
�'.UNICIPAllDAO 01ST RITAL Ol 
llABA.YA, PERÚ 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICPAL 
Nº 179- 2020- MDI/GM 

llabaya, 76 de junio de 2020 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

\ 
1 

Que, el Artículo 194 de la Consñtucon Pcuuca del Estado, modificado por la Ley 27680 Ley de 
Reforma ccnemucroner. señala que las Municipalidades tienen autonomia oonnca. económica y 
administrativa en los asuntos de su competenaa, concordante con lo dispuesto en el Articulo II del 
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972; 

Que, de conformidad con la Directiva Nº 001-2013-MDI-DIMISEP "Lineamientos y Normas Técnicas 
para la E¡ecución de Actividades de Infraestructura Publica por la Modahdad de Ejecución 
Pre:;upuestaria Directa programadas por la Municipalidad Distrital de llabaya", aprobado con 
Resolución de Gerencia Mumc1pal N" 017-2013-MDI/GM y modificatorias, se ha cumplido con los 
requisitos. y exigencias estipuladas para proceder con la designación solicitada. Por lo que, es 
perñnente'ta emisión del acto resolutivo que implemente la designación del Ejecutor de Actividad, con 
eficacia anticipada al 14 de abril de 2020, al amparo del inc. 17.1 del Articulo 1 ?" del T.U.O de la Ley 
Nº 27444 Ley de Procedirruento Administrañvo General, aprobado por Decreto Supremo W 004-2019- 
:lUS, que permite disponer la eficacia anticipada del acto administrativo; 

Que, en ese co.textc. es necesario implemenlar lo señalado en el l-ttorme N° 720-2020-MDi/GDES, 
de la lng. Miriam Marlene Vicente Choque, Gerente de Desarrollo Económico y Social, donde solicita 
su designación, como responsable de la ejecución del Plan de Traba¡o de la Actividad "MEDIDAS DE 
SANEAMIENTO BASICO", aprobado con Resolución de Gerencia Municipal N° 117-2020-MDI/GM de 
techa 25 de marzo de 2020 para lo cual es pertinente ;a emisv.>1� del acto resolutivo correspondiente. 

Por Jo que en uso de las ambuc.o-es conferidas ¡.,or el articulo 39 de la Ley Orgánica de 
Mumcpr'ioaces Nº 27972, y de las tacunaoes delegadas por �I despacho de Alcaldra a través de la 
Resoiución de Alcaldia Nº 044-2020-MDI/A; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR, con efectividad al 14 de abril de 2020, al ING. MIRIAM 
MARLENE VlCENTE CHOQUE con registro C.1.P. N" 230033 como E¡ecutor del Plan de Trabej« de 
la Actividad de Emergencia "MECIDAS DE SANEAMIENTO BASICO" debiendo velar directa y 
permanentemente por la correcta ejecución y curnpur a caballdad con las funciones y 
responsabilidades inherentes al carqc en merito a los considerandos que motivan la presen1e 
Resolución 

ARTICULO SEGUNDO: CEJAR, sin efecto toda orspos.con que se oponga a la presente Resolución 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR la presente Resolución ?'. lng. Miriam Marlene Vicente 
Choque, y demás Umdades Orqárucas correspondientes de la Mimiapalidad. 

REGISTRESE, COMUN1QUESE Y CUMPLASE. 

ng. N1c, v M;:baca Mamani 
GE. _rffE t.ll.�!CIPAl 
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