
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 

Nº 045-2020-MDIIGM 

llabaya, 27 de enero del 2020 

VtSTO: 

El E'cpedrente del Plan de Trabajo de !a Actividad "MANTENIMIENTO DE LA RED DE DESAGUE DE LA 
LOCALIDAD DE VILALACA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASAORE,TACNA", remitido con 
ln1onne Nº 048-2020-MDUGDES. de la Gerencia de Desarrollo Económico y secar, y, 

CONSIDERANDO: 

un alazo de eiecucón de cuarenta II cinco 145l días calendanos oor admrrustración directa, eecun detalle: 

OESCRll;>CION MONTO 

Costo Directo 91,283.23 
Gastos Generales 16,430 98 
Sub Total Presupuesto ' 107,714.21 
Gastos de Inspección y/o Supervisión 7,302 66 
Gastos de Liquidación Técnica - Financiera 1 3,651 33 
Gastos Admirnstrat111os y de Control 7,302 66 

: Presupuesto Total de la Actividad 125,970.86 
--- 

Que, las MurncIpalldades conforme al Articulo 194º de la Constituaón Política del Perú, concordante con el 
Artículo I y U del Titulo Preliminar de la Ley Nº27972 Ley Orgánica de Municipalidades, son órganos de gobierno 
con autonomía política económica y administrativa en los asuntos de su competencia; concordante con lo 
dispuesto en el Articulo II del Titulo preliminar de la Ley 27972- Ley Orgánica de Murnapalldades; 

Que, mediante Informe Nº 048-2020-MDI/GDES de fecha 20 de Enero 2020, el lng Minam Vicente Choque en 
su calrdad de Gerente de Desarrollo Econórmco y Socat remete a la Unidad de Supervisión, el PLAN DE 

<-,.c�-----rRABAJO de la Acnvioao "MANTENIMIENTO OE LA REO OE OESAGUE OE LA LOCALIOAO OE VILALACA, 
DISTRITO OE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASAORE, TACNA" para su aprobación, y conformidad, 
considerando un costo total de S/. 125,970.86 (Ciento veinticmco mil novecientos setenta con 86/100 soles), con 

Que, mediante Informe N° 001-2020-JMAS-MRDLV-USIGM/MDI, de fecha 23 de enero de 2020, el !ng Jhon 
Manuel Alfara Saavedra en su calidad de inspector procedió evaluar el PLAN DE TRABAJO de la Actividad 
"MANTENIMIENTO OE LA REO OE OESAGUE DE LA LOCALIDAD DE VILALACA, DISTRITO OE ILABAYA, 
PROVINCIA JORGE BASAORE, TACNA", encontrando conforme la documentaoón técnica contenida en el 
mismo, acorde con la Directiva Nº 001-2013-MDI-DIMISEP "LINEAMIENTOS Y NORMAS TÉCNICAS PARA LA 
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCUTRA PUBLICA POR LA 
MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA, PROGRAMADAS POR LA MUNICIPALDIAD 
DISTRITAL DE ILABAYA"., consoerandc procedente continuar con el trámite de aprobación mediante acto 
resolutivo con un presupuesto total de$/. 125,970.86 (Ciento vemncnco mil novecientos setenta con 86/100 
soles), cuya Modalidad de ejecución es por administración directa a cargo de la Mumc1pahdad Drstntat de 
llabaya y un plazo de e¡ecuoon de cuarenta y cinco (45) dias calendano; el mismo que es elevado a la Gerencia 
Municipal por el Jefe de la Unidad de Supervisión a través del Informe Nº 051-2020-US-GM/MDI para su 
aprobación según corresponda; 

Que, con Informe N° 105-2020-MDI/GPP, de fecha 27 de enero del 2020, el CPC Edwrn Castillo Ancco, Gerente 
de Plamñcacion, Presupuesto, otorga la opinión presupuestana favorable, indicando la exrstencra de 
dispombmdad presupuestal por el monto de SI. 125,970.86 (Ciento veinticinco mil novecientos setenta con 
861100 soles), para la aprobación del Plan de rracejc de la Actividad "MANTENIMIENTO DE LA REO DE 
OESAGUE DE LA LOCALIDAD DE VILALACA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, 
T ACNA", asimismo se indica que conforme al marco normativo del Sistema Nacional de Presupuesto, la 
Certificación constituye un acto de administración cuya finalidad es garantizar que se cuenta con el crédito 
presupuestario disponible y de libre afectación, para comprometer un gasto con cargo al presupuesto 
msntuconaí autorizado para el año fiscal respectivo ( .. ) La certificación snphca únicamente la reserva del 
ceeouc presupuestano el cual está su¡eto a: 1) La dispombilidad financiera en los Recursos Determinados, 11) a 

