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llabaya, 17 de Julio del 2020 

VISTO: 

El Informe Nº 8(2-2020-MDI/GIDUR, el derivado con visto bueno de la Gerencia Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, dP ccntorrmdad con lo dispuesto en el Articulo 194" de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley N" 
30305 -1 ey de Reforma Constrtucional, señala que las Mumcipahdades son los órganos de Gobierno Local, con autcnorma 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, en este sentido goza de facultades normativas y 
re,:lamentanas en ll ·s asuntos de su competencia dentro del ámbito de su jurisdicción de conformidad con la Ley N" 279Tl 
- Ley Orgénrca c.� Municipalidades; 

Que, segun 1a Directiva: "Lineamientos Técnicos para la Gestión de la trwerssón en el Desarrollo de Proyectos de lnvers:6n 
Pública por los Tipos de tjecucrcn Presupuestaria Directa e Indirecta en la Municipalidad Distrital de uabava", aprobado 
med1a'l!-i:é Acuerdo de Concejo Municipal Nº 048-2012-MDI/A, se determina que es necesario la des.gneción de·una 
persona idónea para ocupar el cargo de Ejecutor de Proyectos; 

Que, rT)ed1.1nte Resolución de Alcaldia N" 044-2020-MDI/A de fecha 16 de Marzo del 2020, se delega la facultad de 
despacho de Alcaldia a la Gerencia Municipal, en el extremo siguiente: lj realizar actos de designación o� cargos: c) 

"' efectuar la designación y cese de residentes de obras, ejecutores de proyectos, responsables y/o ejecutores de acnvtdaces 
de mantenimientos programados por la Municipalidad;{ ... ); 

Que, en ese contexto, es necesario implementar lo señalado en el Informe N9 842-2020-MDI/GIDUR, de! Arq. Walter Felrx 
Zapana Vargas, Gerente de Infraestructura V Desarrollo Urbano Rural, quien remite a la Gerencia Municipal el 
requerimiento de Revponseble de Proyecto de l;.1 ARQ. CAROLINA SILVIA DELGADO GONZALES, con registro C.A P. Nº 
12'48{),·del Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL CATASTRO URBANO RURAL DEL DISTRITO DE lLABAYA - 
PROV�NCIA DE JORGE BASAORE- DEPARTAMENTO !>E TACNA", para lo cual es pertinente la emisión del acto resolutivo 
correspondrante. c�n eficacia anticipada a1 01 de julio oel 2020, al amparo del incrsc 17.1) del Artículo 17' del T.U.O. de la 
Ley N" 27444 - Lev de Procedimiento .4.Jministr.itivo General, aprobado _>or Decreto Supremo N" 004-2019-JUS, que 
permite disponer 'a eficacia anticipada d,�! acto administrativo; 
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Que, por las cocsv-eracrones expuestas y er> uso de las atribuciones co •feridas por el ll,rtícu!,.., 39• de la ley Nº 27'-:Tl - Ley 
Orgánica de �-',mic,palidades, y de las fac·:lt.,.1i,� -íelegadas a travee de la Resolución de Alcaldía Jliº 044-2020-MDI/A; 

' SE RESUELVE: 

ARTÍCUÍ.O PRIMERO.- ENCARGAR, con eñcscra anttopada al 01 de Julio del 2020 a l,:1 ARQ. CAROLINA SILVIA DELGADO 
GONZALES, con registro C.A.P. N" 12480, como Responsable del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO OEl 
CATASTRO URBANO RURAL DEL DISTRITO DE ILABAYA-PROVINCIA DE JORGE 8ASADRE- DEPARTAMENTO DE TACNA", 
en adición a sus funciones, debiendo velar directa y permanentemente por la correcta ejecución y cumplir a caballdad con 
las funciones y· responsabilidades inherentes al cargo, en merito a los considerandos que motivan la presente resofuc1Ó:1. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE:., la presente resolución a las umdades orgánicas correspondientes de la 
Munmpahdad y a la Arq. Carolma Srlvra Delgado Gonzales, a fin de que tomen conocimiento. 

REGÍSTijESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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