
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICPAL 
N°177- 2020- MDI/GM 

P>'UNl(:tPAI.IOAD DISTRITAL DE 
!L,BAYA • PUIÚ 

liabaya, 26 de ¡unio de 20LO 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que. e! Articulo 194 de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley 27680 ley de Reforma 
ccosntoccnei. señala que las Mumctpahdades tienen autonomía poñnca, econó:mca y administrativa en los 
asuntos de su competencia. concordante con lo dispuesto en el Articulo II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica ce Mumc1pahdades Nº 27972; 

Que de conformidad con la Directiva W 001-2013-MDI-DIMISEP -uoeementcs y Normas Técnicas para 
:;; Ejecución ce Actividades de Infraestructura Publica por la MOOalidad de Ejecución Presupuestana Directa 
programadas por la Mumopahdad Drstntat de llabaya", aprobado con Resolución de Gerencia Mur,1cipal N" 
017-2013-�C!rGM y modificatorias, se ha cumptldo con los reqursrtos y exigencias estipuladas- para 
preceder con I¿¡ designación sohctada Por lo que, es pertinente la emisión del acto resolutwc que 
implemente Ia designación del E¡ecutor del Plan de Trebejo de la AcbvIdad, con eñcece ennceeoe al 06 de 
mayo de 2020, al amparo del me. 17 'l del Articulo 1r del TU.O de la Ley Nº 27444 Ley de Prcceosmento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS. que cerrmte disponer la etfca"cia 
anticipada de! ectc administrativo; -, 
Que, en ese contexto, es necesano implementar lo señalado en et informe Nº 718-20;:C-MDIIGDES, de la 

r . _ lng. Minam Martene Vicente Choque, Gerente de oeeerroüo Económico y Social, donde solicita la 
désJgnación del lng Nicanor Bonifaao Juanillo Paria como responsable técnico de! Plan de Trabajo de Ia 

\ _(:S;];jf,:--jact1viC:ad de emergencia denominada "CONTROL DE BROTES Y EPIDEMIA" aprobada con Resolución de 
Gerenci.:. Municipal N° 110-020-MD!/GM de teche 16 de marzo del 2020. para lo cual es pertinente la 
emisión del acto resolutivo conespondien'e, 

Por lo que en uso de las atnbuoones conferidas por el articulo 39 de la Ley Orgánica de Mumcipal1dades 
N""27972, y de las facultades delegadas por el despacho de Alcaldía a través Ce la Resolución de A!cal('1Ia 
N� 044-2020-MDI/A; 

SE R-ESUELVE: 

AR.T[CtJLG PR!MERO: DESIGNAR, con etecnaoao al 04 de mayo de 2020, al ING. NICANOR 
ÜONlFACIOJUANlLLO PARIA, con registro C I.P N":233177, como responsable del Plan de Trabe]o de 
la ActWKlad Ce ernergenaa denorrnnada "CONTROL DE BROTES y EPIDEMIAS"' debiendo vetar drrecra 
y bermeneoternente por la correcta ejecución y cumplir a cabalidad con las funciones y responsabilidades 
ntere-ses aI cart o, en merito a los considerandos que motivan la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DEJAR, sin efecto toda enspos.eón que se oponga a la presente Resotucón - - 
ARTÍCULO "i2R.CERO: NOTIFICAR la presente Resolución al lng Nicanor Borsfacic Juanillo Paria, y 
cernas Unidades Orgánicas correspondientes de la Muniapalldad. 
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REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
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