
Il..A.BAYA - PERÚ 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 287-2021-MDI/GM 

Iloboya, 02 de Junio de 2021 

VISTO: 

El Informe Nº 1269-2021-US-GM/MDI, de fecho 01 de junio de 2021, el Derivado con visto bueno de la Gerencia 
Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

Que:, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194 de la Constitución Político del Perú, modificado por la Le.y 
Nº 30305, Ley de Reforma Const1tucionol, señala que, las Municipalidades son los órganos de Gobierno Local. con 
autonomía político, económico y administrntiva en los asuntos de su compe.te.ncia, en este sentido gozo de 
facultades normatiV<lS y reglamentarias en los asuntos de su competencia dentro del ámbito de su Jur1sd1cción de 
conformidad con lo. Le.y Nº 27972, Ley Orgánico de Munic1pahdades; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 044-2020-MDI/A, de fecho 16 de marzo del 2020, se aprobó delegar 
al Gerente Mun1c1pal de la Municipalidad Distrito! de Ilaboyo, facultades resolutivos de los actos de 
administración y administrativos, entre ellas efectuar la designación y cese de inspectores o supervisores de 
obras, proyectos y actividades; 

Que, con Resolución Gerencial N" 039-2015-MDI/GIDUR, de fecho 31 de juho de. 2015, se aprobó el Plan 
Operativo del Proyecto denominado "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL, DISTRITO DE ILABAYA, 
PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TAO-JA• con SNIP Nº 259191. cuya modalídad de eJecuc1ón 
es por administración directo, con un presupuesto total de inversión de 5/ 1'4TT,571.55 (Un millón cuatrocientos 
setenta y siete mil quinientos setenta y uno con 55/100 soles), y un plazo de. ejecución de cuatrocientos ochenta 
y nueve (489) días calendo.r10; 

Que, es necesario implementar lo señalado en el Informe Nº 1269-2021-US-GM/MDI, de la Unidad de Supervisión 
y el derivado del Gerente Mun1c1po.l, quien schcrte la designación de funciones del ING. OVHAMEL ROMMEL 
VIZA COLANA. con registro C.I.P. Nº 216679, como Inspector del Proyecto denominado ·MEJORAMIENTO DE 
LAS CONDiaONES DEL sERvtao DE PREVENCIÓN y ATENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA FAMIUAR 
Y SEXUAL. DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, t>EPARTAMENTO TACNA"; por lo 
que, es pertinente la emisión del acto resolutivo que implemente la des19nación de funciones solicitado; 

Que, por las ceesrderccreres expuestas y en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 39° de la Ley Nº 
27972, Ley Orgánica de Munic1pol1dades, y de las facultades delegadas a través de la Resolución de Alcaldía Nº 
044-2020-MDI/A; 

SE RESVELVE: 

ARTÍC\)LO PRIMERO.- DESIGNAR, a partir del 07 de J°"'º de 2021, al ING. DUHAMEL ROMMEL VIZA 
COLANA, con registro C.I.P. N" 216679, como Inspector del Proyecto denomino.do ·MEJORAMIENTO DE LAS 
CONDiaONES DEL sERVIaO DE PREVENCIÓN y ATENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR y 
SEXUAL, DISTRITO DE Il.ABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA. can SNIP 
Nº 259191; debiendo velar directa y permanentemente por su correcto ejecución y cumphr a cabahdad con las 
funciones y responsabilidades inherentes ol cargo, en mérito o los considerandos que motivan la presente 
Resolución. 

ARTÍCVLO 5E6UNDO. - NOTIFÍQUESE, la presente resolución al Ing. Duhomel Rommel Vizo Colono y o las 
unidades orgánicas correspondientes de lo Municipo.lidad, poro. conocimiento y fines. 

AEGiSTI>ESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE.- 

� 
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GERENTE MUNICIPAL 
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