
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 

N' 059-2020-MDI/GM 

llabaya, 04 de Febrero del 2020 

VISTO: 

El Expediente del Aorooner Nº 01 por mayores gastos de supervisión del Proyecto "MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, 
0IS1P.ITO DE ILABAYA-JORGE BASADRE-TACNA" COMPONENTE 1, y, 

CONSIDERANDO: 

DISTRITO DE ILABAYA-JORGE BASADRE-TACNA", recomendando derivar los actuados a la Gerencia de 
Asesoría Jurídica para continuar con el crccecenentc de aprobación mediante acto resolutivo Asimismo se 
indica que conforme al marco normativo del Sistema Nacional de Presupuesto, la Certificación constituye un 
acto de admsustracrón 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 el ano fiscal 

resolutivo, M ún sicurente detalle: ,m� """' PRoPUESTA 
PRESUPUESTO �� -=� """'"� � PRl:SUPUESTO DISPONIBLE � 

EXPEDIENTE GASTOS DE "°" 01..W.YORES -�= "°" PRESUPUESTO 
DESCRIPCION TÉCNICO -� AMPUACIONES GASTOS DE EJECUTAR -'DICIONAL N' 

�� --""" AÑ0201t " • • ' �-� ·�� ' - GASTOS � 278 1t8 71 13.8115-48 75,871Ul:I 89.563.9' 367.75265 11:1.TT73!! 72.71:1656 
J5��RVISON 

PRESIJPUESTO 27S,,1U71 n,u� 71,IJIAI n.M:J.'°' JU,75%.15 11,m.:11 72,71U& 
TOTAL 

Que. las Mumctpahdades oonfonne al Articulo 194º de la Constitución Politlca del Perú, concordante con el 
Articulo I y II del Titulo Preliminar de la Ley Nº27972 ley Orgánica de Mumcipahdades, son órganos de gobierno 
con autonomía ocnnce económica y administrativa en los asuntos de su competencia; concordante con lo 
dispuesto en el Articulo II del Título preliminar de la ley 27972- ley Orgánica de Municipalidades, 

Que, por Resolución de Gerencia Mume1pal N9 106-2014-MDI/GM se aprueba el Instructivo N" 001-2014-MDI 
"LINEAMIENTOS Y NORMAS TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS POR LA MODALIDAD DE 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA", y 
monñcetcnas. en donde se establece que, durante la ejecución de la obra pueden haber monñcacrones por 
adicionales, deductivos para el cumphmiento de metas siempre en cuando estos sean necesarios y estén 
Justificadas técmcamente de acuerdo., 

, .. ��ue, mediante Resolución Gerencial Nº 119-2016-MDI/GIDUR de fecha 24 de junio de 2016 se aprobó el 
COMPONENTE 01 del proyecto ºMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL PRIMARIA Y 
SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DISTRITO DE ILABAYA-JORGE BASAORE-TACNA", 
cuya modalidad de eecccon es por administración directa con un presupuesto total de inversión de SI. 
7'126,326 05 soles y un plazo de ejecución de PIP de 480 dias calendarios, siendo e1 plazo de elecccon del 
componente de 360 dras ca!endanos. 
El Proyecto contempla la ejecución de obras complemenlanas, equipamiento, y el mejoramiento de la 
infraestructura de 05 Instituciones Educativas, siguientes: 
1 E. M° 42031 DANIEL ALCIDES CARRION - CORAGUAYA 
1 E M° 42030 LUIS BANCHERO ROSSI-CAMBAYA 
1 E tJº 42225-VILALACA 
/ E tr-12049- CHUU8AYA 
1 E ti' 42047 JOSE OLAYA-POQUERA 

Que. mediante Informe N� 029-2019-AACQ-IO-MSENPSIE-US/GM/MOJ, de fecha 04 de diciembre de 2019, e! 
Arq. Adrián Copa Quispe, en su calidad de Inspector del proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
EDUCATIVO EN EL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DISTRITO 
DE ILABAYA-JORGE BASADRE-TACNA", remite el expediente del Adicional N" 01 por Mayores Gastos de 
Supervisión ascendente a la suma de sJ. 72,786.56 (setenta y dos mu setecientos ochenta y seis con 561100 
soles), el cual considera !os gastos mínimos para la ejecución de la inspección de los Sub Presupuestos de la 
obra en mención., por lo que sonota realizar et trámite correspondiente para su aprobación mediante acto 

¡= 

Que, mediante Informe Nº 885-2019-US-GM/MDI de fecha 16 de diciembre de 2019. ta lng. Magda Loza Vargas 
en su calidad de Jefe de la Unidad de Supervisión, remite a la Gerencia Municipal, el expediente de Adicional Nº 
01 MAYORES GASTOS DE SUPERVISION del proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN 
EL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DISTRITO DE ILABAYA- 
JORGE BASADRE-TACNA", el mismo que cuenta con la confonnidad del inspector, et presente expediente es 
rermtrdo a la Gerencia de Planificación. Presupuesto para su opinión presupuesta!. 

t-)oisr¡;,"1( Que, oeoiente Informe Nº 032-2019-MOI/GPP de fecha 13 de enero de 2020, el CPC Edwm Castillo Ancco 

¡;¡0 S" 0,: Gerente ce Planific.ac:on, Presupuesto. emite opinión presupuestaria favorable indicando la existencia de 
/_� .oce ;. disponibilidad presupuestar por el monto de SI. 72,786.56 soles para la aprobación del Adicional Nº 01 por i ' "-"�o-- g,, mayores gastos de supervisión correspondientes al componente N" 01 del proyecto "MEJORAMIENTO DEL 

