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RESOLUCiON DE GERENCIA MUNICPAL 
Nº178- 2020- MDI/GM 

llabaya, '.'6 de junio de 2020 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Oce, el Articulo 194 de la Constitución Polibca del E.stado. modificaGo f,'Jr la Ley 27680 Ley de Reforma 
Ccnstituciunal se tala que las Mumcipahdades llenen autonomía política. económica y administratr,a en los 
asuntos desuco ncetence. coocordante con lo cscuevc en el Articulo II del Titulo Preliminar de la Ley 
Orgánica -te Mun cipalidades N" 27972; 

Ot•e, de conformidad con la Directiva Nº 001-201J-MDI-DIMISEP ·i_,1eam1entos y Normas Técrncas para 
la E¡ecución de Actividades de Infraestructura Publica por la Modn:;dad de Ejecución Presupuestaria Directa 
programadas por la Municipalidad Drstntal de llabaya", aprobado con Resolucon de Gerencia Mumc,pal Nº 
017-21)13-MDI/GM y modlficatonas, se ha cumplida con los recuence y exigencias estipuladas para 
oroceocr con la designación solicitada. Por lo que, es pertinente la emisión del acto resolutivo que 
mcie-nente la designación del E¡ecutor cer Plan de Traba;o de la Actividad. con eficacia anncpaca al 06 de 
mayo de 2020, al amparo del me. 17.1 ce· AniCtllo 17° del T.U O de la ley Nº 27444 Ley de Proceomuento 
Aormmstranvc General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que permite disponer la eficacia 
anticipada del acto administrativo, 

Que, en ese contexto, es necesario rmptementar lo señalado en el Informe Nº 719-2020-MDJ/GDES, de la 
lng. Mmam Marlene Vicente Choque, Gerente de Desarrollo Económico y Sooal. donde solicita la 
designació':'I del lng Nicanor Bonifacm Juarnllo Pana como responsable técnico del Plan de Traba¡o de la 
Actrvidad de emergencia denominada "TRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN EL 
DISTRITO DE !LA.BAYA" aprobada con Resoluaón de Gerencia Municipal N° 122-020-MOlfGM de fecha 
28 de mayo del L020, para lo cual es cernnerue la emisión del acto resolutivo corresccncrente. 

Por lo que en uso de las atnbuaones conferidas por el ertrculc 39 de la Ley Orgánica de Municipalidades 
Nº 2"/972, y de las facultades delegadas por el despacho de Alcaldla a traves de la Resolución de A:caldía 
Nº 044-2020-MDl'A, 

SE RESUELVE: 

;Q.RTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR, c.on efectividad al 06 de mayo de 2020, 111 ING. NICP.NOR 
BONIFACIO JUANILLO PARIA, con registro C I P. N"233177. como responsable del Plan de Trabaju Ce 
1a Aclividad de emergencia denominada uTRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN El 
OISTfUT"\ DE ILABA YA", debiendo velar drrecta y permeneraemente por la correcta ejecución y cumplir a 
cabau.Iao con las funcmnes y responsabilidades ,nherentes a! cargo, en merito a los considerandos que 
motivan la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DEJAR, sin efecto roce orsccsicón que se oponga a la presente Resotucon. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR ta presente Resolooón al lng Nicanor Bonifacio Juanillo Paria 
y demás Unidades Orgánicas correspondientes de la Municipalidad 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 
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