
ILAllAYA-l'lKÚ 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 090-2021-MDI/GM 

llabaya, 10 de Febrero del 2021 

VISTO: 
El Informe Nº 517-2021-MDI/GIDUR de la Gerencia de Infraestructura y Dcsarrol!o Urbano Rural. y el Proveido de !a 
Gerencia Municipal. y: 

CONSIDERANDO: 
Que. de conformidad con lo dispuesto en d Articulo 194° de la Constitución Política del Perú. modificado por la Ley Nº 
30305 - Ley de Reforma Constitucional. señala que. las Murucrpalidades son los órganos de Gobierno Local. con autonomía 
pohnca. econormca y administrativa en los asuntos de su competencia. en este Sentido goza de facultades normativas y 
reglamentarias en tos asuntos de su competencia dentro del ámbito de su jurisdrccrón de conformidad con la Ley Nº 27972 
- Ley Organica de \1umcipalidadcs: 

Que. es ncccsano dar estricto cumphrrucnto a la norrnativ a existente para la ejecución de Obras Publicas por Administración 
Directa y a efectos de velar por la correcta ejecución de las obras programadas por la Municipalidad. 5(: debe implementar 
lo dispuesto en el numeral 7) del Aruculol" de la Resolución de Contraloria Nº 195-88-CG. en !a que se establece que. la 
entidad debe designar al Ingeniero Residente. Asimismo. de acuerdo al Instructivo Nº 001-2014-MDI .. Lineamientos y 
Normas Técnicas para la Ejecución de Obras por la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa a cargo de la 
Municipalidad Distrital de llabaya ... aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº iOS-2014-MDI/GM. se debe 
cumplir con designar al Residente de Obra mediante resolución respectiva, detalladas eu dicho instructivo: 

Que. con Resolución de Gerencia Municipal Nº 087-::::021-MDI/GM de fecha h) de febrero el<': 2021. � aprobó el estudio 
definitivo del COJ\IPO:-,;'ENTE 02 (EQUIPAMIENTO OPERATIVO). DEL PROYECTO: .. i\lEJORAMIENTO Y 
REUBICACIÓN DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECÁNICO Y CA�TER,\ DE LA i\lUNJCIP,\LIDAD 
DISTRITAL DE ILABA YA, DISTRITO DE ILABA YA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE. DEPARTAi\l ENTO 
DE T ACNA �. con CUI Nº 2492518. con un presupueste total de inversión de S/. I0'54.S.918 . .S6 [Diez millones quinientos 
cuarenta y cuatro mil novecientos dieciocho con 46/100 soles). cuya modalidad de ejecución es por administración directa 
en un plazo de ejecución de doscientos diez (210) días calendarios: 

Que. mediante Resolución de Alcaldía Nº 044-2020-MDUA de fecha 16 de marzo del 2020. 5(: delega la facultad de 
despacho de Alcatdra a la Gerencia Municipal. en el extremo siguiente: 1) realizar actos de designación de cargos c) efectuar 
la designación y cese de residentes de obras. ejecutores de proyectos. responsables �/o ejecutores de actividades de 
mantenimientos programados por la Municipalidad.( ... ): 

Que. en ese contexto. es ncc.::sano implemcnrnr lo señalado en el Informe Nº 517-2021-MDI/GIDUR del Gerente de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural. el Requerimierm del ING HERNAN MAMAN! ARENAZA. con registro 
C.J.P. Nº 193718. como Residente del COMPONE�Tt: 02 (EQUIPAi\llENTO OPERATIVO). DEL PROYECTú. 
�l\lEJORAi\llENTO Y HEUBICACIÓN DE l.,,\ UNIDAD DE EQL:ro i\l[C..\.NJCO Y (A1'1;1 ERA DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA. DISTRITO DE ILABAYA. PROVINCIA DE JORGE BASADRE, 
DEPARTAi\lENTO DE TAC�A�. el mismo que fue aprobado por Resolución de Gerencia Municipal Nº 087-2021- 
MDI/GM de fecha I O de febrero del 2021: por tanto, e� peninente la emisión del acto resolutivo correspondiente: 

Que. por las consideraciones expuestas y en uso de las atribuciones confendas por el Articulo 39° de la Ley N° 27972 - Le)" 
Orgánica de Municipalidades. y de las facultades delegadas a uavés de la Resolución de Alcaldía Nº 044-2020-MDI/A, 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR. a panir de la fecha. al ING. IIERNAN i\lAMANI ARENAZA, con registro 
C.I.P. W 193718. como Residente del CO�IPONENTE 02 (EQUIPAi\llENTO OPERATIVO), DEL PROYECTO: 
••i\lE.JORM-JIENTO Y REUHICACIÓN DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECÁNICO Y CANTERA DE LA 
l\lUNICIPALIDAD DISTRi rAL DE ILABA YA. DISTRITO DE ILABAYA, PR0Vll\"CIA DE JORGE BASADRE. 
Dt.r.\RTAMENTO DE T-\CNA ... con CU[ Nº 2492'"18. debiendo velar dircc-a y permanentemente por su correcta 
ejecución y cumplir a cabahdad con las funciones y responsabilidades inl-eren- es al cargv en .nertto 1 los .onsrocrandos 
que rnonv an la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE, la presente Resolución a las unidades orgánicas correspondientes de la 
Mumcipahdad y al lng. Herníin i\lamani Arenaza. a fin de que tomen conocunicmo. 

Kl:.GÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.- 
e, �, 
º" G� 
GIUUR 
es 
URH 
l:s'TERfSAf)() Ing. Nic,ndro Machaca Mam,n' 

GERENTE MUH1CIML 
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