'?, "-----' ,.,-.: SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE lAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, 



RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 

Nº 059-2020-MDI/GM 

llabaya, 04 de Febrero del 2020 
respectivo ( ). La ceruñcacon imphca únicamente la reserva del crédito presupuestario, el cual está sujeto a: 1) 
La disponibilidad financiera en tos Recursos Determinados, i1) a las modificaciones que puedan darse en la 
ncrmawroao vigente y 111) a los lmeamientos y politicas institucionales. Concluyendo que se debe señalar que la 
drspcmbrlrdad otorgada no convalida los actos o acciones que en la fase de ejecución se reahcen con 
inobservancia de los requisitos esenciales y formalidades impuestas por las normas legales en la unuzacion 
financiera de los fondos públicos asignados, y las mod1ficaciones al expediente técnico una vez aprobadas 
deberan ser registradas en el banco de inversiones del INVIERTE.PE para su asignación presupuesta!; 
asirn smo recomienda derivar los actuados a la Gerencia de Asesoría Jurídica para c:ontinuar con el 
procedrmiento de administración para su aprobación mediante acto resolutivo 

Que, mediante Informe N" 007-2020-JCMA-MSENPSIE-US/GM/MDI, el lng. Juan Carios Mamani Argolla, 
procede levantar las observaciones efectuadas por la Gerencia de Asesoría Jurídica a través del lnfonne Nº 
011-2020-MDI/GAJ. indicando haber realizado la rectificación del nombre del adicional, por lo que solicita !a 
aprobacón del presente acnoonat ba¡o la denommaaón MOOIFICACION PRESUPUESTAL Nº 10-AOICIONAL 
Nº 08 por mayores gastos de supervisión, resultando un incremento presupuesta! en S/. 72,786.56 soles., 
expediente elevado a la Gerencia Municipal mediante Informe Nº 067-2020-US-GM/MOI de !a Unidad de 
Supervrsrón para ser derivado a la Gerencia de Asesoría Jurid1ca para su aprobación mediante acto resonmvo. 

Que, el expediente del Aoconet Nº 08 Por Mayores Gastos de Supervistón, se encuentra comprendido ba¡o los 
alcances del Instructivo Nº 001-2014-MDI ºLINEAMIENTOS Y NORMAS TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE 
OBRAS POR LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA A CARGO DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYAº, aprobado con Resolución de Gerencia Municipal Nº 108-2014--- 
MDI/GM y modificatorias. nonna concordante con la Directiva Nº 003-2017-EF/63 01 'Directiva para la EJeCUCIÓn 
de Inversiones Púbhcas en el Marco del Sistema Nacona! de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones", aprobado por Resolución Oirectoral N° 005-2017-EF/63.01, modificado por Resolución Directora! 
N" 006-2017-EF/63.01 

,.¡ \)IS 1 _.,1 
,. SE ,/"1 Que, por las consideraciones expuestas y en uso de las atnbuciones conferidas por el segundo párrafo del 

✓� �,.,< o articulo 39º de la Ley 27972- Ley Orgánica de Municipalidades, y de las Facultades Delegadas por el despaeho 
�� '½,� de Alcaldía a través de la Resolución de Alcaldia N° 062-2019-MOI/A; 
-•l-,;,ii;h-)·'" �"' GE � E S'.b 
-1-,<> ,,_,,a, SE RESUELVE: 
�� -4,-:- 

aSCIE'l ea so es. seoun eta e: -- =� � l't!OPUESTA 
PRESUPUESTO ., .. ,,,.� - """"""'- � PRESU�TO == � 

EJIPEDIENTI!' CASTOSOE � OJJU.YOll:ES -� � PRESUPUESTO 
OESCRlPCION ltCN!CO w- AMPLIACIONES '"'"""� EJECUTAR AOICIONALN"' 

�"""' w- ""'m• N 

' • ' �� ,�� ' �� 
GASTOS � 21818� 11 \3885� r...678 � 119.56394 3677�65 16 777 38 72 786 511 
�5';,�RVISION 

PRESUPUESTO 278.lH.71 ll,U5.A5 n,na.c H,SU.M 3i7,7'1.U 11,777.ll 7t,7ai.K ""� 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el Expediente de Modificación Nº 10, correspondiente al Adicional N" 08 
por mayores gastos de supervisión, por el monto des/. 72,786.56 {setenta y dos mil setecientos ochenta y seis 
con !-i61100 soles correspondientes al Componente 01 del PIP ºMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO 
EN LL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DISTRITO DE ILABAYA- 
JORGE BASAORE-TACNA", con código de rnversión N" 2308414, por lo que el monto de inversión actualrzado 

d S/11'38524430 f .d U 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR; a ta Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, Unidad de 
Supervrsrón. Gerencia de Planificactón y Presupuesto y demás instancias aenmlstranvas el cumplimiento y la 
rmplementacón de la presente resolución. 

E llABAYA. UNl(IPAUOA OISTRl 

.,v1:.1,,, . ,, 
�:::{ v• • '{' 

;f wia t,' '.1111., r=:\, ARTICULO TERCERO: NOTIF(QUESE la presente resolución a las unidades orgámcas correspondientes de 
1 1 u .... �" '},J la Mumc1palldad, para conocrmento y fines. 

-?1;, ""' ., ..... / 
- REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 
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