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RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICPAL 
Nº 189 - 2020- MDI/GM 

llabaya, 01 de Julio de 202J 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que, el Articulo 194 de la Constitua6n Política del Estado, modtficaao por la ley 276.10 Ley de Retor-na 
Constitucmnal, ser'\ala que las Munietpahdades tienen autonomía ccnnce. económica v administrativa er 
los asuntos de su conceteooe. concordante con lo dispuesto e,., el Articulo II del : 1:ulo Preliminar a.., ia 
Ley C•rgámca de Munietpalldades Nº 27972; 

Que, c:011 Resolución de Alcaldía Nº 044-2020-MDI/A de fechv 16 de marzo del 2020. se aprobó delegar 
al Gerente Mume1pal de la Municipalidad orsmter de llabaya, facultades resolutivas de los actos oe 
aorunrstracrcn y acrmmstrauvos. entre enes Efectuar la des1gnac1ón y cese de Residentes de Obras, 
Ejec .. rtores de Proyectos, Responsables y/o Ejecutores de Actividades de Mantenimiento programados 
por la Ml"'llClpalldad 

Por lo que en uso de fas ammciores conterides por el ertrcno 39 de la Ley Orgánica de Municipalidades 
N" 2"'972, y de las facultades delegaaa, cor el despacho de Alcaldía a través de !a Resolución de Alcakiía 
I'-º J44-2020-MD1/A, '· 

SÉ RESUELVE: 

ART[cur..o PRIMERO; DESIGNAR, a parte del 01 de Julio del 2020, al BLGO. SERGIO ENRIQUE 
S.A.MILLAN FERNANDEZ con reqistro CBP N" 13287, como resr,onsable del Proyecto denommacc. 
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONTROL GUBERNAMENTAL DEL ORGANO nE 
éONiRUL."INSTITUCIONAL DE. LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA, DISTRITO DE 
ILABAYA - F�OVINCIA JORGE BASADRE - JEPARTAMENTO DE TACNA" con CU! N° 
2319654:'deb\irdo velar directa y cerma-ememente por la correcta e¡ecuaór, y cumplir a cabalidaci Cón 
las turl�o'nes y_ 1esponsabihdades ínrereotes al cargo, en memo a los considerandos que mofri3,l la 
prf.se,..,1e Resoluc ón 

ARTÍCULO SEGUNDO: DEJAR, sin efecto toda orspcs.cón que se oponga a la presente Rescluoon 

ARTÍCULO 1::l°CERO: NOTIFICA,� la presente Resoll.!ción al etGO.SERGIO ENRIQUE SAMltlA� 
FERNANDEZ y demás Unidades Orgamcas ccrresccncentes de la :J.unicipalid::id 

'J:ue, de cor:t6:-m .. dad con la Directiva N. 008-2014-Múl-GSLS "Linea mentes y Normal Técrucas para la 
tjecocon �º Prnyectos de Servicio Local y Sooales, por la Mod,.11dad de EjeC1.Jción Presupuestaria 
Directa, a cargo de la Municipalidad Distrrtal de llabaya' aprobada mediante Resolución de Genirrcia 
Muniapal Nº162-2014-MDI, se ha cumplido con los reqursrtos y er.•gencias esnputedae para procede,-·con 
la designaaón sollatada. Por lo que. es pertinente la ermeen del acto resorenvo que implemente' !a 
des!Qnación del responsable del proyecto, a partir de 01 de j1J"o de 2020. 

j 

Que, en ese contexto, es necesa-ro .mpíemeatar lo señalado en el Informe Nº 782-2020-MOI/GDES, del 
lng Minam Marlene Vicente Ct.::que, Gerente de Desarrollo Económico y Social, quien remite a la 
Oereocra Municipal la propuesta del Jefe de la Unidad de Serviaos So-:·,a!es respecto a !a designación ele. 
Blgo. ·sERQIO ENRIQUE SAMIL!.AN FERNANDEZ, con registro CHP. N° 13287, como ejecutor del 

0 oisll-(,,- proyecte "dem:iminado: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONTROL GUBERNAMENTAL 
.o.s �º�)< □El. o~RGANO DE CONTROL lNSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

. ' � .... i LAaÁ1l4., DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO oE ,:: ... 
u � !¡:- ACNA", Aprobado con Resolución de Gerenaa Municipal Nº 151-2020-MDI/GM de fecha 11 de juruc ce 
'.í-º ·• TE •'f(-0 ;20 para 'e cual es pertinente la emisión del acto resoiunvc correspondiente. 
? • 
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REGISTRESE, COMUNIQUESl: Y CUMPI ,:.,;�. 
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