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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL 

Nº 330-2021-Mt>I/GM 
Il..ABAYA - PERÚ 

Ilabaya, 06 de Juho del 2021 

VISTO: 

El Informe N" 2198-2021-MDI/GDES, el DerlY!ldo con visto bueno de lo Gerenc1a Mun1c1pal, y; 

CONSit>ERANOO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194º de la Const,tuc,ón Politlca del Puú, modificado por la Ley N° 
30305 - Ley de Reformo Constitucional, señala que., las Municipolidode.s son los órganos de Gobierno Loc.o.l, con 
autonomía política. económico. y odm1n1strattva en los asuntos de su competencia, en este sentido gom de facultades 
normotiVll.5 y reglotnentorias en los esunres de su cornpe.tencia delltro del ómbito de su jurisdicción de conformidad con 
lo Le.y N" 27972 - Ley Orgánica de Municipalidodes; 

Que, con Re.solución de Gerencia Municipal N" 098-2021-MDI/GM de feche 16 de febrero del 2021, se aprobó el 
Estudio Definitivo del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE A.POYO PRODUCTIVO EN LAS CADENAS 
PECUARIAS DE GANADO VACUNO, OVINO Y ANIMAL MENOR (CVY) EN EL DtSTIUTO DE ll.ABAYA - 
PROVINCIA DE JORGE BASAt>RE - DEPARTAMENTO DE TACNA", con código único de invusiones N" 2503749, con 
un presupuesto total que asciende o 5/ 2'691,673.22 (Dos millones seiscientos nove.nto y un mil seiscientos setenta y 
tres con 22/100 sole.s), por lo modolidod de ejecución odministro.ción directo y un plozo de ejecuclén de seiscientos 
(600) días coleridorio; 

Que, mediante Resolución de Alco.ldío N" 044-2020-MDI/A de fecho 16 de marzo del 2020, se delega lo facultad de 
despacho de Alcoldío o lo. Gue.fl(io Municipo.l, en el extremo siguiente: I) re.al1zo.r actos de designación de cargos: c) 
efectuar lo. designación y ce.se de residentes de obras, ejecutores de. proyectos, responsables y/o ejecutores de 
eetwlocdes de mantenimientos progro.modos por lo Municipalidad. ( ... ); 

Que, es necesario imple.mentor lo señalo.do en el Informe N" 2198-2021-MDI/GDES del Ge.re.nte de De.sorrotlo 
Económico y Social, y el Der1vodo del Gerente Mun1e1po.l, seheltea lo designación de funciones del MVZ. JUAN CARLOS 
TUESTA MORALES, como Ejecutor del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO PRODUCTIVO EN 
LAS CADENAS PECUARIAS DE GANADO VACUNO, OVINO Y ANIMAL MENOR. (CUY) EN EL DISTRITO DE 
ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE- DEPARTAMENTO DE TACNA", poro lo cual es pertinente lo. emisión 
del acto re.solutivo correspondiente, todo ello, ol ampo.ro del inciso 17.1) del Artículo ir del T.U.O. de lo Le.y N" 27444 
- Ley de Procedimiento Administrativo Gene.ro.!, aprobado por Decreto Supremo N" 004--2019-JUS, que permite 
disponer lo ef1cacio anticipo.do del acto administrativo; 

Que, por lo.s ceestderecroees expuestos y en uso de los atribuciones conferidos por el Artículo 39• de lo Le.y N" 27972 
- Ley Orgánico de Municipo.hdodes, y de los facultades delegados o travis de lo. Resolución de Alcoldía N" 04-4-2020- 
MDI/A; 

SE RESUELVE: 

ARiÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR, con eficacia anticipo.do al 02 de julio del 2021, ol MVZ. JUAN CARl..OS 
TUESTA MORALES, como Ejecutor del Proyecto: ·MEJORAMIENTO DEL SERVIaO DE APOYO PRODUCTIVO 
EN LAS CADENAS PECUARIAS DE GANADO VACUNO, OVINO Y ANIMAL MEI\IOR. (CUY} EN EL DISTRITO 
DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA", debiendo ve.lor directo y 
permanentemente por lo correcta ejecución y cumplir a cobo.hdod con los funciones y responsabilidades inherentes ol 
corgo, en mérito o los considerandos que motivo.n lo presente Resolución. 

ARiÍCULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO, todo acto administrativo y/o de odnunistraclÓn que se opongo o lo 
presente Resolución. 

ARiÍCUt,.O TfRCERO. - NOTIFÍQUESE, la presente Rdolución ol MVZ. Juan C.orlos Tuesto Morales y o los unidades 
orgáni= correspondientes de lo. Munic1po.lidod, poro. conocimiento y fines. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.- 
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