
• ••'"'º•,,, 
� 1 • � � � 
� 1" • 
Il.ABAYA - PERÚ 

VISTO: 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 044-2021-MDI/GM 

Ilabaya, 18 de Enero del 2021 
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El Informe. N" 060-2021-Mt>I/Git>UR, el Derivodo con visto bueno de. lo Gerencia Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194º de lo Constitución Político del Perú, modificado por lo. Ley N" 
30305 - Ley de Reformo Constitucional, señala que, kis Municipalidodes son los órganos de Gobierno Local, con 
autonomía política, económico. y odm1n1stro.tiw en los asuntos de su competencia, en este sentido go;,:o de focultodes 
normot1Y11S y reglamentarias en los csontes de su competencia de.ntro del ámbito de su Jurisdicción de conformidod con 
lo. Ley N" 27972 - Ley Orgcin,co de Munic1po.lidade.s; 

Que, c�n Resol1JCión de Guencia Municipal N" 201-2019-MDI/GM de fecho 08 de noviembre del 2019, se aprobó el 
Expediente Técnico del P�cto denominado: �MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y 
ALCA.NTA.Rll.LAOO EN LOS BARRIOS MIRA.FLORES V ROSALES, EN LA LOCALIDAD DE CAMBA.YA, 
DISTRITO DE ll.ABAYA, JORGE BASADRE - TACNA.", con código único de inversiones N" 2335614, con un 
presupuesto total que escrende a 5/ 1'664,404.47 (Un millón u.iscientos se.senta y cuatro mil cuotrocientos cuatro con 
47/100 soles), por lo modalidad de. ejecución adm1n1stroc1ón directa y un plo.zo de ejecución de ciento ochenta (180) 
dío.s colendo.río: 

Que. mediante Resolución de Alcaldía N" 044-2020-MDI/A de fecha 16 de marzo del 2020, se delega lo facultad de 
despocho de. Alcaldía a lo. Gerencia Municipal, en el extremo siguiente: I} reo.liZQI' actos de designación de cargos: c) 
efectoor lo des19no.ctón y cese de residentes de obros, ejecutores de proyectos, responsables y/o ejecutores de 
ccnvrdcdes de mantenimientos programados por lo. Mun1cipo.liclad. (_ ); 

Que, es necesario 1mpleme.ntar lo señalo.do en e! Informe. N" 060-2021-M.DI/GIDUR del Gerente de Infroe..str"Uctura y 
De.sorrollo Urbano Rurol, y el De.rivodo del Gerente Mun1c1pal, quien solicita lo enCQl"gaturo de funciones del ING. 
PEDRO JOSE FERNANDEZ RAMOS, con registro C.I.P. N" 13965, como Residente del Proyecto denominado: 
MMEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE V ALCANTARILLAOO EN LOS BARRIOS M.IR-'tf'LORES 
V ROSALES, EN LA LOCALIDAD DE CAMBA.YA, DISTIUTO DE It.ABAYA, JORGE BASADRE - TACNA", paro lo 
cual es pertinente lo. emisión del octo resolutivo correspondiente, con eficacia anticipo.do. al 13 de e� del 2021, al 
amparo del inciso 17.1} del Artículo 1r del T.U.O. de la Ley N" 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, 
aprobodo por Decreto Supremo N" 004-2019-JUS. que permite disponer la eficacia anticipada del acto admin1strat1vo; 

Que. por los consideraciones expue..stQS y en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 39" de la Ley N" 27972 
- Ley Orgánico de Mun1c1palidade.s. y de las facultades dele.godas a trovis de lo. Resolución de Alcaldía N" 044-2020- 
MDI/ A; 

SE RESUELVE: 

ARlÍCULO PRIMERO.- ENCARGAR, con eficacia anticipada al 13 de enero del 2021, al ING. PEDRO JOSE 
FERNANDEZ RAMOS, con registro C.I.P. N° 13965, como Residente del Proyecto denomino.do: MMEJORAM.IENTO 
DE LAS REDES DE A6UA POTABLE V AlCANTARIL.lAOO EN LOS BARRIOS MIRA.FLORES Y ROSALES, EN 
LA LOCALIDAD DE CAMBA.YA, DISTRITO DE ILABAYA, JORGE BASADRE - TACNA", debiendo velar directa y 
permanentemente por la correcta ejecución y cumplir a cobahdad con las funciones y responsabilidades inherentes al 
cargo, en mérita a los considerandos que motivon la. presente Resolución. 

ARlÍCULO SEGUNOO.- DEJAR SIN EFECTO. toda resolución o acto admin1strotivo y/o de administración que se. 
aponga al presente dispositivo. 

ARlÍCULO TERCERO.- NOTIFÍQUESE, la. presente Re.solución al Ing. Pedro Jose Ferno.ndez Ramos y a las 
unidades orgánicas correspondientes de la Municipalidad, po.ro conocimiento y fines. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.- 
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