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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL 

Nº 020-2021-MDI/GM 
Il.ABAYA - PERÚ 

Ilabaya, 06 de Enero del 2021 

VISTO: 

El Informe N° 012-2021-US-GM/MDI, el Derivado con visto bueno de lo. Ge�ncío Mun,c1pal, y; 

CONSIDERANDO: 

! 
1 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el llrtkulo 194º de lo Constitución Política del Perú, mod1f1cado por la Ley N° 
30305 - Ley de Reforma Constitucional, señala que, los Municipalidades son los órganos de Gobierno Local, con 
autonomía política, económico. y odmln1stro:t1vo. en los asuntos de su cornpetencio, en este sentido gozo de facultades 
normativas y reglamentarias en los o.suntos de su cornpetencta dentro del ámbito de su jurisd1cc1ón de conformidad con 
la Ley N" 27972 - Ley Orgánico. de Municipalidades; 

Que, con Resolución de Gerencia Mun1crpal N" 210-2020-MDI/GM de fecho. 13 de jullc del 2020, se aprobó el 
Expediente Técnico de lo IOARR de Emergencia denominodo: "'REPARACIÓN DE SISTEM.4 DE RIEGO; EN EL(l.A) 
SISTEMA DE IUE60 MENOR CANAL COCAL n EN LA LOCAU[)A[) COCAL. t>ISTRITO C>E ILABAYA, 
PROVINCIA JORGE BASAt>RE, C>EPAATAMENTO TACNA#. con código único de inversiones N" 2448170, con un 
presupuesto total que. asciende o 5/ 888,324.35 (Ochocientos ocMnto y ocho mil trescientos ve1nticuotro con 35/100 
soles), por lo. modalidad de ejeCtlc1ón administración directo y un plazo de eJecue1ón de ecventc (90) días calenda:r10; 

Que., mediante Resolución de Alcoldío N" 044~2020-M[)I/A de fecho 16 de marzo del 2020, se aprobó delego.rol 
Gerente Municipal de lo. Mun1c1pohdod Distrito! de Ilo.bcryCI., facultades resolutivos de los actos de odmin1stroc1ón y 
edmmistrctivcs, entre ellas efectuor lo. designación y cese de inspectores o supervisores de obras, proyectos y 
oct1v1dodes; 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO, todo resolución o acto administrativo y/o de odm1nistNción que se 
oponga al presente drspcsitive. 

ARTÍCULO TERCERO.· NOTIFÍQUESE, lo presente Re.soluc,ón ol Ing. Jose Miguel Salo.manco Gomez y a los 
unidades orgánicos correspondientes de lo Municipalidad, paro conocimiento y fines. 

Que, por los censrderccícees expuestas y en uso de. los atribuciones conferidas por el Artículo 39º de lo. Ley N" 27972 
- Ley Orgánico de Mun1c1po.lidades, y de las facultades delegadas a tNvis de lo. Re.solución de Alcaldía NG 044-2020- 

,,� MDI/A; 

� SE RESUELVE: 

�, ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR, a partir de 06 de enero del 2021, al IN6. JOSE MIGUEL SALAMANCA 
GOMEZ, con registro C.I.P. N" 130568, como Inspector de lo IOARR de Emergenc10 denominado: '"REPARACIÓN C>E 
SISTEMA DE RIEGO; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO MENOR CANAL COCAL n EN LA LOCAUDAD COCAL, 
DISTRITO C>E ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE. DEPARTAMENTO TACNA", de.b1e.ndo velar directo y 
permanentemente por lo correcta ejecución y cumplir a co.balidad con las funciones y responsabilidades inherentes al 

rgo, en rné.rito o los considerandos que motiwn lo presente Re.solución. 

Que., es necesario implementar lo. señalo.do en el Informe N" 012-2021-US-GM/MDI del Ing. Cr1sth1on Do.vid Maque.ro 
Quispe, Jefe de lo. Unidad de Superv1s1ón, quien solicito lo de.signoc1ón de funceone.s del IN6. JOSE MIGUEL 

v'Í--ST'?� SALAMANCA GOMEZ, con registro C.I.P. N" 130568, como Inspector de lo IOARR de Emergencia de.110m1no.do: 

,s� • :-11"_} MR:EPAR:ACIÓN DE SISTEMA C>E RIEGO; EN EL(LA.) SISTEMA DE RIEGO MENOR CANAL COCAL II EN LA 
:J u , CE � LOCAUDAD COCAL, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, C>EPAR:TAMENTO TACNA"; Por < ... �$ - 
G- .¡e,"!; lo que, es pertinente lo emisión ee! acto resclcttvc que implemente lo designación del Inspector de lo IOARR de. 
�\ ;J.� ,t:1- Emergencia, o po.rt1r de 06 de enero del 2021; 
�¡., 

� - : - 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y OÍMPLASE.- 
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