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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL 

Nº 126-2021-MDI/GM 
ILABAYA - PERÚ 

Iiabaya, 02 de Marzo del 2ú21 

VISTO: 

El Informe N" 458-2021-MDI/GDES, de fecha 01 de Marzo del 2021, el Derivado con visto bueno de lo Gerencia 
Municipal. y; 

CONSIDERANDO: 

Que. de ccnfcrrmdcd con lo dispuesto en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, mcdrfrccdc por la 
ley Nº 30305 - Ley de Reforma Constitucional, señala que, las Municipalidades son los órganos de Gobierno Local, 
con autonomía política, económica y cdmrmstrcnvc en los asuntos de su ccmpetenc¡c, en este sentido goza de 
facultades normativas y reglcmeetcocs en los asuntos de su competencia dentro del ámbito de su jurisdicción de 

0_...,º""' ," ;:•,� , conformidad con lo Ley Nº t.7972 - Ley Orgé.nica de Municipalidades; .,. .,� o,.,-.r 
5',f �a· ,. º 
f; '°""= 'p ,e, mediante Resolución de Gerencia Mun:cipol rJº 039-2015-MD.�/GEiUR de feche 31 de JUiio de 2015, se 

GfR€"TE� � ueba el Plan Operativo del Proyecto denominado: "MEJORAMIENTO DE LAS CONDJ.CIONES DEL 
� 

<t'" RVICIO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA FAMIUAR Y SEXUAL, DISTRITO 
DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA·, con código SNIP N" 259191, cuya modalidad de ejecucién es por 
administración directa, con un presupuesto total de inversión de S/ l. 477,571.55 (Un Millón Cuatrocientos 
Setenta y Siete Mil Quinientos Setenta y Uno con 55/100 soles); y con un plazo de ejecución de 489 días 
calendarios; 

Que, mediante Resolucrón de Alcaldía Nº 044-2020-MDI/A de fecha 16 de marzo del 2020. se delego la facultad 
de despacho de Alcaldía a la Gerencia Mumc1pal, en el extremo s1gu1ente: I) realizar actos de designación de 
cargos: c) efectuar la designación y cese de residentes de obras, ejecutores de proyectos, responsables y/o 
ejeeuteres de actividades de mantenimientos programados por la Municipalidad.(. ); 

Que, es necesario implementar lo señalado ,'n el Inf:.: me N" 458-<.')21-MDI/GDES de lo Gerencia de Desarro!ln 
Económico y Social, y el Derivado del Gereni;; .'4unicipa1, quien sohc.:+,, ·..1 designac1.::r, de funcion·.:s del ABOG. 
ALEXANDER MARTORELL COAQUIRA, como Ejecutor del Proyecto denominado: "MEJORAMIENTO DE LAS 
CONDICIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL, 
DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA•, paro fo cual es pertinente lo emisión del acto resolutivo 
correspondiente. 

Que. por los consideraciones expuestas y en uso de lo.s atribuciones conferidos por el Artículo 39º de lo Ley Nº 
27972 - Ley Orgónica de Munidpalidades, y de las facultades delegadas a través de la Resolución de Alcaldía Nº 
044-2020-MDI/A. 

SE RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR, a partir de lo feche el AB06. ALEXANDER M,',RTORELL COAQUIRA, 
como Ejecutor del Proyec.to denominct:h "MEJORAh'lENTO DE LAS CO!.'�JICIONES DEL SERVICIO DE 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN CONTRA LA \'�OLENCP FAM.IUAR -! SEXU-6L, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE 
BASADRE - TACNA", debiendo velar drrectc �· '."'-:.f'monentemente por ,;u _ .... rrecta eJ.:�·A.1Ón y �·••mp1,r a cabahdod 
con !as funciones y responsabilidades inherentes al cargo, en mérito o los considerandos que monvan la presente 
Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE, lo presente Resolución al ABOG. ALEXANDER MARTORELL 
COAQUIRA, y a las unidades orgánicas correspondientes de la Municipalidad, para conocimiento y fines. 

', ,.,,;,-,-.,e º• REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE ,· 
' 

,._• sees .. , 
" �" 1i-;¡¡¡;;51,r,o ... � . 

Jng. Nicandro Machar, Mam'" 
__ GERENTEMUNICIPAl 
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