
M•JNl(IPAllDAr, DISTRn UOE 
llABAYA PEfd! 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICPAL 
Nº 193 - 2020- MDI/GM 

llabaya, 01 de ¡uho de 2020 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 194 de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley 27680 Ley de Reforma 
Constitucional, sei'\a!a que las Mumapahdades nenen autonomía política, económica y admimstranva en los 
asuntos de su competencia, concordarse con lo dispuesto en et Artia..ilo U del Título Preliminar de la Ley Orqanica 
de Municipalidades Nº 27972, 

Que, con fecha 01 de octubre de 2019, VIVIENDA y LA MUNICIPALIDAD celebraron el Convenio Nº 203-2019- 
VIVIENDA. Convenio de Colaboración lmennsntucronal, el cual tiene por objeto establec.er mecanismos de 
cooperación mutua entre VIVIENDA a través de ta Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y 
Urbanismo (DGPPVU) y LA Mumcipahdad para el desarrollo de acciones coordinadas, conjuntas y 
complementarias, en el marco de sus respectivas competencias, can la finalidad de efectuar la cerüe. traslado, 
descarga lnstalacón y entrega de Módulos temporales de Vivienda, a favor delos damnificados del crstnto de 
llabaya, provincia de Jorge Basadre, departamento de Tacna., convenio que a la fecha se encuentra vigente a 
través del �denda Nº 02 aprobada por acuerdo municipal Nº 017-2020-MDI de fecha 19 de junio de 2020, 

Que la CtáusÜla Deoma del referido convenio, señala que dentro de los compromisos asumidos, la ,nu,1ic1pa,1dad 
deberá deslgnrir un funcionario responsable de coordinar el proceso de instalación C:e módulos temporales de 
·JIvIen::1<1 (MT\'), el mismo que deberá ser informado al MImsteno de vwienoe. Construooón y Sereenenro: 

Que, en ese.contexto, es necesario implementar lo señalado en el Informe Nº 725-2020-MD!/GIDUR, de: Arq 
Walter Feli.v Zapana Vargas. Gerente (e) de Infraestructura y Desarrcac Urbano Rural, quien remite a la Gerencia 
Mumcipal la propuesta de designación del Arq. CAROLINA SILVIA DELGADO GONZALES como recponsable para 
realizar las cooromacores y acciones propias entre el MINISTERIO DE VIVIENDA y el IOARR ·coNSTRUCCION 
DE PARCELA PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR, EN EL {LA) ZONA DE EVACUACIÓN TEMPORA.L DE 
M!RAVE,ILABAYA CAPITAL Y ANEXOS, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE B.\SADR�, 
DEPAR.TAMENTO DE TACNA", 

Que de conformidad con el Convenio de Colaboración ln!erinstitucional, entre il Djreccrón General de Prog-a-tas y 
Proyectos en Vivienda y Urbamsmo (DGPPVU) � ta r.�unicipalidad {Convenio N" 203-2019-VIVlENDA), corresponde proceder 
con ta designación solicitada. POf lo que, es pertinente la emisión del acto resolutivo que implemente la desrqnacrcn 
del coordinador, a partir de 01 de julio de 2020; 

Pcrlo que en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 39 de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972 
y de las facultades delegadas pot el despacho de Alcaldía a través de la Resolución de Alcaldía Nº 044-2020- 
MDI/A 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO' PRIMERO: DESIGNAR, a partir del 01 de Julio de 2020, al Arq. CAROLINA SIL'.1IA DELGADO 
GONZALES como COORDINADOR cereer proceso del servicio de insta lacten de modules temporales ne vÜ1enda 
(M"TVJ, en .reóo-eentecon de la Muniopalidad Distrital de llabaya en el marco del COt,,VENIO DE 
CüLOBORACIOll INTERINSTITUCIONAL CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DI::. VIVIENDA, 
CONSTRUCGlON Y SANEAMIENTO Y LA MUNICIPALIDAD DlSTRITAL DE ILABAYA, debiendo ccmcnr con 
las funciones JJ roeccneeotoeoes inherentes a1 cargo, en merito a :::,s consic:erandos que motiven Ia presente 
Rasolucon. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DEJAR, sin efecto toda disposición que ;e oponga a la presente Resolución. 

A'RTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR fa presente Resolooón a la úirección General de Programas y Provectos e-r 
vivreoca y Urbanismo (OGPPVU) y al •\rq CAROUNt. 3!L VIA IJELGADO GONZALES, y Unidades Orgánicas 
correspondientes de la MumcIpalldad 

REGISTRESE, COMUNIQUESE '( C:UMPLASE. 
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--------------------- . icandro Machaa Mamani 
GERENTE MUNICIPAL 
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