
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 071 -2020-MDI/GM 

lloboyo, 07 .íe febrero del 2020. 

VISTOS y CONSIDERANDO: 

Que, los Municipalidades son Órganos de Gobierno Local que emanan de l,J voluntad popular 
representan al vecindario. promueven la adecuado prestación de servtcíos públicos lqcoles) 
fomentan el bienestar del vecindona y el desarrollo integral armónico de fas· ,-ircunscripciones de,, 
su jurisdicción y tienen autonomía político, económica y administrativa en los asuntos de sJ 
competencia: 1 
Que, el Articulo X del Título Preliminar de lo ley N° 27972 "LfY'Org6Jco ce 

Municipolick:ldesj 

establece que la, promoción del desarrollo local es permanente e integral, os Municipolldade 
Provinciales con el objeto de facilitar lo competitividad local y"' propiciar las r iejores condiciones 
de vida de su población": 

Que, en cumplimiento de lo Directiva N"((}8..2014-MDI/GSLS, -uoecrotentos y Normas Técnicos 
paro lo Ejecución de Proyectos de Servicios Locales y Sociales por Modc!idod de Ejecución 
Presupuestario Directo, o cargo de la Municipalidad Distrital de llabayo", e probado mediante 
Resolución de Gerencia Municipal Nºl62-2014-MDI/GM y mofidicotorias, SE determina que es 
necesaria la designación de uno persone idóneo poro ocupar el ccruo de Ejecutor de 
Proyectos; 

Que, en ese contexto, es necesario implementar lo señalado en el Infame Nº\06-2020--US- 
GM/MDI, de fecho 07 de Febrero del 2020, el lng. Cristhion David Moquero Q Jispe en calidad de 
Jefe de lo Unidad de Supervisión solicito lo designación de lo ING. M/l GDA LIZBETH LOZA 
VARGAS, o porti, del 07 de febrero del 2020, como Inspector de Proyecto: M/\IIEJORAMJENTO DEL 
SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
DEL DISTRITO DE ILABAYA, JORGE BASADRE • TACNA''. poro los cual es pertirente lo emisión de 
acto resolutivo correspondiente; 

Que, por las consideraciones expuestos y en uso de los focullodes oereoocos por el Despacho 
de Alcaldía a través de la Resolución de Alcaldía N"007-2018-MDI/A y de e onformidad con lo 
Ley Nº27972 Ley Orgánico de Munlcipalidodes, concordante con el Artícu o 17º de la Ley Nº 
27 444 Ley de Procedimiento Administrativo General, y con los visados de la G erencto de Asesoría 
Jurídico y la Unidad de Supervisión; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR, o partir de lo techa, o lo ING. MAGDA LIZI\ETH LOZA VARGAS, 
como Responsable de Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUC,1!.flVO EN EL NIVEL 
PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS INSTnUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO l>E ILABAYA, JORGE 
BASADRE • TACNA�. debiendo velar directo y permanentemente por la correcto ejecución y 
cumplir o cobolidad con los funciones y responsabilidades inherentes al ce rgo, en merito o lo 
Directivo N"OOB-2014-MDI/GSLS, "Lineamientos y Normas Técnicas para la Ejecución de Proyectos 
de Servicios Locales y Sociales por Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directo, o cargo de 
lo Municipalidad Dístritol de llobayo". 

ARTÍCULO SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO, lodos los resoluciones y/o actos «omotstrcñvos y de 
administración que se opongan o Jo presente, 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR, la presente Resolución ol lNG. MAGDA LIZSETH LOZA VARGAS, y 
o las Unidades Orgánicas correspondientes de lo Municipalidad, poro conoc miento y fines. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.- 
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