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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL 

Nº 016-2021-MDI/GM 

I 
( 

ILABAYA - PERÚ 

Ilobaya, 06 de Enero del 2021 

VISTO: 

El Informe N" 010-2021-US-GM/MDI, el Derivado c:on visto bueno de lo �ncia Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de. conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194º de. la Constitución Política dd Perú, mod1f1cado por la Ley N" 
30305 - Ley de Re.forma Constitucionol, señalo. que., los Munic1po.lidades son los órganos de Gobierno Local, con 
autonomía política, ecorióm1ca y administrativo en los asuntos de su competencia, en este sentido goza de facultades 
norrnat1110.s y reglament(ll'i<ls en los asuntos de su compdencio dentro de.l ámbito de. su jurisd1cc1ón de conformidad con 
la Le.y N" 27972 - Ley Orgcínrca de. Municipalidades; 

Que, con Resolución de Gerencia Mun1c1pal N" 052-2020-MDI/GM de fecha 30 de. enero de.l 2020. se aprobó el Plan 
Opero.t,vo del Proyecto 2020-2022, denominodo: MMEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD DlSTRITAL DE ILABAYA, DISTRITO DE ILABAYA - 
PROVINCIA JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA", con código único de inversiones N" 2469897, con 
un presupuesto total que cscreede a SI 3'492,838.11 (Tres millones coctrecrentes noventa y dos mil ochocientos 
treinta y ocho con lVlOO soles), por la modalidad de ej«llc,ón administración directa y un plazo de ejecuclén física de 
mil una (1,001) días calendario. 

Que, mediante Resolución de Alca.ldía N" 044-2020-MDI/A de fecho. 16 de marzo del 2020, se aprobó delegar al 
Gerente Municipal de la Municipalidad D,strital de !lo.baya, facultades resolutivas de los actos de admimstrac1ón y 
admin1strat1vos, entre ella.s efectuar la designación y cese de inspectores o supervisores de obras, proyectos y 
actividades; 

Que, es nec�r10 implementar lo señalado en el Informe N" 010-2021-US-6M/MDI del Ing. Cristh10n David Moquero 
Qu1spe, Jefe de la Unidad de Supervisión, quien solicita la designación de funciones del ING. JHON MANUEL 
AlFARO SAAVEDRA, con registro C.I.P. N" 87733, como Inspector del Proyecto denomino.do: "MEJORAMIENTO 
DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SEWRIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPAUDAD DISTRITAL DE 
ILABAYA, DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA"; Por lo 
que, es pertinente la emisión del acto resolutivo que implemente lo. designación de Inspector del Proyecto, o partir de 
06 de enero del 2021; 

Que, por las consideraciones expuestas y en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 39" de lo. Ley N" 27972 
- Ley Orgánica de Municipalidades, y de las facultades delegadas a través de lo Resolución de Alcaldía N" 044-2020- 
MDI/ A; 

RESUELVE: 

DESIGNAR, o partir de 06 de e.ne:ro del 2021. al ING. JHON MANUEL AlFARO 
SAAVEDRA, con re.g,stro C.I.P. N" 87733, como Inspector ckl Proyecto cknomino.do. "MEJORAMIENTO DE LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SE6URIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPAUDAD DISTRITAL DE ILABAYA, 
DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA", debiendo velar 
crrectc y permanentemente por lo. correcto eJecución y ct.Jmplir o cobalidad con las funciones y responsabilidades 
inherentes al cargo, en mérito o los considerondos que motivan lo presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO, todo resolución o acto administrativo y/o de cdmirastrccrén que se 
opongo al presente dispositivo. 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFÍQUESE. lo. presente: Resolución al Ing. Jhon Manuel Alforo Soovedra y a las 
unidades orgón11:as correspondientes de lo. Mun1cipalidad, paro conocimiento y fines. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.- 
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ng. Nicandro Mach;ir:1 \famani 
GE.r.lii ;!:. MUNICIPAL 
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