
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 013 - 2020- MDI/GM 

MUNICIPALIDAD DISTRITAI. DE 
llA8AYA • PUIÚ 

llabaya, 07 de enero del 2020 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 194 de ta coesntucron Polibca del Estado. modificado por la Ley 27680 - Ley de 
Reforma Consntuconal. señala que las Mumc1pahdades son órganos de Gobierno Local. tienen autonomía 
porñrca. económica y acrrumstranva en los as.untos de su competencia. en este senlldo goz.an de facultades 
normativas y regJamentanas en los asuntos de su competencia dentro del ámbito de su junsdicoón de 
conformidad con la ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades: 

Que. el Articulo X del Título Preliminar de la ley Nª 27972 "Ley Orgámca de Mumc1palidades, 
establece que la, promoción del desarrollo local es permanente e integral. las Municipalidades prowceres con 
el ob¡eto de facilitar la ccmceunvoec local y propicrar las me¡ores condteiones de vida de su población"; 

Que. de conrcrrrucao con la Directiva Nº 001-2013-MDI-OIMESEP "Lineamientos y Normas Técnicas 
para la Erecucón de ecnvcecee de Infraestructura Publica por la Modalidad de Ejecución Presupuestaria 
Directa Programadas por la Municipalidad Distrrtal de llabaya". aprobado con Resolución de Gerencia Municipal 
N"017-2013-MDl/GM y monñcatones. se ha cumplido con los requisitos y exigencias estipuladas para 
proceder con la desrgnación sohcitada. Por lo que. es pertmente la errusión del Acto Resolutivo que implemente 
la designación solicitada. Por lo que, es pertinente la emisión anticipada al 07 de agosto del 2019. al amparo 
del me. 17.1 del Articulo 17° del T.U.O. de la Ley N" 27444 Ley de Procedmnento acrmrsstranvc General 
aprobado por Decreto Supremo N"006-2017-JUS. que permite disponer la eficacia anticipada del ato 
aommrstranvo: 

Que. mediante Resolución de Alcaldía N"062-2019-MDl/A. de fecha 28 de febrero de 2019, se delega 
la facultad del despacho de Alcaldía a la Gerencia Municipal. en el extremo siguiente: 1) reanzar actos de 
desrgnacón de cargos· a) efectuar la designación y cese de encargaturas y/o cargos de los Jefes de Unidad. 
órganos Desconcentrados. enemas y demás dependencias de la Municipalidad. de acuerdo al perfil 
profesional y/o características de cada puesto: ( ... ): 

Que. con informe N"OOl-2020-Us-GM/MDI, de fecha 07 de enero del 2020. del lng. Cristhian 
Maquera Ourspe. quien designa al ING. JUAN CARLOS MAMANI ARGOLLO, con registro C.P.I. N°168042 como 
INSPECTOR del IOARR denominado: 'REPARACIÓN DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL DE AGUA. LÍNEA DE 
CONDUCCIÓN, RED DE DISTRIBUCIÓN Y TANQUES Sl:PTICOS, EN El (LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA 
LOCALIDAD DE OCONCHAY, DISTRITO DE ILABAYA. PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA", para 
lo cual es pertinente la emisión de acto resolutivo correspondiente; 

Por lo que en uso óe las atribuciones confendas por el artículo 39 de la Ley Orgánica de 
Muructpahdades. Nº 27972, y de las facultades delegadas por el despacho de Alcaldia a traves de la Resolución 
de Alcaldía Nº 062-2019-MDI/A: 

SE RESUELVE: 

ARTiaJLO PfllMERQ: DESIGNAR. a partir de la fecha. al ING. JUAN CARLOS MAMANI ARGOLLO, con 
registro C.P.I. N"168042. como INSPECTOR del IOARR denominado: "REPARACIÓN DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL 
DE AGUA. LÍNEA DE CONDUCOÓN, RED DE DISTRIBUCIÓN Y TANQUES SÉPTICOS, EN El (LA) SISTEMA DE 
SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE OCONCHAY, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, 
DEPARTAMENTO TACNA-, debiendo velar directa y permanentemente PO< la correcta ejecocrón y cumplir a 
ceoaeoao con las funciones y responsabilidades inherentes al cargo, en mento a los considerandos que 
motivan la presente Resolución. 

ARJíaJLO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente Resolución al lng. Juan carios Mamani ArgoHo, y demás 
Unidades Orgánicas correspondientes de la Murncipatidad. 

REGISTRESE, COMUNIQUE& Y CUMPlASE.- 

E llABAYA UNIClPAUO O OISTRITA 
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