
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 

Nº 118-2020-MDI/GM 

llabaya, 30 de Marzo del 2020 

VISTO: 

El Plan de Trebejo 
LA ASISTENCIA 

actividad de Emergencia denominado �ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE INSUMOS PARA 
EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA COVI0-19, EN EL DISTRITO DE ILABAYA - 

50,000.00 

50,000.00 STO DIRECTO 

TOTAL DE LA ACTIVIDAD 

Que, las Muntclpeüoaoes contorme ::>I Articule ':J4º de la Constitución Política del Perú, concordante con el 
Artículo I y ll del Título Preliminar de !:.=i I ev W 2797'¿ Ley Orgánica de Municipalidades, son órganos de gobierno 
con autonomía política, económica y aoneustreñva en los asuntos de su competencia; concordante con lo 
dispuesto en e! Articulo 11 del Titulo prenrmnar de la ley 27972- ley Orgánica de Municipalidades; 

Que, mediante Decreto Supremo N°044-2020-PCM, qr-e declara Estado de Emergencia Nacicnal por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de! orate del COVID-19, el presidente de la 

.,.o º!if""'.i;., republica, declara Estado de Emergencia Nacional, por e! plazo de quince (15) dias calendario, y dispóngase el 
...}� ./0 rslamiento social onligatorio (cuarentena), por las craves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
l.! 'é"' onsecuencia del brote del COVID-19. 
-· "'r s §l> 
�.,.,, •"it:b ue, con el Decreto Suc-emo Nº 051-2020-PCM, se aprueba la :-'rorroga del Estado de Emerqencia Nacional • '° declarado mediante Decreto Supremo N°044-2020-PCM '! p.ec.eedc por los Decretos Supremos Nº 045-2020- 

PCM, por el termino de trece (13) dlas calendario .a partir del 31 de marzo d� 2020 

' · ' ¿¡e, el numeral 2 1 del articulo 2º del Decreto de Urgencia Nº 033-2020- Decreto de Urgencia que establece 
�f ,ftJ drdas para reducir el rmpacto en ta econorma peruana, de las disposiciones de prevencion establecidas en la 

Goi:JJ Iaratona de estado nacional ante el nesgo de propagación del COVID-19, autoriza a los gobiernos locales, 
.., de manera excepcional durante el año fiscal 2020, a efectuar la adqursacron y distribución de bienes de primera 

. -- - j,�cesidad de la Canasta Bástca Pamlüer..e favor de la población en situación de vulneratnhdad en el marco de 
_;;.,,, la emerqencra sanrtaría declarada por el COVID-19; para lo cual, autonza la transferencia de partidas hasta por 

el importe de SI. 50,000.00 soles, para el caso ce la Mumopalidad Dislrital de llabaya. 

,,., Que, mediante Informe Nº 413-2020-MDI/GDES la lng. Minam Martem, Vicente Choque :a Gerente de 
<o esarrollo Económ co y Social solicita la aprobación del Plan de Trabaje de la Actividad de Emergencia con !i:t 

1/�al.aatl,\� inalidad de brindar asistencia alimemaria a base de SU� Canastas Básica Familiar, con el fin de atender los 28 
10 : ras de confinamiento preventivo obligatorio y los grupos vulnerables-fam11ias con condiciones socioeconómicas 

,/' frágiles no incluidas en el Bono Familiar 380, vienen oesabastecéndose de articulas de primera necesidad; y, 
necesitan la intervención rápida y eficiente de la municip.:iiidad. La drsmbución de artrcnos de primera necesidad 
a las personas vuloerables les corresponde a los qobie.ncs locales liderados por el Alcalde, a través de la 
Gerencia de Desarrollo Económico y Social, que lendran que movilizar a domicilio los kits a los grupos 

,cc-;c,---.:::-.., vulnerables identificados sin atender, según el siguiente Cletalle: Plan de Trabajo "Adquisición y enneqa de 
,,---.,"- ', ',;( sumos para la asister-c'a en situación de emergencia COVID-�g. en el distrito de 11abaya Provincia Jorge 

