
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 054 - 2020- MDI/GM 

MUNICIPAUDAD DISTRITAl DE 
llABAYA-PERÚ 

llabaya, 03 de febrero del 2020 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 194 de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley 27680 • Ley de 
Reforma Constitucional. señala Que las Municipalidades son órganos de Gobierno Locat, tienen autonomía 
política. económica y aorrnmstranva en los asuntos oe su competencia, en este sentido gozan de facultades 
normativas y regJamentanas en los asuntos de su competencia dentro del ámbito de su rcnencccn de 
conformidad con la le¡ W 27972 Ley Orgánica de Mumc1pahdades; 

Que, el Articulo X del Titulo Prehmmar de la Ley N° 27972 �Ley Org,ámca de Mumc1pal1dades, 
establece Que la. promoción del desarrollo local es permanente e integral, las Mumc1pahdades Provinciales con 
el ooreto de facthtar !a comceunvrcac local y propiciar las mejores condiciones de vida de su población"; 

Que. de conformidad con la neecuva Nº 001-2013-MOI-OIMESEP "lineamientos y Normas Técnicas 
para ,a Ejecucrón de Acnvdaces ele Infraestructura Pubhca por la Modalidad de Ejecución Presupuestaria 
Dnecta Programadas por la Municipalidad Dlstntal de llabaya", aprobado con Resolución de Gerencia Municipal 
N"Ol7-2013-MDI/GM y modrficatonas. se ha cumplido con los requísstos y ecgencles estipuladas para 
proceder con la des1gnac1ón solicitada. Por to que, es pertinente la emisión del Acto Resolullvo que implemente 
la designación solicrtada. 

Que. meoar-te Resolución de Alcaldía N"062 2019-MDVA, de fecha 28 de febrero de 2019. se delega 
la tacuttad del despacho de Alcaldia a la Gerencia Municipal, en el extremo siguiente: 1) realizar actos de 
designación de cargos. a) efectuar fa designación y cese de eocargaturas y/o cargos de los Jefes de Unidad, 
órganos Desconcentrados, Oficinas y demás dependencias de la Municipa!!dad, de acuerdo al perfil 
profesional y/o características de cada puesto; ( ... ): 

Que, con infurme N"084-2020-US-GM/MDI. de fecha 03 de febrero del 2020, del lng. cnstnran David 
Maquera Qurspe. quien designa al ARQ. ADRIÁN ALEJANDRO COPA QUISPE, con registro C.A.P. Nºl 7529 como 
INSPECTOR del IOARR denominado: MADQUISICIÓN DE MICRÓFONOS, AMPllflCADOR, CONSOLA DE 
AUDIO, ECUALIZADORES, AIJTOPARTES. PEDESTALES. COMPIJTADORES PERSONALES; IMPRESORA 
MULTIFUNCIONAL Y MOBILIARIO: EN EL (LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAl DE ILABAYA, DISTRITO DE ILABAYA, 
PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA". para lo cual es pertinente la emisión de acto 
resolutivo corresponcierae: 

Por lo que en uso de las atribuciones confendas por el articulo 39 de la Ley Orgánica de 
Mur cuenoeces NQ 27972. y de las facultades delegadas por el despacho de Alcaldía a través de la Resolución 
de Alcaldia Nº 062-2019-MDJ/A; y con visto bueno de fa Gerencia Mumc,pal, Unidad de Supervisión y la 
Gerencia de Asesoría Jurídica; 

SE RESUEL\lf: 

ARTÍQJLQ PRIMERO: DESIGNAR, a partir de la fecha, al ARQ. ADRIÁN ALEJANDRO COPA QUISPE, con 
registre C.AP. Nº17529 como INSPECTOR de la IOARR denominado: "ADQUISICIÓN DE MICRÓFONOS, 
AMPLIFICADOR, CONSOLA DE AUDIO, ECUAllZADORES, AUTOPARTES, PEDESTALES, COMPUTADORES 
PERSONALES; IMPRESORA MULTIFUNCIONAl Y MOBlllARJO, EN El (LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
ILABAYA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA", debiendo velar 
directa y permanentemente por la correcta ejecución y cumplir a cabahdad con las funciones y 
responsabilidades mr-erentes al cargo. en merito a los considerandos que motivan la presente Resolución. 

ARTiaJLO $EGUNDQ: NOTIFICAR la presente Resolución al Arq. Adnán AleJandro Copa Qcnspe. y 
demás Unidades Orgamcas correspondientes de la Mumc1palidad. 

REGISTRESE, COMUNIQUF.SE Y CUMPLASE.- 
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