
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 221-20111-MDI/GM 

11.ABA Y A - PFR(l 

Ilabaya, 2! de Julio del �()20 

VISTO: 

El !nfonne ?-;� 1032-2020-MDI/GIDUR, et Derivado con \ÍSIO bueno de la Gerencia Municipal. y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de confon.iidad con to dispuesto en �l Aniculo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado pcr h 
Ley N" J(J305 - Ley de Refonna Constitu..:ional, señala que las Municipalida:ies son los órganos d"' Dobiemo 
Local, con autonomía política, económica y ad-ninistrariva en los asumes de su competencia, en este sentido goza 
de facultades aormarivas y reglamentarias en los asuntos de su competencia deru-o del ámbito de �t. jurisdicción de 
confonnidad con la Ley Nº 27972 - Ley Org .. oica de Municipalidades: 

Que. es- necesario d n- estricto cumplimiento a l<t normativa existente rara la ejecución de Obra, Publicas por 
Administracion Directa y a efectos de velar por la correcto ejecución de las obras programadas por la 
Municipalldád, se debe implementar I<• dispuesto en el numeral/) del ,rticulolº de la Rcsoluuón 'de Contraloría 
Nº 195•88-CG. en la que se estabtece o •e la entidad debe designe- al ro.ee-uero Residente. Asimismo. de acuerdo al 
Instructivo Nº 001-�014-MDJ -Líneam'emos y Normas Técn'cas par-, ,a Ejecución de Obras por la Modalidad de 
Ejecución Presupuestaria Directa a ce-ge de la Municipalidad Dist.ual de llabaya .. , aprobada mediante Resolución 
de Gerencia Municipal Nº I08-20\4-,\1L' ;r.\Jt. se debe cmr.,>li: cor Uesignar al Rcsidcn'c de la Obra mediante 
resolución respective. detalladas en di, I\·.• ir, arucuvo: 

Que, mediante Resolución de Alcaldia ·\ ··44-2020-MUi/A de fecha 16 de \.fa,zo del 2020, se delega t¡, facultad 
de despacho Je Alcaldía a la Gerencia ;,1u,.,�!!).:, en el extreme siguiente: 1� realizar actos de des-ignación de 
cargos: c) efecn-ar la designación y cese de re- iden.ce ti.: obras, ejecutores de proyectos, responsables y/o ejecutores 
de activida.les d.; -nantenimientos programados porla Mu.jcjpalidad; ( .. ); 

Que, en e:� contexto, es necesario implementar lo señalado en el Informe Nº \032-2020-MDI/G!DL,J1.. del Arq. 
Waltef Felb: Zapana Vargas, Gerente de idraestructura y Desarrollo 1 'rbano Rural. quien rer-nte a la C<=r�ncia 
Municipal el Requerimiento de Resicente de Obra del ING. DERLY ,t.'\ITONIO MEDINA PUMA, con registro 
C.1.P. N° t02683, del IOARR denominado: "REPAR,.\CIÓ'." DE SiSTE.\IA DE RIEl.O, 1-.:i'' EL (LA) 
SISTEMA nr, RIF.GO MENOR t.:AN;lL VE�EGAS - COL''AR EN LA LOC\LllJALI COLPAR, 
DISTRITO DE IL>\BAYA, PROVl!'<,CJA JORGE BASADRE, 1.JJ.:P/t.RTAMENTO TACNA''. con código 
únrco de inversiones 2448253, el mismu que fee aprobado por Rr,.ol.,cióil de Gerencia Municipal Nº 209-2020- 
MDI/QM de fecha 1� 3 de julio del 20211. para lo 1,,:;3.1 es pertinente la err-sión del acto resolutivo .::orrespondiente, 
con eficacia anticipe.ía aJ 17 de julio de 2020, al amparo del ínci.o l 7.1' cet Articulo 17° del TU.O. de la Ley N° 
27444 - Ley-de Prr cedimienrc Adm• ustrativo General. aprobado po. Decreto Supremo Nº Ot!4-2019-JUS. que 
pennite disponer la tticacia anticipada ,td acto administrativo: 

Que, por tas consideraciones expuestas y en uso de las atribu.iones conferidas por el f mculo 39º de la Ley. Nº 
27972- Ley Osgánir c de Municipalida-tes y d-· la, facuhades cere-adas a través de la Rc-otucrón de Alcaldr- Nº 
044-2020-MDUA: 

S.E RESUf:IXE: 

ARTÍCULO F\UMERO.- DESIGNAR, ccn efic .. cia onticipada al 17 de julio del 2020, a! ING. [.,E:RLY 
ANTONIO \1EL•fNA PUMA, con registro C./ T'. i'I" 102683, ce.no Res,dente del JOARR denominado: 
·'REPAR.\CIÓN DE SISTEMA O[ RIEGO; EN EL (LA) SI�, íEMA DE RIEGO MENC-R CA1"AL 
VENEGAS- COLPAR EN LA LOCALIDAD COLPAR, DISTRnO DE ILABAYA, PROVINqA JORGL 
BASADRE, DEl'ARTAMENTO T.\CNA", con código único de inve. siones 2448253, debiendo vete. directa y 
permanentemente por la correcta ejecuclon y cumplir a cabalidad con l.� funciones y responsabihdndes inherentes 
al cargo, ep merito ¡; los considerandos ''i'•� motivan la presente resofucicn 

ARTÍCULO SEGLNDO.- NOTIFÍQllESE, la presente resolución a las .midades orgánicas correspondientes d_e 
la Municipalidad y al lng. Derly Antonio Medin� Puma, a fin de que tomen conocimiento. 

REG�STflESE, COMUNÍQUESE Y t:Úi\lPLASL- 
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/ng. Nicandro Machaa Mamani 

GEREHTE MU�IC/PAl 
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