
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 222-202/J-MDI/GM 

(LAHtl, A - PFR( 

llabaya, 21 de Juliv del 'Z()/.0 

VISTO: 

El Jntonne V' 1031-2020-MDI/GIDUR. el Derivado ron visto bueno de la Gerencia Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

Que. de co-ifornudad con lo dispuesto en el Articulo 194° de fa Constitución Polinca del Perú. modificado por la i.e; 
Nº 30305 - r.ey oe Reforma Constitucional. ��i'iala que las .'vlunicipalidades son los órganos de Gobierne Local, con 
autonomía po'Itica, económica y adnur.istrativa ,·n los asuntos de su com ietenc¡a, en este sentido goza de facultades 
normativas I reglamentarias en los ase.ves de su competencia dentro dd ambito de su jurisdicción de conformidad 
con la Ley Nº 279T- Ley Orgánica de \fo1,:,-ipalidades; 

Oce, es necesario d t. estricto cumplimiento a ::i normativa exis.eme para la ejecución de Obras Publicas pcr 
Administración Directa y a efectos de velar por la correcta ejecución de las cbras programadas por 1a Munic!J)alioad, 
se debeirnplementar lo dispuesto cr. el 1 umeral 7) del Aniculolº Je la R :solución de Comraloría 1'1º 195-88-ÚG, en 
la que seéstablece que la entidad debe ·.,�signar al Ingeniero Resizcnte. \,;imismo, de acuerdo al Instructivo :-- " 001- 
2014-MÓI -Lmcamtenros y Normas Técnicas para la Ejecución ce Obras por la Moaalidad de Ejecución 
Presupuestaria Directa a cargo de la 1\-ioJn;:ipalidad Distrital de lla'v-ya", aprobada mediante Reso'ucion di! Gerencia 
Municipal Nº \08-2!.i14-MDI/GM. se deoe cumplir con des.goar a! Residente de la ()•;7_ mediante reso.sción 
respectiva. detalladas en dicho instructiv ,l; 

Quemediante f? csotucíón de .\lcaldia '.',,•' '1-2:' 20-fo. li..,i/A d0 fecha 16 de Marzo del 2020, se delega la facultad dc 
despacho de . ,lcaldia a la Gerencia Munic;;•a; •. :, ,:, extreme si�-�i.:;,,e: 1) realizar actos de designación ,J•: cargos: e) 
efectuar !d designación y cese de residente. de u!-ra:.. ekcurores de proyecto», responsables y/o ejecutores .te 
actividades de mcnenimientcs programados po- la Mur!:· pahdad; ( ... ); 

Que. en e::,· contexto. es necesario 'mpnmemar lo señalado en el Inf-ro.e Nº 1031-2020-MDI/G!DUR •. del A�;. 
Walter Fe.o- Zapana Vargas. Gereete de mfraestructura y Desarrollo I rbano Rural. quien remite a la Gerencia 
Municipal el Requerimiento de Resiccore de Obra del ING. OSCAR RE.',[ CAÑAR! CAÑARJ. con registro C.I.P. 
N° 91!!38, ,''='. !QA:ll{ denominado: "R[PARACIÓN DE SISTEMA m� RIEGO; E:\! EL (LA.- SISTF,l\1A OE 
.RIEGO MENOR CANAL COCAL fl EN LA LOCALIDAí1 COCAL, üJSTll!TO lH, ILABAYA, 
PROVINCIA JOR(;[ BASAD RE, DlPARI AMHITO T ACNA", con 1:ócligo único de inversiones 2448170, el 
mismo que fue aprobuto por Resolución .ie Gerencia Municipal �º 2 :ü-202ú-MD!/GM de fecha 13 de julio del 2020, 
par� ,lo cual es perth ente la emisión de, acto resonnvo correspondiente. con eficacia anticipada ;.I 17 de Julio del 
202.1),,al amparo de: inciso 17.1) del Artículo 17º del T.U.C. ele li, Ley Nº 27444 - Le) de Proceái�ier.to 
Administrativo Gen:ral, aprobado po· Decreto Supremo �º fl�;-4-2(,:9-JUS, que permite dísconer la efiCacia 
ar,ticipada del acto administrativo; 

Que, Po/ las."c�nsider:,ciones expuestas .' e• uso de las atríbucto-.es confendas por el Articulo J9" de la Ley "N' ':7972 
-,--.Ley Orgánica de M J,1icipalidades, y .1,· tas faca'rades delega� . .:::. a t.r.vés de la Resolución d� ,\lca1día :'.'Jº 044- 'i.':20- 
MDI/ A; 

SE RES U El ',¡ F.: 

ARTÍCULO P:-QM[RO.- DESIG1' \R. cor, -ftcac;s arc.crpada al 17 �'.e julio del 2020, al ING. OSCAR !H".N[ 
CA 'IARI C-\ÑAR.I, con registro C.1.1' N° 918 ,i. co no Residente del IOARR dcnominado: '·REPAkAClÓN DE 
SISTEMA U,;- RIEGO; El\' EL (L\) SJSTE\1A DE RIEGO '\IENOR CANAL COCAL II EN LA 
LOCAUll \D COCAL, DISTRl"TO DE ILABA YA, PROVINCIA JORGF. RASA ORE, DEPARTAMF.�TU 
TAC�A". co_n código único de incv-siones ?448170. debiendo vela· .r.recta y permanentemente por ia correcta 
ejecución , .. urnpltr a cabalidad c.'•1 las fun, iones y responsabilid:, !e� inherentes al cargo. �r, merito a los 
considerar r!Q.,, que motivan la presente ·;�- .t.ción. . . 
ARTÍCULO.SEGl,�DO.- NOTIFiQt'[S[. ]a ¡.resente resolución ... las unidades orgánicas correspcndrentes de 13. 
Municipalidad y al Iug. Osear Rene Cañari Cañ-r-i, a fin de que tomer. conocimiento. 

REGÍSTRESE, COMUNiQU[S[ Y ,_ÚMPLASE. 

e, 
ALCALDIA º" GAl' e=• 
"' URH 
!VTl'Rh�AOO 

ng. Nicandro Machaai Mamani 
GERENTE MUNICIPAL 
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