
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 086-2021-MDI/GM 

Ilobaya, 09 de Febrero del 2021 

VISTO: 

El t11forme N"' 301-2021-MDI/GPP de fecho 08 .:le fr.�ero de 2021, por e' cuo1 la Ge.renc1.i de i>laniflcociór de Presupuesto 
solicito la oprobo.ción de lo txrecnvc: MDIRECTIVA PARA EL PROCESO DE UQVIDACIÓN CON t>OCUMENTACIÓN 
INCOMPLETA t>E EJECUCIÓN DE PROYECTOS t>E INVERSIÓN EJECVT ADOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
E INDIRECTA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILA8AYA#, y; 

¡;/-·:- CONSIDERANDO: 
,:i:,_ �6�. �' - ifffk5f' ��')) \' Que., los Municipalidades conforme ol Artículo 19�•. de; lo Cons_ti_tuc¡ón Política �el Penl. conco�donte con el Artí�ulo r_y n 
-.e � -i�. � del Título Prelim1nor de la Ley Nº27972 Ley Orgcnu�o. de Mun1c1po.hdades, son organos de gob11trno con outonom10 pol1t1co. 
1,- 1 .¡; económico y odministro.tivo en los asuntos de S1J competendo; concordante con lo d1spue.rto en el Articulo II del Título 

J 1� preliminar de lo Ley 27972- Ley Orgónico. de Murucipo.hdodes: 

Que, lo quinta disposición cnmplementorio del Decreto Legislativo N° 1252 - Decreto Legislativo que creo el Sistema 
Nc:c1onal de Programación Mu1t1anuol y Gest,ón de Inversrone.s y derogo lo Ley N° 27293 - Ley del Sistema Nocional de 
Inversión Púbhco.. sobre hqu1doción de proyectos de in·,ers1ón culminados. seño!a: D1spón:,10se que ecoe sector del gob,e,·no 

1! Ur◄ nac,onal establezco. los meco.nrsmos para contar con un 1nventar10 de los ecnvcs existentes en los a.f-:rentes niveles de 
� •8 •.. 

..,�"t.º b1erno, correspondientes a lo infraestructura o servicios públicos o su corgo, el cuol debe.ni ser implementado y 
}- tuolizodo periódicamente por los entidades a cargo de su openmón y monten1m1ento, señalando aquellos activos que han 

pj 
•,. do dados de bojo y registrando los activos generados medrante inversfón público., así como aquellos que se encuentran 
,,,,,_"" ndientes de liquidación a lo fecha de pubhco.ción del presente Decreto Leg1slot1vo, conforme a los ensenes señalados en 

1-- __ ,... el Reglamento del presente becrere Leg1slot1vo,. osí e! numeral 17.10) del artículo 17° del Reglamento del decreto 
Le;91slotivo N° 1252, aprobado por beerete Supre;mo N° 284-2018-EF, establece que: Culminado lo eJecución físico de los 
1nvers1one.s, lo UEI realiza el registro del ererre de los inversiones en el Banco de Inversiones una vez dectuodo lo 
hqu1doción físico. y finoncie;ra respectivo de acuerdo con lo normotividod cphccbje. 

Q,.¡e, mediante Directivo N° 001-2019-EF/63.01 Directivo General del Sistema Nocional de Programación Multianuol y 
6e.st,ón de Inversiones en su ortículo 15º estobkce fo priori.ración de ejecución de los INVERSIONES EN LA 
PROGRAMACIÓN MUL TTANVAL DE INVERSIONES COMO LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES EN PROCE.,:;O DE 
LIQUIDACIÓN O AQUELLAS POR INICIAR UQI.IIDACTÓN a/YA EJEa.JCIÓN FÍSICA HA CONCZ.UIDO.. hac1indos.._ 
eeceserte establecer parámetros normativos pc"O e: procedimiento de l..• lio,.1doción ti1.l"•r,:, financiera de los proyectos 
debierido estos plasmarse a trevés de directivos y/o instn.1ctivos: 

