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IUBAYA - PERÚ 

VISTO: 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 240-2021-MDI/GM 

Ilabaya, 12 de Mayo del 2021 

El Informe Nº 1041-2021-US-GM/MDI, de fecha 11 de mayo de 2021, el Derivado con visto bueno de la Gerencia 
Municipal, y; 

CONSIDERA.NDO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194° de lo Constitución Política del Perú, modificado por la 
Ley Nº 30305 - Ley de Reforma Const1tuc1onal, señolo que, los Mun1c1palidodes son los órganos de Gobierno Local, 
con autonomía política, económica y administrativo en los asuntos de su ccmpetencrc, en este sentido gozo de 
facultades normativas y reglamentarias en los asuntos de su competencia dentro del ámbito de su JUr1sd1cc1ón de 
conformidad con la Ley Nº 27972 - ley Orgánico de Mun1c1pohdodes; 

Que, con Reso!uc1ón de Gerencia Municipal Nº 172-2020-MDI/GM, se aprobó el estudio Defmitrvc del Proyecto 
denominado MMEJORA.MIENTO DE LA VÍA VECINAL TA-527 (PROG 0+000 - 1+543) EN LA LOCALIDAD 
DE BOROGVEÑA DEL DISTRITO DE Il.A.BAYA - PROVINCIA JORGE BASAt>R.E - DEPARTAMENTO 
TACNA", con Código Único de Inversiones N° 2463222, con un presupuesto totol de inversión de 
SI !5'303,379.26 (Cinco millones trescientos tres mil trescientos setenta y nueve con 26/100 soles), cuyo 
modalidad de ejecución es lo administración indirecto en un plazo de ejecución de ciento veinte (120) días 
colendorio; 

Que, mediante Re.solución de idcoldía Nº 044-2020-MDI/A, de fecho 16 de marzo del 2020, se. aprobó delegar al 
Gerente. Municipal de la Municipalidad Distrito! de. Ilabayo, facultades resolutivas de los actos de odmin1strac1ón 
y odm1n1strot1vos, 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 1041-2021-VS-GM/MDI del Jefe de la Unidad de 
Supervisión, quien solicita lo des1gnac1ón de funciones del ING WilMER MOLlINEDO CERVANTES, con registro 
C.I.P. Nº 104773, como Inspector del Proyecto denominado MMEJORAMIENTO DE LA VÍA VECINAL TA-!527 
(PROG 0+000 - 1+543) EN LA LOCALIDAD DE BOROGUEÑA Da DISTRITO DE Il.A.BAYA - PROVINCIA. 
JORGE BASA.ORE - DEPARTAMENTO TACNA", desde el 11 de mayo de 2021; por cuanto, es pertinente la 
emisión del acto resolutivo que implemente la designación del Inspector del Proyecto en mención, al amparo de la 
eficacia anticipada de los actos administrativos establecida en el Artículo 17° del Texto Único Ordenado de. la Ley 
Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General: 

Que, por los consideraciones expuestas y en uso de los atribuciones conferidos por el Artículo 39° de la Le.y Nº 
27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, y de. los facultades dele.godas a travé.s de. la Resolución de Alcaldía 
Nº 044-2020-MDI/ A; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - DESIGNAR, con eficacia anticipado al 11 de mayo de 2021, al IN6 WILMER 
MOLLIENDO CERVANTES, con registro C.I.P. Nº 104773, como Inspector del Proyecto denominado 
MMEJORA.MIENTO DE LA VÍA VECINAL TA-!527 (PROG 0+000 - 1+543) EN LA LOCALIDAD DE 
BOROGVEÑA DEL DISTRITO DE Il.A.BA.YA. - PROVINCIA JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO TAO.U"; 
debiendo velar directa y permanentemente por la correcta ejecución y cumplir a cabo.lidad con las funciones y 
responsab1hdade.s inherentes al cargo, en mérito a los considero.ndos que motiV<1n la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFÍQVESE, lo presente Resolución al Ing. Wilmer Mollinedo Cervantes y a las 
unidades orgánicas correspondientes de la Municipalidad, paro conocimiento y fines. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.- 

,-.s,OIST,¡;� "'·,... � !�111 Ew.:�.;;:==-:--=.,--- "/')�-.fbÁ lng. Nicandro Machaca Mamaai 
GERENTE MUNICIPAL. 
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