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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL 

Nº 241-2021-MDI/GM 

Ilabaya, 14 de Moyo del 2021 

VISTO: 

El Informe Nº 1063-2021-US-GM/MDI, el Derivado con visto bueno de la Gerencia Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194º de lo Constitución Polít,ca del Perú, mod1fo:ado por la 
Ley Nº 30305 - Ley de Reforma Const1tuc,onal, señalo. que, los Municipalidades son los órganos de Gobierno 
Local, con autonomía política, económico y administrativo en los asuntos de su competencia, en este sentido goza 
de facultades normativas y reglamentarias en los asuntos de su competencm dentro del ámbito de su 
jurisdicción de conformidad con la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; 

Que, con Resolución de Guenc10 Mumc1pal Nº 073-2020-MDI/GM de f«ho 03 de febrero del 2021, se aprobó 
el PLAN DE TRABAJO de lo Actividad: "MANTENIMIENTO DE� ACEQUIA PIE CUESTA BOROGUEÑA EN 
TOCO GRANDE, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TAO•JA•, por el monto 5/ 202,011.71 
(Doscientos dos mil once con 71/100 soles), cuya ejecución es por odministroción directa en un plazo de sesenta 
{60} díos calendarios; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 044-2020-MDI/A de fecha 16 de morzo del 2020, se aprobó delegar 
al Gerente Muntc1pal de la Munic1pahdad D1str1tal de Ilobaya, facultades resolutivas de los actos de 
admin1strac1ón y adm1n1strat1vos, entre ellas efectuar lo designación y cese de inspe.ctores a supervisares de 
obras, proyectos y actividades; 

Que, es necese-re implementar lo señalado en el Informe Nº 1063-2021-US-GM/MDI del Jefe de la Unidad de 
Supervisión, quien solicita la designación de funciones del ARQUITECTO KIIRLA t>ENISSE APAZA MAMANI, 
con registro C.A.P. N" 19043, como Inspector de la Actividad: : "MANTENIMIENTO DE LA ACEQUIA PIE 
CUESTA 90R.0GUEÑA EN TOCO GRANDE, DISTRITO DE IlABAYA - JORGE BASAt>RE - TACNA"; por 
lo que, es pertinente la emisión del acto resolutivo que implemente la designación de Inspector del Proyecto, a 
partir del 15 de abril del 2021, al amparo de la eficacia anticipada de los actos administrativos estcblecrdc en el 
Artículo 17° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Adm1nrstrat1vo Generol: 

Que, por las consideraciones expuestas y en uso de tas atribuciones conferidas por el Artículo 39º de la Ley Nº 
27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, y de las facultades delegadas a trovés de lo Resolución de Alcaldía 
Nº 044-2020-MDI/A; 

se Resuave: 
ARTÍCULO PRIMER.O.- DESIGNAR, con eficacia anticipada al 15 de abr,I del 2021, ol ARQUITECTO KIIR.LA 
DENISSE APAZA MAMA.NI, con registro C.A.P. Nº 19043, como Inspector de la Actividad: 
"MANTENIMIENTO DE LA ACEQUIA PIE CUESTA BOROGUEÑA EN TOCO GRANDE, DISTRITO DE 
ILABAYA - JORGE BASAt>RE - TACNA·; debiendo velQI" directa y permonentemente por la correcta 
ejecución y cumplir a cabahdad con las funciones y responsab1hdodes inherentes al cargo, en mérito a los 
considerandos que motivan la presente Resolución. 

ARTÍCULO 5E6UNDO. - NOTIFfQUESE, la presente Resolución al Arquitecto Karla Denísse Apo.za Momo.ni y 
a las unidades orgánicas correspondientes de la Municipalidad, para conocimiento y fines. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.- 
,,. = •• "= _, ·� º' - !N"TBlESiOOO �------ 

Jng. Nicandro Machaca MamaJIJ 
GEREHT1: MUNICIPAL 
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