
MJNKi� ,',OAD OISTRITAI. DE 
l'/J.U.YA-PERÚ 

Rf..30LUC!ÓN DE G\':RENCIA MUN!CPAL 
N'199- 20?,:;- MOi/Gii.': 

llabaya, 02 de Julio de 2,i:ZO 

VISTO Y CONSIOERANL\Q; . 

Que, el ,'nículo 194 de la Ccs-sth- ción p,::::;,.;a Gel estado, mccrcacc pcr la Ley 27680 Ley ,!_,. Rdorma 
Constuucicret. serlala que las �•' mc'oaüocces tIene1 autonomia r:01''.ica, económica y adrmnlstrauva n los 
asuntos de !k competenaa, conc::. iame con lo dispu: , to en el Artic ic- ,J del Tftulo Prehmmar de la l:> .¡ )r jánlce 
de Mu:iicipalid3des Nº 27972; 

Que, es necesa )'J dar estricto cc.-cnmentc a la rom ativa existenl. :,ara I¡, ejecución de Ob1"1S Publicas pcr 
Administración D recta y a efectos d1:: �E-; .. : 'Orla correcta eecocon de :é:j q'Jras proqrc-eaoas oor ,e l\1unicipalidad, 
se debe impierns ntar lo dispuesto en el r,·•meral 7, C'?I umcuro t" de 1,, R, sclccrón de Cvntraloría N' 1::lS-88-CG, 
�n ia que se estec ece que la entJclaci debe desig'la · a; Ingeniero Re ·;df•Ite l.simismo de acuerde- ai lnstrucuvo 
N · 001-2C l4-MD1 - "Lmearmentos y Normas 'récuces eereie Ejecuciór, de Obras por :a Modahd?.a de Ejecución 
Presupuestana Orecta a cargo de la l.fonicipahdad DIstr.,3I de ltabaya" .e.obacc mediante Reso'ución de Alcaldía 
�• 108-2014/MD: modificada cor a. solución de cerenc.a Municipal :,' :50-2014-MDI/GM, se -íebe cumplir con 
oes.qnar a: ,;::!'•�ente de la Obra rnanante resoiuc.,s. resp .. activa, de•��,¡; Jasen dicho mstructivo; 

Que en ese contexto, es necesa,:o •1plementar le sel'lalado •,.-. el Informe N" �-..::�120-MDI/GIDUR, del .'rq 
Wallt I Félix Zapana Vargas, Gerer ,e .9 Infraestructura :' 0e',:,rroI'.., Urbano Rural, qcuen remite a la Gerencia 
Mumc j.al el Requenrmento de Re-·it•�n;,, de la 1r...:.=::-- "REt-A�:•:;ION DE $TANDS O ACTIVOS EN EL (1/,) 
MERCADO DE ABASTOS LA FLG•':IJA EN :?,c:IA'I',\ (., ...... ·.�Al DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVlf�,:IA 
JORGE P'-6.SADRE, DEPARTAMEN •. 'Y.\CNro: .oncoco propone ol lng. GAERJEL SIMION MEDINA MrJ't.ANI, 
cor. registrri C l.P. N° 230015, para qc- :: ·:?' _·3 funcie.ves, por lo rua! es cerwente la ermsron del acto resolutivo 

{Jj ''-<, 
corrc-ipondrente, 

" '" Je \� Jr le, que en uso de tas encuco-e.. conferida!" .. or c1 e-uculo 39 de la ey- Orqanica de Munic1pal1dan.-s Nº l.797'],, 
�� :-) � Ce taeje-sntaoes delegadas p¡.1 e, oescec.o de AlcaiJía a través ,:Je la Resolución de Alcaldía 1;- ·J4"' ?020- �: 7. -· .r.DI/J\, 
' . # . 

< SE'RC5UELVí': 

ARTÍCULO PRl,'!'.!ERO: DESIGNf.,-::. .,, oartir de 1:1 !,:cha al ING. 1.-:,,BRIEL SIMION MEDIN� "f.�.�ANI. ccn 
registre C i.P N' .'30015, como residente ae la IOA•·:f' denominado "i.:Er�ARACIÓh: �r:: �TAND� :'/ ACTíVOS 
EN 1 EL (LA) �J'RCADO DE ABJ>:$TOS :_A FLOR.J., EN ll.ABAY !, C,.,PITAL DEL DISTRITO [.,E ll.ABAYA, 
PF'.OVltlCIA JOF CE BASADRE, Dl:'PARi AMENTO T:�CNA" debIt:ndr, velar directa y- permanentemente por la 
correen e¡:,cuci6I y cumplir a cabali<.' ad con las func.cn -s y responsabr', Ji'-..es inherentes al cargr, en manto a los 
ccneoereno-e qr e motivan la oresc-ie Resolución 

:t\FTÍCULO SE:1'.:,UNDO: DEJAR, ,.n efecto toes cscos., ión que •. - . >ºflQª a la presente Rescíeción 

!!,RTÍf;ULO TE:RCERO: NOTIFl:''.'A.\ la presente Resotuco-. -:' lng Gabriel Sim:.:;, J.edina Marnar.I y 1e•, 1'S 
Unid; Ces Orgamcas ccrresccrsnenr, '> ,, ? la Mumc1palidaG 

REGISTRES E, COMUNIQLl•: �E Y CUr ::�LASi'· 
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ng. Nicand,:;;.¡;;,;;;; ¡,¡;�;;¡ 
GE'lENTE MUNICIPAL 
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