
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 245-2021-MDI/GM 

Ilabayo, 14 de Moyo del 2021 

VISTO: 

El Informe Nº 1063-2021-US-GM/MDI, el Derivado con visto bueno de la Gerencia Mun1c1pal, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 194º de la Constitución Política del Perú, mod1f1cado por la 
Ley Nº 30305 - Ley de Reformo CorlStitucional, señala que, las Municipalidades son los órganos de éobrer-nc 
Local, con autoriomía político, económico y administrativa en los asuntos de su eempeteecre. en este sentido gozo 
de facultades normativas y reglo.�tor1os en los asuntos de su competencia dentro del ámbito de su 
Jur1sd1cción de ccnfcrnadcd con la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; 

Que, con Resolución de Gerenda Municipal Nº 021-2020-MDI/GM de fecho 10 de enero del 2020, se aprobó la 
Actividad: "MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE ENCAUZAMIENTO, DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL 
CAUCE DEL RIO ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA•, presentando con Informe Nº 011-2020-MDI/SEFF- 
MDI/GIDUR-MPEDLCRI, por el monto 1'503,802.24 (Un millón quinientos tres mil ochocientos dos con 24/100 
soles), cuya ejecución es por administración directo en un plo.zo de ciento (180) días calendarios; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 044-2020-MDI/A de fecha 16 de marzo del 2020, se aprobó delegar 
al Gerente Municipal de lo. Municipo.l1do.d D1str1tol de: Ilabaya, facultades resolutivas de los actos de: 
adm1nistrac1ón y administrativos, entre: ellas efectuar lo designación y cese: de: inspectores o supervisores de: 
obras, proyectos y actividades; 

Que, es necesario implementar lo señalado en el Informe Nº 1063-2021-US-GM/MDI del Jefe de lo. Unidad de 
Superv1s,ón, quien sehcrre la designación de: funciones del ING. CIVIL HÉCTOR DIMAS GONZALES 
FERNÁNDEZ, con registro C.I.P. N° 200743, como Inspector de lo. Actividad: MANTENIMIENTO 
PERIÓDICO bE ENCAUZAfliIENTO, DESCOLMATAOON Y LIMPIEZA DEL CAUCE DEL RIO ILABAYA - 
J'ORGE BASADRE - TACNA·: par lo que, es pertinente: la emisión del acto resolutivo que implemente la 
designación de: Inspector del Proyecto, a partir del 06 de mayo de 2021, al amparo de lo. efrccc:c ont1c:1po.da de: 
los actos cdmmrstretrvcs establecida en el Artículo 17° del Texto Únic:o Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedrrmentc Administrativo seeercf: 

Que:, por los consideraciones expuestos y en uso de: las atribuciones conferidos por el Artículo 39° de la Ley Nº 
27972 - Ley Orgánic:a de: Munic:ipo.lidades, y de: las facultades delegados a través de lo. Resolución de: Alcaldía 
Nº 044-2020-MDI/A; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMER.O. - DESIGNAR, con eficacia anticipo.da at 06 de: mayo de 2021, al ING. OVIL HÉCTOR 
DIMAS GONZALES FERNÁNDEZ, con registro C.I.P. Nº 200743, como Inspector de: la Actividad: 
MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE ENCAUZAMIENTO, DESCOLMATAOON Y LlMPIEZA DEL CAUCE 
DEL RIO ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA·: debiendo velar directa y permanentemente: por la 
correcta ejecuctón y cumplir a cabahdad con las funciones y responsabilidades inherentes al carga, en mérito a 
los considerandos que motivan lo. presente Resoludón, 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE, la presente Resolución al Ing. C1v1I Héctor Dimas Gonzales 
Fe:rnánde:z y a las unidades orgánicas correspondientes de: la Munidpo.lídad, para cceeecnrente y fines. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. - 
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