
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
1-Jº l �:J-2021-M()I/!-;M 

Ilabaya, 18 de Marzo del 2021 
ILABAYA - PERÚ 

VISTO: 
E! foforme Nº 732-2021-MDIIGDES. de fecha 18 de marzo del 2021, el Proveído con visto bueno de lo Gerencia 
Municipal, y. 

CONSIDERANDO: 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, mod1f1codo por lo 
Ley Nº 30305- ley de Reforma Constituc1oriol, señolo que, los Municipalidades son los órganos de Gobierno Local, 
con autonomía política. económica y odm1n1strot1va en los asuntos de su ccmpetenoc. en este sentido gozo de 
facultades normativos y reglamentarios en los asuntos de su ceeeeteeoc dentro del ámbito de su junsdlcc-én de 
ronformidod con lo Le.y N" 27972 - Ley 1;�gónico de f.l.unic1pahdades; 

Que, mediante Resoluc1óri de Gerencia Mun• ... ,pc.l Nº 158-2021-MDI:.:;.-, de fecho :.6 de mor J..' rJ�1 2021, se 
apruebo el Estudio Defm1t1vo del Proyecto denominado: MMEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA 
PUBLICA EN ILABAYA CAPITAL. ALTO MIRAVE. OCONCHAY. TICAPAMPA. POQUERA, CHULIBAYA DEL 
DISTIUTO DE ILABAYA - PROVINCIA JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA. con cur Nº 
2481741, cuya modohdod de ejecución es por administración directa. con un presupuesto total de inversión de 

f\ ._ SI. 5'525. 827 .13 (Cinco millones quinientos veinticinco mil ochocientos veintisiete con 13/100 soles), y un pk:t.zo 

.:} de ejecucrén de serscrentcs (600) días calendarios; 

Que. mediante Resolución de Alcaldía Nº 044-2020-MDI/A de fecho 16 de morzo del 2020, se delego la facultad 
de. despacho de Alcaldía o la Gerencia Municipal. en el extremo s1gu1ente. I) reohzor octos de des1gnoc1ón de 
cargos: c) efectuar lo des19noc1ón y cese; de resrdeetes de obras. ejecutores de proyectos. responsables y/o 
ejecutores de cc+iwdcdes de montemm1entos programados por la Munic1pohdad ( ): 

Que. es necesario implementar lo señaloo·. en el InfN,ne N" 732-Z'J21-MDI IG;)ES Je lo Ge re ricio de Des.wrollo 
Económico y Social. y el Derivado del Gen.>1te l,'i:..n1cipal, quien scbotc 1.• designo�,�., �e func,ones Jel BLGO 
SERGIO ENRIQUE SAMILLAN FERNANDl::L, como EJecutor del Pruyecto denominado MMEJL1i:AMIENTO 
DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN ILABAYA CAPITAL. ALTO MIRAVE, OCONCHAY. 
TICAPAMPA. POQUERA. CHULIBAYA DEL DISTIUTO DE ILABAYA - PROVINCIA JORGE BASADRE - 
DEPARTAMENTO DE TACNA. con CUI Nº 2481741. poro lo cual es pertinente la emisión del acto resolutivo 
correspondiente: 

Que, al amparo de lo eficacia anticipado de los oc tos administrativos establecido en el Artículo 17" de lo Ley del 
Procedrmrento Adm1n1strot1vo General N" 27444, es factible disponer que lo presente resolución surto efectos 
desde el día s1gu1ente de lo fecho establecida en la Resolución de Aproboc,ón del estudio defrmtrvc del Proyecto 
ectenc de expedición del presente octo resolutivo; 

Que, por los ccnsrderccicees expuestos y en uso de las ctr-rbucrcnes conferidos por el Articulo 39° de la Ley Nº 
27972 - Ley Orgán,ca de; Mun1c1pal1daC.:.:. y de los fcc.Jrcdes delegadas o través de la Resolución de Alccldío '. :" 
044-2020-MDI/ A: 

SE RfSUELVf: 
ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR. con eficacia anticipada al 17 de morzo del 2021 ol BLGO. SERGIO 
ENRIQUE SAMILLAN FERNANDEZ. como Ejecutor del Proyecto denominado: "MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN ILABAYA CAPITAL, ALTO MIRAVE. OCONCHAY, TICAPAMPA, 
POQUERA. CHUUBAYA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO 
DE TACNA• con CUI Nº 2481741, debiendo velar directa y permanente.mente por su correcta ejecucrdn ycumphr 
a cabahdod con los funetones y responsabilidades inherentes al cargo. en mérito o los considerandos que motivan 
lo presente Resolución. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE. la presente Resolución al BLGO. SERGIO ENRIQUE SAMILLAN 
FERNANDEZ, y a los unidades orgánicos correspondientes de la Mun1c1pal1dad, poro cenecreuente y fines 
REGÍSTRESE, COMUNÍ�ESE Y CÚMPLASE. 
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