0 sadre-Tacna", con un presupueste de SI 50,000 00 (cmcuerca mil 00/100 soles) y con plazo de e¡ecución 
- 15 dras calendano, según detalle: 

PROVINCIA JORGE BASAORE-TACNA", y 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Informe N"291-2020-US-GM/MDI de fecha 30 de Marzo de 2020, e! lng. Cristian David 
Maquera Ourspe Jefe de la Unidad ue Superv.sión remite la conformidad técrnca del Plan de Trabajo actividad 
de Emergencia denominado "ADOU:sIr:tóN Y ENTREGA DE INSUMOS PARA L.; .A.SISTENCIA EN 
SITUACIÓN DE EMERGENCIA COVID-19, EN EL DISTRITO Dí: ILABAYA - PROVINCIA NJORGE 
BASADRE-TACNA", otorgada por el inspector Arq. Ciro Carlos Alberto Chavarry Gallardo y remiticlo a la 
Gerencia Murncrp;::;¡ para su tramrte correspondiente de aprobación, 

Que, con Informe Nº425-2020-MDI/GPP el CPC Edwm Casbllo Anccc Gerente de Planificación '! Presupuesto, 
luego de haber reatoaoo el análisis de los actuados y el r·resupuesto rnsntuconat del Ejercioc Fiscal 2020, esta 
dependencia mrorms la existencia de disponibilidad presupcestat pe-,· e, monto de S/. 50,000.00 soles (Cincuenta 
mil con 00/100 soles) para la aprobacrón del P'an d� Trabajo ªAdquisición y entrega de insumos para la 
asistencia en sítuarión de emergenaa COVID 19; en el distrito d<: llabaya - Provincia de Jcrge Bosaore - 
Tacna·, 



RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 

N' 118-2020-MDI/GM 

llabaya, 30 de Marzo del12Q20 t \ .1 ►, t -� •• 

. 50,000.001 

50,000.00 TOTAL DE LA ACTIVIDAD 

COSTO DIRECTO 

Que, pcr las ccnstoeracones expuestas y en uso d(, las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del 
artículo 39º de !a Ley 27972- Ley Orgánica de Municipclidades, y de las Facultades Delegadas por e! despacho 

... o 01Fi;,,I' de Alcaldía a través de la Resolución de Alcaldía W 04·1-2020-MDI/A; 
'""" Fso -1 �< 

\ E RESUELVE: 
;V-,�c,,11, '!i= 

,._lJ; RTÍCULO PRIMERO: APROBAR, Plan de Trabeio ll<e la Actividad de Emergencia "ADQUISIClON Y 
-A{' ENTREGA DE INSUMOS PARA LA ASISTENCIA [;N SITUACIÓN DE EMERGENCIA COVID-19; EN EL 

�->e-1"'" DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE �,',.SAORE - TACNA", con un presupuesto total de SI 
50,000.00 soles {Cincuenta mil con 00/100 soles) con :1:, ¡.;lazo de ejecución de quince (15) días calendario, 
conforme a los fundamentos expuestos en la part<; considerativa de la presente resolución 

, ARTiCULO SEGUNDO: APROBAR, el presupuesto para la ejecución de la Act!v1dad de Emergoncia 
'{� "ADQUISICION Y ENTREGA DE INSUMOS PARA LA ASISTENCIA EN SITUACION DE EMERGENCIA 

"'COVID-19; :N EL DISTRITO DE ILABAYA- P�OvtNCIA DE JORGE BASADRE- TACNA", por la modalidad 
G D ;. . de administración directa, es el siguiente: 

EGiSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

níorme' a rey 
NOTIFiQUESE la presente ¡-esolución a las instancias pertinentes e 1nt�resados 

,- ' '-"'::__ ·--- --- -· 

Q\STR1 ,q NICIPAltDAD DISTRITAl DE ILAIIAYA 

'e"RE' 
l.!�!f 
V- 
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