
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 101-2021-MDI/GM 

SERVICIO DE ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO MMANTENIMIENTO DE LOS CANALES CUEVA I, EL 
TARO, LA PAMPA Y LOS GRANADOS EN EL ANEXO DE CHUUBAYA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE 

BASADRE - TACNAH 

FIRMA DEL EXPEDIENTE ' PROFESIONAL 1 N" DE COLEGIATURA 
INGENIERO ' ING. MULLUNI QUISPE, YOVER CRISTIAN 1 165663 

CONSIDERANDO: 
Que, las Munic1pahdades conforme al Artículo 194° de la ConstiTI.Jctón Política del Perú, concordante con el Artículo I y II 
del Título Prel1m11'\Cr de la Ley N°27972 Ley Orgánico de Munidpolidodes, son órganos de gobierno con autonomía política. 
económica y adm1n1strotiva en los asuntos de su competencia; concordonti? con lo dispuesto en el Artículo II del Título 
preliminar de la ley 27972- Ley Orgánica de Mun1c1pal1dades; 

Que. paro la elaboración del Plan de Traba.jo de la Actividcd denominad:i MMANTENIMIENTO DE LOS CANALES CVEVA 
I, EL TARO, LA PAMPA Y LOS GRANADOS EN EL ANEXO DE CHUUP.AYA, DI.!aTRr."0 DE ILABAYA - JORGE 
BASADRE - TACNAH, se contrató los servicios del Ing MULLUNI QUISPE, YOVER CRISTIAN, o través de la Orden de 
Servicio N" 0088-2021 de fecha 02 de febrero de 2021 con los siguientes datos: 

Ilobcyo 16 de Fet.r-crc del '.?:021 

VISTO: 
El Plan de Trebeje de la Act1v1dad denominada "MANTENIMIENTO DE LOS CANALES CUEVA I, EL TARO, LA PAMPA 
Y LOS GRANADOS EN EL ANEXO DE CHUUBAYA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA". 
reeandc can Informe N" 258-202l-MDI/6DES, de la Gerencia de Desarrollo Económico y Social. y. 

ljl 

Que, mediante Informe N" 258-2021-MDI/GDES de fecha 10 de febrero 2021, lo Ing. M1riam Vicente Choque. en su 
calidad de Gerente de Desce-ollc Económico y Social, remite o la Unidad de Supervmón, d PLAN DE TRABAJO de lo 
Ar+•�dod denominado "MANTENIMIENTO DE LOS CANALES CVEVA I. EL TARO. LA PAMPA Y LOS SRAi'1,'\DOS 
EN EL ANEXO DE CHUUBAYA, DISTRITO DE !.;.A.BAYA - JORGE BJ.5ADRE -- TAr;NAH. cara su cprcbccic-, y 
conformidad, considerando un costo total de 5/ "t"-l.l,014.42 (Cuatrocien,v� veinte m11 catorce con ,:;,1¡00 soles), con un 
plazo de ejecccrdn de sesenta (60) días calendarios por odm1n1strac1ón directa; 

Que, mediante Informe N" 038-2021-EIV-IO-US/GM/MDI, de fecho II de febrero de 2021, el Ing Edw1n Illachura 
Velozco, Inspector de lo ccnwdcd, otorgo lo conformidad téceuce, acorde ccn la Directiva N" 001-2013-MDI-DIMISEP 
"l1rieam1eritos y Normas Técnicas poro lo E1ecucióri de Actividades de Mantenim1erito de Irifraestructura Público por lo 
Modalidad de E 1ecuc1óri Pr�upuestoria Directo, programadas por lo Muriicipalidod Distrital de Ilaboyo. respecto al Plcn de 
Trebeje correspondierite o la oct1v1dod· MMANTENIMIENTO DE LOS CANALES CUEVA I, EL TARO, LA PAMPA Y 
LOS GRANADOS EN EL ANEXO DE CHULIBAYA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNAH, 
ccesrdercedc un costo total de S/ 420.014 42 (Cuatrocientos veinte mil catorce ccn 42/100 soles). con un plazo de 
ejecucrée de sesenta (60) días celendcncs por odm1n1stroc1ón directo.; el mismo que se encuentre ovalado por lo Uri1dad de 
Superv1s1ón y remrhdc a lo Gerencia Mun1c1pol o través del Informe N" 249-2021-US-GM/MDI. paro su cpr-cbccrén 
med1arite acto resolutivo; 

E 
Que, con Informe N" 332-2021-MDI/GPP, de fect>-:. ió de febrero de! 20?·. el CPC. (riw;-. Cost:1:0 Ar-eco éerente de 
Plan1f1cac1ón, Presupuesto, otorgo la opinión presupuestario favorable, mdrccndc la exrsteecrc de disponibilidad 
presupuesta! par el morito de 5/ 420,014.42 (Cuatrocientos veinte mil cetcrce con 42/100 soles), pare lo cprcbcc.cn 
del Plan de 'trebeje de lo Act1V1do.d deriominodo. "MANTENIMIENTO t>E LOS CANALES CUEVA I, EL TARO, LA 
PAMPA Y LOS GRANADOS EN EL ANEXO DE CHUUBAYA. DISTRITO DE ILABAYA - JORGE 8ASADRE - TACNA�, 
precisando que la os19nac1ón de crédito presupuestario para lo ejecución de lo ochvidod se realizo coriforme drspcmbrhdod 
presupuestario y f1noric1ero de Canon y/o Regalías Mineras y conforme al cronograma de ejecucrde del gasto. os1m1smo se 
1nd1ca que conforme al marco normativa del Sistema Ncmonol de Presupueste. lo Certificoc1óri constituye un acto de 

