
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 103-2021-MDI/GM 

Ilobaya, 16 de Febrero del 2021 

VISTO: 
El Pion de Trebeje de lo Actividad denominado �MANTENIMIENTO DEL CANAL OJO DE AGUA COJMANI ADENTRO 
DEL CP.BOROGUEÑA, DISTRITO DE I�BAYA - JORGE BASAt>RE -TACNAff, remitido con Informe N° 261-2021- 
MDI/GDES, de la Gerencia de Desarrollo Económico y Social, y; 

CONSIDERANDO: 
Que los Municipolidodes tonforme al Artículo 194° de lo Constitución Político del Pen.i, concordante con el Artículo I y II 
del Título Preliminar de lo Ley Nº27972 Ley Orgánica de Mun1c1po.11dades. son órganos de gobierno con autonomía política, 
econcmrcc y adm1mstrat1vo. en los escntes de su competencia; concordante con lo dispuesto en el Artículo II del Título 
preliminar de la Ley 27972- Ley Orgánico de Munic1po.lidode.s; 
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,t';,-"1};'.,!,;,:, echo 05 de febrero de 2021 ccn lo, "'"""'" ;0,,. 

{f L l SERVICIO DE ELABORACI N DEL PLAN DE TRABAJO MMANTENIMIENTO DEL CANAL OJO DE AGUA 
• '1E1,¡r1c �: COJMANI ADENTil:O DEL CP.BOROGUEÑA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE -TACNAHH 

•• •• e---------------------------------�-----------1 "--_, FIRMA. DEL EXPEDIENTE PROFESIONAL N" DE COLEGIATURA 
INGENIERO ING. JUDITH KAREN ROMERO LOPEZ 245626 

Que, mediante Informe Nº 261-2021-MDI/GDES de fecha 10 de febrera 2021. la Ing. M1r1am Vicente Choque. en su 
cofidad de Gerente de Desorrollo Económico y Sociol, remite o lo Unidad de Supervisión, el PLAN DE TR,',BAJO de lo 
Act1v1dad denominado MMANTENIMIENTO DEL CANAL OJO DE AGUA COJMANI ADENTil:O DEL CP.BOROGUEÑA, 
DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - T,',CNA-, po.ro su oprobo.c1ón, y conformidad considerando un costo total 
de SI 214,884.31 (Doscient•�s catorce mil ochocientos ochenta y cuotro con 3Vl00 soles), coi, u11 plazo de ejecución de 
sesenta (60) días cclendcncs por odm1111stroc,ón directa; 

Que, mediante Informe N" 004-2021-MDI/GM-US-JCFG, de fecha 16 de febrero de 2021, el Ing Juan G.lrlos Flores 
Gut1érrez, Inspector de lo actividad, otorgo lo conformidad técnico, acorde con la Directivo N° 001-2013-MDI-DIMISEP 
"L111eam1entos y Normas Téc111cas poro la E1ecució11 de Actividades de Ma11tenimiento de Infraestructura Público por lo 
Modalidad de E jecuc1ón Presupyestario Directa programadas por la Mu11icipolidad Distr1tal de Ilaboyg. respecto al Pla11 de 
Trebeje correspondiente o lo actividad -MANTENIMIENTO DEL CANAL OJO DE AGUA COJMA.NI ADENTRO DEL 
CP.BOROGUEÑA. DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE -TACNA-. eonsrdereedo un costo total de S/ 
214.884 31 {Doscientos catorce mil ochocientos ochenta y cuatro con 31/100 soles), con un plazo de ejecución de sesenta 
(60) días calendarios por administración directo; el mismo que se encuentro ovo lodo por la Unidad de Superv1s1ón y remitido 
a lo Gerencia Municipal o través del Informe: N" 266-2021-US-GM/MDI. po.ro su oprobo.ció11 rredrcete acto resolutivo. 

Que, con Informe Nº 384-2021-MDI/GPP, de fecha 16 de febrero del 2021, el CPC. Edwin Castillo Ancco, Gerente de 
Plcmfrccctén, Prescpues+c, otorga la opinión presupuestario favorable, indicando la existencia de disponibilidad 
presupcestcl por el monto de 214,884.31 (�scientos eete-ee mil ochocientos ochento y cuatro con 31.'100 seles), 
para la cprobccrén del Plan de Trobojo de la F.ctivi&---ü denaminoda KMANTfNIMIENYO D'.":L CANAL OJO DE AG.-JA 
COJMANI ADENTRO DEL CP.BOROGUEÑA, DISTRITO DE ILABAYÁ - JORGE BASADRE -TACNÁ�, precisando 
que lo as19nac1ón de crédito presupuestario poro lo ejecuclén de la ccnvrdcd se realizo conforme d1spomb1hdad 
presupuestaria y financiera de Canon y/o Regalías Mineras y conforme al cro110groma de ejecucrén del gasto, asimismo se 
mdrcc que conforme al morco normativo del Sistema t,bcional de Presupuesto, la Certificación constituye un acto de 
cdministr-ccidn cuyo finalidad es garontizar que se cuento con el crédito presupuestario disponible y de libre ofectoc1ón, 
para comprometer un gasto con cargo al presupuesto institucional autorizado paro el año fiscal respectivo (.) La 
cert1f1cac1ón 1mphco únicamente lo reservo del crédito presupuestario, el cual estó sujeto a: 1) La disponibilidad f1nanc1ero 

