
P/IUNl(IPAUOAD OISTRIT,.� DE 
ILAIIAYA-PERÚ 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 125- 2020- MDI/GM 

llabaya, 04 de mayo oet 2020 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 194 de la Conslrtucl6n Política del Estado, modificado por la Ley 27680 Ley de 
Reforma Constitucional, señala que las Mumc1pal1dades tienen autonomla pcnnca. económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia, concordante con lo dispuesto en el Artículo II del Titulo 
Prehminar de la Ley Orgánica de Mumc1palidades N" 27972, 

Que, con Resolución de GerenC:a Municipal W 103-2020-MOl/GM de fecha 06 de marzo del 
2020, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto denominado "Mejor2miento del Servicio del 
Catastro Urbano Rural del Distrito de llabaya-Provincia Jorge Basadre-Oepartamento de Tacna", 
con Código Único de Inversiones N°2465550, cuyo monto de inversión total asciende a SI. 

t-º º!�!,,.,t:., 2'618,557.16 (Dos millones seiscientos dieciocho md quinientos cincuenta y siete con 16/100 soles), y un 
J�,..<>t- 0't-/0 plazo de ejecución fisica y financiera de 548 días calendarios, con una modalidad de ejecución por 
�ff 'é': dministración directa; 

'%; }j Que, en atención a lo dispuesto Resolución de Contraloría Nº195-88-CG, que regula !a ejecucon 
?-, '--/\·-:: de obras por admsustración directa en su articulo 1º numeral 6), establece la obligación de contar con 

una "Unidad Orqárnca" responsable de cautelar la supervisión de obras programadas. En el numeral 8) 
establece que "el Ingeniero Residente/o Inspector presentara mensualmente un informe detallado a 
nivel ccrreepcnatente sobre el avance fisico valorizado de la obra, y las recomendaciones para 
superarlo debiendo la entidad disponer las medidas respectivas", 

Que, es necesario implementar lo señalado en el informe Nº 296-2020-US-GM/MDI, dF. fecha 28 
de abril de 2020, del lng. Cnstruan David Maquera Quispe Jefe de la Umdad de Supervisión. quien 
solicita la designación del ARQ. CIRO CARLOS ALBERTO CHAVARRY GALLARDO, con registro 
CAP. Nº 17958, como Inspector para el Proyecto. "Mejoramiento del Servicio del Catastro Urbano 
Rural del Distrito de llabaya-Provincia Jorge Basadre-Departamento de Tacna" Para lo cual es 
pertinente la ermsrcn de acto resolutivo correspondiente; 

Por lo que en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 39 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, y de las facurtades delegadas por el despacho de Alcaldía a través de la 
Resolución de Alcalma Nº 044-2020-MDI/A, 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR, a partir del 04 de mayo de 2020, al ARQ. CIRO 
CARLOS ALBERTO CHAVARRY GALLARDO, con registro C A.P. N" 17958, como Inspector para el 
Proyecto: "Mejoramiento del Servicio del Catastro Urbano Rural del Distrito de llabaya-Provincia 
Jorge Basadre-Departamento de Tacna'', debiendo velar directa y permanentemente por la correcta 
ejecución y cumplir a caballdad con las funciones y responsabilidades inherentes al cargo, en merito a los 
considerandos que motivan la presente Resolución 

ARTÍCULO SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO todo acto administrativo o dé 
aormmeneccn ene se oponga a la presente resolución 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente Resolución al Arq. Ctro Cenos Alberto 
cneverr- Gallardo, y demás Unidades Orgánicas correspondientes de la Municipalidad. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 
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