�..::--......adm1ri1strac1ón cuya frnohdod � garoritizar que se cuente ccn el crédito presupuestario d1spomble y de libre efectccrdn, 
poro comprometer un gasto con cargo al presupuesto institucional autorizado poro el año fiscal respectiva ( ). lo 
cer-trfrcccién rmphco únicamente la reserva del crédito presupuestario, el cual estó sujete a::) Lo drspcmbthdcd f1nonc1ero 
en los Recursos Defermincdos. ii) o los modificaciones que ¡:-tJedan darse en lo norm.;.•,•,,;dad vigerite y 1i,) a Ics hrecrmentos 
y políticos resttrucreretes Concluyendo que se debe señr U que lo d1spc,1:bilidod _,:orgacia, no ccnva;1do los octc, o acciones 
que en la fose de ejecucldn se realicen con 1no;..;_,.,.anc10 de los requ1sr:·�� esencíctes y � ... rmohdoi";S •mpuestos por las 
normos legales en la ut1hzac1óri fmcmcrero de los foridos públicos asignados, y con lo finalidad de llevar uno correcta 



RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 101-2021-MDI/GM 

Ilobaya, 16 de Febrero del 2021 
ejecucrdn recomienda que los umdades ejecutoros informen el micio y paroliioción y finoli:zoción de lo actividad: asimismo 
recomiendo continuar con el prccedrrmentc de adm1n1strac,ón para su aprobación mediante octo re.solutivo. 

Que, constituyendo el pion de trabajo p-esenrede por lo. Gerencia de Desorrollo Económico y Secrel, ccccres enmarcadas 
dentro de los funciones que le son de su competencia, tos mismos que guordon relación con los fines que promueven en 
materia de progromas de mantenimiento periódico, el mismo que seró ejecutcdc según su cronograma presupuesto analítico 
y estructura de costos, además de contar con cprmdn fovorab� de lo Unidad de Superv1s1ón, y lo disponibilidad presupuesto! 
otorga.da por lo Ofitino de Pkmificoción y Presupuesto, resulto ctendtble oprobor el pion de trebeje presentado: 

Que, por los censrdereereees expuestas y en uso de los atribuciones conferidos por el segun::o párrafo del artículo 39° de 
lo Ley 27972- Ley Orgánico de Municipolidcdes, y de las Fccultodes Delegados por el despacho de Alcaldía o travt; de lo 
Resolución de Alcaldía N" 044-2020-MD!/ A y contond" los vistos eoeecc de lo Gerencia de Desarrollo Económico y So,•ol. 
Unidad de Supervisión, Gerencia de Plon1f1coc1ón, Presupueste y lo Gerenv'l �<! Aseso río j .1:-id1co; 

RESUELVE: 

TÍCULO PRIMERO; APROBAR, el PLAN DE TRABAJO de lo Act1v1dod denctmecdc MMANTENIM.IENTO DE LOS 
..,..,,,. ANALES CUEVA I, EL TARO, LA PAMPA Y LOS GRANADOS EN EL ANEXO DE CHULIBAYA, DISTRITO DE 

r---� ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNAH. por el monto de 5/ 420,014.42 {Cuatroc,entos veinte mil catorce con 42/100 
soles), cuyo ejecucidn es por odm1nistroc1ón directo en un plazo ñstcc de; sesenta {60) díos celendcncs conforme o los 
fundamentos expue;stos en lo porte cons1derot1vo de la presente Resolución., segtin detalle: 

DESCRIPaON MONTO 

Costo Directo 283,343 35 
Gastos Gene;roles 56,óc:l 67 
Costo del Mantenimiento 340,012.02 
Gastos de Elaboración del Pion de Trabajo 6,00000 
Gastos de Supervisión y/o Inspección 34,001 20 
Gastos de Liquidación 6,00000 
Gastos de Gestión Administrativo 34,001 20 
Presupuesto Total de lo Actividad de Mantenimiento 420,014.42 

ARlÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR; a lo Gerencia de Desarrollo Económico y Social, reo.fizor los correspondientes 
acciones paro lo eJecución del Pion de 'trebeje, conforme o los contextos regulados por lo brrecnvc N" 001-2013-DIMISEP 
"Lmecrmentcs y Normal 'réemees poro lo Ejecución de Actividades de Mantenimiento de Infroestructuro Público por la 
Modohdod de Ejecución Presupuestaria Directo, programados por lo Mun1cipahdad Distrito! de Ilaboya" cproboda mediante 
Resolución de Gerencia Mun1c1po.l Nº 017-2013-MDI/GM. mod1f,codo mediante Resolución de Gerenc10 Municipal Nº 153- 

. /4 , 2013-MDI/GM .rz . _ARTICULO TERCERO• NOTIFÍQUESE • presente rcsolucidn o o,'""'"''°' per+ieer tes e lnterescdcs ccnfcrme o 'cy. 

� U) REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE y CÚMPLASE, 

"' ALCALDÍA 

"' G.AJ. 
GOES 

"' " 

' ' 
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