
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 039-2021-MDI/GM 

n.ABAYA - PERÚ 

Ilabaya, 15 de Enero del 2021 

VISTO: 

El Informe Nº 0085-2021-MDI/GDES. el Derivodo con visto bueno de la Gerencia Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194° de la Constitución Político del Perú, modificado por la 
.Ley Nº 30305 - Ley de Reforma Constitucional, señala que, las Municipalidades son los órganos de Gobierno 
Local, con autonomía política, uonómico y administrativo en los asuntos de su competencia, en este sentido gozo 
de focuttade.s normo.t1vos y re.glamentar1as en los asuntos de su eempetene:e dentro del ámbito de su 
jurisdicción de conformidad con la Ley Nº 27972 - Ley Orgánico de Municipalidades; 

Que, con Resolución de Gerencia Municipal Nº 427-2020-MDI/GM de fecho 28 de dicivnbre del 2020, se 
aprobó el Estudio Definitivo del Proyecto dviominado: "MEJORAMIENTO DB. SERVICIO EDUCATIVO CON 
LA INCORPORACIÓN DE LAS TICS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE BRINDAN 
SERVICIOS DE NIVB. PRIMARIA Y sECVNOARIA DB. DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA JORGE 
BASADR.E - DB>ARTAMENTO DE TACNA", con código único de inversiones N° 2307481, con un pre.supuesto 
total que asciende a SI 4'447,979.37 (Cuatro míllone.s cuatroc,e.ntos cuare.nto. y siete. m,t ncvecreetes setenta y 
nueve con 37/100 soles), por la modalidad de. ejecución administración directa y un plazo de eJecuc1ón de. 
trescientos sesento. y cinco (365) días calendario; 

Que., mediante. Re.solución de Alcaldía N" 044-2020-MDI/A de fecho. 16 de mo.rzo del 2020, se delega la 
fo.cultod de despacho de. Alcaldío o. lo Gerencia Municipal, en el extremo siguiente. I) re.alizar actos de 
de.si9no.c1ón de. co..rgos: c} efectuar la designo.ción y cese de. residentes de. obras, ejecutores de. proyectos, 
responsables y/o ejecutores de. actividades de mantenimientos prognJmados por lo. Municipalidad.( .. ); 

Que., es ne.ce.so.río imple.mental" lo se.OOlada en el Informe Nº 0085-2021-MDI/GDES del Gerente. de. Desarrollo 
Económico y Social, y e.1 Derivado del Gerente Municipal. quien solicito. la designación de funciones del UC. 
IVAN ABB. MAQUERA LOPEZ, coma Ejecutor del Proyecto de.nominado: "MEJORAMIENTO OB. 
sER.VICIO EDUCATIVO CON LA INCORPORACIÓN DE LAS TICS EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS QUE BRINDAN sER.VICIOS DE NIVB. PRIMARIA Y sEC\JNDARIA DB. DISTRITO DE 
ILABAYA - PROVINCIA JORGE BASADR.E - DEPARTAMENTO DE TACNA", paro lo cual es pertinente. lo 
e.misión del acto re.solutivo correspondiente., o partir de. 15 de e.ne.ro del 2021; 

Que., por las consideraciones expuestos y en uso de las o.tribuc1one.s conferidas por el Artículo 39º de. la Le.y Nº 
27972 - Ley Orgánico de Municipalidades, y de las facultades de.legadas a través de. la Re.solución de Alcaldía 
Nº 044-2020-MDI/ A; 

se REsuavE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR, o. partir de. 15 de e.ne.ro del 2021, al UC. IVAN ABa MAQUERA 
LOPEZ, como Ejecutor del Proyecto denominado: "MEJORAMIENTO t>EL .sERVICIO EDUCATIVO CON LA 
INCORPORACIÓN 0E LAS TICS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE BRINDAN SERVICIOS 
DE NIVB. PRIMARIA y SEC\JNDARIA ºª DISTRITO OE ILABAYA - PROVINCIA JORGE BASADA.E - 
DEPARTAMENTO DE TACNA", debiendo ve.lar directo y permanentemente. por la corre.eta e.Jecuc1ón y cumplir 
o. co.balidad con las funciones y responsabilidades inherentes ol cargo, en mérito o los considerandos que motivan 
la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEWNDO.- NOTIFÍQUESE, la presente Re.solución al Lic. Ivon Abe.l Maque.ro Lope.z y a las 
unidades orgánicas correspondientes de. la Munic1pahdad, paro. conocimiento y ftees. 

RE&ÍSTR.ESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. - 
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