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II..ABAYA - PERÚ 

Ilabayo., 12 de Enero del 2021 

VISTO: 

El Informe N" 075-2021-MDI/GIDUR. el DerlYOdo con visto bueno de la Gerencia Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

Que., de conformldo.d con lo dispuesto en el Artículo ¡94• de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley N" 
30305 - Ley de Reforma Constitucional, svialo que, las Municipahdode.s son los órganos de Gobierno Local, con 
outonomío política, económico y administrativa en los asuntos de su compdencio, en este sentu:lo gozo de focultade.s 
norrnotill(I$ y reglamentarias en los asuntos de S\J competencia dentro del ómbtto de su jur1sd1cc1ón de conformidad con 
lo Ley N" 27972 - Ley Orgcín1co de Mun1c1po.lidode.s; 

Que. con Resolución de Gerenc:10. Mun1c1pal N" 403-2020-Mt>I/GM de. fecho. 03 de diciembre del 2020, se aprobó el 
Pion de Trabajo denominado: "'PLA.N DE ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO CON CVI Nº 2132829 PARA 
EL CIERRE DE BRECHAS CE AGUA. Y SANEAMIENTO"', con un pruupue.sto total que asciende a 5/ 50,281.72 
(Cincuenta mi1 doscientos ochenta y uno con 72/100 soles), el cuo.l será afectado o gastos del Proyecto: "MeJorom1ento 
y Amphoción de los Servicios de Aguo Potable y Tratamiento de Aguas Residuo.les en los Localidades que Conforman el 
Sistema 02 a Nivel Distrito!, Distrito de !lo.boyo. - Jorge Bosodre - Tacno•, por lo modalidad de ejecuoón 
administración directa; 

Que, mechan te Resolución de Alcaldía N" 044-2020-MDI/ A de fecho 16 de marzo del 2020, se delego lo. facultad de 
despacho de Alcaldía a lo Gerencia Municipal, en el extremo siguiente: I) reolil"Ol' actos de designación de cargos: d) 
Designación y cese de Responsables o Ejecutores de Pion de 'reebeje. ejecutedcs en el marco del Plan de Incentivos y 
cumplimiento de me.tas y otros piones de trobojo general.( __ ); 

Que, es necesario implementar lo señalo.do en el Informe. N" 075---2021-MDI/GIDUR del Gerente de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano Rural, y el Deri....ado del Gerente Munic,po.l, quien solicita la encorgaturo de funciones del IN6. 
GUILLERMO ERNESTO ZVIETCOVICH GUERRA, con registro C.I.P. N" 108351, corno Ejecutor del Pion de Trabajo 
denom1nodo: "PLAN DE ESTADO SITVAaONAL DEL PROYECTO CON CUI N" 2132829 PAIM EL aER.RE DE 
BRECHAS DE AGUA Y SANEAMIENTO", poro lo cuo.l es pertinente lo emisión del octo resolutivo correspondiente, 
con eficacia anticipada ol 07 de enero del 2021, al amparo del inciso 17.1) del Artículo 1r del T.U.O. de lo Ley N" 
27444 - Ley de Procedimiento Adrn1n1strotrvo General, oprobodo por Decreto Supremo N" 004-2019-JUS, que permite 
disponer la eficacia anticipada del acto administrativo; 

Que, por los cons1deroc1ones expuestas y en uso de los etneucreees conferidas por el Artículo 39° de lo Ley N" 27972 
- Ley Orgánico de Municipo.lidode.s, y de kis facultades delegodas a través de lo. Resoluoón de Alcoldía N" 044-2020- 
MDI/ A; 

SE RESUELVE: 

ARiÍCULO PRIMfRO.- ENCARGAR, con eficacia onticipoda al 07 de e�o del 2021, al IN6. GUILLERMO 
ERNESTO ZVIETCOVICH GUERRA, con registro C.I.P. N" 108351, como Ejecutor del Plan de Trabajo denorn1nodo: 
"PLAN DE ESTADO SITVAaONAL DEL PROYECTO CON CUI N• 2132829 PARA EL CIERRE DE BRECHAS DE 
AGUA Y SANEAMIENTO", en ad,c1ón o sus funciones, debiendo velar directo y permanentemente por lo correcto 
ejecuclée y cumplir a cabolidad con kis funciones y responsab1lu:lades 1nherr.ntes al cargo, en mérito o los 
considerandos que motiw;in lo presente Re.solución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO, todo re.solución o acto administrativo y/o de administración que se 
oponga al presente dispositivo. 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFÍQUESE, lo presente Re.solución al Ing. Guillermo Ernesto Zv1etcovich Guerra y o kis 
unidodes orgánicas correspondientes de lo Municipafidod, paro conocimiento y fines. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPUSE.- 
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