
¡�! ,�:� ,,\ RESOLUCINÓ!" DE GERENCIA MUNICIPAL 
• 385-2021-MDI/GM 

II.Á8AYA - PERÚ 
VISTO: 

Ilabaya, 05 de agosto del 2021 

(/- 

El Informe N" 2927-2021-MDI/GIDUR, de fecha 04 de agosto de 2021, el derivado con visto bue.no del Gerente 
Mumc1pol, sobre des19nac1ón de funciones del Responso.ble de;I Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL 
CATASTRO URBANO RURAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE 8ASADRE, DEPARTAMENTO 
TACNA" de la M1.m1c1po.l1dad D1str1tol de Ilobayo., y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194 de la Constitución Polit1ca del Pení, modificado por lo Ley 
Nº 30305, "Le.y de Reformo Const1tuc1onal", señala que., los Mun1c1po.l1dades son los órganos de Gobierno Local, con 
autonomía político, económica y odministrntim en los QS\Jntos de su ccmpereaee, en este sentido gozo de facultades 
normativas y reglamentarios en los asuntos de su competencia dentro del ómbito de su jurisdicción de conformidad 
con la Ley N° 27972, 'Ley Orgánica de Municipalidades"; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 044-2020-MD!/A, de fecha 16 de marzo de 2020, se aprobó delegar 
facultades resolut,vo.s del despacha de Alcaldía a lo. Gere.l\Cia Municipal de la Mun1c1pahdad D1str1tal de !lo.baya, 
entre ellos efectuar la designación y cese de residentes de obras, ejecutores de proyectos, responsables y/o 
ejecutores de ectivrdedes de mantenimiento programados por la municipalidad, entre otros; 

Que, medionte Re.solución de Gerencia Municipal N° 103-2020-MDI/GM, de fecho. 16 de marzo de 2020, se aprobó 
el expediente técnico del Proyecto de Inversión Público denominado 'MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
CATASTRO URBANO RURAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO 
TACNA", con Código Único de Inversiones Nº 2465550, cuyo pre.supuesto total de inversión asciende a 5/. 
2' 618,557.16 (Dos millones seiscientos dieciocho mil quinientos cincuenta y siete con 16/100 soles), con una 
modalidad de ejecucréa por Adm1n1stración Directo y un plazo de ejecución fisico y financiera de quinientos cuarenta 
y ocho (548) días cctendenc. 

Que, es necesario rmplementor lo señalado en el Informe N" 2927-2021-MDI/GIDUR, de la Gerencia de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural y el derivodo del Gerente Municipal, quienes solicitan la emisión de acto 
resolutivo de designación de tuncroees del Ing. DANIEL ENRIQUE VARGAS BERRIOS, con registro C.I.P. N° 
92485, o partir del 05 de agosto de 2021, como Responsable del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
CATASTRO URBANO RURAL DEL DISTRITO DE Il.ABAYA. PROVINCIA JORGE BASADRE. DEPARTAMENTO 
TACNA", por lo cual es pertinente lo emisión del acto re.solutivo; 

Que, por los consideraciones expuestos y en uso de los atribuciones conferidos por el artículo 39 de la Ley 
Nº 27972, "Ley Orgánico de Municipalidades", y de las facultades delegodos o través de la Resolución de Alcaldía 
Nº 044-2020-MDI/ A; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR, o partir del 05 de agosto de 2021, al Ing. DANIEL ENRIQUE VARGAS 
BERRIOS, con registro C.I.P. Nº 92485, como Responsable del Proyecto de Inversión Púbhco deecrmrcdc: 
MMEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CATASTRO URBANO RURAL DEL DISTRITO DE ILA.BAYA, 
PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNAH, con Código Único de Inversiones Nº 2465550; 
debiendo velar directa y permaJ1entemente por su correcta ejecoción y cumplir a cobalidod con los funciones y 
responsobihdodes inherentes al corgo, en mérito a los considerandos que motivan la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE, la presente re.solución a los administrados y a las unidades orgó.n1oos 
ccrrespcndientes de la Mun1cipalrdod. para conocimiento y t,nes. 

REGÍSTRESE. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.- 
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