
RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL 
No. 1 6 2 -2014-MDI/GM 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DEILABAYA 

TACNA- PERU ,14 OCT 2014 
VI ST OS: 

El lnforme N°0566-2014-MDl/GSLS de fecha 05 de agosto del 2014,lnforme N'024-2014-MDl/GPP/PPyR/JJCD de fecha 
19 de junio del 2014,lnforme N°164-2014-MDl/GPP de fecha 01 de julio del 2014, lnforme N° 200-2014-MDl/GPP de 
fecha 31 de julio del 2014, lnforme N° 0656-2014-MDl/GSLS de fecha 15 de setiembre del 2014, lnforme N° 035-2014-
MDl/GPP/PPyR/JJCD de fecha 23 de setiembre del 2014, y el lnforme N°249-2014-MDl/GPP de fecha 29 de setiembre 
del 2014; 

CONSIDERANDO: 

fi,~-fil"r;;;~ Que la Municipalidad distrital de llabaya, es una lnstitucion de derecho publico con autonomia politica, economica y 
Z,.~ ~;~ administrativa en los asuntos de su competencia, teniendo la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
~( 4 . ), )~1\administracion, con sujecion a la Constitucion Politica del Peru, ley 27972 ley organica de Municipalidades y demas 
:\,\ ~--A.) ;:·}normas que regulan las actividades y funcionamiento del sector publico; 

'~-;. .. ~~/ 
-- · ",:·.? Que mediante lnforme N°0656-2014-MDl/GSLS la Gerencia de Servicios Locales y Sociales remite a Gerencia de 

Planificacion y Presupuesto el Proyecto de Directiva denominada Instructive N' 001-2014-MDI "Lineamientos y Normas 
,,<;(\\.;;;J5AD'D~·0. Tecnicas para la Ejecucion de Proyectos Locales y Sociales Publicos por la Modalidad de Ejecucion Presupuestaria 

.. ·s/ iJ· 0-p\ Directa, Programadas par I~ Municipalidad Distrital de llabaya' el que reemplazara en parte, el lnstructivo N'001-2010-
"i. , . , );.'.\MDI aprobado par Resoluc1on de Alcald1a N' 313-2010; 

\~, :d Que mediante lnforme N'024-2014-MDl/GPP/PPyR/JJCD el encargado de Racionalizacion advierte observaciones al 
"-· instructive, requiriendo su absolucion para su posterior aprobacion del proyecto de instructive MDI "Lineamientos y 

Normas Tecnicas para la Ejecucion de Proyectos Locales y Sociales Publicos por la Modalidad de Ejecucion 
,,,_ Presupuestaria Directa, Programadas por la Municipalidad Distrital de llabaya, lo que es ratificado par la Gerencia de 
~ lanificacion y Presupuesto segun lnforme N' 163-2014-MDU/GPP; 

ue a traves de lnforme N°200-2014-MDl/GPP el Gerente de Planificacion y Presupuesto considera que las 
bservaciones advertidas no han sido superadas, requiriendo su revision y/o validaci6n final y proseguir con el tramite de 

aprobaci6n par la Gerencia Municipal a traves de acto resolutivo y conforme a la Directiva Criterios tecnicos para la 
Formulaci6n de Directivas de la Municipalidad Distrital de llabaya" y segun lnforme N' 0656-2014-MDl/GSLS la 

· Gerencia de Servicios Locales y Sociales remite la directiva denominada "Lineamientos y Normas Tecnicas para la 
',,',Ejecucion de Proyectos Locales y Sociales Publicos par la Modalidad de Ejecuci6n Presupuestaria Directa, Programadas 

, " i;f. par la Municipalidad Distrital de llabaya" para su aprobaci6n mediante acto resolutivo, habiendo considerado las 
'»,,~o ~'$<~! recomendaciones advertidas; lo que es corroborado a traves del lnforme N'035-2014-MDl/GPP/PPyR/JJCD e lnforme 
~" - y N' 249-2014-MDl/GPP; 

,,,f'." \~JS r 
7~ ~S' . f( •'J. 

