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RESOLVCIÓN DE GERENCIA MVNICIPAL 
Nº 146-2021-MDI/GM 

Ilabaya, 10 de Marzo del 2021 

VISTO: 
El Informe N" 871-2021-MDI/GIDUR, de la 6er-eru;ia de Infraestructura y �rollo Urbano Rural, y el Proveído de lo 
Gerencia Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194° de la Constih.lción Política del Pen.í, mod1fu;ado por la Ley N" 
30305 - Ley de Reforma Const1tuc1onal, señala que, las Mun1c1polldades son los órganos de Gobierno Local, can autonomía 
política, económico y administrativo en los escetes de su compete.neta, en este sentido goza de facultades normativas y 
reglamentarias en los asuntos de su competencia dentro del ámb,to de su jur1sd1cc1ón de conformidad con la Ley N" 
27972 - Ley Orgánica de Munitipalidodes; 

Que, es necesario dar estricto cumplimiento o lo normativo existente poro lo ejecucrén de Obras Publiccs por 
Admin1strac1ón Dtrecta y o efectos de velar por la correcto e.,ecución de las obras programadas por la Municipalidad, se 
debe implementar lo dispuesto en el numeral 7) del Art1culolº de la Resolución de Controlaría N" 195-88-CG, en la que 
se establece que, lo entidad debe designar al Ingeniero Residente. Asimismo, de acuerda al Instructivo N" 001-2014- 
MDI 'Lmecrraentcs y Normas Técnicas para la EJecución de Obros por la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa 

�q,_ cargo de la Mun1e1pal1dad Drstr1tal de Ilabaya", aprobclda mediante Resolución de Gerencia Mun1c1po.l N" 108-2014- 

c, "8" "'<{!,P':lIIGM, se debe cumplir con designar ol Residente de Obro mediante re.solución respectivo, detalladas en dicho 
::;; í,rctivo; "'"' �,. •/ � � 

• '--� � , mediante Resolución de Alcaldía Nº 044-2020-MDI/A de fecho. 16 de marzo del 2020, se delega la facultad de 
",. despacho de Alcaldía a la Gerencia Mun1c1po.l, en el extremo s1gu1ente: I) realizar actos de des1gnac1ón de cargos c) 

efectuar la des1gnac1ón y cese. de residentes de obras, ejecutores de proyectos, responso.bles y/o ejecutores de 
actividades de mantenimientos programados por la Municipalidad. ( ... ): 

Que, en ese contexto, es oecesario implementOf' lo señolado en el Informe N" 871-2021-MDI/GIDUR, de la Gerencia de 
Infraestructura y Desarrollo Urbana Rural. referente al requerimiento del ING. CRISTIAN JHONATTAN 
CHOQUEHUANCA CAYO, con registro C.IP. N" 128931, como Residente de la IOARR de Emergenc10 denominado: 
KREPARACION CE DEFENSA RIBEREÑA; EN EL(l.A) SECTOR PUENTE TICAPAMPA, EN LA LOCALIDAD 
TICAPAMPA, DISTRITO DE Il.ABAYA, PROVINCIA JORGE BASAt>RE, DEPARTAMENTO TACNA, con código 
único de 1nvt!.rs1ones N" 2487701. el m,smo que fue aprobado por Resoll.l('.'.1Ón de Gerencia Mun1c1po.l N° 135-2021-MDI/GM 
de fecha 05 de marzo del 2021; por torito, es pertireate la emisión del acto resolutivo correspondiente; 

Que, por las censieercc.cres expuestas y en uso de las etnbccreees conferidas por el Artículo 39º de la Ley N° 27972 
- Ley Orgánica de Municipalidades, y de las facultades delegadas a trovés de la Resolucióri de Alcaldía N" 044-2020- 
MDI/ A; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR, con efectividad al 09 de Marzo del 2021, al ING. CRISTIAN JHONATTAN 
CHOQUEHUANCA CAYO, cori registro C.I.P. N" 128931, como Residente de la IOARR de Emergenc1a denammado: 

\, ó KREPARACION DE DEFENSA RIBEREÑA; EN EL(LA) SECTOR PUENTE TICAPAMPA, EN LA LOCALIDAD •• � CAPAMPA. DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE 8.A.SADRE. DEPARTAMENTO TACNA, con código ,_ 
\ --el-!;;--/'" mee de inversiones 2487701, debiendo velor directa y permaneritemerite por su correcta ejecucién y cumplir a cabalidad 

-..A"' con las funclcnes y responso.bilidades mhereetes al cargo, en merito a los considerandos que mot1wn la presente 
.._ Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO, todo Resolución o acto odmiriistrativo y/o de cdrnimstrcclde que se 
oporigo al presente dispositivo. 

ARTÍCULO TERCERO.· NOTIFÍQUESE, la presente Resoll.l('.'.1Ón a las umclades orgánicas cerrespcedrentes de la 
Munic1pahdad y al Ing. Cr1stion Jhonattari Choquehucmca Cayo, a fin de que tomen conocimiento. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.- 

/ INTERESADO 

···················-· 
/ng, Nicandro Machar, Maman 

GERENTE MUNICIPAL 
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