Que, el artículo 52º del Reglamento de Orgon1zoc1ón y Funciones de lo Mun1c1po.hdod v,gente., establece. que. son funciones 
gt.!'lerolu de lo Ge:renc1a de Infraestn.1ctura y Dcsorrollo Urbano Rural: FORMULAR Y PROPONER NORMAS 
REGLAMENrOs, DIRECTTVASMANUALES E INSTRUCTTVOStendientes o optimizar el cumphm1ento de sus funciones. 
en su artículo 72º correspondiente o L1qu1doción y cierre de ,nversione.s en su numeral 6} PROPONER NORMAS DE 
CARÁCTER TÉCNICA Y ADMIMSTRA 7TVA A FIN DE ORIENrAR EL PROCESO DE LIQI.IIDACIÓN DE PROYECTOS 
EJECUTADOS; 

Que., mediante Informe. N° 015-2020-LP-GIDUR-GM/MDI de fecho 08 de diciembre de 2020, el CPC. Gregorio Barrero 
Gut1é.rru en su co.hdod de responso.ble del área de Liquidación de Proyectos de lo Gerencia de Infr�tructura y De.sorrollo 
Urbano Rural, informo haber elaborado lo directivo denominada: MDIRECTIVA PARA EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN 
CON t>OCVMENT ACIÓN INCOMPLETA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS Dé INVERSIÓN EJECVT ADOS POR 
ADMINISTRACIÓN DIRECTA E INDIRECTA EN L/, MUNICIPAUt>At> t>ISTRITAL. DE 1l..A8ÁYAw, lo misma que e�IÓ 
orie;ntoda para normalizar el proceso de hquidac1én de oquellos proye.ctos ejecutcdcs que no cuent.:r, con lo suficiente 
documentación réeerce, admmistrotivo y financiera de su ejecución que pennito definir lo hqwdoción y finalmente el cierre 
en el Bom:o de Inversrones, adjuntando al presente el Informe 'técerce sustentatorio para su aprobación e 1mpleme.ntación. 

Que, lo Unidad de Supervisión a trovis del Informe N° 156-2021-US-GM/MDI, emite opinión técercc en atención ol 
proyecto de MDIRECTIVA PARA EL PROCESO t>E LIQUIDACIÓN CON t>OCUMENTACIÓN INCOMPLETA DE 
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EJEaJT At>OS POR At>MINISTR.ACIÓN t>IRECT A E INDIRECTA EN 
LA MUNICIPAUDAD t>ISTRITAL DE Il.ABAYA#, señalando que. se tiene v,ge.nte lo DIRECTIVA N° 001-2018-MDI 
•pROCEDIMEINTO PARA LA LIQUIDACIÓN DE OFICIO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN BAJO LA MODALIDAD DE 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA EJECUTADOS POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA", en 
donde .LA LIQUIDACIÓN POR DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA" se encuentro espec-ficcdo en el numeral 7 2 
SITUACIONES TTPICAS PARA LIQUIDACIONES DE OFICIO numeral o) .. par lo que. recomiendo que lo 1mplementoc1ón 
de lo directivo propuesto det-e estar contrastado con las (11rect1vo vigente, lo cual �de ser mod1f1codo y/o octuolizodo 
de acuerdo o los gerencias involucrados: 
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Que. la Gerenc10 de Plomficac1ón y Presupuesto e trovis �I Informe N" 30.t-2021-MDI/GPP de fecl..-: CIB de febrero de 
2021 informa a la Gerenc10 Munu;1po.l, por lo procedencia de o.probar el proyecto de directiva denom1nodo MDIRECTIVA 
PARA El PROCESO DE LIQUIDACIÓN CON DOCVMENTACIÓN INCOMPLETA DE EJEa.JCIÓN DE PROYECTOS 
DE INVERSIÓN EJECUTADOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA E INDIRECTA EN LA MUNICIPAUDAD 
OISTIUTÁL t>E Il.ABAYAM, por encontrarse i,imarcodo dentro lo estoblec1do e11 lo D1rectiw N" 001-2017-MDI/GM, lo 
cuol perm1t1rd normalizar el coso de oquellos proyectos ejecutados que no cuenten con la suficiente documentoc1ón técnico, 
odmin1strotivo., y finonc1ern heste su l1qu1doción y cierre., hociendo llegar la prepoestc en tres Juegos poro su aproboc1ó11 
lo misma que deberd registrarse como DIRECTIVA N" 002-2021-MDI/GIDUR; 

