
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 056-2021-MDI/GM 

11.ABA\ \-PF.R( 

llabaya."28 de Enero del 2021 

VISTO: 

El lnfcrrre ,� 144-2021-LS-G\1'.\IDI. e: Derivado con visto bueno de la Gerencia Municipal. y: 

CONSIDERA '\'DO: 

Que, de cent, rmidad con lo dispuesto e:1 d Articulo 194º de la Constitución Polilica del PCTU. mochficado por la Ley Nº 
303(1� - L� ce Reforma Constitucional. seaata que la,, vlunicrpalidades son 'es órganos de Gobierno Local. con autonomía 
politica. económica) administrativa en los asunto) de su competencia. en este sentido goza de facuhades normeuvas y 
reglamentarias en los asuntos de su competencia dcmrc del ámbito de su jurisdicción de confonnidad con la Ley Nº 27972 
- Le) Orgánica de \1unicipalidades: 

Que. con Resoh.ción de Gerencia .\1unicipal !\ � 211-2020- \1D1 G.\1-de fecha 14 de julio del 2020. se aprobó el Expediente 
Técnico d.: la IOARR de Emergencia denominado: ·RE'\O\'ACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA Y LINEA DE 

o'!s��;"< 11\!PULSIÓ'.\'; REPARACIÓS DE Ll.'i'EA DE CO�DliCCIÓl\ Y RESERVORJO: ADEMAS DE OTROS 
• • "'&,Ó.. CTIVOS El' EL (LA) E:X LA LOCALID-\D DE ALTO .\11RAVE. DISTRITO DE ILABA''A. PROVINCIA 

r¡. ORCE B.\SADRE, DEPART AMEt\TO TAC.'i'A -. con código único de mcersiones 2-485881. con un presupuesto total 
;- e S/ 1'5:-:2.30-4.98 (Un millón quinientos eincuema y dos mil treciemos cuairc con 98/100 soles). CU)II modalidad de 
/ jccuciór. es por administración directa a cargo de ta Municipahdad Distrital de llabay 11) un plRLO de ejecución de noventa 

,. (90) di11S calendano: .,.__, 
Que. en atención a lo dispuesto en la Resolución de Conrraloria 1'º 195-88-CG. que rcguola la ejecución de obras por 
administración directa. en su Articulo 1c numeral 6) establece la obligación de contar con una "Unidad Orgánica .. 
responsable de cautelar la supcnisl6n de obra,, programadas. En el numeral Si señala que ... el Ingeniero Residente y/o 
Inspector presentará mensualmente un informe detallado al nivel correspondiente sobre el avance fisieo , alonz.ado de la 
obra precisando los aspectos Iimitantes _ !as recomendaciones para superarlos. debiendo la Entidad disponer las medidas 
respectivas .. : 

Que. mec-am, Re-.olución de Alcatdra ·v 04➔-2020-\1D1 A de fecha 16 de mano de!.2020. � aprobó delegar al Gerente 
Municipa- ·e :a \.1unicipalidad Distrital u.: Ilabaya. facuhedes resolutivas de los actos de administración y administrativos. 
emre eñes efectuar la designación) cese de inspectores o �..ipen rsores de obras. pro) ectos > actividades: 

Que. es necesanc implementar lo sena:aJo en el Informe �0 l-4-t-2021-US-G\I/MDI del lng. Cristhian David Maquera 
Quispc. Jefe de la lnidad de Supen í-Jón, quien solicita la designacsón del J'.\'G. ED\Vl1" ILLACI-IURA VELAZCO, con 
registro C.. 1 P. l\0 103297. como Inspector ce la !OARR de 1'.mergenciadenominado: -RESOVACIÓN DE CAPTACIÓN 
DE ACLA Y Lll'iEA DE l.\1PLL�tó,: REPARACIÓ' DE LISEA DE COSDUCCIÓN Y RESERVORIO: 
ADEMAS DE OTROS ACTIVOS E'.' EL (LA) E'.\ LA LOCALIDAD DE ALTO ,\IIRAVE. DISTRITO DE 
ILABA\' \, PRO\ l:\C.IA JORGE BASADR[. DEPARTAMENTO TACNA''. con código único de lnversícnes 
2485881. para lo cual es pertinente la ermsron de! acto resonaivo correspondiente. con eficacia al O I de febrero del 2021: . ,: 
Que. por ..,, coesidereciones expuestas v en uso de as atribuclcnes confendas por el Anku!o 39" de la Ley Nº 27972 - Ley 
Orgánica Cl 'vtuniclpalidndes. y de las facultades delegada) a travé, de la Resolución de Alcaldía Nº 0-44-2020-MDI/A: 

SE RESLELVE: 

ARTiCLLQ PRIMERO.- DESICt\AR. con eficacia al 01 de febrero del 2021. al INC. ED\VIS ILLACHURA 
VELAZCO, con registro C.I P. Nº 103297. como Inspector de la JOARR de Emergencia denominado: -RENOVACIÓN 
DE CAPTACIÓ� DE ACLA Y qNEA DE l\1PULSIÓ'\: REPARAC!ÓS DE LINEA DE CONDUCCIÓN Y 
RESER\'ORIO: ADDIAS DE OíROS ACTIVOS E'\ EL (LA) E� LA LOCALIDAD DE ALTO MJRAVE, 
DISTRITO DE ILABA YA. PRO\'ll'iCIA .!VRGE B.\SADRE. DEPART A.\1t:1'TO TACNA �. con código único de 
tncer-Iones 2485881. debiendo velar d;r�:") oermanc-rememe por la correcta ejecución} cumplir a cabalidad con las 
funcicnev responsabilidades ínhereme-, a! �:irg, en m.::1!0 :i los COIJ.!iiderandos que motivan la presente Resolución. 

ARTÍCLLO Sf.GL;'l'DO.- �OTIFiQLESf. !:t prcscme Re�oluciÓIT al lng_. Edwin lllachura Vela,,.co.} a las unidades 
orgánicas correspondientes de la Municip.1lidaJ. para conocimiento y fines. 

RECiSTRESL CO.\tUNÍQUESE Y CÚ�IPLASE.- 

" =" .....CAL.DI� 

'ª' � 
'" � - T�'T'Ell$"1>0 

/ng. Nica GER 
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