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VISTO: 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 182-2021-MDI/GM 

Ilabaya, 06 de Abril del 2021 

El Informe N" 1225-2021-MDI/GIDUR, el Derivodo con visto bueno de la Gerencia Municipal, y; 

CONSIDER.A.NOO: 

Que de conformidad con lo dispuesto en el .Artículo 194• de la Const1tuc1ón Política del Perú, modificado par lo Ley N" 
30305 - Ley de Reformo Const1tuc1onal, señala que, las Municipalidades son las Ó1'9(11lOS de Gobierno Local, con 
autonomía pcllncc, económico y odmin1strat1va en los asuntos de su competencia, en este sentido gozo de facultades 
normctrvcs y reglomentor1as en los asuntos de su competencia dentro del ómb1to de su jur-rsdtccrén de conformidad con 
lo Ley N" 27972 - Ley Orgónico de Munic1palidodes, 

Que con Resolución de Gerencia Mun1c1pal N" 051-2020-MDI/GM de fecha 21 de enero del 2021, se aprobó el Pion de 
Trebeje 2021 del Proyecto: "MEJORAMIENTO ea. SERVICIO DR CATASTRO URB.A.NO RUR.A.L DR DISTRITO 
DE IL.A.B.A.Y.A.-Pfl:OVINCIA JORGE 8AS.A.DRE-DEPART.A.MENTO DE T.A.ct.,I.A.•. con código único de inversiones N" 
246550, con un presupuesto total que asciende o S/ 2'618,55716 (Dos millones seiscientos dieciacho mil quinientos 
cmcuento y siete con 16/100 soles), par lo modalidad de ejecccrén administración dlrecte y un plazo de ejecucrén de 
trescientos cuatro (304) días calendario; 

Que. mediante Resolución de .A.koldía N" 044-2020-MDI/A de fecha 16 de marzo del 2020, se aprobó delegar al 
Gerente Municipal de la Mumc1pahdad D,str,tol de Ilobayo, focultodes re.solutivas de los actos de odm1mstroción y 
adm1mstrat1vos, entre ellas efectuor lo designación y cese de inspectores o supervescres de obros. proyectos y 
actividades; 

Que, es necesario implementar lo señalado en el Informe N° 1225-2021-MDI/GIDUR del Gerente de Infroestructuro 
y Desarrollo Urbano Rural, quien solicito lo designaciOn de funciones del .A.RQ. EDG.A.ROO D.A.NIEL .A.RO RIVERA., con 
registro C..A..P. N" 19534, coma �pansoble del Proyecto· -MEJOIUMIENTO Da SERVICIO DR C.A.TASTRO 
URBANO RUR.A.L DEL DISTRITO DE !LAB.A.Y.A.-PROVINCI.A. JORGE BASADRE-DEP.A.RTAMENTO DE T.A.CN.A.-; 
Por lo que, es pertinente lo em1s16n del acto re.solutivo que implemente lo designación como Respansoble del Proyecto 
con efrcocm ont1c1pada al 05 óe abril del 2021. al amparo del inciso 17.I) del Artículo ir del T.U O. de lo Ley N" 27444 
- Ley de Prccedrmento Administrotivo éerercl, oprobodo por Decreto Supremo N" 004-2019·JUS, y modificotor,os. 
que permite disponer lo eficacia onticipodo del oc.to odmin1strot1vo; 

Que. por los ccnstoereceees expuestos y en uso de los atribuciones conferidas par el Artículo 39° de lo Ley N° 27972 
- Ley Orgánica de Munic1pahdodes, y de los focultodes delegados a través de la Resolución de Alcaldía N° 044-2020- 
MDI/A: 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR, con eficocío ontte1pada al 05 de abril del 2021. ol .A.RQ. EDG.A.RDO D.A.NIEL 
ARO RIVERA, con re.g1stro C.A. P. N" 19534. como Responsable del Proyecto: -MEJOR.A.MIENTO DEL SERVICIO 
DEL C.A.T.A.STRO URBANO RUR.A.L DR DISTRITO DE ILABAY.A.-PROVINCI.A. JORGE BASADRE- 
DEPART.A.MENTO DE T.A.CN.A.H. debiendo velor directo y permanentemente por la correcto ejecución y cumplir o 
cobahdod con los funciones y respcnscmhdedes inherentes al cargo, en mérito o los considerondos que motivan lo 
presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - DEJAR SIN EFECTO, toda resolución o acto administrot1vo y/o de odm1n1strac16n que se 
opongo al presente d1spas1t1vo . 

.ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFÍQUESE, lo presente �olución ol .A.rq. Edgardo Daniel .A.ra Rivera y o las unidades 
orgónicos ccerespceciemes de lo Munic1pohdod, poro conoc1m1ento y fmes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y a)MPL.A.SE. - 
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