
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 102-2021-MDI/GM 

Ilabaya, 16 de Febrero del 2021 

VISTO: 
El Plan de Trebeje de la Act1v1dad denominada MMANTENIMIENTO DEL CANAL QUISANI EN LA LOCALIDAD DE 
BOROGUEÑA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BAS.ADRE -TACNAN, rem1t1do con Informe N° 270-2021- 
MDI/GDES, de lo Gerencia de Desarrollo Económico y Social. y; 

CONSit>ERANDO: 
Que, los Mumcipa.hdades conforme al Artículo 194º de la Constitución Político del Pení, concordante con el Artículo I y II 
del Título Preliminar de la Ley Nº27972 ley Orgánico de Municipalidades, sen órganos de gobierno con autonomía político, 
económica y adm1mstrot1va en los asuntos de su competencia; concor-dante con lo (:!;spuesto en el Artículo II del Título 
preliminar de lo ley 27972- Ley Orgánica de Mun,c,pal,dades; 

Que, paro !a eloboroción del Pion de Trebeje de lo Actividad denomino.da MMANTENIMIENTO DEL CANAL QUISANI 
EN LA LOCAUDAD DE BOROGUEÑA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE -TACNAH, se contrató los 
ser-wcros de lo Ing. LUCIO ROBINSON HUARAS LIMA, o través de lo Orden de Servicio Nº 0116-2021 de fecha 05 de 
febrero de 2021 con los siguientes datos: 

SERVICIO DE ELABORACI N DEL PLAN DE TRABAJO "MANTENIMIENTO DEL CANAL QUISANI EN LA 
LOCAUDAD DE BOROGUEÑA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE 8ASADRE -TACNA" 

FIRMA DEL EXPEDIENTE 
INGENIERO 

PROFESIONAL 
ING. LUCIO ROBINSON HUARAS LIMA 

W DE COLEGIATURA 
89281 

¡S T�, T 
0 ¡_ �SElo,91( 

Q.,.� 0 v•a• ,.. 0 Que. mediante Informe N" 270-2021-MDI/GDES de fecha 12 de febrero 2021. la Ing. Mir1am Vicente Choque. en su 
:;5 )"' ahdad de Gerente de Desarrollo Económico y Sociol. remite o la Unidod de Supervisión, el PLAN DE TR,1ó8AJO de la 
;;,\ ,,,,f¡¡,,/I.'; Actividad denominada "MANTENIMIENTO DEL CANAL QVISANI EN LA LOCAUDAD DE BOROGUEÑA, DISTRI ro 
V GE NTE 
'• '-.L/ ,.� DE ILABAYA - JORGE BASADRE -TACNAH, para su aprobación, y conformidad, ccns-derendo un costo total de 5/ o > 

,.,. .,. 327,043.63 (Trescientos veintisiete mil c1JOrenta y tres con 63/100 soles), con un plazo de ejecucee de sesenta (60) días 
calendarios por administración directa; 

Que, mediante Informe Nº 003-2021-MDI/GM-US-JCFG, de fecho 16 de febrero de 2021, el Ing Juan Carlos Flores 
Gutiérrez, Inspector de la actividad, otorga lo conformidad técnico, acorde con lo Directivo N" 001-2013-MDI-DIMISEP 
"Lineamientos y Normas Técnicas para lo Ejecución de Actividades de Monten1m1ento de Infraestructura Público por la 
Modalidad de E ¡ecuc1ón Presupuestaria Directo progromados por lo Municipolidad D,str,tal de Ilabaya. respecto al Plan de 
Trebeje correspondiente a lo oct1v1dad "MANTENIMIENTO DEL CANAL QUISANI EN LA LOCAUDAD DE 
BOROGUEÑA, DISTRITO DE ILABAYA • JORGE BASADRE -TACNAH, considera�o un costo total de S/ 327,043.63 
(Trescientos vernnsrete mil cuarenta y tres con 63/100 soles), con un píczo de ejecución de sesenta (60) días calendarios 
por odm1nistrac1ón directa, el mismo que se encuentra avalado por la Unidad de Supervisión y remitido a la Gerencia 
Mun1c1pal a través del Informe N" 267-2021-US-GM/MDI, para su aprobación med1<1nte acto resolutivo; 

