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MUNICIPALIDAD DISlltll AL DE 

llAllA.YA-PERÜ 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICPAL 
Nº 058 • 2020- MDI/GM 

llabaya, 03 de Febrero del 2020 
VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que, el Articulo 194 de lo Constitución Política del Estado, modificado por la Ley 276&>- Ley 
de Reformo Constitucional, señalo que los Municipalidades son órganos de Gobierno Local, tienen 
autonomía político, económica y adminislrativo en las asuntos de su competencia, en este sentido 
gozan de facultades normativos y reglomentorias en los asuntos de su competencia dentro del 
ámbito de su jurisdiccióri de conrormidod con la ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades; 

Que, es necesario dar estricto cumplimiento a lo normativo existente poro la ejecución de 
provectos productivos, económicos y sociales de acuerdo al Instructivo N"'OOl-2014-MDI. "Lineamientos 
y Normas Técnicos paro la Ejecución de Obras pOí lo Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa 
a cargo de la Municipalidad Distri1a! de llabaya", aprobado mediante Resolución de Municipal NºlOB-- 
2014 MDI/GM, y mocnñcotooos. mediante el cual se determina que es necesario la desigrmción del 
personot idóneo pero ocupar el cargo de Inspector de Proyecto; 

Que, med ente Resolución de Alcaldía N°062-2019-MDI/A, de fecho 28 de febrero de 2019. se 
delega lo facultad del despacho de Alcaldía a Jo Gerencia Munk:ipal, en el extremo siguiente: 1) 
realizar actos de designación de cargos: aj efectuar lo designación y cese de encargaturas y/o 
cargos de los Jefes de Unidad, órgallOS Desconcentrados, Oficinas y demós dependencias de lo 
Municipalidad. de acuerdo al perfil profesional y/a comcteristicos de coda puesto: ( .. ) : 

Que. con lniorme N°093-2020-US-GM/MDI, con lecho 04 de febrero del 2020 del lng. Cristion 
David Moquero Quispe, Jefe de la Unidad de Supervisión, soíicilo la designación del ING. DANIEL 
JONATTAN GUTIERREZ QUISPE, con registra CIP N"l33613. como Inspector de Proyecta denominado: 
"MEJORAMIENTO DE lA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA DE lA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAl DE llABAYA. PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA�, para lo cual es 
pertinente lo emisión del ocio resolu1ivo corresccocerue: 

Por lo que en uso de los atribuciones conferidos por el artículo 39" de la Ley Orgónica de 
Municipalidades Nº 27972, y de los facultades delegados por el despacho de Alcaldía a través de b 
Resolución de Alcaldía N" 062-2019-MDI/A; 

SE RESUELVE: 

ARTICUlO PRIMERO: DESIGNAR, o partir de la techa. al ING. DANIEL JONATTAN GUTIERREZ 
QUISPE. con registro C.LP N°133613, como Inspector de Proyecto denominado: �MEJORAMIENTO DE LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA DE lA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA, 
PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA�. debiendo velar directa y perrncnentemente 
pcr o correcta e¡ecución y cumplir o cobolidad con las funciones y rescoosctsuooces inherentes al 
:::argo. en merito 0I 'osmcñvo N"OOl-2014-MDI. ··1.Jneom,enfos y Normas Técnicas para ro EJe(:uctón de 
or-os por la Modal.dad de E¡ecuCJón Presupuestario Directa o cargo de lo Munrcrpalrdod Dislnto/ de 
sccoyo". aprobado mediante Resolución de Municipal N"lOB-20I4-MDI/GM. modificatorios y demós 
normativos vigente�. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR lo presente Resolución al lng. Daniel Jonotton Guliérrez 
Qulspe, y demás Unidades Orgánk:as cooespondientes de la Municipalidad. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.• 
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