
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 

Nº 062-2021-MDI/GM 

pez consr eran o un cos o o a e . , oseen os cncuen y o mI qunuen os noven a y cua ro 
0 °'!MJ:,.,< con 99/100 soles), con un plazo de ejecución de sesenta (60) dlas calendarios por administración directa, según 

.::i{l v lt•� :t."... detalle: 
f/ )]. DESCRIPCIDN MONTO -, . 
� ENre. .,,.� Costo Directo 172,489.83 

!t - ....... Gastos Generales 34,497.97 
Sub Total Presupuesto 206,987.80 
Gastos de SupervisiOn 20,698.78 

/ 
Gastos de Liquidación 6,209.63 
Gastos Administrativos 20,698.78 

� 
'ºº '�� Gastos por elaboración del Plan de Trabajo 4,000.00 

os -e Pno-Total do la AclMdad m,594.99 � j,<" Que, me<liante lnlonne Nº 020-2021-US-JMSG/MDI, de lecha 26 de enero de 2021, el lng. José Miguel Salamanca 
'{t- Gómez en su calidad de inspector procedió evaluar el PLAN DE TRABAJO de la Actividad "MANTENIMIENTO 

DE LA INFRAESTRUCTURA MENOR DE RIEGO CANAL DE CORAGUAYA, DEL DISTRITO DE ILABAYA • 
JORGE BASADRE - TACNA", encontrando conforme la documentación contenida en el mismo, por lo que otorga 
su conformidad técnica acorde con la Directiva N" 001-2013-MOI-DIMISEP "LINEAMIENTOS Y NORMAS 
TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

,. 0 PUBLICA POR LA MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA, PROGRAMADAS POR LA 
º \"' MUNICIPALOIAO OISTRITAL DE ILABAYA", considerando procedente continuar con el trámite de aprobación 

�f ediante acto resolutivo con un presupuesto total de SI. 258,594.99 (Doscientos cmcuenta y ocho mil quinientos 
E 1'<- � oventa y cuatro con 99/100 sotes), cuya Modalidad de ejecución es por administración directa a cargo de la 

o.,..,. Municipalidad Distrila1 de Uabaya y un plazo de ejecución de sesenta (60) dias calendario; el mismo que es elevado 
a la Gerencia Municipal por el Jefe de la Unidad de Supervisión a través del Informe N" 139-2021-US-GM/MDI 
para su aprobación según corresponda; 

Que, con Informe N" 215-2021•MDI/GPP, de fecha 28 de enero del 2021, el CPC. Edwin Castillo Ancco, Gerente 
de Planificación, Presupuesto, otorga la opinión presupuestaria favorable, indicando la existencia de disponibilidad 
presupuesta! por el monto de SI. 258,594.99 (Doscientos cincuenta y ocho mil quinientos noventa y cuatro 
con 99/100 soles), para la aprobación del Plan de Trabajo de la Actividad "MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA MENOR DE RIEGO CANAL DE CORAGUAYA, DEL DISTRITO DE ILABAYA • JORGE 
BASADRE - TACNA", asimismo se indica que confonne al marco normativo del Sistema Nacional de 
Presupuesto, la Certrficación 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 
instítucional autorizado para et ai'io fiscal respectivo( ... ). La certificación implica únicamente ta reserva del crédito 
presupuestario, el cual está sujeto a: i) La disponibilidad financiera en los Recursos Oetenninados, ii) a tas 
modificaciones que puedan darse en la normatividad vigente y iii) a los lineamientos y pollticas institucionales. 
Concluyendo que se debe señalar que fa disponibilidad otorgada, no convalida los actos o acciones que en la fase 
de ejecución se realicen con inobservancia de los requisitos esenciales y fonnalidades impuestas por las normas 
legales en la utilización financiera de los fondos públicos asignados, y con la finalidad de llevar una correcta 

llabaya, 01 de Febrero del 2021 

VISTO: 

El Expediente del Plan de Trabajo de la Actividad "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MENOR DE 
RIEGO CANAL DE CORAGUAYA, DEL DISTRITO DE ILABAYA -JORGE BASADRE - TACNA", remitido con 
Informe Nº 117-2021-MDI/GDES, de la Gerencia de Desarrollo Económico y Social, y, 

