
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº036-2021-MDI/GM 

ILABA\'A-P[RÚ 

1 labaya, 13 de Enero del 2021 

VISTOS: 

El Plan de Trabajo· "ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIO PARA IDEAS PRIORIZADAS DEL FONDO 
DE DESARROLLO JORGE BASAORE- ILABAYAn, presentado con lnfonne W 001-2021-UDE/GOESfMDI, 
por el Jefe (e) de la Unidad de Desarrollo Económico, y remitido mediante Informe N" 0071-2021-MDI/GDES 
por la Gerente de Desarrollo Económico y sccer. para su aprobación, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme a lo dispuesto en el Articulo 194" de la Constitución Politica del Perú, concordante con el Artículo 
11 del Titulo Preliminar de la Ley W 27972 - Ley Orgámca de Municipalidades, los Gobiernos Locales son 
órganos de gobierno que poseen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia La autonomía que la Carta Magna establece para los gobiernos locales, radica en la facultad de 
ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento juridico; 

Que, la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Muniapalidades, en su Artículo 86º señal que, las Municipalidades en 
materia de promoción de desarrollo económico local, en el inciso 3) de las funaones especificas exclusivas de 
las Municipalidades Distritates, numeral 3 2) establece que, las Municipalidades pueden e¡ecutar actividades de 
apoyo directo e indirecto a la actividad empresarial en su jurisdicción sobre información, capacitación, acceso a 
mercados, tecnología, financiamiento y otros campos a fin de mejorar la competitividad. Asimismo, el numeral 
3 3) sei'lala que, tas Municipalidades pueden concertar con instituciones del sector público y privado de su 
junenccon sobre ta elaboraaón y ejecución de programas y proyectos que favorezcan el desarrollo económico 
del Drstrrto; 

Que, la Directiva N• 002-2017-MOI/UOE "Directiva para la Presentación y Evaluación de Planes de Negoao o 
Plan de Trabajo para Propuestas Productivas y Turtsmo", aprobado mediante Resolución de Gerencia Muniapal 
Nº 165-2017-MOI/GM, cuyo objebvo es establecer los mecanismos y procedimientos para la presentación y 
eva\uaaón de planes de negocio o plan de trabajo de propuestas productivas y turismo. Y, su finalidad es otorgar 
la v1abihdad técnica y econórmca a los planes de negocio y/o planes de trabajo presentados por los Agentes 
Económicos Organizados u entidades debidamente acreditadas. Asimismo, establecer las funciones y 
responsabI11dades de los órganos y dependencias de la Municipalidad Drstrítat de llabaya involucrados en la 
presentación y evaluación de los planes de negocio o planes de trabajo; 

Que, mediante Informe Nº 001-2021-UDE/GDES/MDI, el Jefe (e) de la Unidad de Desarrollo Económico, lng. 
Mmam Mar1ene Vicente Choque, presenta el Plan de Trabajo. "ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIO 
PARAIDEAS PRIORIZADAS DEL FONDO DE DESARROLLO JORGE BASADRE - ILABAYA", por un 
presupuesto total que asciende a SI 109,68g_73 (Ciento nueve mil sescentos ochenta y nueve con 731100 
soles), por el plazo de e¡ecución de setenta y cinco (75) días ca!endano. cuya modalidad de ejecución es por 
adrmnrstracón directa, et cual permitirá elaborar los planes de negooo para las Ideas priorizadas en e! fondo 
desarrollo Jorge Basadre - llabaya, posteriormente viabilizar su ejecución, de acuerdo al siguiente detalle: 

DESCRIPCION 
GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

TOTAl...5/. 
30,819.73 

GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 2.67000 
76,20000 ,_,. PREStl'UESTOTOrALDIL PLAN DElRABAJO 

GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

¡<'t.� 
� ue, mediante Informe Nº 0071-2021-MDI/GOES, la Gerente de Desarrollo Econórmco y Social, se remite el 
� lan de Traba¡o, a fin de concretar ta elaboración de los estudios referentes de planes de negoaos, en . J. ncordancia a las ideas priorizadas del Comité de Seguimiento del Fondo Desarrollo Jorge Basadre - llabaya, 

� ara su evaluación y aprobación correspondiente; 

� Que, mediante Informe N• 081-2021-MDUGPP, el Gerente de Planificación y Presupuesto, luego de haber 
� realizado el análisis de los actuados y el presupuesto msntuoons! del ejercicio fiscal 2021, emite opinión 

favorable, mdlcando la ecstenca de disponibilidad presupuesta!, por el monto de SI 109,689.73 (Ciento nueve 
mil serscentos ochenta y nueve con 731100 soles), el mismo será afectado por el Rubro 09-Recursos 
Directamente Recaudados en el tipo de recurso: Vigencia de Minas, por lo que, recomienda continuar con el 
procedimiento de aprobación del Plan de Trabajo referido; 

Que, por las consideraciones expuestas y en uso de las atribuciones confendas por el segundo párrafo del 
Articulo 39º de la Ley N" 27972 - Ley Orgámca de Municipalldades, y de las Facultades Delegadas por el 
despacho de Alcaldía a través de la Resolución de Alcaldia Nº 044-2020-MOI/A; 
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RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº036-2021-MDI/GM 

ILABAYA-PatÚ 

llabaya, 13 de Enero del 2021 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el Plan de Trabajo: "ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIO PARA 
IDEAS PRIORIZADAS DEL FONDO DE DESARRROLLO JORGE BASADRE - ILABAYA", cuyo presupuesto 
total asciende a SI 109,689.73 (Ciento nueve mil seiscientos ochenta y nueve con 73/100 soles), el mismo será 
afectado por el Rubro OS-Recursos Directamente Recaudados en el tipo de recurso· Vigencia de Minas, por un 
plazo de ejecuccn de setenta y cinco (75) dias calendario, OJya modalidad de ejecución es por administración 
directa, conforme a los fundamentos expuestos en la parte ccneoerenve de la presente Resolución, y de 
acuerdo al siguiente detalle: 

DESCRIPCK>N TOTALS/. 
GASTOS POR lA CONTRATACIÓN DE PERSONAL 30,819.73 
GASTOS POR lA COMPRA DE BIENES 2,670.00 
GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 76,200.00 
PRSUPUISTOlalN.IB.PIANDElRAIVJO 109,689.73 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, el cumplimiento y la implementación del presente rnsposinvc a la 
Gerencia de Desarrollo Económico y Sooal y a la Unidad de Desarrollo Económico 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR, la presente Resolución a las unidades orgánicas correspondientes de 
la Municipalidad, para conoomiento y fines. 

REGÍSTRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE. 

Oc . "-' . "' ·- •<W . 'º" . ,� 

ng. N/candro Machar, Maman' 
GERENTE WUN!CIPAI 
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