
RESOLUCIÓN üE GERENClP,. MUNICIPAL 

Nº 306-2020-lhDI/G'../I 

tlabaya, 16 de Seotembre del 2020 

VISTO: 

SERVICIO DE ELABORACION DE l,LAN DE TRABAJO "MANW!\IIMIENTO DE LA PL/�A DE 
TICAPAMPA, DE!.. DISTRITO DE ILI.\BAYA • JORGE BASADP.i ,E,..-_TccAc-C�N�A� '- ' --�--�=�=�--! 

FIRMA DEL EXPEDIENTE 1 - PROFES!OÑAL. ..¡ 1---�"� · "º-e E_,,R,.,u,-,,c_----1 
�--�'� N�G�E�N= IE�'O 1 _,__!::-10 �BDIAS NOé. \/ILCA NINARAQUE 1,.0,,_7,, 0,_17,_,4c, 1,_736""- _ _J 

Que, mediante intcnr-s "Jº 1258-2020 ·,,:�I/GDfS oe tecr-a OC- de Septiembre 2020, la lng. Minart:,i Vicente Choque 
en su calidad de .Gerer.te de Desarrotlc ::-;onó -ncc y SNJat remite a la Unidad de Supervrsrco. el PLAN DE 
TRABAJO oeu •'�1Iv1dad denominada '·¡,..�_!\l'\i í�i'i.!�IEt-!": ü DE: I.A PLAZA DE TICAPAMPt, DEL íJISTRITO DE 
ILABAYA - Jl:'.:rtGE BASADRE -1.,\CNA", para su aprcbacrén. y ccnformidad, consfder, -ao ,:.1 costo total de 
SI. 383,54!.lú (trescientos ochenta y tres r,,:, quirner-ics cuarenta y cinco con 70/100 s:>i.:.s,, con u11 plazo de 
ejecución ñs.ca y ñraocrera de setenta y cinco (7ó) dias calendario -especuvamente por administ:ación directa, 
segú:, detalle 

El Expediente del Pu.n de Trabajo de �.- Actividad "�.,'.iHENIMIENTO DE LA PLAZA DE Y:CAPAMPA, DEL 
DISTRITO DE ILAIJAYA. JORGE BA�ADRE - TACNA", rernifitio con Informe Nº 12513-2020-M['II/GDES, y el 
Informe Nº 913-2020...MDI/GOES de la Gerencia oe Desarr.alo Económico y Social, y, 

CONSIDH:ANC": 

Que, las Mun1a¡lalidades conforme ulAr:;'Allo 194º de la Constitución Politlca del Perú concordante con e! Articulo 
1 y H del 1ítulo Preliminar de la Ley N°2n72 ley Orgánica de Muni-:ipa!idades, son crqanos de gobierno con 
autonomía pontea económica y ao ,,:ri1strat1'i':I en los asuntos de SJJ •.-ompetenaa, concordante cor· lo dispuesto 
en el Artículo II del litulo oreumtnerce ta Ley 27972- Ley Orgánica e,__. Municiralidadl''•· 

Que, para la erator.rcón del Plan de T,abó)o �!P. la Actividad denominada "MANTENIMIEtffO DE L•1 ºLAZA DE 
TICAPAMPA, DEL DISTRITO DE ILAaAYA · ,,;:.JRGE BASADRE - TACNA", se contrató los s ervcros del !ng. 
ABDIAS NOE V!LC;, NINARAQUE a tavés de I;; Orden de Servicio N° 'l458-2020 de fecha 20 ce agosto de 2020 
con los siguientes d atos: 

DESCRIP,."'.!ON 

Costo Directo 
Gastos Generare s 
Sub Total 
Gástos de E labor ación 
Gastos de SupeF nsión 
Gastos Admmistr ativos 

MONTO 

.�97,333.10 
44,599.97 

�41,933.07 
4,000.00 

20,515.98 
17,096.65 

·�- 383,545.70 ?resupuesto Total de la Activida,,· ------- 
Que, rnédia.nte lnfo:me N° 024-202;,.[IV-IO-US/GM/MDI �t: recbe 14 de Septiemore je 202d ·e1 ·Ing. Edwin 
illachura vetazco e· su calidad ;!t i1:.;pt,�'!0r procedió cven-cr el PlAt� DE TR.t-BAJO de la Actividad 
·'MANTENIMIENTO ,iE LA PLAZA :.1::: ilCAF-AMPA, DCL !JISTRITO DE ILABAYA • ..:ORGE BASADRE - 
TACNA", encentran-o -:onforme, por �- -�•Ja! e-nite co'mon técnica favorable para s1; aorobacíón. acorde con la 
Directiva N° 001-1'.J13-MDI-DIMISEP ··1.,:--.:�Afl.�1!:NTOS Y NORMAS TÉCN1CAS PAF,!\ lA EJC:CUCIÓN DE 
ACTIVIDADES UE MANTENIMJFNTO ;)E !!l.� 2A�sr;-;.ucTURA PUBLICA POR 'A MC';::IAUD.AD . DE 
EJECUCION :-->R!:SUPUESTARIA JIREC·i.\, PROGR,\MAOAS POR LA MUNICIPA.._:::,o.1,r1 L)1STRiTAL DE 
tLASAYg., ccne'Jeranoo un pre-up resto tee,' dr- �i. 383,545.70 t rresce-uos ochenta y eres mil quiníentos 
cuarenta y ch-co con 70/100 scies., t-uya Modalidad de ejecución •�s por adrrnmsuac en di recte a cargo de !a 
Municipalidad L'istrital de itabaya ' ,m i,:.,zo de ejecución de setent 'I cinco (75) ,J:ps ::clendario· el mismo que 
es elevado J la Gerencia Municipa1 oor et ccte de la Unidad de Supe« ·,;ión a través dst r.itorme Nº 931-2020-US- 
GM/MDI para su aprobación segúr. .o-respo.vte: 

