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RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICPAL 
Nº130- 2020- MDI/GM 

llabaya, 11 de mayo de 2020 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 194 de la Consbtución Política del Estado, modificado por la ley 27680 Ley de 
Reforma Conentucicnal. señala que las Mumapatldades tienen autonomía política, econó.ruca y 
administrativa en los asuntos de su competencia, concoraante con lo dispuesto en el Artículo II del 
Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972; 

Que, es necesario dar estricto cumplimiento a la normativa existente para la ejecucion de Obras 
Publicas por Administración Directa y a efectos de velar por la correcta ejecución de las obras 
programadas por la Mumc1patidad, se debe implementar lo dispuesto en el numeral 7, del arncurot º 
de la Resolución de Contraloria N° 195-88-CG, en la que se establece que la entidad debe designar 
al Ingeniero Inspector. Asimismo. de acuerdo al Instructivo N° 001-2014-MDI - "Lineamientos y 
Normas Técnicas para la Ejecución de Obras por la Modalidad de E¡ecución Presupuestaria Directa 
a cargo de la Municipalidad Oistrital de llabaya", aprobado mediante Resolución de Alcakna Nº 108- 
2014/MDI, modificada con Resolución de Gerencia Municipal N° 150-2014•MDI/GM se debe cumplir 
r.on designar,al Inspector mediante resolución respectiva. detalladas en dicho instructivo 

Que. en ese contexto, es necesario implementar lo señalado en el Informe Nº 318-2020-US-GM/MDI 
del lng. Cnsttuan David Maquera Quispe. Jefe de la Unidad de Supervisión. quien comunica a la 
Gerencia Municipal haber realizado mediante memorándum la encargatura de mspector d� la 
IOARR "REPARACION DE SISTEMA DE RIEGO; EN EL (LA)SISTEMA DE RIEGO MENOR CANAL 
PEÑA COLORAUA EN LA LOCALIDAD DE CHAPICUCA. DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA 
JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA" con CU N° 2448177. por lo que propone al 
lng MAGDA LIZBETH LOZA VARGAS, con registro C I.P. W 67186. para que cumpla sus 
funciones a partir del 11 05 2020. por lo cual es pertmente mprementar su designación mo'nante 
acto resolutivo correspondiente. 

Por lo que en uso de las atnbuoones conferidas por el artículo 39 de la Ley Orgarnca de 
Mumc1pahdades Nº 27972. y de las facultades delegadas por el despacho de Alcaldía a traves de la 
Resolución de Alcaldía Nº 044-2C20-MDI/A; 

SE R�SUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR, a partir del 11 de mayo de 2020. al JNG. MAGDA LIZBETH 
LOZA .VARGAS, con registro C.1.P. Nº 67186, como rnspector de la IOARR denominado 
'.'REPARACION DE SISTEMA DE RIEGO; EN EL (LA)SISTEMA DE RIEGO MENOR CANAL 
PEÑA COLORADA EN LA LOCALIDAD DE CHAPICUCA, DISTRITO DE ILABAYA, PRCVINCIA 
JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA" debiendo velar directa y permanentemente 
por la correcta eíecución y cumplir a cabalidad con las funciones y responsabilidades inherentes al 
cargo. en mento a los considerandos que motivan la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente Resolución al lng Magda Lizbelh Loza verqas, y 
demás Unidades Orgánicas correspondientes de la Municipalidad. 

REGISTRESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE. 
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