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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL 

Nº 008-2022-MDI/GM 

í 

ll.ABAYA - PERÚ 

Ilabaya, 06 de Enero del 2022 

VISTO: 

El Informe N" 011-2022-MDI/GIDUR, y el Derivado con visto bueno di? la Gerencta Mun1c1pal, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformu:lad con lo dispuesto en el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú, modificado por lo Ley N" 
30305 - Ley de Reforma Constitucional, señalo que, los Municipalidodes son los órganos de Gobierno Local, con 
autonomía político, económica y adm1n1strat1vo en los asuntos de su competencia. en este sentido gozo de focultodes 
normatrvos y reglo.rnentorios en los esuetcs de su competencia dentro del ámbito de su jur1sd1cc1ón de conformidad con 
lo. Ley N" 27972 - Ley Orgcín1co de Municipahdodes; 

Que, es necesario dar estricto cumplimiento a la normatiw existente para lo ejecudón de. Obras Publicas por 
Adm1n1strac1ón Directa y o efectos de velar por lo correcto eJecución de los obros progrnmadas por lo. Mun1c1pa!idad, 
se de.be 1mple.mentlll' lo dispuesto e.n e.l numero! 7) de.l AM,culolº de. lo. Re.solución de. Controloria N° 195-88-CG, e.n la 
que se. estable.ce, lo. entidad debe de.signar al Ingenie.ro Re.side.nte.; 

Que, mediante. Re.solución de. Alcoldío N" 044-2020-MDr/A de. fe.cha 16 de. marzo del 2020, se. de.lega la facultad de. 
despacho de. Alcoldía a lo. Gerencia Municipal, e.n et e.xtre.mo siguiente.: n recllzcr actos de. de.s1gnac1ón de. corgas: c) 
e.fe.ctoor la designación y cese de. resroentes de. obras, ejecutores de. proyectos. responsables y/o ejeeuteees de. 
actividades de. ecntemeeeetcs programados por lo. Municipalidad. ( ... ); 

Que, es eecescnc imple.mentar lo señalado e.n el Informe N" 011-2022-MDr/GIDUR de.l Gerente. de. Inversiones y 
Desarrollo Urbana Rural, y et De.rivodo de.l Gerente. Municipal, quien solicito la designación de. funciones de.l ING. 
GABRIEL SIMION MEDINA MAMAN!, con registro C.I.P. N" 230015, como pesrdeete de.l Proyecto: 
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO MENOR TOTORAL Y U 
HOYADA EN EL ANEXO DE POQUERA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROvrNCTA DE JORGE BASADRE - 
DEPARTAMENTO DE TACNA•; paro lo cual. es pertinente. la e.misión de.lacto re.solutivo cerrespcndreete. a po.rhr de. 
06 de. enere de.l 2022, 

Que, por las coesroerccrores v:pue.stas y e.n uso de. las atribuciones conferidas por e.l Artículo 39º de. la Ley N" 27972 
- Ley Orgónica de. Municipalidades, y de. las facultades de.le.godas a través de. la Re.solución de. Alcoldío Nº 044-2020- 
MDr/A; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR, a partir de. 06 de. e.ne.ro del 2022, al ING. GABRIEL SIMION MEDINA 
MAMANI, con registro C I.P. N" 230015. como Re.side.nte. del Proyecto. MMEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA. DE RIEGO MENOR TOTORAL Y Ll HOYADA EN EL ANEXO DE POQUERA 
DEL DISTRITO DE Il.A.8"'YA - PROVINCIA DE JORGE 81\SAbRE - DEPAATAMENTO DE TACNAH, debiendo 
ve.lar directo y pe.rmane.nte.mente por la corre.eta ejecución y cumplir o cobalidad con las funciones y re.sponsabil1dade.s 
teh-reetes al corgo, en mérito o los considerandos que. motivon lo. presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO. toda Re.solución o o.cto adm1rustrottvo y/o de. o.dmtnistroción que se 
opongo. al presente. dispositivo. 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFÍQUESE, lo. presente. Re.solución al Ing Gabriel S1m1on Me.dina Mamoni, y a las 
unidades orgánicas correspondientes de. lo. Mun,c1palldad, poro eereenmente y fines 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPL.A.SE.- 
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