
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 083 - 2020- MDI/GM 

MUNICIPAUOAO 015TRITAl DE 
ILABAYA - PERÚ 

llabaya, 19 de Febrero del 2020 

VISTO: 

El Informe Nº155-2020--US--GM/MOI de fecha 17.FEB.2020. del Jefe de Unu1ad de Supervisión, y el Informe NºOOl-2020- 
MSCCRC-US/GM/MDI, de recua 23.ENE.2020, del Inspector de Prayectos, y con Proveido de Gerencia Municipal de fecha 17 
de febrero del 2020, sobre le Conformación de la Comisión de Recepción de la Actividad denominada "MANTENIMIENTO DE 
LOS SECTORES CRÍTICOS DEL CAUCE DEL RIOCINTO DEL DISTRITO DE llABAYA. PROVINCIA DE JORGE BASADRE-TACNA", y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 194 • de la Constitución Politica del Estado, modrficado por la Ley N"27680 - Ley de Reforma Constitucional, 
señala que las Municipalidades tienen autonomía politlca, económica y administratiVcl en los asuntos de su competencia: 
concordante con lo dispuesto en el Articulo II del titulo preliminar de la Ley Orgánica de Mumc1pal1dades N º27972; 

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N"017-2013-MDVGM, y su modrficatona con Resolución de Gerencia 
Municipal Nº153-2013-MDI/GM, se aprueba la Directiva N"OOl-2013-MOI-OIMISEP ·uneamientos y Normas Técnicas para la 
Ejecución de Actividades de Mantenimiento de lnfraes1rue1ura Publica por la Modalidad de Ejecución Presupuestarla Directa, 
programadas por- la MIJ/lieipalidad Disllltal de 1/abaya•. B dispositivo en comento en el Numeral 6.2.6.5 señala que: •para la 
recepción de la ActJvidad se conformara una comisión, el cual estará integrada por. 

a) El Gerente de Servicios Locales ySOOates. quien preside; 
b) Un representante de la Unidad de Supervisión y liquidación de Proyectos. como primer miembro; 
c) El Inspector de la Actividad, coroo segundo miembro: 
d) El Contador de la Municipalidad Distrital de llabaya, como tercer miembro; 

Asimismo, serán los encargados ele suscribir en sei\al de conformidad la respectiva Acta de Recepción de la actividad de 
mantenimiento"; 

Que, con Informe Nª155--2020-U5-GM/MDI de fecha 17 .FEB.2020, del lng, 0-isthian David Maquera Qu1spe en calidad de Jefe 
de la Unidad de Supervisión, illforma que habiendo hecho la verificación fina! de la actividad por parte del Inspector de la 
Actividad dando !a conformidad técnica, solicita la conformación del Comité de recepción de la Actividad •MANTENIMIENTO DE 
LOS SECTORES CRfrlCOS DEL CAUCE DEL RIO CINTO DEL DISTRITO DE IL.ABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE • TACNA", 
erecutaoa según el llem 6.2.6.5 la normatrva vigente, nrecwa N"OOl-2013-MDI-OIMISEP: ·uneam/entos y no,mas técnicas 
para la ejecución de actividades de mantenimiento de infraestrucwra pübllca por- la modal/dad de ejecución presupuestarla 
directa, programadas por la Munieipalidad Distrital de 1/abaya"; 

o 

Que, con In Informe NºOOl-202().. MSCCRCU5-GM/MDI, de fecha 23.ENE.2020, del Inspector de Proyectos lng. Jhon Manuel 
Atfaro, da conformidad a la culminación de las metas del Plan de Trabajo con fecha 31 de Diciembre del 2019, según lo 
indicado en e! cuaderno de Obra de la Actividad ·MANTENIMIENTO DE CAUCES DE LOS RÍOS DEL DISTRITO DE ILABAYA, 

Ri� PROVINCIA DE JORGE BASADRE • TACNAº, solicitando la conformación de la Comisión de Recepción en cumplimiento a la º� Directiva N"001-2013-MDI--DIMISE: ·uneamientos y nomias técnicas para la ejecución de actividades de mantenimiento de 
í;. infraestructura pública por- la modalidad de ejecueión _presupuestaria directa, programadas por la Municipalidad Distrital de 
f labaya•; 
� . . 

Por lo que en uso de las atnbuciones conferidas por el Artículo 39" de la Ley Orgánica de Munic!palidades Nº 27972, y de las 
facultades delegadas a través de la sesoncon de Alcaldía Nº062-2019--MDVA. y con el visto bueno de la Gerencia Municipal, 
Unidad de Supervisión • Gerencia de Asesoría Juñdica; 

SE RESUELVE: 

ARTicLJLO PRIMERO: CONFORMAR e! Comité de Recepción de la Actividad ºMANTENIMIENTO DE LOS SECTORES CRfnCOS DEL 
CAUCE DEL RIO CINTO DEL DlSTRrTO DE llABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE. TACNAº, solicitando la Conformación de 
Comité de Recepción de Actividad, según DIRECTIVA Nª001-2013--MDI--DlMISEP ·uneamlemos y normas técnicas para la 
ejecución de actividades de mantenimiento de infraeslrlJClura pública por la modalidad de ejecución presupuestarla directa, 
programadas por- la Munkipa/idad Distrital de llabay;J": 

PRESIDENTE 
PRIMER MIEMBRO 
SEGUNDO MIEMBRO 
TERCER MIEMBRO 

: GERENTE DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 
: JEFE DE LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN 
: INSPECTOR DE LA ACTMDAD 
: JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD 

En merito a las consideraciones que motivan la presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO, toda norma administrativa que se contraponga a la presente resolución. 

ARTicULO TERCERO: ENCARGAR, a la Unidad de Secretaria General e Imagen Institucional la notificación y comunicación de la 
presente resolución a los interesados y a las unidades orgánicas de la municipalidad para su ccnocrrrnento y fines. 

REGisTRESE, COMUNIQuESE Y CÚMPLASE. 

lABAYA 
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