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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL 

Nº 022-2021-MDI/GM 
ILABAYA. - PERÚ 

Ilabaya, 06 de Enero del 2021 

VISTO: 

El Informe N" 009-2021-US-GM/MDI, el DuiVlldo con visto bueno de lo Gerencia Muruc1pol, y; 

CONSIDERANDO: 

\ 

Que., de conformidad con lo d1spuut0 en d Artículo 194º de la Constitución Político del Perú, mod1ficodo por la Ley N" 
30305 - Ley de Reforma Constitucional. señala que, las Mun1c1pohdades son los órganos de Gobierno Local, con 
autonomía polít,ca, económica y odministrat1w r:n los C1S\Jntos de su competencia, en este sentido goza de facultades 
normativos y reglamentarias en los o.suntos de su competencia dentro del dmb,to de su jurisdicción de conformidad con 
la Ley N° 27972 - Lq Orgánico de Municipolidacks; 

Que, con Resolución Gerencial N" 119-2016-MDI/GIDUR de fecha 24 de junio del 2016, se aprobó el Componente 01 
del Proyecto denominado: MMEJORAMIENTO t>EL SERVICIO Et>UCATIVO EN EL NIVEL PRIMARIA Y 
SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES Et>UCATIVAS, DISTRITO CE I�BAYA - JORGE 8.A.SADRE - 
TACNAH, con un presupuesto total que asciende a SI 7126,326.05 [Siete millones ciento veintiséis mil trescientos 
veintiséis con 05/100 soles), por lo modalidad de eJecución odrnin,stro.CJÓn directa y un plozo de ejecución del P!P de 
cuatrocientos ochenta (480) días calendario, siendo el plozo de ejecución del componente de trescientos sesenta (360) 
días calendario: 

. _ vlt 
V. ,,.--:::--..,_,_ Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 044-2020-Mt>I/A de fecha 16 de marzo del 2020, se aprobó delegar al 

J ,''-, "(:} Gerente Municipal de lo Municipalidad Distrital de Ilabayo, facu1tode.s re.solutiYllS de los actos de adm1n1stración y 
l �: Of. � administrativos, entre ellas efectuar lo designación y ce.se de inspectores o supervisores de. obras, proyectos y 
\� ' t ccnwdcdes: �,, 

... � • Que, es necesario implementar lo .señolocio en el Informe. N" CX>9-2021-US-GM/Mt>I del Ing. Cristh1an David Moquero 
Qu1spe, Jefe de lo Unidad de Supervisión, quien solicita la designación de funciones del ING. HERNAN JAVIER 

MANI ARUQUIPA, con registro C,I.P. N" 155008. como Inspector del Componente 01 del />Nlyecto denominado: 
MMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL PIUIMRIA Y SEOJNDARIA DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DISTRITO DE ll.ABAYA - JORGE 8.A.SADRE - TACNAH; Por lo que, es 
pertinente la emisión del acto resolutivo que implerne.nte la desigm.ción de Inspector del Proyecto, a partir de 06 de 
enero del 2021; 

Que, por las consideraciones expuestas y en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 39º de la Ley N" 27972 
- Ley Orgónica de Municipalidades, y de las facultades delegadas a través de la Resolución de Alcoldío N" 044-2020- 
MDI/ A; 

SE RESUELVE: 

� ,._ ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR, a partir de 06 de ene.ro del 2021, al ING. HERNAN JAVIER MAMA.NI 

lfs)"--;:::::•-.,,.,' ARUQVIPA, con registro C.I.P. N" 155CX>8, como Inspector del Componente 01 del Proyecto denominado· 
ti V < (<, MMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVR PIUIMRIA Y SECUNDARIA DE LAS 
' e 
1 'F NSTITUCIONES EDUCATIVAS, t>ISTRITO t>E ILABAYA - JORGE 8ASADRE - TACNAH, debiendo velar 

'f irecte y permanenterne.nte por la correcta ejecución y cumplir a cabahdad con las funciones y responsab1hclades 
�"T inherentes al cargo, en mérito a los considero.ndos que mot1\/Qn la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO. todo ruoluc,ón o octo administrativo y/o de odmin1strac1ón que se 

oponga al presente dispositivo. 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFÍQUESE, la presente Resolución al Ing. Hunan Javier Momo.ni Aruqu1po y a las 
unidades orgánicos cor�pondiente.s de la Mun1c1po.lidad, para conocimiento y fines. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.- 

,,. 
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