
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 104-2021-MDI/GM 

Ilabaya, 16 de Febrero del 2021 

VISTO: 
El Pion de "rrcbcjc de la Actrvrdcd denominodo �MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA CINTO. 
TRAMO I 0•000 AL 1•497.17 y TRAMO ll 0•000 .-.L 1•119.63 EN EL ANEXO DE VILALACA, DISTRITO DE 
ILABAYA, JORGE 8ASAt>RE. TACNAM. remitido con Informe N" 259-2021-MDI/GDES, de lo Gerencia de Desarrollo 
Económ1co y Social, y, 

CONSIDERANDO: 
Que, los Municipalidades conforme al Artículo .94° de la Constrh.1c,ón Po'ítico Jel Perú, c-rnccrdonte con el Artículo I y lI 
del Título Preliminor de lo. ley Nº27972 Ley Orgánico de Municipolidodes, son órganos de gob,erno cor1 tJ.utonomío político, 
económico y odmirustrotivo en los asuntos de su competencia; concordante con lo dispuesto en el Artículo rI del Título 
prehrrursrr- de la ley 27972- Ley Orgánico de Munic,palidades; 

Que, para la daborac1ón del Plo.n de Trebeje de lo Actividad denominoda wMANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE 
HERRADURA CINTO, TRAMO I O•CXX> AL 1•497.17 y TRAMO II 0•000 AL 1•119.63 EN EL ANEXO DE 
VILALACA, DISTRITO DE ILABAYA, JORGE BASADRE, TACNA", se contrató los serwcres del Ing. JUAN PERCY 
CHIRE CHACON. o través de lo Orden de Servicio N" 0086-2021 de fecho. 02 de febrero de 2021 con los s19u1entes 
datos 

SERVICIO DE ELABORACI N DEL PLAN DE TRABAJO MMANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE 
HERRADURA CINTO. TRAMO I 0•000 AL 1•497.17 y TRAMO II O•CXX) AL 1•119.63 EN EL ANEXO DE 

VILALACA, DISTRITO DE ILABAYA, JORGE BASADRE, TACNA" 

FIRMA DEL EXPEDIENTE 
INGENIERO 

PROFESIONAL 
ING. JUAN PERCY CHIRE CHACON 

N° D� C.:JLEGIATVRA 
172070 

Que. mediante Informe Nº 030-2021-HJMA-IO-US/GM/MDI. de fecho. 16 de febrero de 2021. el Ing. Hernán Javier 
Maman• Aruqu,po., Inspector de la act1v1dad, otorga lo. conformidad técnica, acorde con lo. Directiva N" 001-2013-MDI- 
DIMISEP "Lineamientos y Normas Técnicas po'"O lo. E jecuc,ón de Activ1licdes de Manten�miento de Infraestrui rura Púb1ic,g 
por la Modalidad de E¡ecuc1ón Presupuestaria t.•rect.i, programadas por �1.M,�,n,c1pohdaa l)�-:�r1tal de Ila�.�- respecto al 
Pion de Trebeje correspondiente a lo. act1v1dadwMANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERl-l:ADURA CINTO, 
TRAMO I 0•000 AL 1•497.17 y TRAMO II 0•000 AL 1•119.63 EN EL ANEXO DE VILALACA, DISTRITO DE 
ILABAYA, JORGE BASADRE, TACNA", considerando un costo total de 5/ 248,472.98 (Doscientos coorenta y ocho mil 
cuatrocientos setenta y dos con 98/100 soles). con un plazo de eJecución de sesenta (60) días ccleedcncs por 
odm,nistractón directa; el mismo que se encuentra ovalado por lo. Unidad de Supervisión y rem,ttdo a lo. Gerencia Mun,c,pol 
a trovés del Informe N" 268-2021-US-GM/MDI. poro su aprobación mediante acto resolutivo; 

Que, medtcnte Informe N" 259-2021-MDI/GDES de fecha 10 de febrero 2021, lo. Ir19. M1r1om vrcente Choque, en su 
calidad de Gerente de Desarrollo Económico y Social. rem,te a lo Unidad de Supervisión. el PLAN DE TRABAJO de lo. 
Actividad denomtnoda MMANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA CINTO, TRAMO I 0•000 AL 

,_,,sT�,:_,�\ 1•497.17 y TRAMO II 0•000 AL 1•119.63 EN EL ANEXO DE VILALACA, DISTRITO DE ILABAYA, JORGE 
;�� ' f; ASADRE, TACNA", poro su oproboción, y conformidad, considerando un costo totol de 5/ 248,472.98 (Doscientos 
:;L ·-- renta y ocho mil cuatrocientos setenta y dos con 98/100 soles). con un plazo de ejecucen de sesenta (60) días •• <:. lendcncs por adm1n1strac1ón directo; 
0, ,,� 

Que, con Informe N" 382-2021-MDI/GPP, de fecho. 16 de febrero del 2021, el CPC. Edw,n Castillo Ancco Gerente de 
Planificación, Presupuesto, otorga lo op1111ón presupuestario favorable. md,cando lo existencia de dcspcmbrhdcd 
presupuestal por el monto de 5/ 248,472.98 (Doscientos cuorento y ocho mil cuatrocientos setente y dos con 98/100 
soles), poro lo cprcbccrén del Plan de Trebeje óe lo. Act1v1dod denomu,odo wMANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE 
HERRADURA CINTO, TRA,�0 I 0•000 AL 1•497.17 y TRAMO II 0•000 AL 1•119.63 EN EL ANEXO DE 
VILAL.ACA, DISTRITO DE ILABAYA, JORGE Bl.�ADRE, TAi.."NA�, precisando que lo osignación de crédito 
presupuestario poro lo. ejecucrén de lo. oct,v,dod ::e ,·eol1zo conforme dis1- ..,,.,i_.i11dod presu¡;...:star1a )' flrcncrerc de Canon 