, '?-'v \),jT ,'I(-� CONSIDERANDO: 
1/.!::? o,.... 
\f •·· · · · ·p,· '( fI ·" r0 e, las Municipalidades conforme al Artículo 194 "oeta Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo 
¡:; I�f I�p !,;. 61 ¡Y ti del Título Preliminar de la Ley N°27972 Ley Orgánica de Municipalidades, son órganos de gobierno con 
� .. �.!-!! ··· · }alltonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; concordante con Jo dispuesto 
��''n el Articulo II del Título preliminar de la Ley 27972- Ley Orgánica de Municipalidades; 

Que, mediante Informe N" 117-2021-MDI/GDES de fecha 19 de enero 2021, el lng. Miriam Vicente Choque en su 
calidad de Gerente de Desarrollo EconOmico y Social remite a la Unidad de SupervisiOn, indicando haber 
levantado las observaciones del PLAN DE TRABAJO de la Actividad "MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA MENOR DE RIEGO CANAL DE CORAGUAYA, DEL DISTRITO DE ILABAYA • JORGE 
BASADRE -TACNA" para su aprobación, y conformidad, el mismo que fuera elaborado por la lng. Judith Karen 
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llabaya, 01 de Febrero del 2021 
ejecución recomienda que las unidades ejecutoras informen et inicio y paralización y finalización de obra; asimismo 
recomienda continuar con el procedimiento de administración para su aprobación mediante acto resolutivo; 

·rn Que, constituyendo el plan de trabajo presentado por la Gerencia de Desarrollo Económico y Social, acciones 
í' 5) �,., IT4( marcadas dentro de las funciones que le son de su competencia, los mismos que guardan relación con los fines 

r f::?'t'- (. º,¡(! promueven en materia de programas de mantenimiento peri6dico, el mismo que será ejecutado según su 
�--···r·;..ytiC\'i,:' - ograma presupuesto analítico y estructura de costos, además de cootar con opinión favorable de la Unidad 

'C> \_,,JiC;��':.. ' upervislón, y la disponibilidad presupuesta! otorgada por la Oficina de Planificación, Presupuesto, resulta 
\ � .-�--, .. ·•C/ dible aprobar el plan de trabajo presentado; 
� ?¿,;, ' . 

"J ue, por las consideraciones expuestas y en uso de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del articulo 
39• de la Ley 27972- Ley Orgánica de Municipalidades, y de las Facultades Delegadas por el despacho de Alcaldia 
a través de la Resolución de Alcaldía N" 044-2021-MDI/A y contando los vistos buenos de la Gerencia de 
Desarrollo Económico y Social, Unidad de Supervisión, Gerencia de Planificación, Presupuesto y la Gerencia de 
Asesoria Jurldica; 

o SE RESUELVE: •• t ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el PLAN DE TRABAJO de la Actividad "MANTENIMIENTO DE LA 
i\">,;,tr,rn,/ INFRAESTRUCTURA MENOR DE RIEGO CANAL DE CORAGUAYA, DEL DISTRITO DE ILABAYA • JORGE 

BASADRE - TACNA", por el monto SI. 258,594.99 (Doscientos cincuenta y ocho mil quinientos noventa y 
cuatro con 99/100 soles), cuya ejecución es por administración directa en un plazo de sesenta (60) dlas 
calendarios confonne a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución., según 
detalle: 

DESCRJPaON 
Costo Directo 
Gastos Generales 
Sub Total Presupuesto 
Gastos de Supervisión 
Gastos de Liquidación 
Gastos Administrativos 
Gastos por elaboración del Plan de Trabajo 
PrNupuesto Total de la Acttvkllld 

MONTO 
172,489.83 
34,497.97 

206,987.80 
20,698.78 

6,209.63 
20,698.78 

4,000.00 
218,594.tl 

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR; a la Gerencia de Desarrollo Económico y Social, realizar las 
correspondientes acciones para su ejecución del Plan de Trabajo, confonne a los contextos regulados por la 

>►-::,:1.( ' 0 Directiva N" 001-2013-DIMISEP ·uneamientos y Nonnal Técnicas para la Ejecución de Actividades de 
• '"w- Mantenimiento de Infraestructura Publica por la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa, programadas por t; a Municipalidad Distntal de llabaya" aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal N" 017-2013-MDI/GM, 

,1:. S: odificada mediante Resolución de Gerencia Municipal N" 153-2013-MOI/GM. 
,,,,_� º�"' 

ARTICULO TERCERO: NOTIFIQUESE la presente resolución a las instancias pertinentes e interesados 
confonne a ley. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

o, 
ALCAI.OIA 
GM 
G>' 
GOES 
GP>' 

" 
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