
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 

Nº 372 -2020-MDI/GM 

llabaya, 13 de Noviembre del 2020 

VISTO: 

El Expediente del Plan de Trabajo de la Actividad denominada "MANTENIMIENTO DE LAS ACEQUIAS 
RUSTICAS DE REGADÍO DEL ANEXO SANTA CRUZ, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASAORE - 
TACNA", remitido con Informe Nº 1868-2020-MOI/GDES, de la Gerencia de Desarrollo Económico y Social, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, las Municipalidades conforme al Articulo 194º de la Constitución Polmca del Perú, conc.ordante con el Artículo 
1 y II del Título Preliminar de la Ley W27972 Ley Orgánica de Mumc1pa!idades, son órganos de gobierno con 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competenaa; concordante con !o dispuesto 
en el Articulo II del Título preliminar de la Ley 27972- Ley Orgámca de Municipalidades, 

Que, mediante Informe N° 1868-2020-MDI/GDES de fecha 09 de Noviembre de 2020, la lng. Minam Vicente 
Choque en su calidad de Gerente de Desarrollo Económico y Social remite a la Umdad de Supervisión, el PLAN 
DE TRABAJO de la Actividad denominada "MANTENIMIENTO DE LAS ACEQUIAS RUSTICAS DE REGADÍO 
DEL ANEXO SANTA CRUZ, DISTRITO DE ILABAYA- JORGE BASADRE - TACNA", para su aprobación, y 
conformidad, considerando un costo lotal de SI 118,891.72 (Ciento dieciocho mil ochocientos noventa y uno con 
72/100 soles), con un plazo de erecocco de treinla (30) dias calendanos por administración directa, según detalle: 

º�� DESCRIPCION MONTO Q{/ ' So,f>;-f( 
::;,l e• -:, ó Costo Directo 82,563.70 "'{"� �f'I e:: '.ir Gastos Generales 16,512 74 i� EREm'E º-. 

� 
" Sub Total 99,076.44 

-=-- < Gastos de Supervisión '--' 9,907.64 
Gastos Administrativos 9,907.64 

Total Presunuesto 118,891.72 

Que, mediante Informe N° 001-2020-CCACHG-ARRSC-US/GM/MDI, de fecha 13 de Noviembre de 2020, el Arq. 
Giro Alberto Car1os Chavarry Gallardo en su calidad de inspector procedió evaluar el PLAN DE TRABAJO de la 
Actividad denominada "MANTENIMIENTO DE LAS ACEQUIAS RUSTICAS DE REGADÍO DEL ANEXO SANTA 
CRUZ, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA", encontrando ccnforme la documentación 

'f.J=W",r contenida en el mismo, otorgando su conformidad técnica, la misma que ha sido revisado y evaluado acorde con 
' :, la Direcbva N° 001-2013-MDI-DIMISEP "LINEAMIENTOS Y NORMAS TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE 

-.J.?, ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCUTRA PUBLICA POR LA MODALIDAD DE 
EJECUClON PRESUPUESTARIA DIRECTA, PROGRAMADAS POR LA MUNICIPALD1AD DISTRITAL DE 
ILABAYA", considerando procedente continuar con el trámite de aprobación con un presupuesto total de 
SI 118,891.72 (Ciento dieciocho mil ochocientos noventa y uno con 72/100 sotes), cuya Modalidad de 
ejecución es por admmtstracon directa a cargo de la Mumc1pa!1dad Distrital de llabaya y un plazo de e¡ecución de 
treinta (30) días calendario: el mismo que es elevado a la Gerencia Municipal por el Jefe de la Umdad de 
Supervisión a través de1 Informe N° 1383-2020-US-GM/MDI para su aprobación meci!ante acto resolutivo según 
corresponda. 

