
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 214-2020-MDI/GM 

IL,\BA\ A- f't:.¡¡_ú 
Jlabaya. 15 de Julio del 2020 

VISTO: 

El Informe N" 9"i0-?010-MDI/GIDUR. el derivado con vtsro bueno de la Gerencia Municipal. y: 

CONSID::.R.'..rlr,/00: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en d Articulo 19-tº de la Constitución Política del Perú. modificado por la Ley Nº 
30305 - Ley de Reforma Constitucional. señala qui: las .\lunicip.1lidades son los órganos de Gobierno Loca!. con 
autonomía política. econórmca y udminisuativa en los asuntos de su competencia, en este sentido goza de facultades 
normativas y reglamentarias en los asuntos de su competencia deruro del ámbito de su jurisdicción de conformidad con la 
Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; 

Que. es necesario dar esmere cumplimiento a la normativa existente para la cjccucion de Obras Publicas por 
Administración Directa y a efectos d<.: veter por la conecta ejecución de las obras programadas por la Municipalidad, se 
debe implementar lo dispuesto en el numeral 7) del Arnculot" de la Resolución de Contralona Nº 195-88-CG, en la que 
� establece que la entidad debe designar al Ingeniero Residente. Asimismo. de acuerdo al Instructivo Nº 001-20 l 4-MDI - 
-Líncamícntos y Normas Técnicas para la Ejecución de Obras por la Modalidad de Ejecución Presupuesta-ia Directa a 
cargo dela Municipalidad Distrital de llabaya". aprobado mediante Resolución de Alcaldía Nº 108-2014/MDI. se;: debe 
cumplir con designar al Residente de la O!,r,. mediante resolución respectiva detalladas en dicho instructivo: 

Que, mediante Resolución de Alcaldía l\Jº 044-2020-MDJ/A de fecha 16 de Mano del 2020, se delega la facultad de 
despacho de Alcaldía a la Gerencia Mumdpal. en el extreme siguiente: 1) rcahz.ar actos de dcsrgnacén de cargos: c) 
efectuar la designación y cese de rcsulerues de obras, ejecutores de proyectos. responsable'> y/o ejecutores de actividades 
de rnantenimientns programados por la Municipalidad:( ... ): 

Que. en ese conccxto. es necesario implementar lo señalado en el Informe ;"<" 970-2020-MDI/GIDUR. del Arq. Waltcr 
Felix Zapana.vargas Gerente de tnfrucstructura y Desarrollo Urbano Rural. quien remire a la Gerencia Municipal el 
Requeru-ac: "d.: Residente de Obra del L'iG. JULIO CESAR RAYi\-lE MOROCO, con registro C.LP. Nº 186047. de! 
IOARR denominado ··RENOVACIÓN UE CAPTACIÓN DE AGUA Y LINEA DE IMPULSIÓN; REPARACIÓN 
DE LINlA DE CO�DlíCCIÓN Y RESERVORIO: AD[l\IAS Ot.: OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EN LA 
LOCALIDAD DE ALTO MIRAVI:., DISTRITO DE !U.BAYA. PROVINCIA JORGE BASAIJRE. 
DEPARTAMENTO TACNA", con código umco de inversiones 2485881. el mismo que füe aprobado por Re-olucion de 
Gerencn, Municipal Nº 2 l l-2020-).1DI/Gi\•! de fecha i4 de julio del 2020. para lo cual es pertinente la cmísrén del acto 
resolutivo correspondiente: 

Que. por las consideraciones expuestas) en uso de las mnbuctoncs conferidas por el Articulo 39° de la Ley Nº 'l.7972 - 
Ley Orgámca de Municipalidades, y de las faculrndes delegadas a través de la Resolución de Alcaldía Nº :144-2020- 
MDI/A; . 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMFRO.- DESIGNAR. a partir del 15 de Julio del 1020, al ING .. JULIO -CESAR RAYME 
MOROCO, con reaisrro C.l P. Nº 1860-!7. como residente del IOARR denominado �RENOVACIÓN DE 
CAPTACIÓN DE ,\GUA Y LINEA DE li\lPULSIÓN: REPARACIÓN DE USEA DE CON"DUCCIÓN Y 
RESERVORIO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EN l.A LOCALIDAD DE ALTO MIRA.VE, 
DISTRITO DE IJ.,AlJA YA. PROVINCIA JORGE BASADRE:, DEPART A,\IENTO TACNA �, con código unico de 
inversiones 248:'81! l, debiendo velar directa y permanentemente por la correcta ejecución y cumplir to cabalidad con las 
funciones y re-.ponsanilidades inherentes al cargo. en merito a los considerandos que motivan la presente Pesolución. 

ARTÍClJL1 . .;:-:GUNDO.- l\"OTIFÍQlJESE, la presente resolución a las unidades orgaaicas correspondientes de la 
Municipalidad y al lng. JULIO CESAR RA, ME ,,10ROCO, a fin de que tomen conocírmento 

REGÍSTllESE. co,1U1"ÍQUESE V CÚ:\fl'LASE. 

" ALCALDlA 

º" CM 

"'' o=• 
" '" ]',""\TRí-�,\DO , 

--�---------------- lng. Nic,ndro Machaa Mamani 
GERENTE MUNICIPAL 
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