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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL 

Nº 152-2021-MDI/GM 
ILABAYA - PERÚ 

Ilabaya, 11 de Marzo del 2021 

VISTO: 

El Memorándum N" 037-2021-MDI/GM de la Gerencia Mun1c1pal, sobre encargo.tura ee! Proyecto: 
"MeJoram1ento del Serv1c10 del Catastro Urbano Ruro.l del Drstr-rtc de Ilabaya - Prov,nclQ de Jorge Baso.dre - 
Departamento de Tacna·, y: 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194° de lo Constitución Político del Perú, modificado por la 
Ley N° 30305 - Ley de Reformo Const1tuc,onal, señala que, las Mun1t1palidades son los órganos de Gobierno 
Local, con autonomía política, económico y administrativa en los asuntos de su competencta, en este sentido goza 
de facultades normativos y reglamentarias en los asuntos de su competencia dentro del ámbito de su 
jur1sd1cc1ón de conformidad con la Ley N" 27972 - Ley Orgónico de Munidpalidodes; 

Q\STR1,'-f o��'< ::E,:o�✓.< ó Que, según la Directivo. "Lineamientos Técmccs paro la Gestión de la Inversión en el De..sorrollo de Proyectos de 
--.:•· � � \<' 

'-,,,Ki:,,J�t Inversión Público por los Tipos de Ejecución Presupuestaria Directa e Indirecta en la Municipalidad D1str1tal de 
TE �o !lobo.ya", aprobado mediante Acuerdo de Concejo Mun1c1pal N" 048-2012-MDI/A, se determino que es 

:.: necesario la designación de uno persono idóneo. paro ocupar el cargo de E,¡ecutor de Proyectos; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N" 044-2020-MDI/A de fecha 16 de marzo del 2020, se de.lega la 
facultad de despacho de Alcaldía a lo Gerencia. Municipal, en el extremo sigtJiente: I) realizar actos de 
des1gnoc1ón de cargos: c) efectuar la des1gnoción y cese de residentes de obras, ejecutores de proyectos, 
responsables y/o ejecutores de o.ct1vidades de mantenimientos progromados por la Municipalidad. ( ... ); 

Que, en ese contexto, es necesario implementar lo señalo.do en el Memon:índum N" 037-2021-MDI/GM de la 
Gerencia Mun1c1pal, donde solicita la encargaturo de funciones del Arq Edgardo Daniel Aro Rivero, con registro 
C.A P. N" 19534, como Responsable del Proyecto: "MeJorcm,ento del Servicio del Catastro Urbano Rural del 
Drsfr-rtc de Ilabaya - Provincia de Jorge Basodre. - Departamento de Tacno", para lo cual es pertinente. la 
emisión del acto resolutivo correspondiente, a partir de 12 de marzo del 2021; 

Que. por las ccesrdercocnes expuestas y en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 39º de la Ley N" 
27972 - Ley Orgánica de Mun1c1pofldo.des, y de las foc1.dtades de.legadas a través de la Re.solución de Alcaldía 
N" 044-2020-MDI/ A; 

SE RESUELVE: 

ARlÍCULO PRIMERO.- ENCARGAR, a partir de 12 de marzo del 2021, al ARQ. EDGARt>O DANIEL ARO 
RIVERA, con registro C.A.P. N" 19534, como Responsable. del Proyecto: -MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
DEL CATASTRO URBANO RURAL DEL DISTRITO DE ll.ABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - 
DEPARTAMENTO t>E T ACNA#. debiendo ve;lar directa y permanente.mente. por la correcta eJecuc1ón y cumplir 
a cabo.hdad con las funciones y responsabilidades inherentes al cargo, en mérito a los considerandos que mot1vo.n 
lo presente Re.solución. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - NOTIFÍQUESE, la presente Re.solución al Arq. Edgardo Daniel Aro Rivera y a las 
unidades orgánicos correspondientes de la Mun1cipahdo.d, para conocimiento y fines 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.- 
,, 
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/ng. Nicandro Machaca Maman, 
GERENTE MUNICIPAL 
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