
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 383-2021-MDI/GM 

Il.ABAYA - PEllÚ Ilabaya, 04 de agosto del 2021 

VISTO: 

El Informe Nº 1707-2021-SSI-GM/MDI, de fecho 02 de agosto de 2021. el derivado con visto bue.no del Gerente 
Mun1c1pol, sobre des1gnac1ón de funciones del Inspector de la Actividad: "MANTENIMIENTO DE LA LOSA 
DEPORTIVA EN EL ANEXO DE CHULIBAYA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, 
DEPARTAMENTO TACNA" de lo Municipalidad Distrito! de Ilobayo., y; 

CONSIDERAN[)(): 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194 de la Constitución Político del Perú, modificado por lo Le.y 
Nº 30305 "Ley de Reforma Constitucional", seiíola que., los Municipalidades son los órganos de Gobierno Local, con 
autonomía político, económica y adm1r1istrativa en los asuntos de su competencia, en este sentido goza de facultades 
normativas y reglamentar1os en los asuntos de su competencia dentro del ámbito de su jurisdic:c:,ón de conformidad 
con la Le.y N" 27972 "Ley Orgónic:o de Munic:ipahdades•; 

Que:. mediante Resolución de Alcaldía N" 044-2020-MDI/A, de fecho 16 de mo.rzo de 2020. se aprobó delegar 
facultades resolutivas del de.spo.c:ho de. Alc:oldía a la Ge.rendo Municipal de. la Mun1c:1palidad D1str1tol de. Ilaboya, 
entre. ellas efectuar la des19ncmón y cese de. residentes de obros, ejecutores de proyectos, responsables y/o 
ejecutores de actividades de mantemm1ento programados por lo. municipalidad, entre otros; 

Que., mediante Resolución de Gerencia Municipal N" 342-2021-MDI/GM, de fe.cha 13 de. juhc de. 2021, se. aprobó el 
Plan de. 'trebeje de. la Ac:t1v1dad de.nominado: -MANTENIMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL ANEXO DE 
CHULIBAYA, DISTRITO DE !LABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE. DEPARTAMENTO TAcr-JA", con un 
presupuesto total de mvers1ón que esceeee o SI. 234,704.89 {Doscientos treinta y cuatro mil setecentcs cuatro 
con 89/100 soles), cuyo modalidad de ejecución es por Administrodón Directa en un plazo de. ejecucrén física y 
f1nonc:1era de. sesenta {60) días c:ole.ndo.r10, 

Que., es necesario imple.mentar lo señalado en el Informe N" 1707-2021-SSI-GM/MDI, de la Subgerenc:10 de 
Supervisión de Inversiones y el derivado del Gerente Municipal, quienes sohc:ttan lo. em1s1ón de oc:to re.solutivo de 
des19noc:1ón de. func:tones del ING. CRISTHIAN DAVID MAQUERA QUISPE, con registro CIP N" 161774, a partir 
de.! 02 de. agosto de. 2021. como Inspector de. la Actividad "MANTENIMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL 
ANEXO DE CHULIBAYA, DISTRITO DE MBAYA. PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TAcr-JA", 
por lo cual es pertinente la emisión del acto re.solutivo; paNI lo cual es pertinente. la emts1ón del acto resolutivo 
correspondiente, al amparo de lo. ef1c:oc:ta ant1c:1pada de. los actos administrativos establecida en el inciso 17.1 del 
artículo 17 del Texto Único Ordenoóo de la Ley N" 27444 "Ley del Proc:e.d1m1e.nto Ad1T11n1strat1vo General"; 

Que.. por las ecesreerecreees expuestas y en uso de. las atribuciones conferidos por el artículo 39 de. la Ley 
N" 27972 y de. las facultades de.legados a través de. la Re.solución de Alcaldía N" 044-2020-MDI/ A; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR.o partir del 02 de agosto de 2021,at ING. OUSTHIAN DAVID MAQUERA 
QVISPE, con registro CIP N" 161774, como INSPECTOR del Actividad denominada: .MANTENIMIENTO DE LA 
LOSA DEPORTIVA EN EL ANEXO DE CHULIBAYA, DISTRITO DE Il.ABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, 
DEPARTAMENTO T ACNA·: de.bcendo, en adición a sus funciones. velar directa y permanente.mente. por su corre.eta 
ejecución y cumplir o cobohdod con las funciones y re.sponsob1hdades inherentes al cargo, en mir1to a los 
considerandos que motivan la presente. Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE, la presente. re.solución o los administroóos y o las unidades orgón1c:as 
correspondientes de la Mun1c,pal1dod, paro conocim,ento y fines. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.- 

I 

-ng. NicanJ;;,-¡¡;;;;;;;r:,;;;¡;;;¡ 
GERENTE MUNICtPAl. 
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