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ILABAYA - P00 

VISTO: 

, 
RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL 

Nº 382-2021-MDI/GM 
Ilobaya, 04 de agosro del 2021 

El Informe N° 1707-2021-SSI-GM/MDI, de fecha 02 de agosto de 2021, el derivado con vrsto bueec del Gerente 
Municipal, sobre designación de funciones del Inspector de lo Actividad: "MANTENIMIENTO DE L/1S ACEQUIAS 
L,',TERALES DEL CANAL OCONCHAY EN EL ANEXO DE OCONCHAY, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA 
JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA" de la Municipalidad Distrital de !lo.boyo., y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194 de la Const1tuc1ón Polihca del Pe.ni, modificodo por la Ley 
N° 30305 "Ley de Reformo Constitucional", señala que. las Munic1pabdades son los órganos de Gobierno Local, con 
outo110mío político, ecol'IÓmico y odministrotiva en los asuntos de su eeeeeteeee. en este sentido goia de facultades 
normativos y reglamentarias en los asuntos de su competencia dentro ckl ámbito de su Jur1sd1cción de conformidad 
con la Ley Nº 27972 "Ley Orgónica de Munic1po.lidades•. 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N" 044-2020-MDI/A, de fecho. 16 de marzo de 2020, se aprobó delegar 
focultodes resolutivo..s del despacho de Alroldía a la Gerencia Municipo.t de la Municipalidad D1str1tal de !lobo.yo., 
entre ellas efectuar la designación y ce.se de residentes de obro.s, ejecutores de prcyectcs, responsables y/o 
ejeeutcres de act1V1dades de mantenimiento programados por la municipo.liclad, entre otros; 

Que, mediante Resolución de Gerencia Munic,po.1 N" 341-2021-MDI/GM, de fecha 13 de julio de 2021, se aprobó el 
Plan de Trebejo de la Actividad denominada: "MANTENIMIENTO DE LAS ACEQUIAS LATERALES DEL CANAL 
OCONCHAY EN EL ANEXO DE OCONCHAY, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, 
DEPARTAMENTO TACNA•. con un presupuesto total que asciende o 5/. 432,107.48 (Cuatrt1c1entos treinta y dos 
mil ciento siete con 48/100 soles), cuya modalidad de eJecuc1ón es por Administración Directo en un plazo de 
ejecucrén físico y financiera de setenta y cinco (75) días calendano; 

Que, es necesaria implementar lo señalado en el Informe N" 1707-2021-SSI-GM/MDI, de la Subgerenc1a de 
Supervisión de Inversiones y el deriwido del Gerente Municipal, quienes solicitan lo emisión de acto resolutivo de 
designación de funciones del ING. CRISTHIAN DAVID MAQUERA QUISPE. con registro CIP Nº 161774, o po.rt1r 
del 02 de agosto de 2021, como Inspector de la Actividad "MANTENIMIENTO DE LAS ACEQUIAS LATERALES 
DEL CANAL OCONCHAY EN EL ANEXO DE OCONCHAY, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE 
BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA", por lo cual es pertinente lo emisión del acto resolutivo. poro lo cual es 
pertinente lo em1s1ón del acta resolutivo correspondiente, al amparo de la eñeeee ant1c1po.do. de los actos 
administrativos establecida en el rectsc 17.1 del artículo 17 deJ Texto Único Ordenado de lo Ley N" 27444 "Ley del 
Procedimiento Administrahvo General"; 

Que, por las consideraciones expuestos y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 39 de la Ley 
Nº 27972 y de las facultades delegados o través de lo Resolución de Alcaldía N" 044-2020-MDI/ A; 

Sé RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR, a partir del 02 de agosto de 2021,al ING. CRISTHIAN DAVID MAQUERA 
QUISPE, con registro CIP Nº 161774, como INSPECTOR del ActiV1dad denominado.: MMANTENIMIENTO DE LAS 
ACEQUIAS LATERALES DEL CANAL OCONCHAY EN EL ANEXO DE OCONCHAY, DISTRITO DE II.ABAYA, 
PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNAM; debiendo, en adición a sus funciones, velar directa 
y permanentemente por SI.J correcta ejecución y cumplir a caballdod con los funciones y respcnsobrhdedes inherentes 
al cargo, en mérito a los considerandos que motivan lo presente Resolución. 

ARTÍCULO SéGUNDO.- NOTIFÍQUESé. la presente resolución a los odmin1strados y a las unidades orgón1cas 
correspondientes de la Mun1c1pohdad, poro conoc1m1ento y t,nes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.- 
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