
ACUERDO DE CONCEJO 
No. 048 -2012-MDI 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DEILABAYA 

TACNA-PERÚ 

llabaya, 05 de Noviembre de 2012. 

VISTOS: 

El Informe N° 288-2012-MDI/GAL de la Gerencia de Asesoría Legal, con los Informes N° 
361-2012-MDI-GPP, de la Gerencia de Planificación y Presupuesto, Informe N° €17-
2012-MDI/GIDUR, de la Gerencia de InverSiones y Desarrollo Urbano Rural, Informe N° 
1776:-2012-MDI/GM-USLP, de. la Unidad de Suj)ervisión y Liquidación de Proyectos, y 
con el proveído N° 4994 ·de fecha 25 de octubre de 2012 de la Gerencia Municipal; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el Art. 194° de la Constitución Política del Perú y el Art. 11 del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades - L~y N° 27972 establecen que las Municipalidades son Órganos de 
Gobíemo Local que gozan de autonomía política, económica. y administrativa en los asuntos de su 
competencia; 

Que, la presente directiva tiene como objetivo establecer procedimientos técnicos que conduzcan 
a una correcta utilización de los recurSos asignados a los proyectos de inversión pública bajo la 
modalidad de ejecución presupuestaria ·directa e indirecta, así como definir conceptos y 
procedimientos generales, para la gestión· de los Proyectos de Inversión Publica por tipos de 

·ecución presupuestaria directa e indirecta, los .cuales permitan a la Municipalidad, realizar 
..-::-:!:'O"'sr ... _ mediante Administración eficiente y transparente de sus recursos; 

? . 

. ~\\ Asr mismo, siendo la finalidad de implementar procedimientos técnicos para el uso adecuado de 
~t! los. recursos ·destinados a la ejecución de proyectos de inversión pública, así como uniformizar 

. ~'fj · criterios técnicos en la .fom~ulación de documentos que establezcan procesos y procedimientos 
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espeeíficos para -la ejecución de Proyectos de Inversión Publica en lás diferentes etapas. 
facilitando a los responsables de su adltlinistración, realizar una correcta y adecuada ejecución de 
sus actividades; · · 

Que, es política de la actual gestión municipal establecer normas y procedimientos que garanticen 
·una administración eficiente y transparente de sus recursos y que son de obligatorio cumplimiento 
por las dependencias de la munícipaUdad; 

Que, estando a los informes del visto, quienes otorgan la disponibilidad técnica y legal de la 
presente directiva, la· misma que ha · sido validada por ·las áreas competentes se encuentra 
expedida para su aprobación vía Concejo Municipal; 

Por lo expuesto, en ejercicio de fas atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de 
Municipalidades Ley N° 27972, en Sesión Ordinaria N° 020-2012-MDI, de fecha 30 de Octubre 
de 2012; se somete a deliberación del Concejo Municipal y por MAYORIA, se tomo el siguiente 
acuerdo: 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO • .;. APROBAR, la Directiva de "Lineamientos Técnicos para fa 
Dirección Técnica, Supervisíóo, Administración y Liquidación ·de Proyectos de Inversión 
Publica. por Ejecución PresupUéstaña Directa e Indirecta", conforme el texto que se encuentra 
contenido en el Anexo que forma parte integrante del presente Acuerdo, que consta de trece 
(13)folios. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, efectúen el pennanente monitoreo respecto a su 
aplicación de la presente directiva 'a la Gerencia Municipal y Gerencia de Planificación y 
Presupuesto. 

ARTICULO TERCERO.- Dejar sin efecto el Acuerdo de Concejo N° 015-2006 de fecha 22 de 
mayo de 2006. 

TICULO CUARTO.- Autorizar al Titular del Pliego la suscripción de las modificaciones que 
sulten necesarias, previa a las opiniones técnicas que se lleven a cabo. 

~ EGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMP 
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