Que. con Informe N" 383-2021-MDI/GPP, de fed\J 16 de febrero del W?i;, el CPC. Edw:n Castilio Aneo, Gerente de 
Planif1cac1ón. Presupuesto. otorga lo opinión presupuestario favorable, indicando la existencio de drspombrhded 
presupuesta! por el monto de SI 327,043.63 (Trescientos veintisiete mil cuorento y tres con 63/100 soles), para le 
aprobación del Plan de Trebeje de lo Actividad denominado �MANTENIMIENTO DEL CANAL' QUISANI EN LA 
LOCALIDAD DE BOROGUEÑA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BA.SADRE -TACNAH, precisando que la as1gnoc1ón 
de crédito presupuestario paro la ejecución de la actividad se realito conforme d1spon1bdidad presupuestario y frrcncrerc 
de Canon y/o Regalías Mineras y conforme ol cronograma de ejecución del gasto, asimismo se indica que conforme al marco 
normativo del Sistema Nacional de Presupuesto, la Certificación const1ttrye un acto de odm1n1strac1ón cuya ftechdcd es 
garant1iar que se cuenta con el crédito presupuestario d1spon1ble y de libre afectación, para comprometer un gasto con 
cargo al presupuesto msntucreeel autorizado para el oño fiscol respectivo (. ). La certificoción 1mphca únicamente la 
reserva del crédito presupuestario, el cual está sujeto o: i) La disponibilidad financiera en Ls Recursos Determinados, ii) 
a las mcdiftcecrones que puedan darse ea la normativirud vigente y 11i) a los h110Jm1entos y políticas mstrtuc ;nales 
Concluyendo que se debe señalar que la dispon,b,hdad o· Jrgada, no conval!da los actos o C..( cienes que en la fose de ejecuc-én 
se reolicen con inobservancia de los requtsrtos esenciales y formalidades i,r,p,.;estas por las normas le':,,1<:.s en la util1iac1ón 
ñrcecrerc de los fondos públicos asignados, y con la finalidad de llevar una correcta ejecucrdn recomienda que las unidades 
ejecutoras informen el inicio y paral1zac1ón y f1nah:roc1ón de la actividad, asimismo recomienda ccntmocr con el 
prccednmentc de adm1n1strac1ón para su aprobación mediante acto resctonvo: 
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Que, constituyendo el plan de tn:tboJO presentado por lo Gerenoa de Desorrollo Económico y Social, acciones enmarcados 
dentro de las funciones que le son de S1.J ccmpetencrc, los mismos que guardan relación con los fmes que promueven en 
materia de progromas de mantenimiento periódico, el mismo que será ejecutado según su cronograma presupuesto analítico 
y estructura de costos. además de contar con opinión fcvcrcble de lo Unidad de Super.-1s1ón, y la drspcmbrhdcd presupuesto! 
otorgada por lo Of1c1na de Plaruficoc1ón y Presupuesto, re.sutta atendible aprobar el pion de trabajo presentado, 

Que, por las ccnsrderccrcnes expuestos y en uso de las atribuciones conferidos por el segundo párrafo del artículo 39° de 
la Ley 27972- Le.y Orgánica de Mun1c1pahdodes. y de las Facultades C>,elegadas por el despacho de Alcoldío o trovés de lo 
Resolución de Alcaldía N" 044-2020-MDI/ A y c.:>ntar.do tos vistos buenos de b Gerencia �e D<'.SOrro1:o Eccnóm1co y Social. 
Unidad de Supervisión, Gerencia de Plon1ficoción, Presupuesto y lo Gerencia de Asesoría Jurídico; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el PLAN DE TRABAJO de lo Actividad denominada MMANTENIMIENTO DEL CANAL 
QVISANI EN LA LOCALIDAD DE BOROGVEÑA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE -TACNA�, por el 
rn<lnto de 5/ 327,043.63 (Trescientos vemnsrete mil cuarenta y tres con 63/100 soles), cuya ejecucrén es por 
cdmrrus+recidn directa en un plazo físico de sesenta (60) días calendarios conforme a los fundamentos expuestos en la 
parte ccnndercncc de la presente Resolución .. según detalle: 

DESCRIPCION MONTO 

Costo Directo 217,509 23 
Gastos Generales 43,501 P.5 
SUB TOTAL 261,011.08 
Gastos de Elaboración del Plan de Trabajo 6,00000 
Gastos de Supervisión y/o Inspección 26,10111 
Gastos de L1qu1dac1ón 7,830 33 
Gastos de Gestión Administrativo. 26,10111 
Presupuesto Total de la Actividad de Mantenimie11to 327,043.63 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR; a la Gerencia de Desarrollo Económico y Social, realizar las correspondientes 
cccrcnes paro lo ejecuctée del Pion de Trebeje, conforme a los contextos regulados por la Directivo. N" 001-2013-DIMISEP 
"Lineamientos y Normal Técnicas po.ra la Ejecución de Actividades de N'.antenim1ento de Infraestructura Pública par la 
Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa, programadas por lo Municipalidad Distrital de Iloboyo" aprobada mediante 
Resolución de Gerencia Municipal Nº 017-2013-MDI/GM, rnad1fiooda mediante Resolución de Gerencia Mun1c1pal Nº 153- 
2013-MDI/GM. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFÍQVESE la presente. resolución a los ins1.:inc;,;s per+inenrcs e rnterescoce conforme a ley. 

REGÍSTRESE. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

o' 
ALO,LDIA 

'" '" "'" "' o, 
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