Que, con Informe N° 1612-2020-MDl1GPP de fecha 13 de Noviembre del 2020. el CPC. EdW1n Castillo Ancco, 
Gerente de Plamñcacon, Presupuesto. otorga la opinión presupuestana favorable. indicando la existencia de 
crsporutundad presupuesta! por el momo de SI 118,891.72 (Ciento dieciocho mil ochocientos noventa y uno con 
72/100 soles), para la aprobación del Plan de Trabajo de la Actividad denominada "MANTENIMIENTO DE LAS 
ACEQUIAS RUSTICAS DE REGADÍO DEL ANEXO SANTA CRUZ, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE 
BASADRE - TACNA", asimismo se indica que conforme al marco normativo del Sistema Nacional de 
Presupuesto, la Certificación constituye un acto de administración cuya finalidad es garantizar que se cuenta con 
el crédito presupuestario disponible y de libre afectación, para comprometer un gasto con cargo al presupuesto 
institucional autorizado para e! año fiscal respectivo( ... ). La certificación implica únicamente la reserva del crédito 

=---. presupuestario, el cual está su¡eto a: i) La disponibilidad financiera en los Recursos Determinados, ii) a las 
-:;i1srn1r,i< modificaciones que puedan darse en la normatividad vigente y ni) a los lineamientos y pollncas instituaonales 

' \Jº 
0((-1 \ Concluyendo que se debe señalar que la disponibilidad otorgada, no convalida los actos o acciones que en la fase 

�"'v- � de ejecución se realrcen con inobservancia de los requtsrtos esenciales y formafidades impuestas por las normas 
• p� 

] legales en ta unuzecon financiera de los fondos públicos asignados, y con la finalidad de llevar una correcta 
ejecución recomienda que las unidades ejecutoras informen el iniao y paralización y finalización de la actividad; 
asimismo recomienda continuar con el prcceñrmentc de administración para su aprobación mediante acto 
resolutivo; 



RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 

Nº 372 -2020-MDI/GM 

Uabaya, 13 de Noviembre del 2020 
Que, constituyendo el plan de trabajo presentado por la Gerencia de Desarrollo Económico y Social, acciones 
enmarcadas dentro de las funciones que le son de su competencia, IOs mismos que guardan relación con los fines 
que promueven en materia de programas de mantenimiento periódico, et mismo que será ejecutado según su 
cronograma presupuesto analitico y estructura de costos, además de contar con opinión favorable de la Unidad 
de Supervisión, y ta disponibilidad presupuesta! otorgada por la Oficina de Planificación, Presupuesto, resulta 
atendible aprobar el plan de trabajo presentado; 

Que, por las consideraciones expuestas y en uso de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del articulo 
39º de la Ley 27972- Ley Orgánica de Municipalidades, y de las Facultades Delegadas por el despacho de Alcaldia 
a través de la Resolución de Alcaldia W 044-2020-MDI/A y contando 1os vistos buenos de la Gerencia de 
Desarrollo Económico y Social, Unidad de Supervisión, Gerencia de Planificación, Presupuesto y la Gerencia de 
Asesoria Juridica: 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el PLAN CE TRABAJO de la Actividad denominada "MANTENIMIENTO 
CE LAS ACEQUIAS RUSTICAS DE REGADÍO DEL ANEXO SANTA CRUZ, DISTRITO DE ILABAYA-JORGE 
BASADRE - TACNA", por el monto SI 118,891.72 (Ciento dieciocho mil ochocientos noventa y uno con 
721100 soles), cuya ejecución es por administración directa en un plazo fisico de tremta (30) dias calendarios 
conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución según detalle· � ., 

/Jº�,,,, Qtc E 011t4'<J 
DESCRIPCION MONTO �Q • ((' s� �- �-- 

-.H� Ol r"" Costo Directo 82,563.70 <" -,,. 
�� �l, " Gastos Generales 16,512.74 -a,� 
� •' Sub Total 99,076.44 

Gastos de Supervisión 9,907.64 
Gastos Administrativos 9,907.64 

Total P to 118,891.72 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR; a la Gereooa de Desarrollo Económico y Social, realizar las 
correspondientes acciones para la ejecución del Plan de Trabajo, conforme a los contextos regulados por la 
Directiva W 001-2013--0IMISEP "Lineamientos y Normal Técnicas para la Ejecución de Actividades de 
Manternmiento de Infraestructura Púbhca por la Modalldad de Ejecución Presupuestaria Directa, programadas por 
la Municipalidad Oistrital de llabaya" aprobada mediante Resolución de Gerencia Mumcipal W 017-2013--MDI/GM, 
modificada mediante Resolución de Gerencia Municipal W 153-2013-MDI/GM. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFÍQUESE la presente resolución a las instancias pertinentes e interesados 
conforme a ley. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

'" ALCALDÍA 
G•. 
G" ooes 
Gee 
"' 

ng. Niaindro Machaca Mamani 
GERENTE MUNICIPAL 
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