_ en los Recursos Determinados, 11) a las modificaciones que puedan darse en la 110rmativ1dad vigente y 111) a los lmeam1eMtos 
S,,..10 º'5 7R� '-1, políticos ms+rtucrcrcles. Concluye11do que se debe señalar que lo drspcmbrhdod otorgado. no ccnvchdc los actos o ecccnes 

/, .;- q¡ en !o fase de ejecuoén se realicen con inobservoncio de los requisitos esenciales y formalidades impuestas por las o . ' 9 rié¡mos legales en la ut1lizo-.,ón fmanc1ero de los fondos públicos asignodos. y C'lll la finalidad de llevor una correcto 
\ � !Jecuc1ón recom1e11da que los uerdcees ejecutores 1nfor,;1¿n el inicio y ¡n.rolizac, in y finol1zoción de la oct1v1d.::J: asimismo 

--!.,.?comiendo continuar con el procedimiento de m'n,i�.,srroción poro. su apr cbc- .,fo mecrcme �- to resofunvc. 

""'¼--/ 

Que. para lo elaboración del Pion de TraboJo de lo Actividad denom1noda MMANTENIMIENTO DEL CANAL OJO DE 
AGUA COJMANI ADENTRO DEL CP.BOROGUEÑA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE -TACP...I.""', se 
contrató los servreres de la Ing JUDITH KAREN RO,.,..C�O LOPEZ, e; trovis de la Orden de Se.rv1C10 N° 0117-2021 de. 



RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 103-2021-MDI/GM 

Ilobayu, 16 de Febrero del 2021 
Que. constituyendo el plan de trebeje presentado por la Gerencia de Desarrollo Económico y Social, acciones enmarcadas 
dentro de las funciones que !e son de S1J competienc10, los mismos que guardan relccrdn con los fines que promueven en 
mater10 de progromas de mcmtenimiento periódico, el mismo que seré ejecutado seg{ín su cronogroma presupuesto crclitrcc 
y estructura de costos, además de contar con opinión fovoroble de lo Unidad de Supervisión, y lo disponibilidad presupuesto! 
otorgado por lo Oficina de Planihcociórt y Presupuesto, resulto atendible aprobar el pion de trabajo presentado, 

Que. por las consrdercctones expcestes y en uso de los atribuciones conferidas por el segundo párrafo del artículo 39º de 
lo Ley 27972- Ley Orgánica de Municipalidades, y de las Facultades Delegados por el despacho de Alcaldía a través de la 
Resolución de Akaldía Nº 044-2020-MDI/ A y contando los vistes buenos de la Gerencia de Desarrollo Económico y Social, 
Unidad de Supervisión, Gerencia de Plonif1cación, Presupuesto y lo Gerencia de Asesorio Jurídico_ 

11:1,,-,,rE el morito de 214,884.31 (Doscientos catorce mil ochocientos ochenta. y cuo.tro con 31/100 soles). cuya ejecución 
,i. s por administración directo. en un plazo fís,co de sesenta (60) días calendarios conforme o los tundomentos expuestos 

'----"'/ � en lo porte consídercnvc de la presente Resolución., según detalle: 

0,5, 
SE RESUELVE: 

.,.0n, ••t,�', 
�<:,,� ,,�.,'\ ' ,;$" V· ' <.<.,,; TICULO PRIMERO: APROBAR, el PLAN DE �ABAJO de la Act1v1dad dr.nominoda -o\Vt-ITENIMIEl'!TO DEL CANAL 

�i _ O DE AGUA COJMANI ADENTRO DEL CP.BOR06UEÑA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE -TACNA". 

' 

RTICULO TERCERO: NOTIFÍQUESE lo presente resolución a las mstences pertinentes e interesados conforme o ley 

EGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

t>ESCRIPCION MONTO 
Costo Directo 146,778 90 
Gastos Generales 29,355 78 
SUB TOTAL 176,134.68 
Gastos de Elaboroción del Pion de Trebeje 5,284 04 
Gastos de Supervisión y/e Inspeccrdn 10,568 08 
Gastos de L1quidac1ón 5,284 04 
Gastos de Gestrón Administrativa 17,613 <:7 - 
Presupuesto Total de to Actividad de Mantenimiento 214,884.31 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR; o lo Gerencia de Desarrollo Económico y Social, realizar los ccrrespcndreetes 
acciones paro la ejecucén del Pion de Trabajo, conforme a los contextos regulados por lo Directiva Nº 001-2013-DIMISEP 
"Lineamientos y Normal Técnicos paro la EJecuc1ón de Actividades de Mantenimiento de Infroestructuro Público por lo 
Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa, progrornodos por lo Mumcipahdad tnsrrite! de Ilaboya" aprobada mediante 
Resolución de Gerencia Municipal Nº 017-2013-MDI/GM, mod1f1cado medamte Resolución de Gerencia Mur11c1pal Nº 153- 
2013-MDI/GM. 

"' ALO,LDÍA 

.. � . 
/ng. Nicandro Machaca Maman 

GERENTE MUNICIPAL 
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