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RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNIGPP.L 
N" 248 - 2020- MDI/GM 

' llabaya, 04 ck: agosto de 2020 y.. 
1 

VISTO'! CONSIDERANDO: 

-QUE; -el Anfculo •94 de !a Consutooón Política ce Estadc, modificado pot la Ley 27680 Ley de Reforn,a 
coosntuocoar. señala que las Mumcipa!ldades tienen autonomia- ponnce. econóouca y ecmuustranva en los 
.. ,, ..... v.::. ... p- "': ""'''�'"' ........ , l,,lJllu.J!Uóln<::: <..,UJI 1U u,'1-'..,.,,.,u ,m .,¡,..�,;....,;u¡¡ Ut:t! l11u1v Flt::>''lll!ldl ce (3 Ley 1_1rgan1ca 
de Mumo:..clidades Nº 27972; ? 
Que, ccn Resolución de Alcaldía Nº 044-2020-MDl!P-. oe fecha 16 de mar.:o1del 2020. se aprobl je:t:trar al 
Gerente k�umapai de !a Munie1pa!ldad D1s tntal de !labaya facultades resorunvas de los actos de admi�,isn ación 
y adrrumstn-trvos, entre ellas Efec:uar la des1gnac,ón y cese de inspectores o Supervisores de Obras Proyectos 
y acnvcaoes, 

Que. es necesario dar estncto CU'hlimient;, a la normativa existente ,,ara la ojecuccn de Obras Publicas por 
Adf"""'IS\racion iJ•r-e-c!a v a erectos df' velar cor 1.:i correcta eiP!'1 r:itln de l3<l nhras n-'Y.lr::>m;irla<: nr,r !:> 

Murnapal:dad se- debe implementar lo orsooesto en el numeral 7. de! amcutot" oe la R�soiuciÓn oc Cor.t�1,ori¡:¡ 
N" 195-Af',..CG, en ;a que se establece que la pr.tldad debe designar a\ Ingeniero inspector As1r.11sm1,, de ecoe-cc 
a1 1ns1r..Jcuv9 N t,U 1-4114-MUI - unearmemos y Normas I ecacas pera ta ejecución oe uoras por 1:i Mooalld.:ld 
de Ejewc;;ón Prc-supuestana Directa a cargo de !a Municipalidad Distntal de llabaya·. aprobado mediante 
p.,,,.,..,,...;);;¡''.,.;:;_ !c.-�• .. ;.., Mº 1M ?'l.• .. ,.1r,¡ ,..,.,,.,, .,.;, ,.,.,,. O.c..-.--t .. -,.;� ,-1.,, �-----:� U ,.,..:-,, ••• •i:;" -.r, ··-------' -- ··--·-·- .. ·------ .. ··--·, _, ... --·· ··---------- -- ---·-··-·- ···-·---.--· .. ·----·-· 
MOI/GM s� del>.i cumplir con designar al Inspector medmnle resolooón -escecnve. oes.uaoas en crcnc 
Iristr-UC!1VO f 
Que, en eae con.este es necesano 1mp�entar lo señalado en e; Informe N� 747-2020-US-GM/Mi)i del lr.g 
CnsthI3n David MaQuera Oosoe. Jefe de la Umdad <le sucev-so« ouien comumca a la Gerei,'.:ia ML�.,c,o¡,_I 
haoer reenaacc, mediante rnernorano n-r la encargatura cerno :nspector de la !OARR de f::..ne1d<-'ncia 
·RENOVACtQN fJE CAPTACION DE AGUA Y LINEA DE 1MPULSION, REPARACION DE LINEA '}E 
c..:,¡,.c:,..;,.;c;¡::,;,; , ;;E.�Ct\VORiV, Al,EMAS üC VIRO::> AC'i1vVS Ci� Ei. 1LA¡ i:i� i.,, LUCAL1LIAU ui: ALI U 
Ml!;{AVE, DISTP,TO DE ILABAYA, PROVINCIA JOPGE. BASADRE - DEPARTAMENíO DE TACNA" cea CU! 
N" ?('l'iAP.� -'!'}rnh-i,,.n """ RPc:.�h•,..;nn r!P l��,,,,,-,::, M,,�;A::".,.¡ Nº ?« ':-,"'\?fLM['ll,:'q, ;>I Ar.:¡ '.!:'l�[..I!._!',! 
ALEJANDP.0 COPA QUISPE, con registro CAP W 17529, por lo cual soliata su designación para que c,;mol,; 
sus funrtcnes a partir del 24 07 .2020 · ' . 
Que, la encacte ennceeoa, es una figura juruncs o..:a se encuentra contempla:.la en el articulo 17º cer Decrete 
sucremc N� 004-2019-JUS•Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444. Ley del proceomiento Adr,11nIs1rzt:vo 
General la _1:L•a! esldblece que. la autoridad podrá disponer en el mtsmo acto administrativo que tenqa ef.cacts 
anncipsda a s•J ermsión, solo s1 nera mar favorable a los aorrsmsmcos. y siempre que no lesiones oerechcs 

pretenda renctraerse la eficacia de, acto el supuesto de hecho ¡ustific, evo para su adopción, 

Por :o que en use de las atntoce nes covercas por el aniculo 39 de la Ley Orgánica de Munic1::>ahoeides Nº 
27972., y de las á cuftades delegadas por el oeacechc de Alcaldía a través de !a Resolooón de Alcaldla N� 044- 
.tü,:;,O-MUtlA. 

ARTiCULO PRIMERO: OESlGNAk, con eficacia anticipadél al /.'t de julio de 2020, a: ARQ. AORJAN 
� , •• ,,-,...,,.. --""'• ,.., •• .-,..,,- ,. , _,..A,,,_ • e •--�A _ . _ • •�•n� ,-. 
,.. .... _,,.._,_._,,-,,._, ._,.,.- ... ,..,_.,-.,,-._, '-AJ!I l�"'"'U -..,,..,- ,_ 11.J"-'1, V-""U U�fl<0 ... <\11 '"'' O<I 1'-'l"\f\f\ 'J,:: ICCl"C>\je:,IOC..<1 

denomir.adO "RENOVACION DE CAFTACION DE AGUA y LINEA DE JMPULSION; REPARACIGN DE LINEA 
DE CONOUCC{O"! Y RESERVOR!O: ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL /LA) EN LA LOCAUO..\D o<= 
ALTO M!RAVC', E•lSTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGf SASADRE - OÉPA.RTAMENTO DE TACNO." 
ccn cu1·w 2485fJ81 debiendo velar c.vecta y oenoanentemente por la correcta ejecocon y cumplir a cabalor.c 
ccn tas runcrones y responsaomoaaes .. � -ereotes aI cargo, er, memo a 10s ccnsioeranao« que motivan la presente 
ResoluC!On 

�RTig_l..:LO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente Resolución al Arq Adnan Ale¡andro Copa cuece y oeroás 
Urcoaoes Orgánicas correscororeotes de la Mu<J•ci�h:1ad 

-�-, , . 
, :�iCJnam Mur r ate ,,fomillli 

G<.rt=N i t 111.,, 1...1r/'\L 
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