
RESOLUCíÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 216-2020-MDI/GM 

ILo\RAl'\-P[RÚ 

llabaya. 16 de Julin del 2020 

VISTO: 

t,! Informe N" 623-'.!C20-US-G�1/MDL d Derivado con visto bueno de la Gerencia Municipal. y: 

CONSIDE:RÁNDO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto ,:n d Articulo 194° de la Conslitucion Política del Perú. modificado ;."JT la Le) :'<l" 
30305 - Ley oc Reforma Constitucional. señala que las Municipalidades son los órganos de Gobierno Local. con autonomía 
polrtica, económica v administrativa en los asuntos de su competencia. en este sentido goza de facultades normativas v 
reglarnentanas ,m lo; asuntos de su competencia dentro del ámbito de su jurisdrccrón de confornudad con la Lev N� 27972. 
- Ley Orgánica de Municipahdades; 

Que. segun h nrrecrva Nº 008-2014-MlJI-GSLS "Lmearrnentos y Normas t écnicas para la 1::.jecución de Proyectos de 
Servicio Local y Secretes, por la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa, a cargo de la Mumcipalidad Distrital de 
l!abaya', �p(.:foada mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº 162-2(114-�1D1. se ha cumplido con los requisitos y 
exigelléiaS c�tipuladas para proceder con la designación solicitada: 

� ,. ,, •... 
( , .. c..., 
v�\:.;. 
ii; ue. C\l ese contexto. 1.� necesario implementar lo señalado en el Informe N" 623-2020-US-GM/MDI. del lng Cnsurian 
J¿f a\1<l'Maquera Qaisj-c. Jefe de Unidad de Supervrvión. quien solicita la designación del Jr-.G. J\!1.N CARLOS FLORES 
.1,,'<' GUTIERREZ. con registro C.! P. Nº 137C.32. como Inspecto- pam el Proyecto denominado. �MEJOR.\.MIENTO DE 

LAS CONDICIONES DEL SERVICIO Df PRE\"D'CIÓi\ V ATENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA FA:\11LIAR 
V S.J::XU.\L, &JSTRITO DE ILABAYA- JOí!GF. BASA�RF -TAC'ojAM. con código SNIPNº 259191. Aprobado 
con RcsoÍución d.- Gerencia Municipal Nº 039-1015-'.'-.1l>l.'GM de íccha 31 dcjuho del 2015. para lo cual es pertinente la 
emisión de, acto reeolurivo correspondiente. con ertcacia ami-jpada al 19 de mayo del 2020, al amparo del íncrsc l'.I) dd 
Ani_culo 17e del l i.l.O. de la Ley Nº 174.J4 - i,e) de Procedimiento Administratírn General. aprobado por Decrete 
�uprcmo Nº ()u.t.zoi '.l-JUS. que permi•e disponer la eficacia anticipada del acto administraüvo: · 

Quepor !a� consideraciones expuestas �- en uso Je las atribuciones conferidas. 1")()r el Aniculo 39" de !a Ley Nº 27972 - Ley 
Orgánica de �4uniciralidade�. y de las facultades delegadas a través de la Resolución ,le Alcaldía Nº 044-2020-MDI/ A, 

SE RESUELVE: 

ARTiCULO PRIMl:RO.- DESIG;".AR. con efkacia anticipada al 19 1!e mayo del 2020. al ING. Jl)AN CARLOS 
--- fLOR'ES. G\JTIERREZ. con registro C.I.P. W 137032. como Inspector para el Proyecte denominado· 

;', � '""· 
11: "�IEJORA•\'IIENTO DE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE PR¿VENClÓN Y ATENClÓN CONTRA LA 

,, � , 9' �J<;)LENCIA FAMILIAR Y SEXUAL, DISTRITO DE. ILABA VA - .•ORCE BASADRE -TACNA". con código 
. � Ne 259191. oebícndo velar directa y permanentemente J)(': la cot-ccta ejecución y cumplir a cabalrdad con las 

iones y responsabilidades inherentes al cargo.comento a los consi,'.·raodos que monvan la presente resctucíón. 

ÍCÚLO SECUi\DO.- NOTIFÍQlJf:SE, la presente resoluc-on :i te, unidades orgánit.i,·. conespondientes de la 
·, uiiic1p:i.Hda4 y �1 in¡.;. Juan Carlos Flores Guucrrcz, a fin de que rom.::n conocimicmo. 

irnclSTRESE� COMUNÍQUESE V c(;Ml'I ASE:. 
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Que, mediante Resolución de Alcaldía ·v 0.J4-2020-�•IDUA de fecna 16 ce Marvo del 2020, se delega la facultad de 
despacho de Alcaldía .1 la Gerencia Municipal. en el extremo siguiente: 1) realizar acres de desígnactón de c'vgos: b) efectuar 
!a designación y cese fo inspectores o supervisores de obras. proyectos y acuvidades; 
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