......_ y/o Regalías Mineros y conforme al cronogromo de ejecución del gasto,as1mismo se md1caque conforme al morco normativo 
·/-�,.' ,. del Sistema Nacional de Presupuesto. lo. Cert1f1coción constituye un acto de adm1n1stroc1ón cuya finalidad es garantizar 

que se cuento con el crédito presupuestario disponible y de libre afectación, poro comprometer un gasto con carga al 
presupuesto 1nst1tucionol autorizado poro el año fiscal respectiva ( ) Lo cert1f1cac1ón 1mphco únicamente la reservo del 
erédrte presupuestario, el cual estó sujeto o. i) Lo disponibilidad finonciero. en los Recursos DetermJnodos, n) o las 
modificaciones que puedan darse en lo. normot1V1dad v,gente y 111) a lo.s lineom,entos y políticas mst,tuc,onoles Concluyendo 
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que se debe señalar que la disponibilidad otorgo.do, no c.orwolido los actos o acc•'lneS que t.'1 lo. fase de ejecucrdn se realicen 
con inobservancia de los requisitos esenccles y forrnalidodes impuestas por lo.s normas lego.les en la ur,i1zac1ón ñrcncrerc 
de los fondos públ,cos asignados, y con la fmal,dod de llevar una correcto ejecución recomiendo que las unidades ejecutores 
informen el imcio y pcmhzocrén y finalización de lo actividad. asimismo recomiendo continuar con el procedimiento de 
cdnunrs+rccidn para su oproboción medionte acto resolutivo; 

Que, constituyendo el plan de trebeje presentado por lo Gerencia de Desorrollo Económico y Social, acciones enmarcados 
dentro de las funciones que le son de su competenc10, los m,smos que guardan relación con los fines que promueven en 
materia de programas de mantenimiento periódico, el mismo que serd ejecutcdc según su cronograma presupuesto ercllncc 
y estructuro de costos. odemds de contar con o¡:11n1ón fowrable de la Unidad de Superv1s1ón, y la d1spon1b1hdad presupuesta! 
otorgada por la Of1t1na de Plan1f1tat1ón y Presupuesto, resulta atendible aprobar el pion de trabajo presentado; 

Que. por las consideraciones expuestos y en uso de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del artículo 39Q de 
la Ley 27972- Ley Orgánico de Muniopahdades, y de las Facultades Delegadas por el despacho de Alcaldía a trccé, de lo 
Resolución de Alcaldía N° 044-2020-MDI/ A y contancb los vistos buenos de la Gerenc1u de Desarrollo Económico y Soc:al, 
Unidad de Superv1s1ón, Gerencia de Plonif1coción, ?resupuesto y lo Gerenc;c :k Asesoría J urtdice: 

SE RESUELVE: 

ARTÍOJLO PRIMERO: APROBAR, el PLAN DE TRABAJO de lo Actividad denommada MMANTENIMIENTO DE LOS 
CAMINOS DE HERRADURA CINTO, TRAMO I 0•000 AL 1•497.17 y TRAMO II 0•000 AL 1•119.63 EN EL 
ANEXO DE VILALA.CA, DISTRITO DE ILABAYA. JORGE BASADRE, TACNAH, por el monto de S/ 248,472.98 
(Doscientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos setenta y dos con 98/100 soles). cuya ejecución es por adm1n1strac1ón 
directo en un plazo físico de sesenta (60) días calendarios conforme o los fundamentos expuestos en la parte consrdercnvc 
de lo presente Resolución .• según detalle: 

DESCRIPCION MONTO 
Costo Directo l�9.n1.01 
Gastos Generales 33,959 eo 
Costo del Mantenimiento 203,758.81 
Gastos de Elaboración del Plan de Trabajo 6,000.00 
Gastos de Superv1s1ón y/o tr.specccón 20,375.88 
Gastos de L1qu1dac1ón 6,112 76 
Gastos de Gestión Administrativo 12,225.53 
Presupuesto Total de ta Actividad de Mantenimiento 248,472.98 

ARTÍOJLO SEGUNDO: ENCARGAR; a lo Gerencia de DesarTollo Económico y Social, reolizor las correspondientes 
acciones para la ejecución del Plan de Trebeje, conforme a los contextos regulados por fa Directiva N° 001-2013-DIM!SEP 

� "Lmecrmentcs y Normal Técnicas poro la EJecución de Actividades de Mantenimiento de Infraestructura Público por lo 
/,.-:'}� z Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa, programadas por lo Municipalidad D1strital de tia.boya" aprobada mediante 
, .,S., � Resolución de Gerencia Mun.:,pal N° 017-2013-MDI/GM, modif1coda mediante Resolución de Gerencia Municipal NQ 153- 

.S. � 2013-MDI/GM. 
� /,,�.-,-,'¡,.. • ARTIOJLO TERCERO: NOTIFÍQUESE lo presente resolución a las 1nstc.r,.:t0s pertmente:s e reterescdcs conforme o ley 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

"' ¡\LCALDÍA 

'" 

'/ ................... 
/ng. Nicandro Macha;;"ij;;,;;; 

GERENTE MUNICIPAL 
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