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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL 

Nº 205-2021-MDI/GM 
ILA.BAYA - PERI.Í 

Iloboyo, 19 de Abril del 2021 

VISTO: 

El Informe N" 1440-2021-MOI/GIDVR, el D,er,vudo con viste bueno de lo Gerencio Municipol, y; 

CONSIDERANDO: 

Que. de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194º de lo Constituc,ón Político del PerU. rnodif1codo por lo 
Ley N" 30305 - Ley de Reforma Constitucional, señala que. los Munidpolidodes son los órgonos de Gobierno 
Local, con outor10mía polft1co. e;conóm1ea y cdm,nistratr.a r.n los csunres de su compe.terw:10. en este nnt1do 90:zo 
de facultades normcit,vi::s y reglomc.ntorio:s en los cscates de su competcnc10 dentro del cimbito de su 
JUrisd,cción de conformidad con lo Ley N" 27972 - Ley Orgónic;o de Municipalidades. 

Que, es necesario dor estricto cumplimiento o lo nonnotivo existente poro lo eJecuc1ón de Obro.s Pubhcos por 
Administroción Directo y o efectos de velar por lo correcto eJecución de los obras progromadas por lo 
Mun1c1polidad, se debe implementar lo dispuesto en el numeral 7) del Articulolº de lo. Resolución de Controlorío 

51 N° 195-88-CG, en la que se establece. lo uitrdlld debe designar ol Ingeniero Re.side.nte Asimismo. de. acuerdo al 
..,.oo::,i!.,r�;J< structiYO N° 001-2014-MDI "Lineom1errtos y Norm:is Ticn1CC1S pcira lo EJecución de Obras por la Modo.l1dad de 

• V'B' .,_ • cudón Presupuestaria Directo o cargo de lo. Mun1cipolidad D1str,tal de Ilabaya•. o probado. mediante 

�'�IH,S-,,:a,- �- lución de Ge.rer,c,o Muriklpol N° 108-201◄-MDI/GM. se debe cumplir con designar al Residente de Obro 
� Gl<':JITi. _;: rente resolución respectue, detallados en dicho ir.structivo; 

•' 
¡�--.,.Que. mediante Resolución de Alcoldia N° 04◄-2020-MDI/A de fecho 16 de marzo del 2020, se delega lo 

fccultcd de despacho de Alcoldío o lo Gerencia Mu!'licipo.l. en el extremo siguiente: I) reoliznr octos de 
designación de corgos: c) efectuor la de.sigooción y ce.se de. residentes de obras. ejecutores de proyectos. 
re.sponsobles y/o ejecutores de oct1v1dades de monten1m1entos programados por lo Mun1c1pohdo.d. (_ ); 

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 090-2021-MDI/GM de fecha 10 de febrero del 2021, se 
designó ol Ing. Hernan Motncr.ni Mernzo., como Residente del Compcmerite 02 (Equipomierito Operativo) del 
Proyecto "MeJoromiento y Reubicación de la Unidad de Equipo Mecánico y Contero de lo Municipo.hdo.d Distrito! 
de Ilobcyo. Distrito de Ilobayu. Prov1nc10 de JOl"ge Basodre. Departamento de Tocna·, con código único de 
inversiones N° 2◄92518: 

�- es l'IUesana unplementor lo se&lado ui el Informe N° 1440-2021-MDI/GIDUR del Gerente de 
Infraestructura y DeS<ll'rollo Urbono Rurol, y el Derivado del éerewte Mu11ic1pal. estor,do o lo Corto S/N con 
Regis1ro N" 3607 de Trótnite Documentono, sobre renuncio. irrevocable por rncrt1vas personales. dispone lo 
cceptccrée de renuncio del In9 HerMn Momani Aremza, como Residente del Componente 02 (Equ1porniento 
Operativo) del Proyecto: "MeJoram1ento y �ublcacíón de lo Unidad de Equipo Meoínrco y Contera de lo 
Mumcipol1dad D1str1tal de Iloi.xiyg, D1stnto de Iloboyo, Provincia de Jorge Basadre, Departome.nto de 'recre". 
,'.simismo. sckore lo desigMCión de funciones del Ing. Je.sus Dompiero Vargas R1os, como Residente del 
Comp0nente 02 (Equ1pornrent0 Operativo) del Proyecto en merición. paro lo cual es pertinerrte lo emisión del acto 
resolutwo correspondiente; todo ello, al omporo del 1r:.c1so 17.1) del Artículo 17° de lo Ley N° 27� - Ley de 
Prccedcmento Adm1,i1strohvo Ger:.erol, que pernute d1sporier la ef1cac10 011t1c1poda del acto odrnin1strat1vo: 

Que. por los consioercocees expuestas y en uso de los atribuciones conferidos por el Artículo J9G de lo Ley N" 
27972 - Ley Orgdn1co de Municipolidodes. y de los focultodes dele.godos o trevés de lo Resolución de Alcaldía 
N° 044-2020-MDI/A; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- ACEPTAR LA RENUNCIA. con eficoóo onticipodo ol 15 de abril del 2021. del ING. 
HERNAN MAMA.NI ARENAZA.. como Residente del �ente 02 (Equipamiuito OperotiYo) del Prayecto. 
WMEJORAMIENTO Y REUBICACIÓN DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECÁNICO Y CANTERA DE LA 
MUNICIPAUDAD DISTIHTAL DE ILABAYA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE 
BASA.ORE. DEPARTAMENTO DE TACNAw. con código único de inversiones N" 2492516. Asi1111smo. se 
exhona precedo o efectuor lo entrego de cargo conforme. o los ,nstrumuitos normativos de gestión de lo 
Entidad, ogradec1ér.dale por las servicios prestados. 
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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL 
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Itabaya, 19 de Abril del 2021 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DESIGNAR. o partir de 16 deobril del 2021.al ING. JESVS DAMPIERO VARGAS 
RIOS, come Ru1dente �I CompoM11te 02 (Equipamiento Ope.rotivo) del Proyecto: nMEJORAMIENTO Y 
REUBICACIÓN DE LA UNIDA.O 0E EQUIPO MECÁNICO Y CANTERA DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE ILABAYA. DISTRITO DE !LASA.YA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, 
DEPARTAMENTO DE TACNA•. con código único de irwus,on,es N" 2492518, debiendo velar directa y 
permanentemente por la correcta eJecuc1ón y cumphr o co.bahdad con las funciones y re.sponsab11idade.s 
,nherentes al cargo. 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFÍQUESE. lo presente Re.soludón o los intere.sodos y a las unidades orgánicas 
correspond1ente.s de la Munic1pal!dad. para conoc1mtvito y f1nu 

ng. Nicandm Machaca Mamui 
GEREJ<re � 
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