
RFSOLUCIÓN DE GERENCIA MUNIC:PAL 
Nº • 4"1 - 2020- MDI/GM 

MUNIOPAUDAD Ot5TRf1Al DE 
II.Al!,OYA-PENÚ 

llabaya, 01 de JLlflÍ0 del 202� 1 •\ti�1.i, .• , 
VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 194 de !a ccnentecon Ponncc del Estado, modifir-ono por la ley 27680 Ley es Reforma 
Consmucicnal, señala que las Mumcipal1dades nenen autonomía ;•:ilihca, económica y administrativa en los 
asuntos de su corrpetencia. concordante con lo o.scoes:c en €1 Articulo U del Titulo Prelimm:u de la Ley Orqá-nca 
de Mumapalldades Nº 27972, 

Que, con Resolución de Gerencia Murncipal N" 13S-202:J-MDi/GM de fecha 26 de mayo del 2020, se aprobó el 
Expediente Técnico del estudio def.nrtivo del Proyecto denominada. "MEJO�MIENTO DEL SERVICIO DE 
PREVENCION PARA REDUCIR EL RIESGO DE PROPAGACION DE ENFERMEDADES EPIDEMIOLOGICAS 
EN LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO SC�IAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
ILABAYA DISTRITO DE ILABAYA- PROV!NCIA JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA", con 
códrgo único de mversiones Nº 2486816, cuya nocaücac de ejecuci<'.·n es por administración directa, con un 
presupuesto total de mversicn de SI. , "679,09� ;;2 (Un m'llón seiscientr s setenta y nueve mil noventa ccn 82/1 0u 
soles) y un plazo de ejecución de ?60 días e-aendaríos 

Que, en atención a lo dispuesto i�9�olución de ccnmacrre Nº195-8S-C-3, que regula la ejecución de obr as por 
admtnistraclOn directa en su artía.•. 1º numeral F-'. t'!St.•'::ilece la obhgac,.:m de contar con una "Umdad Orgánica" 
respons¡_,feie cautelar la super-... :;ion de ot- as programadas En el 1.,meral 8) establece que "el Ingeniero 
Residente/o Inspector presentara "�,¡¡;:�: :,lmente :m informe cetauaec a nivel correspor,diente scere el 
avance físico valorizado de la obra, y las recom.:ndaciones para superarlo debiendo la entidad disponer 
las medidas reeneeuvas''. 
Que. e"- rece-aríc implementar lo senalado e:1 el 'nroune Nº 59S-202"."-tlDI/GDES de fecha a, de jumo del 
2020, ce'; mg Mmam Marlene Vicente Choque Oeren'e de Desarrnllv sccnomrcc y Social. quu-i propone a la 
ING. LISBETH EUFEMIA FELICIANO ZEGARRA con re:1istro C.I.P N' 113459, como Ejec:...tcr del ?royecto 
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PREVENCION p'""� REDuc::� EL RIESGO DE PRCf'AG.4.C.lON DE 
ENFERMEDAf)E� E:P,OEMIOLOCICAS EN LA GERE�ICI .. ' OE DE2ARROLLO ECONOMICO SOCIAL DE LA 
MUNICIPALIDAD OISTRITAL DE ILABAYA DISTRlrQ DE 1LABAYA - PROVINCIA ,IOR:GE BASADRE - 
DEPARTAMENTV DE TAC NA" con CUJ N" 2486816, � con lnformP :·�º 302-2020-MDI/G[!f.S-USSGA d<:! fecha 
01 de ¡umo del 20�'.) el lrc; ¡..,,canor �- Juanillo Paria Jefe -:le la Un -ad de Servicios Sociales y Gestión Ambiental 
alcanzó fa mencionada propuesta, o.:,ra lo cual es pertir .. �;.¡" :o emisión de acto resolutivo correspondiente; 
Por lo que en uso de las embuccnec confend�,:, por t, articulo :� de la Ley Orgánica de Munic1paf1daJlj/s N" 
2f872, y de las facultades delegadas cor el desoacnc oe Ale-: ... ,� a través de I;, Resolución de Alcaldía N� Qt14- 
2020-MDIIA: 

SE RE�UELVE: 

8RTICULO PRIMERO: DESIGI\IAff, a :,;rtir del ()1 de junio dfl /020, a la ING. LISBEl:i EUFEN'IA 
FELJCIANO ZEGARRA, con rer, •o C I P Nº 1134_;9, como Respor·-able del Proyecto· "MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO DE PREVENCICN ?ARA REDU:-.:!R �'.L RIESGO DE PROPAGACION DE ENFERMEDADES 
EPIDEPIJbLOC.ICAS EN LA GERENCIA DE r•:.�ARR')LLO ECONOM'CO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD 
OISTRl1AL DE ILABAYA DISTRll ':' ".'.'F IU,.-,;AYA-- PROVINCIA JOR'3E BASAD RE - DEi'ART.AME;--.:To D!:: 
"iACNA" con CUI Nº 2486816, debiendo velar rñre--a :: oermanenterr- .nte por la correcta ejecwon y eurnonr b 
ceaahdadcon las funciones y respc -sabuuaces mbereotes al cargo, en rt.ento a los considerandos que motivan 
la presente Resouoón. 

ARTÍCUU" �EGUNDO: DEJAR SIN EFECTO tcdo e. .tc aeneustrat.v- :J de admmrstracon que !:>e óponga � 
la presente resolución 

ARTICULO TERCERQ: NOTIFIC1-,,� la presc.ite Re',OIL,.:.1ón a la :•,y. Lrsbeth Eufem,a rene.ene Leyarra, y 
demás Unidades C,rgámcas ccrres ocooientee de :a ML••,.cip¿:-,d3d 

REGlSTRESE, C<.'MUNIQUESE Y C.:UMPLASE. 

\;✓ 

C.EREN , .. , .. _, 
•J•""". 
• \{"A" --,';(-c(,,M -"=- 

" . -· º" e, 
SOl'.S"'· .,. e• " 'j ,� 
l�.f.•E� 

a 


	image_001.pdf (p.1)

