
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 015 - 2020- MDI/GM 

MUNICIPAUDAD OISTRITAL Dl 
llABAYA • PERU 

llabaya, 07 de enero del 2020 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que. el Articulo 194 de la Constitución Politica del Estado, modificado por la Ley 27680 - Ley de 
Reforma Constitucional, señala que las Municipalidades son órganos de Gobierne Local, tienen 
autonomía política, económica y adrmmstrañva en los asuntos de su competencia. en este senhdo gozan 
de facultades normativas y reglamentanas en los asuntos de su competencia dentro del ámbito de su 
jurisdicción de conformidad con la ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades; 

Que, el Articulo X del Titulo Preliminar de la Ley Nº 27972 "Ley Orgámca de Municipalidades, 
establece que la, promoción del desarrollo local es permanente e integral. las Munn::ipalidades 
Provmciates con e! objeto de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de 
su población", 

Que, de conformidad con Resolución de Contraloria Nº 195-88-CG del 18 de Julio de 1988 - 
Normas que Regulan la E¡ecución de las Obras Publicas por Administración Directa. según el Art1culo1º. 
me 7) "La Entidad designará al Ingeniero Residente responsable de la ejecución de la obra. en aquellos 
casos cuyo costo total de la misma sea igual o mayor al monto ¡xevisto en la Ley Anual de Presupuesto 
para la contratac!Ófl mediante Concurso Público de Preaos, o al lngen,ero Inspector, cuando se trate de 
obras cuyo costo total sea mferior a lo señalado precedentemente·, cumpliéndose con los requisitos y 
exigencias estipuladas para proceder con la designación, 

Que, mediante Resolución de Alcaldia N"062-2019-MDI/A, de fecha 28 de febrero de 2019, se 
delega la facultad del despacho de Alcaldía a la Gerencia Municipal. en el extremo siguiente· 1) realizar 
actos de designación de cargos. a) efectuar la designación y cese de encargaturas y/o cargos de los 
Jefes de Unidad. órganos Desconcentrados, Oficinas y demás dependencias de la Municipalidad, de 
acuerdo al perfil profesional y/o caractertsncas de cada puesto, ( .. ), 

Que, con informe N°001-2020-US-GMJMDI, de fecha 07 de enero del 2020, del lng Cnsthian 
Maquera Quispe, propone al ING. JUAN CARLOS MAMANI ARGOLLO. con registro C.I P Nº168042 
como INSPECTOR de Obra. "MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS MIRAFLORES Y LOS ROSALES EN LA LOCALIDAD DE 
CAMBA YA, DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO TACNA", 
sonctanco la emisión de acto resolutivo correspondiente; 

Por lo que en uso de las atribuciones conferidas por el articulo 39 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, y de las facultades delegadas por el despacho de Alcaldía a través de la 
Resolución de Alcaldía Nº 062-2019-MDI/A. 

SE RESUELVE: 

ARTiCULO PRIMERO; DESIGNAR, a partir de la fecha, al tNG. JUAN CARLOS MAMAN! 
ARGOLLO, con registro C I P Nº168042, como INSPECTOR de Obra: ·MEJORAMIENTO DE LAS 
REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS MIRAFLORES Y LOS 
ROSALES EN LA LOCALIDAD DE CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA JORGE 
BASAORE - DEPARTAMENTO TACNA", debiendo velar directa y permanentemente por la correcta 
ejecución y cumplir a cabalidad con las funciones y responsabilidades inherentes al cargo, en mento a los 
considerandos que motivan ta presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente Resoluaón al log. Juan Car1os Mamaru Argolla, 
y demás Unidades Orgamcas correspondientes de la Municipalidad 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.- 
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