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RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 067 -2020-MDI/GM 

Habaya, 05 de febrero del 2020. 
VISTOS y CONSIDERANDO: 

Que, las 1'.'.unicipalidodes son Órganos de Gobierno Local que emanan de la voluntad 
populor. represento-t o! vecindario. promueven lo adecuada prestación de servicies públicos locales. 
fomentan el bleoesrcr del vecindario y el desarrollo integral armónico de las circunscripciones de su 
jurisdicción y nene 1 autonomía politico. económico y administrativo en los asuntos de su 
cornpeiencio; 

Que, el Articulo X del Titulo Preliminar de la Ley Nº 27972 "'ley Orgónk::o de Municipalidades. 
establece que la, promoción del desarrollo local es permanente e integra\. las Municipalidades 
Provinciales con el objeto de facilitar la competitividad IOcol y propiciar los mejores conocones de 
vida de su cotsocco": 

Que, en cumplimienlo de la Directivo N°OOB-2014--MOI/GSLS, "'lineamientos y Nomos Técnicos 
paro lo Ejecucion de Proyectos de Servicios Locales y Sociales por MOdotidod de Ejecución 
Presupuestakl Direc1o, a cargo de lo Municipartdad Dtslrital de nooovo''. aprobado mediante 
Resolución de Ge.enclo Municipal N°162·2014-MDI/GM y mofidicatolias, se oeterrsro que es 
necesario lo designación de una persona idónea poro ocupar el cargo de Ejecuto..- de Proyectos; 

Que. en ese contexto. es necesol'io implementar lo senolado en el lnloone N°125-202Q.-MDI/GDES, de 
fecho 05 de Febrero del 2020, según anexos de lo propuesto adjunta, lo lng. Miriom Vicente Choque 
en c.alldad de Gerente de oesorroao Económico y Social donde solicito la designación de la OBS, 
EVEtYN YESSICA VILCA MEDINA, con eficacia anticipado al 04 de febrero del 2020, como Ejecuto..- de 
Proyecio: "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN CONTRA 
LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE. TACNAfl, 
poro lm cual es per•inente la emisión de ocio resolutivo correspondiente: 

Que, al 01 ooro de lo ehcocia anticipada de IO'i actos odminislrotivos establecido en el 
Artícub 17º de la Lev del Procedimiento Adrninlsnoftvo General N° 27444. es factible disponer que lo 
presente resoluciór <orto erectos desde lo fecho 04 de febrero del 2020, reconociendo las acciones 
con-o EjeculOf de Proyeclo; 

Que. por les consideraciones expuestos y en uso de las facultades delegadas por el 
Despacho de Alcoid o o través de lo Resolvción de Alcaldía N"007-2018-MD1/A y de contoeraoco con 
lo Ley Nº27972 Ley Orgánica de Municipalidades, concordonte con el Artículo 17" de lo Ley N" 27 444 
Ley de Procedimiento Administrot1vo General, y con bs visados de lo Gerencia de Asesoría Jurídico, la 
Gerencia de Descrro-lo Social y de la Unidad de Servicios Sociales y Públicos. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR, con eficacia onticipodo al 04 de febrero de! 2020, de OBS. 
EVELYN YESSICA VllCA MEDINA., como Responsable de Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LAS 
CONDICIONES OH SERVICIO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL 
DEL DISTRITO DE llABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE • TACNA", debiendo velar di"eclo y 
permanentemente por lo conecto ejecución y cumplir o cabaildad con las funciones y 
responsabilidades inherentes o1 cargo, en merito a la Directivo N°OOB-2014-MDI/GSLS, "Lineomientos y 
Normas Técnicas poro la Ejecución de Proyectos de Servicios Locales y Sociales por Modalidad de 
Ejec,.1ción Presupues!orío Directo. a cargo de la Municipofldod Oistritol de llobayo". 

ARTÍCULO SEGUNDO: DEJAR SIN EfECTO, todas los resoluciones y/O ocios administrativos y de 
corrmrsnoctón que 5e opongan o lo presenle. 

ARTÍCULO TERCERO_ NOTlflCAR, to presente Resolución al oos. Evetyn Yessico Vilco Medina, y a los 
un.coces Orgánicm correspondlentes de lo Munk::ipalidad, poro conocimiento y fines. 

REG[STRESE COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.• 
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