZADA, como Responsable de lo 
Ejecución del Pion Operativo de lo IOARR: MRfNOVACIÓN Df CAJAS u ORGANIZA.DORES DE 
ALMACENAMIENTO DE ARCHIVOS; ADQUISICIÓN DE ARCHIVA.DORES MÓVILES; EN EL (LA.) ARCHIVO 
CENTRAL DE LA. MUNICIPALIDAD. DISTRITO DE JLA.BAYA, PROVINCIA JORGE BASA.ORE - DEPARTAMENTO 
DE T ACNA ". poro lo cual es pertinente lo emisión del ocio resolutivo correspondiente; 

Que. al amparo de lo eficacia anticipado de los ocios administrativos establecido en el 
Articulo ir de la Ley del Procedimiento Administrativo General N" 27444. es tachble disponer que la 
presente resolucion surta electas desde lo fecho 13 de Enero del 2020, reconociendo las acciones del 
Responsoble de lo ICARR desde dicho lecho; 

Por lo que en uso de los otnbuciones conferidas por el articulo 39 de la Ley Orgánica de 
Mumdpolldodes W 27972. y de las facultades delegados por el despacho de Alcok:lia a través de lo 
ResoluclÓn de Alcoldio N" 062-2019-MDI/A; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR, con eficacia onñcpcoo al 13 de enero del 2020. o lo LIC. 
EPlfANIA CALIZA YA CRUZ DE QUEZA.DA. como Responsable de la Fjecución del Pion Operativo de lo 
IOARR: MRENOVACIÓN DE CAJAS U ORGANIZA.DORES DE ALMACEN DE ARCHIVO; ADQUISICIÓN DE 
ARCHIVADORES MÓVILES; EN EL (LA) ARCHIVO CENTRAL DE LA. MUNICIPALIDAD. DISTRITO DE ILA.BAYA, 
PROVINCIA JORGE BASA.ORE - DEPARTAMENTO TACNA.ft. debiendo velar directo y permanentemente 
por lo correclo ejecución y cumplir a cabolidad con los funciones y responsabilidades inherentes al 
cargo, en merito a lo Directiva N"COB---2014-MDI-GSLS "Uneomientos y Normas Técnicos poro la 
E¡ecución de Proyectos Locales y Scooes por lo Modalidad de E¡ecución Presupuestono Directo. a 
ca'go de lo Murnc•po/idod Dismtcl de //aboyo", aprobado mediante mediante Resolución de 
Oerencc Municipal N"l62-2014-MDI/GMGM y demás normolívos vigentes. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente Resolución al Lic. Epifanía Colizoya Cruz de 
ooezooc. y demás Unidades Orgánicos correspondientes de lo Municipalidad. 

REGISTRESE. COMUNIQUESE Y CUMPLA.SE.- 
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