
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 043-2021-MDI/GM 

ll.ABAYA - PERÚ 

Ilabaya, 18 de Enero del 2021 · 

VISTO: 

El Informe N" 182-2021-MOI/6IDUR, el De.rivo.do con visto i>ue;no de lo. �nc10 Munic1po.l, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194º de lo Constitución Política c!ecl Perú, mocbf1codo por lo. Ley N" 
30305 - Ley de Reforma Constitucional, se.ñolo. que, lo.s Municipolidode.s son los órgonos de Gobierno Locot, con 
autonomía político, económico. y odministrotivo. en los esuntes de su competencia, en este sentido goza de facultades 
norrnatiYCJ.S y reglamentarias en los asuntos de su competencia dentro del ámbito de su jur1sd1cc1ón de conformidod con 
lo. Ley N" 27972 - Ley Orgánico de Municipol1dades; 

Que, con �lución de Gere.nc10 Mun1c1pol N" 112-2020-MDI/GM de fecho. 16 de marzo del 2020, se oprobó el 
Expediente Técnico de lo. IOARR denominado: "R0'AR.AaÓN DE SISTEMA DE RIEGO; EN EL(LA) SISTEMA. DE 
RIEGO MENOR CANAL ..U...MEDA EN LA LOCAUDAD SOLABA.YA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA 
JORGE BASAORE, DEPARTAMENTO TA.ct,u·. con código único de. inversione..s N" 2f48168, con un pre.supue.sto 
totol que QSC1e.nde. o SI 601,954.05 (Se.lscientos un mil nove.cientos cincuenta y cuatro con 05/100 soles), por lo 
modolidod de ejecución odministro.ción directo y un plozo de eJecución de nove.nto (90) dídS calendario; 

Que., mediante Re.solución de Alcaldía N" 044-2020-MDI/A de fe.cho 16 de rnorzo del 2020. se. defe9o lo focultod de 
despacho de Alcaldía o lo Ge.re.ncio Municipal, en el extremo siguiente: I) reclizcr- octos de desi9noción de. cargos: c) 
e.fe.ctuor lo de..slgnoción y cese de residentes de obros, ejecutores de proyectos, responsables' y/o ejecutores de 
octivido.de..s de mantenimientos progro.mados por lo. Mun1e1pahdod. (_.); 

Que, es ne.ce.sorio implementar lo .señalo.do e.n el Informe N" 182-2021-MDI/GIOUR del Ge.rente de Infraestructura y 
De.sorrollo Urbano Ruro.l, y el Derivado del 6ere.nte Municipal. qu1e.n solicito lo. designoción de funcione..s del IN6-. 
JUUAN M. ESPINOZA. CANQUI. con re.gistro C.I.P. N" 146583, como Residente. de. lo. IOARR denominodo: 
"REPARACIÓN DE SISTEMA DE JUEGO; EN EL(LA.) SISTEMA DE JUEGO MENOR CANAL Al.A.MEDA EN LA. 
LOCAUDAD SOL.A.BAYA, DISTIUTO DE IL.A.BA.YA, PROVINCIA JORGE BASA.ORE. DEPARTAMENTO TACNA·, 
paro. lo cuol es pertinente lo emisión del acto resolutivo correspondiente, con eficacia anticipa.do. ol 14 de e.ne.ro del 
2021, al amparo del merse 171) de.l Artículo 17" del T.U.0. de. lo ley N" 27444 - Ley de Prccednnientc Adm1n1stro.tivo 
Gene.rol, aprobado por Decreto Supremo N" 004-2019-JUS, que permite disponer lo eficacia ont1cipodo. del acto 
odm1nistro.t1vo; 

Que. por lo.s cons1de.roc1one..s expcestes y en uso de los atribuciones conferidos por el Artículo 39º de lo Ley N" 27972 
- Ley Orgánica de Municipalidades, y de. los focultodes delegados o tro.Yis de. lo Re.solución de Alcaldía N" 044-2020- 
MDI/ A; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR, con eficacia anticipo.do. al 14 de. e.ne.ro del 2021, al IN6. JVUAN M. 
ESPINOZA CANQUI, con registro C.I.P. N" 146583, como Re.sidente. de. lo. IOARR denominado: "REPARACIÓN DE 
SISTEMA DE RIEGO; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO MENOR CANAL ALAMEDA EN LA LOCA.UD.AD 
SOLABA.YA, DISTRITO DE It.ABAYA, PROVINCIA JORGE BASAORE, DEPARTAMENTO TACNA·, debiendo 
ve.lar d1re.cta y permanentemente por lo. correcto e.Je.cución y cumplir o cobalido.d con los funcione..s y re.sponsob1hdo.de.s 
inhe.re.nte..s ol corgc:i, en ménto o los cons1dero.ndos que motivan lo. pre..se.nte. Re.solución. 

ARTÍCULO SEGLJNQO.- DEJAR SIN EFECTO, todo re.solución o octo odministro.tivo y/o de. odm1n1stro.c1ón que se. 
opongo al pre..se.nte d1spositrvo. 

ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFÍQVESE. lo pre..se.nte. Re.solución al Ing. Julion M. Espinazo Conqui y o los unido.des 
o�gónicas corre..spondiente..s de. lo Municlpohdo.d, poro. conocimiento y fines. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.- 
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ng. Nicandro Machaca Mama1 

GERENTE MUNICIPAL 
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