Que, con Informe �·
0 1143-2020-MDli3PI-' de fecha 15 de septíerrore <.'el 2020, '='* CPC. Edwm Laefillo Ancco 

Gerente de Plamfirnción, Presupues:o. oto��::; la opinión presupoestar.a favorable, mccanoo la -x-stencra de 
disponibilidad presujuestat por el mor 'o de S/ . .:S.3,,545.70 (rrescteetoe ochenta y tres mil quinientos cuarenta 
y cinco con 70/10( soles), para la eorctecón cia; Plan de Trebeje de Ia Actividad "MANTF.NIMIENTO DE LA 

�LAZA DE TICAP.tMPA, DEL DIST'LTO DE ILABAYA-JO!',GE s;• . .3ADRE • TACNA", asumsmo se indica que 
"'- COnforme al marco normativo del E1;tema Nacional de P�!iup1:�,�á•J, la Ceruñcacon constituye un acto de s: cuya finahdad es qeraoüzar que se cuento con a: crédilo cresupuestanc d,spomble y de libre 

""l"= 



RESOLUCICJN Df GERENCIA MUNICIPAL 

Nº 306-2020-MDI/GM 

297,333.10 
44,599.97 

;341,933.07 
4,CG0.00 

20,515.98 
17,096.65 

MONTO 

Costo Directo 
Gastos Generales 
Sub Total 
Gastos de Eteocrecón 
Gastos de Suporvistón 
Gastos Ar:lmini:,trativos 

DESCRIPCION 

llabaya, 16 de Septiembre del 2020 
afectación, para comprometer un gasto con cargo al presupuesto ,nstitucional autonaadc para el año fiscal 
respectivo ( .. ). La certificación implica llnicamente la reserva del crl.-'chto presuouest=oo. el cual está sujeto a: i) 
La deporñbütcao financiera en los Recursos Determinados, ii) a tas modificaciones que pueden carse en la 
normativldad vigente y iit) a los ñneamentos y politicas institucionales. Concluyendo que se dele señalar que la 
disponibilidad otorgada, no convauoa los actos o acciones que en la fase de ejecución se realicen con 
inobservancia de los requisitos esenciales y formabdades impuestas por las normas leqafes en la utilización 
ñnenctera de los fondos públicos eslqnados, y con la finalidad Je llevar una correcta ejecución de gasto 
recomienda que las unidades ejecutoras mtcrmen el inicio y parahZ?.ción y ñnateacén de la actividad; asimismo 
recomienda conñnuar con el procedimiento de administración para su aprobanón mediante acto resolutivo; 

Que, constituyendo el plan de trabajo presentado por la Gerencia de Desarrollo Económico y Social, acciones 
enmarcadas dentro ae las funciones que le son de su competeoce. los mismos que guard.:>n relación con los fines 
que promueven en rr ateria de programas de mantentmientc periódico, el mismo que será ejecutado según su 
cronograma presupuesto analítico y estructura d� costos. además de contar con opinión favorable de la Unidad 
de Supervisión v !a disponibilidad presupuesta! otorgada por la Oficina de Planificación, Presupuesto, resulta 
atendible aprotur el plan de trabajo presentado, 

Que, por las constoeracrcoes expuestas y en uso de las atribuciones conferidas por el segundo pérrerc del articulo 
39º de la Ley 27972- Ley Orgánica de Municipalidades, y de las Facultades Delegadas por el despacho de Alcaldía 
a través de la Resolución de Alcaldía 1-J° 044-2020-MDI/A y conlan:fo los vistos buenos de la Gerencia de 
Desarrollo Económico y Social, Un•dad de supervsnón. Gerencia de Planificación, Presupuesto y I� Gerencia de 
Asesoria Jurídica; 

$E RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMEllO: APROBAR, el PLAN DE TRABAJO de la Actividad "MANTENIMIENTO DE lA PLAZA 
��t?-,< DE TICAPAMPA, C'EL DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA", por el monto SI. 383,545.70 

"Y.�,�.-..,�{,, -o rescientos ochenta y tres mil quinien·os cuarenta y cinco con 70/100 soies). cuya ejecucón es por admmrstración 
recta en un plazo de setenta y cinco (75) dias calendarios conrorroe a los fundamentos expuestos en la parte 
nsiderativa de la presente Resolución .• según detalle: 

383,545.70 

ng. Nicandro Machaca Mamani 
GERENTE MUNICIPAL 

Presupuesto Total de la Actividad 

o, 
ALCALDIA 
GM 
GA; 
GDES 

º" "' 

ARTiCULO SEGUNDO: ENCARGAR; a la Gerencia de Oeserouc Económico y Social, realizar las 
l>- correspondientes accones para la eieccccn del Plan de Trabajo, contcrrne a los contextos regu:ados por la 
f' Directiva Nº 001-?013-DIMISEP -tmeamentos y Nonnal Técnicas para la EJecución de A-;tividades de 

:.¿ Mantenimiento de Infraestructura Pública por la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa, orogmmadas por "°""""'' la Municipalidad Distrital de llabaya· aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº 017-2(;1:'.\-MDI/GM, 
modificada meorante Resolución de Gerencia Municipal Nº 153-2013-MOI/GM. · 

ARTICULO TERCERO: NOTIFiQU'ESE la presente reson.cón e las instancias pertim.ntes e interesados 
conforme a ley. 

REGÍSTRESE, COIAUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 
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