
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 224-2020-MDI/GM 

ILABA Y A- rt:RL• 

llabaya. 21 de Julio del 2020 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Aniculo 19-1"' de la Constimción Politica del Perú. modificado por la Ley Nº 
30305 - Ley d..: Reforma Constitucional. senara que las Municipalidades son los órganos de Gobierno Local. con autonomía 
pohuca, econormca y administrativa en los asuntos de su competencia, en este sentido goza de facultades normativas y 
reglamentarias en ros asuntos de su competenco dentro del ámbito de su jurisdicción de conformidad con la l .q Nº 27972 
- Ley Orgánica de Municipalidades: 

Que. con Rcsotucíón de Gerencia Municipal t,." 064-2019-MDI/GM de focha 18 de Junio del 2019. se aprobó el Expediente 
Técmco de la IOARR denominado: MCONSTRUCCIÓ:'1, DE PARCELA PARA VIVll!:NDA UNIFAMILIAR: EN EL 
(LA) ZONA DE EVACUACIÓN TE.\IPORAL D[ MIRAVE. ILABAYA CAPITAL Y ANEXOS, DISTRITO DE 
ILABA YA, PROVINCIA JORGE BASADRE, D[PART AMENTO TACNA-. con codigo unico de inversiones Nº 
24�7057. con un presupuesto total que asciende a S/ 567.073.55 (quinientos sesenta y siete mil setenta y tres con 55/100 
soles). por la modalid-rd de ejecución Administración Directa y un plazo de ejecucion de 60 dras calenoano: 

Que; en,�encion a lo dispuesto en la Resolución de Comralor!a Nº 195-88-CG. que regula la ejecucion de obras.por 
ad�inl!>t�ión directa ,:n �u Articulo 1° numeral 6). establece la obligación di: contar con una ··umdad Orgánica" 
responsable" de cautelar la supervisión de ot-ras programadas. En el num.:ral 8) estahlece que -e1 Ingeniero Residente o 
Inspector presentará mensualmente un informo: detallado a nivel correspondieme sobre el avar.cc fisico valorizado de la 
obra, y las recornendacrones para superarlo debiendo la entidad disponer las medidas respectivas"; 

Que. mediante Resolución de Alcaldía Nº 044-.:'020-VIDI/A de fecha 16 de marzo del 2020, se aprobó delega, al Gereme 
Municipal de la Municipalidad Dismtal de Ilabava. facuhadcs resolutivas de los actos de administración y admmisrrarivos. 
entre ellas efectuar la designación y cese de inspectores o supervisores de obras .. proyectos y actividades: 

Que. e� neceseno implementar lo sci\alado en el Informe N" 639-2020.US-GM/MDl de fecha 15 de julio del �020. del lng. 
Cristhian David Maqucra Quispe, Jefe de la Unidad de Supervisión. quien soticua la designación del ING1 DA:\'IEL 
JONATTAN GUTIERR.EZ QUISPC. con registro C.1.P Nº 133613. como Inspector pera la IOARR rlrnominado· 
-CONSTRUCCIÓN DE PARCELA P4..RA VIVIENDA UNIFAMILIAR; EN EL (LA) ZONA DE EVACUACIÓN 
TEMPOR',\L DE MIRA\'[, ILABAYA CAPITAL\' ANEXOS, DISTRITO DE JLABAYA, PROVINCIA JORGE 
BASADRE, DE_PA�TAJ\1ENTO TACNA ... con código único de inversiones 1\1° 2447057. rara lo cual es pertinente la 
emisión del acto resohnivo correspondieme. con eficacia anticipada al 19 de mayo del 2020, al amparo del mciso 17.1) del 
Articulo I i� '.del T.Lf.O. de la Ley N° 27444 - 1 cy de Procedimiento Administrativo General. aprobado P'Jf Decreto 
Supremo N" 004-2011;-JUS. que permite disponer la eficacia anticipada del acto administrauvo: 

Que, por las consideraciones expuestas) c11 uso de lm. atribuciones contcrldas por el Anículo 39° de la Ley N° 27972- Le) 
Orgáruca de Municipnlidadcs, y de las facultades delegadas a través do: la Rc-clucion de Alcakha Kº 044-1020-MDUA: 

SE RESIJELVF.: 

ARTÍCULO PRIMJ·,RO.· DESIGJ\"AR. con eficacia anticipada ::.1 Iº de mayo del 2020. al IN"(;. DAN"IEL JOSATTAN 
GUTIERREZ QU�SPE. con regjstro Cd.P Nº 133613. como lnspn:torpara la IOARR denommado: "COJ\"STRUCCIÓN 
DE PARCEL.4 PARA VIVIEJ\"DA UNIFAMILl-\.R; EN El. (LA) ZONA DE EVACUACIÓN" TEMPORAL DE 
J\1fRAVE, ILABAYA CAPITAL Y ANEXOS, DISTRITO UE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, 
DEPARTAMEJ'.TO TACNA �- con código único de inversiones Nº 2447057. debiendo velar directa y permanentemerue 
por la correcta ejecución y cumplir a cabalidad con las funciones y responsabilidades inherentes al cargo, e:: mérito a los 

/4·t e 5 1 �- • considerandos nue mu u van la presente resolución. 

/....:i."'/1 v-s- '.,-<�RTÍCUL� SEGUNDO.- NOnJ•iQLIESE, ta presente resolución al lng Daniel Jonanan Gurierrez Outspe y a )i, 
� idadcs orgánicas correspondientes de 1a Municipalidad. para conocimien10 y fines. 
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