1 r,i, las modrñcacicnes que puedan darse en la normalividad vigente y iil) a los lineamientos y políticas 
V , ( º<"\ lnstrtuconates Concluyendo que se debe señalar que la disponiblhdad otorgada, no convalida los actos o _ t 'ecccres que en la fase de e¡ecuaón se realicen con inobservancia de los requisitos esenciales y formalidades 

� -�� '<"'e,ON � ;,,puestas por las normas legales en la utilización financiera de los fondos púbbcos asignados, y con la finalidad 
\--:-Z. ;; e llevar una correcta ejecución recomienda que las unidades ejecutoras informen el inicio y paralización y 
º� '-.L/' finalización de obra, asimismo recomienda continuar con el procedimiento de adminístración para su aprobación 

mediante acto resolutivo, 



RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 

Nº 045-2020-MDI/GM 

llabaya, 27 de enero del 2020 
Que, constituyendo el plan de trabaJo presentado por la Gerencia de Desarrollo Económico y Social, acciones 
enmarcadas dentro de las funciones que le son de su competencia, los m,smos que guardan relación con los 
fines que promueven en matena de programas de mantenimiento periódico. el mismo que será ejecutado según 
su cronograma presupuesto analítico y estructura de costos, además de contar con opnuón favorable de la 
Umdad de Supervisión. y la disponibilidad presupuesta! otorgada por la Oficina de Planificación, Presupuesto, 
resulta atendible aprobar el plan de trabajo presentado, 

Que, por las consideraciones expuestas y en uso de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo de! 
articulo 39º de la Ley 27972- Ley Orgánica de Municipalidades, y de las Facultades Delegadas por el despacho 
de Arca ora a través oe la Resoluaón ele Alcaldía N" 062-2019-MOIIA y contando los vistos buenos de la 
Gerencia de Desarrollo Económico y Social, Umdad ele Supervisión, Gerenaa de Planrñcacón, Presupuesto y la 
Gerencia de Asesoría Junorca: 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el PLAN DE TRABAJO de la Actividad NMANTENIMIENTO DE LA RED 
DE DESAGUE DE LA LOCALIDAD DE VILALACA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, 
TACNA", por el monto 5/. 125,970.86 (Ciento veinticinco mil novecientos setenta con 86/100 soles), cuya 
ejecución es por administración directa en un plazo fisico de cuarenta y aneo (45) dias calendanos conforme a 
los fundamentos expuestos en la oarte ccnslderanva de la oresente Resoluaón., seqún detalle. 

OESCRIPCION MONTO 
Costo Directo 91,283.23 
Gastos Generales 16,430 98 
Sub Total Presupuesto 107,714.21 
Gastos de Inspección y/o Superv1SJón 7,302.66 
Gastos de Liquidación Técnica - Financiera 3,651.33 
Gastos Aommrstranvos y de Control 7,302.66 
Presupuesto Total de la Actividad 125,970.86 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR; a la Gerencia de Desarrollo Económico y Social, realtzar las 
correspondientes acciones para su ejecución del Plan de Trabajo, conforme a los contextos regulados por la 
Directiva N° 001-2013-DIMISEP "Lineamientos y Normal Técnicas para la E¡ecuaón de Acnvicaoes de 
Mantemrmento de Infraestructura Pública por la Modalidad de E¡ecuaón Presupuestana Directa. programadas 
por la Municipalidad Drstntal de llabaya· aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº 017-2013- 
MOl/-3M modificada mediante Resolución ele Gerencia Municipal Nº 153-2013-MDI/GM 

ARTICULO TERCERO: NOTJFÍQUESE la presente resotuaón a las instanaas pertinentes e interesados 
conforme a ley 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

ºº �� 
'" º" coes 

°'' "' 
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