
Il.ABAYA - PERÚ 

VISTO: 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 239-2021-MDI/GM 

Ilobayo, 12 de Moyo del 2021 

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

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por lo 
Ley Nº 30305 - Ley de Reforma Constitucional, señala que, los Municipalidades son los órganos de Gobierno Local, 
con autonomía política, económ,co y admmistrativa en los asuntos de su competencia, en este sentido goza de 
facultades normativas y reglo.mentar1o.s en los asuntos de su competencia dentro del ámbito de su Jur1sd1cc1ón de 
conformidad con la Ley Nº 27972 - Ley Orgánico de Municipalidades: 

Que, con Resolución de Gerenc10 MuM1c1pal Nº 172-2020-MDI/GM, se aprobó el estudio Def1nit1vo del Proyecto 
denominado "MEJORAMIENTO DE LA VÍA VECINAL TA-527 (PROG 0+000 - 1+543) EN LA LOCALIDAD 
DE BOROGUEÑA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA JORGE BASAt>RE - DEPARTAMENTO 
TACNA", con Código Único de Inversiones N° 2463222, con un presupuesto total de inversión de 
S/ 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 
calendorio; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 044-2020-MDI/A, de fecho 16 de marzo del 2020, se aprobó delegar ol 
Gerente Municipal de la Mun1c1pal1dad Distrito! de Ilobaya, facultades resolutivos de los actos de administración 
y administrativos. entre ellos efectuar la designación y cese de inspectores o supervisores de obras, proyectos y 
actividades; 

Que, es necesario implementar lo seiiolodo en el Informe Nº 1041-2021-US-GM/MDI del Jefe de lo Unidad de 
Supervisión, quien solicito lo designación de funciones del ING. C'RISTHIAN DAVID MAQVER.A QVISPE, con 
registro C.I.P. Nº 161n4, como Inspector del Proyecto denominado "MEJORAMIENTO DE LA VÍA VECINAL 
TA-527 (PROG 0•000 - 1+543) EN LA LOCALIDAD DE 80ROGUEÑA DEL DISTRITO DE Il.ABAYA - 
PROVINCIA JORGE BASAt>RE - DEPARTAMENTO TACNA", desde el 09 ol 10 de moyo de 2021; por cuanto, 
es pertinente lo emisión del acto resolutivo que implemente la designación del Inspector del Proyecto en mención, 
al amparo de la eficacia anticipado de los actos administrativos establecido en el Artículo 17° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Adm1n1strat1vo General; 

Que, por los consideraciones expuestos y en uso de los atribuciones conferidos por el Artículo 39° de lo Ley Nº 
27972 - Ley Orgánico de Mun1c1pol1dodes, y de los facultades delegados o través de la Resolución de Alcaldía 
Nº 044-2020-MDI/A; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - DESIGNAR con eficacia Mticipoda, desde el 09 al 10 de moyo de 2021. al ING. 
CRISTHIAN DAVID MAQVERA QVISPE, con registro C.I.P. N" 16tn4, como Inspector del Proyecto 
denominado "MEJORAMIENTO DE LA VÍA VEcINAL TA-527 (PROG 0•000 - 1•543) EN LA LOCALIDAD 
DE BOR06UEÑA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA JORGE BASAt>RE - DEPARTAMENTO 
TACNA"; debiendo velar directo y permanentemente por lo correcto ejecución y cumplir o cabohdod con los 
funciones y responsobilidades inherentes ol carga, en mérita o los considerandos que motivan lo presente 
Resolución. 

ARTÍCULO .sEGVNDO. - NOTIFÍQVESE, lo presente Resolución ol Ing. Cristhion Do.vid Moquero Quispe y a los 
unidades orgánicos correspondientes de la Mun1c1pol1dod, poro conocimiento y fines. 

REGÍST"RESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. - 

INTBlE5�005 
lng. Nicandro Machaca Mama/ 

GERENTE MUNICIPAL 
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