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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL 

Nº 202-2021-MDI/GM 
ll.ABAVA - PERÚ 

!lobo.ya, 15 de Abril del 2021 

VISTO: 

El Informe N" 793-2021-US-GM/MDI, el De.rivodo con visto bueno de lo Gerencío Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo dtspoasto en el Artículo 194Q de la Const1tuc1ón Político del Perú, modtfrccdc por lo ley N" 
30305 - ley de Reformo Const,tuc,onol, señolo que, los MuNc1pohdades son los órganos de Gobierno Local, con 
autonomía político, «onóm,co y odmm1strotrva en los asuntos de su competeecrc. en este sentido gozo de facultades 
normottvas y reqlcmentcr-cs en los asuntos de. su competencm dentro del ámbito de su Jur1sd1cc1ón de conformidad con 
lo Ley N" 27972 - Ley Orgdníco de Municipalidades; 

Que, con Re:soluc1ón de Gerenc,o Mun1c1pal N" 183-2021-MDI/GM de fecha 06 de ab!",I del 2021, se aprobó e! 
Expediente Técnico de lo IOARR •REMODELA.CIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA; EN EL (LA) IE 
42225 - ILABAYA LOCALIDAD DE �LACA DISTRITO DE �BAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE. 
DEPARTAMENTO DE TACNA", con código único de 1nvers1ones 2502906, con un presupuesto tctcl de 5/ 532,18718 
(Quinientos treinta y dos mil ciento ochenta y s1de con 18/100 soles) cuyo modohdod de ejecucrén es por 
adm1mstrac1ón directa o cargo de la Mumcipohdad D1s1r1tal de Iloboyo y un plozo de e;ecuc1ón de seseetc (60) días 
colendario. 

Que, mediante Resolución de Alcoldía N" 044-2020-MDI/A de fecho 16 de marzo del 2020, se aprobó delegar al 
Gerente Muruc1pal de la Mumc1pohdad Distr1tol de Doboyo, focultodes resolutivas de los actos de odministraciÓI\ y 
adm1nistrat1vos. entre ellas efectuar lo des1gooc1ón y cese de inspectores o supeeveores de obros. proyectos y 
oct1v,dades. 

Que. es necesario implementar lo señalodo en el Informe N" 793-2021-US-GM/MDI del Jefe de la Un1dod de 
Supervisión, quien solicita la desigooción de funciones del ING. NIXON RICARDO MIRANDA QVISPE, con registro 
C.I.P N" 159455. como Inspector de lo IOARR "REMODELA.CIÓN DE ESPACIO DEPOA:TIVO CON COSER.TURA; 
EN EL (U.) IE 42225 - Il..A.BAYA LOCALIDAD DE VILA.LA.CA DISTRITO DE Il..A.BAYA, PROVINCIA. JORGE 
BASADRE, DEPART ... MENTO DE TA.CNA.-; Por lo que, es pertinente lo emisión del octo re.solllt1vo que implemente 
la desigooc1ÓI\ de Inspector del Mal\lel\imienlo. con eficocio onticipada el 14 de obril del 2021. ol amparo del reerse 
171) del Artículo ir del T.U.0. de lo Ley N" 27444 - Ley de Prccedemeere Admmistro.tivo Genero.1, cpeobcdc por 
Decreto Supremo N" 004-2019-JUS, y modificotorias. que permite disponer lo eftcecic crrncipcdc del acto 
odm1n1strot1vo. 

Que, por los cons1derac1ones expuestas y en uso de las ctnbucreees conferidos por el Artículo 39° de lo ley N" 27972 
- ley Orgónico de Mumc1polidodes. y de los focultodes delegodas o través de lo Resolución de Alcaldía N" 044-2020- 
MDI/ A; 

SE RESUELVE: 

_.,RTÍCVLO PRIMERO. - DESIGNAR, con eficocio ontic1podo ol 14 de abril del 2021. al ING. NIXON RICARDO 
MIRANDA QUISPE, con registro C.I.P. N" 159455, como Inspector de lo IOARR "REMODELA.CIÓN DE ESPACIO 
DEPORTIVO CON COBERTURA; EN El (U.) IE 42225 - Il..A.BAYA LOCAUD_.,D DE Vll.J,LA.CA DISTRITO DE 
ILAB..,YA, PROVINCIA JORGE 8AS..,DRE. DEf'ARTAMENTO DE TACNA-. debiendo velar directo y 
permimentemente por la correcta e,1Uuc1ón y cumplir o cobolidod con las funciones y respcnscbrlidcde.s inherentes ol 
corga, en mérrtc o los considerandos que mcnvcn lo presente Resolución. 

_.,RTÍCVLO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE. lo presente Resolución ol mg. N1xon Ricor<:lo Mirando Ourspe. y o los 
un,dades orgól\1cas correspondientes de lo Mun1c1palidod. poro. cceccumentc y fines. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.- 

ns,. Nlcandro Machaca M.mwli 
OEREHT< """""""- 
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