~.1·-~i"' .. '.'.·. · .. ··B··· "' .\·". :\Que el objetivo d_el presente Directiva es_ establecer las norm as internas y procedirnientos de o_bservancia obligatoria, que 
"'~'.c -;;"''c:i!Perm1tan normalizar las procesos de e1ecuc16n de proyectos, ba)o la modahdad de E1ecuc1on Presupuestana Directa 

".' · · ;,'l·!:J.!JJI programados par la Municipalidad Distrital de llabaya. Asimismo tiene por finalidad orientar y unificar criterios de 
~~ -Y ejecuci6n de proyectos de inversion publica de caracter social que seran ejecutados, por la modalidad de Ejecucion 

"" - -- Presupuestaria Directa, estableciendo normas y lineamientos tecnicos que faciliten su correcta y adecuada ejecucion, 
fr;;,· ""'1' ara la elaboracion, aprobaci6n de Expedientes Tecnicos y/o Planes Operativos de proyectos asi coma la Ejecucion 
• Ii• " ica de las metas de proyectos Locales o Sociales y su Liquidacion Tecnica-Financiera, asi coma implementar un 
1--'b'T---;~ ctivo instrumento de gestion tecnica-administrativa, que permita emplear correctamente las recursos publicos de lus 

,~~,:!. ~Jhyectos de Inversion PUblicos, con el fin de evitar irregularidades y errores que afecten el desarrollo de la Gesti6n 
• . •. '!'Kunicipal; correspondiendo su aprobacion mediante acto resolutive; 
-._:_~ 
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En uso de las facultades conferidas par el Despacho de Alcaldia a traves de la Resoluci6n de Alcaldia N°016-2014-
MDllA, las establecidas en la Ley Organica de Municipalidades N'27972, contando con el Vista Bueno de la Gerencia de 
Administraci6n y Finanzas, Gerencia de Planificaci6n y Presupuesto, Gerencia de Asesoria Legal. Gerencia de 
lnfraestructura y Desarrollo Urbano Rural, Gerencia de Servicios Locales y Sociales, Unidad de Programacion e 
lnversiones, Unidad de Supervision y Liquidaci6n de Proyectos, Division de Formulaci6n de Proyectos, Division de 
Estudios Definitives; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la Directiva N'OOB-2014-MDl-GSLS 'Lineamientos y Nonmas Tecnicas para la 
ejecucion de Proyectos Locales y Sociales Publicos par la Modalidad de Ejecuci6n Presupuestaria Directa programadas 
par la Municipalidad Distrital de llabaya' par las fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
resoluci6n y que en anexo forma parte integrante de la presents resoluci6n, que consta de 70 folios, 11 anexos, 11 
formatos y 02 graficos. 

ARTICULO SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO, en parts, el lnstructivo N' 001-2010-MDI denominado 'Lineamientos y 
Normas Tecnicas para la Ejecuci6n de Proyectos ProductivosECon6micos y Sociales por la Modalidad de Ejecuci6n 
Presupuestaria Directa a cargo de la Municipalidad Distrital de llabaya", aprobado par Resoluci6n de Alcaldia N'313-
201 Ode fecha 25 de julio del 2010, solo en el extrema referido a la ejecucion de proyectos sociales. 

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR el cumplimiento del presente Dispositivo a la Gerencia de Servicios Locales y 
,4uDAD 

0 
Sociales y demas Unidades Organicas de la Municipalidad Distrital de llabaya. 

I~ ~ 

{ 1{ % ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Unidad de Secretaria General e Imagen lnstitucional de la Municipalidad 
.,. 1': Distrital de llabaya la difusi6n y distribuci6n de la presente resoluci6n con las formalidades de ley. 

-~t 
J. 

ARTICULO QUINTO: ENCARGAR a la Unidad de Tecnologia de la lnformaci6n y Comunicaciones la publicaci6n de la 
presente resoluci6n y su anexo en el portal institucional de la Municipalidad. 


