
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 027-2021-MDI/GM 

ILABAYA - PERÚ 

Ilabaya, 06 de Enero del 2021 

VISTO: 

El Informe Nº 024-2021-US-GM/MDI, el Derivado con visto bueno de la Gerencia Municipal, y; 

CONSID�NDO; 

I 
7 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194° de la Constitudón Político. del Perú, mod1f1cado por lo 
Ley N" 30305 - Le:y de Reformo Const1tuc1onol, señalo que, las Mun1c1palidade.s son los órganos de Gobierno 
Local, con autonomía polítíca, económiea y administrativa en los asuntos de su competencia, en este sentido gozo 
de facultades normativas y reglamutor1as en los asuntos de su competencia dentro del ámbito de su 
Jur1sd1cc1ón de conformtdad con lo. Ley Nº 27972 - Ley Orgánico de Mun1c1pohdade.s; 

Que, con Resolución de Gerencia Municipal N" 207-2020-MDI/GM de fecha 09 de marzo del 2020, se aprobó el 
Expediente Técnico del Proyecto denominadp: .MEJ'ORA.MIENTO DEL SERVICIO DEL CATASTRO URBANO 
RURAL DEL DISTRITO t>E ILABAYA - PROVINCIA DE JOR6E BASADRE - DEPARTAMENTO DE 
TACNA", con código único de inversiones Nº 2465550, con un pre.supuesto total que asciende a SI 2'618,557.16 
(Dos millones seiscientos dieciocho mil quinientos cincuenta y siete con 16/100 soles), por la modalidad de 
ejecue.en odministroc1ón directo y un plazo de eJecución física y nreecrere de quinientos cuarenta y ocho (548) 
días calendario; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº of.i-2020-MDI/A de fecho 16 de marzo del 2020, se aprobó delegar 
al Gerente Municipal de la Municipalidad D1str1tal de Ilabayo. facultades resolutivas de los actos de 
administración y cdmmrstrcnves. entre ellas'efectuar la designación y cese de inspectores o supervisores de 
obras, proyectos y actividades; • 

Que, es necesario implementar lo seña.lado en el Informe Nº 024-2021-US-GM/MDI del Ing, Cristh,on David 
Moquero Qu1spe, Jefe de la Untdad de Supervisión, quien solicita la designación de funciones de la ARQ. 
NELLY ROSARIO PAIU PERCCA, con registro C.AP. N" 10046, como Inspector del Proyecto denominado: 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL CATASTRO URBANO RURAL DEL DISTRITO DE ILABAYA - 
PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO t>E TACNA"; Por lo que, es pertinente la emisión del 
acto resolutivo que implemente la des1gnoc1ón de Inspector del Proyecto, a partir de 07 de enero del 2021; 

Que, por las censrderecrcnes expuestas y en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 39° de la Ley N" 
27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, y de las facultades delego.das a travis de la Resolución de Alcaldía 
N" 044-2020-MDI/ A; 

SE RESUELVE: 

Í:,,fl/ ----········- � � .. � ...... -- . 
lng· Nlcindro M1ch1c. Mamam 

' GE�ENTE MUNIClPAI. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.- 
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ARTÍCULO PRIMER.O.- DE5I6NAR. a partir de 07 de enero del 2021, o la ARQ. NB.LY ROSARIO PAIU 
PERCCA, con registro C.A.P. N" 10046, como Inspector del Proyecto denominado: "MEJORAMIENTO DEL 

0"'1°1
�''t,, SERVICIO DEL CATASTRO URBANO Rl/RAL DEL DISTlUTO DE llABAYA - PROVINCIA DE JOR6E V y . 

o."r G ASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA", debiendo velar directo y permanentementi por la correcto - - Y "j<\¡¡,� ecuc1ón y cumplir e cabelldcd con las funciones y responsCtbilidades inherentes al cargo. en mérito Ct los 
: nsiderandos que motivan la presente Reso!•Jción. . - . ,. 

ARTÍCULO S€WNOO.- DEJAR SIN EFECTO. todCt re.solución o acto cdmrrustretrve y/o de C1dministrac1ón 
que se opongo al presente dispositivo. 

ARTÍCULO TER.CERO.- NOTIFÍQUESE, lcl presente gesclucrén CI la Arq. Nelly Rosario Pari Perece y o los 
unidcdes orgánicas correspondientes de lo Municipalidad, pare conocimiento y fines. 
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