
MUNIOPAUDAO OISTRITAL DI: 
!LABAYA PERO 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICPAL 
Nº 229- 2020- MDI/GM 

11abaya, 24 de julio de 2020 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 194 de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley 27680 Ley de Reforma 
Constitucional, señala que las Municipalidades tienen autonomia política, económica y administrativa en 
los asuntos de su competencia, concordante con lo dispuesto en el Artículo II del Titulo Preliminar de la 
Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972; 

Que, con Resolución de Alcaldía Nº 044-2020-MDl!A de fecha 16 de marzo del 2020. se aprobó delegar al 
Gerente Municioal de la Mumapalldad Distrital de llabaya, facu!lades resolutivas de los actos de administración 
y acmmletrenvos, entre ellas Efectuar la oesianecen y cese de inspectores o Supervisores de Obras, Proyectos 
y acavrdades: 

Que, es necesarío dar estncto cumplimiento a la normativa existente para la ejecución de Obras Publicas 
por Admintstracón Directa y a efectos de velar por la correcta ejecución de las obras programadas por ta 
Mumc1p31idad, se debe implementar lo dispuesto en el numeral 7, del articulo1º de la Resolución de 
Contraloría Nº 195-88-CG, en la que se establece que la entidad debe designar al Ingeniero l'lspector. 
Asimism9, de acuerdo al Instructivo N" 001-2014-MDI - "lineamientos y Normas Técnicas para la 
Ejecucióh 'de Obras por la Modahdad de Ejecución Presupuestaria Directa a cargo de la Municipalidad 
mstrttét de· Habayaº, aprobado mediante Resolución de Alcaldía N" 108-2014/MDI, modificada con 
Resolucrón de Gerencia Mumcípal N" 150-2014-MDI/GM se debe cumplir con designar al Inspector 
mediante resolución respectiva, detalladas en dicho instructivo, 

Que, en ese contexto, es necesario implementar Jo seí'\alado en el Informe Nº 686-2020-US-GM/MDI del 
lng. cnsunen David Maquera cuepe, Jefe de la Unidad de Supervisión, quien comunica a la Gerencia 
Municipal haber realizado mediante memorándum fa encargatura como Inspector de la IOARR 
"REPARACJON DE SISTEMA DE RIEGO; EN EL (LA)SISTEMA DE RIEGO MENOR CANAL VENEGAS 
-COLPAR, EN LA LOCALIDAD DE COLPAR, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE 
- DEPARl AME.t/TO DE TACNN con CUI N" 2448253, aprobado con Resolución de Gerencia Municipal 
N" 209-202;:!-M[II/GM, al lng. JUAN CARLOS GOMEZ RIVERA, con registro C.I.P. Nº 159453, por lo 
cual solicita su oesíqnaccn con eficacia anticipada al 21 de julio de 2020, al amparo del me. 17 1 del Articulo 
Hº del T U.O de la Ley Nº 27444 Ley de Proceceruento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
N" 9()4-2019-JUS, que permrte disponer la eficacia anncpaoe del acto admin1stral1vo; 

Por lo que en uso de las atribuciones conferidas poi el articulo 39 de la Ley Orgái:it.:a de Municipalidades 
Nº 27972, y de lct!. facultades delegadas por el despacho de Alcaldía a través de la ncsorecrcn de Alcaldía 
Nº 044-2020-MDI/A; 

SE RESUELVE: 

ARTiCULO PRIMERO: DESIGNAR, con eficacia anticipada al 21 de julio de 2020, al ING. JUAN 
CARLOS !3OMEZ RIVERA, con registro C.I.P. Nº 159453, como inspector de la IOARR denominado 
���t�C�O�O�:A�'.s:�ML� ��C�IC1��� �� ��¿�:��l��i�R�TgED:I�<;.�A�!���O���¡ 

JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA" con CU N° 2448253 debiendo velar directa y 
permanentemente por la correcta ejecución y cumplir a cabalidad con las funciones y responsabilidades 
inherentes al cargo, en merrto a los considerandos que motivan la presente Resolución. 

ARTiCULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente Resolución al lng Juan Car1os Gómez Rivera, y demás 
Unidades Orgánicas correspondientes de la Municipahdad. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 
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