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llabaya, o 3 ¡;¡~y 2U13 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA. 

POR CUANTO: 

EL CONCEJO MUNICIPAL DISTRITAL DE ILABAYA 

Visto, la Sesión Ordinaria N• 08 de fecha 30 de abril del 2013; ha tenido como Agenda Ja aprobación de la 
Priorización de la Obra "CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE RIEGO PRESURIZADO EN LOS SECTORES 
AGRÍCOLAS DE CHEJAYA, ILABAYA Y OCONCHAY, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE -
TACNA". 

CON31DERANDO: 

Que, de conformidad con lo establecido por el Art. 194• de la Constitución Política del Perú en 
concordancia con el Art. 11 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N• 27972 
establecen que las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local que gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, correspondiendo al Consejo Municipal, la 
función normativa a través de Ordenanzas, las que tienen Rango de Ley; 

Que, el Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de llabaya 2011-2021, aprobado por Ordenanza 
Municipal Nº 010-2011-MOI, elaborado participativamente con la población en su conjunto, instituciones, 
organizaciones de base en general, ha considerado que para lograr alcanzar la Visión de Desarrollo del 
Distrito de llabaya al año 2021 es necesaria la implementación de proyectos estratégicos integrales, 
dentro de los cuales se encuentran: la implementación y/o mejoramiento de la infraestructura de riego 
optimizando el recurso hídrico; y la implementación de sistemas de riego presurizado (Riego 
Tecnificado)en todo el ámbito del distrito; 

Que, según Código SNIP N• 72177 y según Informe Técnico N• 011-2009-CSSLL-OPl-DPIP/MDI se declara la 
viabilidad del Proyecto denominado "Construcción de los Sistemas de Riego Presurizado en los Sectores 
Agrícolas de Chejaya, llabaya y Oconchay, Distrito de llabaya, Provincia Jorge Basadre - Tacna", cuya 
sostenibilidad está garantizada por la participación inicial de la Municipalidad Distrital de llabaya en la 
oarte de inversión y concluida la ejecución del proyecto se hará entrega a la Administración local de Agua 
Locumba -Sama y la Junta de Usuarios de Riego de Locumba; 

Que, con fecha 18 de marzo del 2010, se suscribe en Contrato Nº 005-2010, cuyo objeto es la elaboración 
del Expediente Técnico, Adquisición de Terrenos y Ejecución de la Obra "Construcción de los Sistemas de 
Riego Presurizado en los Sectores Agrícolas de Chejaya, llabaya y Oconchay, Distrito de llabaya, Provincia 
Jorge Basadre - Tacna", en un plazo de 450 días calendarios contados desde el día siguiente de la 
suscripción del mismo, por un monto de S/. 33'133,473.38. Habiéndose aprobado a través de la 
Resolución de Alcaldía N• 349-2010 de fecha 28 de Octubre del 2010 el expediente Técnico de la Obra en 
Mención; 

Que, considerando el tiempo transcurrido desde el inicio de la ejecución contractual y aprobación del 
expediente técnico, sin que a la fecha se concrete el cumplimiento total de las obligaciones del 
contratista, a lo informado por el inspector de la Obra: "Construcción de los Sistemas de Riego 
Presurizado en los Sectores Agrícolas de Chejaya, llabaya y Oconchay, Distrito de llabaya, Provincia Jorge 
Basadre -Tacna", mediante Informe Nº 06-2013-MDl/GM-USLP-IO-ECA, de fecha 16 de Abril del presente 

emitido por el inspector del referido proyecto - lng. Eberth Coaquira Asqui - se solicita que para promover 
el uso del Sistema de Riego Presurizado, con el fin de lograr una agricultura eficiente y competitiva en el 
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mercado nacional e internacional, con el desarrollo de cultivos de alto rendimiento en condiciones 
óptimas de riego y uso de técnicas adecuadas de cultivo; 

Que, con el Informe Nº 083-2013-MDl/GAL, emitida por la Gerencia de Asesoría Legal, señala que urge la 
adopción de acciones necesarias tendientes a garantizar la seguridad de Ja inversión municipal efectuada 
desde la fecha de inicio del proyecto hasta la actualidad, recomendando se otorgue la prioridad 
institucional y distrital necesaria a la ejecucion total del referido proyecto, esto a través de la instancia 
pertinente (Concejo Municipal); sin perjuicio de las consideraciones expuestas por el Inspector de la Obra 

y en mérito al INFORME NºOl0-2013-MDl/GM, emitido por la Gerencia Municipal, remite el expediente 

'.'Jara aprobación en Sesión de Concejo; 

De conformidad a las facultades establecidas en los artículos 9º, 202, 39º y 402 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Ley 27972, El Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria N2 08 de fecha 30 de abril del 2013 

-"'~Jk' con el voto por mayoría simple de sus miembros se aprobó la siguiente: 

' /' 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE DECLARA DE PRIORIDAD INSTITUCIONAL Y DISTRITAL LA OBRA: 
"CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE RIEGO PRESURIZADO EN LOS SECTORES AGRÍCOLAS DE 

CHEJAYA, ILABAYA Y OCONCHAY, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE -
TACNA" 

ARTÍCULO PRIMERO.- Declárese de Prioridad Institucional y Distrital la Ejecución de la Obra: 
"Construcción de los Sistemas de Riego Presurizado en los Sectores Agrícolas de Chejaya, \labaya y 
Oconchay, Distrito de llabaya, Provincia Jorge Basad re -Tacna", por seguridad de la inversión municipal y 
cumplimiento de metas institucionales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Encárguese a la Gerencia Municipal, la implementación y adopción de acciones 

tendientes a la materialización del objeto de la presente Ordenanza. 

ARTÍCULO TERCERO.- Encárguese a Unidad de Secretaría General e Imagen Institucional, la publicación, 
difusión ante las entidades correspondientes, de la presente Ordenanza. 

POR TANTO: 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUES CÚMPLASE. 

TMQL/jlv 
Cc:GM 

Archivo 


