
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 064 - 2020- MDI/GM 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
ILABAYA - PERU 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

lloboyo,,04 de febrero del 2020 
1 ' ' ' ) \,,.' . . . ' 

Que. el Artículo 19-4 de lo Conslilución Polihco del Es!OOO, modlficado por lo Ley 27680 - Ley 
oe eeíorroc Constuvconcr. señalo que los Municipalidades son órganos de Gobierno Local, tienen 
ooronormo ponnco eccoóraco y administrativo en los asuntos de su competencia, en este sentido 
qczcm de tocurtooes normativas y reglamentarios en los asuntos de su competencia dentro del 
ó-ntxto de su jurisd1'--uón de conformidad con lo ley Nº 27972 Ley Orgónico de Municipalidades; 

Que, el Art,culo X del Titulo Preliminar de la Ley N" 27972 "Ley Orgónico de Municipalldades, 
establece que la, nromoción del desarrolo kx:al es permanente e integol. los Municipalidades 
Provlncioles con e! objeto de facilitar lo compelifividod local y propiciar los mejores condiciones de 
vida de su población": 

Que, es necesario dar esmcio cumplimiento o lo normatrvo existente poro lo ejecución de 
proyectos productivos, económicos y socoies de acuerdo ol lnslruclivo N"OOl-2010-MDI, "lineamientos 
y Normas Técnicos cero la Ejecución de Proyectos Productivos, Económicos y Sociales por la 
Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa o cargo de lo Murncipolldod Dislrilal de lloboyo", 
aprobado mediante Resolución de Alcaldía N°313-2010-MDI, mediante el cual se determino qve es 
necesario lo designación del cerscoct idóneo poro ocupar el cargo Responsable de lo Ejecución de 
lo IOARR; 

Que, mecnonte Resolución de Alcaldía N"062-2019-MDl/A, de fecho 28 de febrero de 2019, se 
delego la facultad del despacho de Alcaldía o lo Gerencia Municipal, en el extremo siguiente: 1) 
realizar ocios de da,ignación de cargos: o) efectuar la designación y cese de encargo/uros y/o 
cargos de los Jetes de Unidad, órganos Desconcentrodos, Oficinas y demás dependencias de lo 
Municipalidad, de acuerdo al perfil profesional y/o corocteristicos de cada puesto;{ ... ); 

Que, con mtorrre NWS.2020-MDI/GDES, y propuesto adjunta de fecha 29 de enero del 2020, 
ermtíoo por la lng. Miriom Morlene Vicente Choque, Gerente de Desarrollo Económico y Social quien 
soecr-o la designación del LIC. IVÁN ABEL MAQUERA lÓPEZ, como Responsable de lo Ejecución de lo 
IOA.RR denominado: �ADQUISICIÓN DE MICRÓFONOS, AMPLIFICADOR, CONSOLA DE AUDIO. 
ECUAlllADORES, ALTOPARLANTES, PEDESTALES. COMPUTADORES PERSONALES. IMPRESORA 
MlllTIFUNCIONAL Y floOBIUARIO; EN El(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA EN LA LOCALIDAD 
ILJI BAYA. DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA�, poro lo cual es 
peri nente lo erneio» de acto resolutivo correspondiente; 

Que, al cr-coro de lo encooo anticipado de IOs actos administrativos establecida en el 
Articulo 17º de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444, es factible disponer que la 
presente resolución sur1o efectos desde lo fecha 03 de Febrero del 2020, reconociendo IOs acciones 
del Responsable de lo IOARR desde dicha lecha; 

Por lo que en uso de los atribuciones conferidas por el ar1iculo YJ de lo Ley Ofgánica de 
Munlclpolidodes Nº 27972, y de las locultodes delegadas por el despacho de Alcaldio a través de la 
Resolución de Alcald;a Nº062-2019-MDI/A; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: DESIGNAR, con eficacia al 03 de febrero del 2020, al LIC. IVÁN ABEL 
MAQUERA LÓPEZ, coma Responsable del IOARR denominodoMADQUISICIÓN DE MICRÓFONOS, 
AMPLIFICADOR, COJ\SOLA DE AUDIO, ECUAUIADORES, ALTOPARLANTES, PEDESTALES. COMPUTADORES 
PERSONALES, IMPRESORA MUlTIFUNCIONAl Y MOBILIARIO; EN EL{LA) MUNICIPALIDAD DJSTRITAL DE 
ILABAYA EN lA LOCALIDAD llABAYA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, 
DEPARTAMENTO TACNA", debiendo velar directa y permanentemente por lo cooecta ejecución y 
currpfir a cabolidad con las funciones y respansobiHdodes inherentes al carga, en merito o los 
ccnvoeronoos que motivan lo presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente Resolución al Lic. lván Abel Moquero lópez. y 
oe» ,m Unidades 0 ;¡ónices correspondientes de la Municipalidad. 

REGISTRESE. COMUNIQUESE Y CUMPLASE.• 
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