Que, lo dire;ct1vo de;nom11,oóo: �DIRECTIVA PARA EL PROCESO DE UQVIDACIÓN CON DOCUMENTACIÓN 
INCOMPLETA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
E INDIRECTA EN LA MUNICIPAUDAD DISTRITAL DE ILA8AYA#, cue;nto con lo opinión fovoroble; de; lo éerencics de; 
Admin1stn1ción y Finanzas. Ge;re;ne10 de; Desarrollo Econ6mico y Socio!. y 6ere;ncia de Infrae.struct!Jro y Duorrollo Urbano 
Rural., cuyo ebjenvc es re;gulor d proce;dimie;nto qUP": permito la liquidación túnico�finc.'lciero de proye;ctos de inversión 
ejeectedes. por los tipos de ejecue1ón pre.supuesforio directo e 1nd1recto, en la Munic1polidod Distmot de !lobo.yo que. 
habiéndose; culminado los mismos , no cue;nton con lo suficiente docume;ntoción odministrot1vo y técnico poro ddin,r lo 
Liquidación de; los mismos, e; tmple;me;ntor e! beererc le;gislotivo N° 1252 qUP": cre;a el Sistema Nocional de; Pro9romoc1ón 
Multionuot y Gutión de; Inve;rsione;s y su Dire;ctivo N° 001-2019-EF/63.01 Dire;ct1vo Ge;ne;rol del S1ste;mo Nocional de; 
Progromoción Multíonuol y Ge;sttÓn de Inve.rs,one.s., cuyo f1nohdod es normalizar el procuo de; L1qu1óocion, Tronsfore;ncio 
y cierre de; Proyectos de; Inversión que no cue;nten con la documentación completo y suf1c1e;nte poro lo e;loboroc1ón de; lo 
llquidoc1ón técnico - finonc1e;n1, br1nóondo uno e;structura básico poro lo e;lobon1c1ón de lo liquidación de; proyectos por 
odministroción directo e; indirecto, dotando de celerldcd y d1coc10 al procese de; hqu1doción así de;te;rm1nor s1 los reeur-ses 
si los recursos técnicos y f1noncie;ros gastados fueron utilizados e;n concordonc10 con pordme;tros de; economía, ef1c1enc10 
y tronspore;nc10, sin e;)(imir de; re;sponsabihdodes o los que hayan ocasionado pe.rJu1e10 o lo e;ntidod. re;sultondo en 
con.secue;ncio prccedeete su a¡>roboc1ón; 

QUP":, por los cenndereccees expue.stos y e;n uso de; los otribucionu conf,?.t"1d,-3 por el se�.,iMJ pdrnifo de! ortículo 39� de; 
lo tev 27972- Le;y Orgónico de; Municipalidades. y de; los Facultades Delegados por el despeche de Alcaldía o través de; lo 
Resolución de; Alcaldía N° 044-2021-MDI/A y contando los vistos Mnos de; lo 6ere;11c10 de Infraestructura y Desorrollo 
Urbano Rural, 6"re;ne10 de; Desarrollo Econ6m1co y Social, 6ere;nc10 de; Adm1nistn1c1ón y Finanzas, Unidad de Supervisión, 
Ge;re;ncio de; Plon1ficoción, Pruupue.sto y lo 6".n:ncio de; Asesoría Jurídico.: 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, lo DIRECTIVA N• 002-2021-MDI/GIDVR denominado MDIRECTIVA PARA EL 
PROCESO DE UQVIDACIÓN CON OOCVMENT ACIÓN INCOMPLETA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INVERSIÓN EJECUTADOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA E INOIRECTÁ EN LA MUNICIPAUOAD 
OISTRITAL DE ILABAYK, que; e;n trece (13) folios de;bidome;nte viso<Xls formon porte; 1nte;gronte; de; lo presente 
Ruoluc1ón de; Ge;re;nc10. 

ARTICULO SEGVNpQ: PONER de; ececcu-ueete 1� presente resolu<1Ón al Órgano dt Control I,sMuc1onol, y Ór�•\OS 
de; lo Mun1c1polidod D1str,tol de; Iloboyo poni los fines o que se; contrae; lo m,sma. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

"' AU:"1.CIÍA ,.,._ .,, 
GttlUR 

'"" "' "" "' lng. Nicandro Machaa Mamani 
GERENTE MUNICIPAL 
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