
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº223 -2020-MDI/GM 

IL,\B'IY/\-P[R(J 

Ilabaya. 21 de Julio ckl 2020 

VISTO: 

El Informe N° 623,::W20-US-Gi\1/MDI. el Dcnvado con visto bueno d.-: la Gerencia Municipal. y: 

CONSIDERANDO: 

Que. de conformidad con lo dispuesto en d Anículo l <J.fº de la Constitución Potnícc del Perú. modificado por la Ley Nº 
30305 - Ley de Reforma Constitucional. scftala que la� Municipalidades �n los órganos d..: Gobierno Local. con 
autonomía pohuca, cconórmca y adrnimstrativa en los asuntes de �u competencia. en est<c• sentido goza de facultades 
normativas y reglamentarias t:n los asuntos de su competencia den cm del ámbito de �u jurisdicción de conformidad con la 
Ley Nº 2747'.' - Ley Orgánica de Municipalidades- 

Que. mediante Resolución de Alcaldía I\" 044-2020-MDI/A de focha 16 de Marto del 2020. se delega la facultad de 
despacho de Alcakírr a la Gerencia Municipal. en el extremo siguiente: 1) realizar acto, de dcsrgnución de cargos: b) 
ett"(,-iu,a� la desrguació-t ) cese de inspectores o supere isorcs de obras. proyectos y actividades: 

Que. én ese contexto. e� necesario impjerr-entar lo señalado en el lnfarme N" 623-2020-US-G�iDI, del lng. Cnstlnan 
David M:iij:ueia Ouope. Jefe de Unidau de Supervision. quien solicita !a designación del 11'"C. JUAN CARLOS 
FLORES GUTIERREZ, con registro C.I.P. N� 137032. como Inspector oara la Acm·idad de Emergencia denominado: 
�PLAN DE ADQUJSICIÓX DE KIT PARA LA ASISTE:\"CIA FREl'"TF. A EMERGENCIA Y DESASTRES 
2020". Aprobado con Resolución de Gerencia Municipal Kº 136-2020-i\101/GM de fecha 14 de mayo del 2020. para lo 

E�,t,•;-::,'1'1< <> cual es penmcntc ia -rmsión del acto resolutivo correspondiente. con eficacia anticipada al :?9 de mayo del 2020. al 
!? \:.� amparo del inciso 17. l) del Anículo 17º tlcl T.U.O. de la Ley 1'�� 27444- Ley de Precedur.iem- Administrativo General. 
t�.t>,,-,;;;,:;1-¡-¡�t; aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS. que pcrrmte disponer la eficacia anncipada del acto adrmnisrrativo; 
U� t.Rí:N í: .,,�,' 

-:;¡._;4 .._"T Que, portas consideraciones expuestas y en uso d<: la., atribuciones conferidas por et Articulo 39� de la Ley N� 27972 - 
Ley Orgánica de Municipalidades. y Je las facultades delegadas a través de la Resolución de Alcaldía N' 044-2020- 
MDI/A; 

sr RFSl!f;LVE: 

ARTÍCULO PRII\U:RO.· DESICiliAR. con eficacia anticipada al 29 <le mayo dd 2020. al INC. JUAN CARLOS 
FLORES GliTIERRE:Z. con registro C..!.P. Nº !37032. como Inspector pnra la Actividad <le Emergencia denommado: 
"PLAN Dh ADQUISICIÓ'o' Df. KIT PARA LA ASISTf.iliCIA FRE�TE A EMERGENCIA Y DESAS;TRES 
202r. debiendo 'vl-lar directa y permanentemente por la correcta cjecucrón y cumplir a cabalidad con 'as funciones y 
responsahilidedcs inherentes al cargo. en mento a los considerandos que motivan la presente resolución. 

ARTí°ctJl.0 SEGl1NDO.- .','OTIFÍQULSE:. la presente rcsolucíé-r a las unidades orgánicas correspondientes de la 
Municipafidad y" al lua Juan Carlos Flores Guticrrcz. a fin de que mmcn conocimiento. 

R[GiSTRESE,' COMUNiQtJESE Y CÚ!\1PLASE. 
' ' 

n¡;. Nicandro Ahchaca. MJmani 
CMR:NTE MUNICIPAL 

c. �,- = c., = OOo ,, 
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