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ION MONTO 

127,451 86 - 
21,666 82 

- --- 6,372.59 
----- --- 

inanciera 1,274.52 1 
·-· 6,372.59·1 

·-- . 
163,138.38 

--- . 
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Costo Directc 

��� 
Gastos de inspección ' ,.· ,_ 

,.,. Gastos de Liquidación T écmca F 
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Que. mediante Informe N° 593--2020...MDI/GIDUR de fecha 29 de mayo 2020, el Arq, Walter Félix Zapa na Vargas, 
en su calidad de encargado de la Gerenca de fntraestructura y Desarrollo Urbano Rural remite a la Unidad de 
Supervrstón el PLAN DE TR.l'\BAJO de la Acnvidac ''MANTENl't.lENTO DE LA OFICINA DE ENLACE ILABAYA 

..,1:., ,1 
EN TACNA, DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA", para su revtsrón, 

�.,.< evaluación y aprobación, el mismo que fuera eteboracc por el lng. Juan Pablo Torrico Quispe, considerando un 
\� sto total de S/. 163,138.38 (Ciento sesenta y tres mil ciento treinta y ocho con 38/100 soles), con un plazo de 

t,,;aa,,¾- /§f jecución de treinta (30) días calendario por auministrar.iC,:1 directa, según detalle: 
,.lt,,, ,, 

11abaya, 03 de junio del 2020 

V!STO: 

El Plan de Trabajo de la Actividad "MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE ENLACE ILABAYA EN TACNA, 
DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA", remitido con Informe Nº 593- 
2020-MDI/GIOUR, de la Gerencia de tneaestnctura y Desarrollo Urbano Rural, y; 

CONSIDERANDO: 

':lue, las Muruclpeuoades conforme al Articulo 194º de la Constitución Polilica del Perú, concordante con el Articulo 
l y II del Título Prehmmar de la ley N°27972 ley Orgsnica de Murnc:pahdades, son órganos de gobierno con 
autonomía política, económica y adrmmstrañva en los asuntos de su competencia, concordante con lo dispuesto 
en e! Articulo ti del Titulo preliminar de la Ley 27972- Ley Orgánica de Municipalidades; 

Oue, mediante Informe N° 001-2020-CCACHG-MOE!JBT-!JS/GM/MD!, de fecha 01 de junio de 2020, el Arq Circ 
Carlos Alberto Chavarry Gallardo er. su calidad os mscector indica haber revisado y eva!uado el PLAN DE 
TRABAJO de la Acnvrcao "MANTE.NIMIENTO DE LA OFICINA DE ENLACE ILABAYA EN TACNA, neL 
DISTRITO DE ILABA"A, PROVINCIA DE JORGE BAS�DRE- TACNA", D:rectiva N° 001-2013-MD!/D!MISEP 
"LINEAMIENTOS Y NORMAL TÉCNICAS PARA LA E.JECUCION DC ACTIVIDADES DE MANTENl�41Hff0 DE 
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA POR L.&, MODALIDAD ,�e t. IECUCI<"� PRESUPUESTARIA !)JRECTA. PROGRAMADAS 
POR LA MUNICIPALIDAD DIS1·1.liAL DE ILABAYA", enc.ontr•._;:•i;,;, conforme la oocumeotacón técmca contentoa en el 
111!3mo, otorgando la conformidad del Plan de 'r-abalo, considerando procedente continuar con el t-crrute de 
aprobación mediante acto resolutivo con un preccpuestc total �e SI. 163,138.38 (Ciento sesenta y tres mi! ciento 
treinta y ocho con 38/100 soles), Cllyó Mod� rdad de ejecucon es por administración directa a cargo de !a 
Municipalidad Distrital de llabaya y ,:n plazo oe e'ecuc.ón fisica de treinta (30) días calendano el rr.remc que es 
elevado a la Gerencia Municipal por �I Jefe de !a Unid3d de superveión a través del Informe N° 383-2020-IJS- 
GMIMDI para su aprobación según correspor.ca: 

Que, con Informe N" 564-2020-MC!/GPP, de fecha 02 de Jumo del 20:tO, el CPC. Edwin Castillo Aocco, Gerente 
de Planificación "'! Presupuesto, otorga la c;.,nión cresuouestane favorable, mocando !a existencia de 
drsporutntrdad presupuesta! por el rncotc !i<> si 163,138.38 (Ciento sesenta y tres mil cre-rtc treinta y cetro con 

,;-'.'á-;""'a,;::i61100 soles), paré- la aprobación del Piar. de Trab-:;.:i .�e la Actividao "MANTENIMIENTO iJE LA OFICINA Df. 

Qo1STR1r., NLACE ILABAYA EN TACNA, DEL DISTRITO GE IL�BAYA, PROVltlCIA DE JORGE BASADRE-TACNA". 
s•1/.;-8-,..;,::¡,;;1;,,,1uye�do que" s-� debe señalar que la diepon-oilidad otorgada, no co,wallda los actos o acciones que en la fase 

[ i; '·ecuc1c,1 ":..: reahcen con inobservancia de los requa-tos esenciales '/ formalidades impuestas oor las normas 
es en la uuhzactón financiera de los fondos r ,t'l1cc,�: asrqnadr-c, y con la finalidad �� llevar una correcta 

lución recomiendo que las unidades ejecuto·as lnro-meu el mte1c; paralización y ñnauzacró- óe ,a actividad; 
imismo recorruenoa que las umdades ejecutoras lntor.nen el 1r-:uo, paralización y finalización de l:1 ectvded.. 

"'aj,=""''cpor lo que correspc,nde continuar con el prccedímlen-o de administración para su amobación mediante acto 
resolutivo; 

Oue constituyendo el plan de trabaje, presentaoo por !a Gerenci;;, de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural 
enmarcadas dentro de las funciones quo te son �e su compete-esa. los mismos que guardan reracón con los fines 
que promueven en materia de pronrames de � .. .anterarmento periódico, el mismo que sera ejecutaJo seeún su 
cronograma presupuesto analítico y draqrarna de "Jann: además de contar con opinión favorable de la Urnda-:! de 

., 
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ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el PLAN DE TRABAJO de la Actividad "MANTENIMIENTO DE LA 
OFICINA DE ENLACE ILABAYA EN TACNA, DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE .JORGE 
BASADRE - TACNA�, por el monrc SI. 163,138 38 (Ciento sesenta y tres mil ciento treinta y ocho con 38/100 
soles), cuya eecucíón es por administración directa ';!n un plazo de ejecucon de treinta (30) días calendario 

P co,nforme a los funtlamentos expuestos en la parte core'cerauva de la presente Resolución, segun detalle 

' :., ' OESCRIPCION MONTO 
.-JJI 

'\\7\ • ; Coste. Directo 127,451 86 
� . ''/., �- � Gastos Generales 21,66682 
\- - - Gastos de ,nspecctón 6,372.59 

Gastos de ljqurdación Técnica Financiera 1,274.52 
Gastos Administrativos 6.372 ,:;g 
Presupuesto total 1 &3;138.38 

RTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR; a la oerenoe •J'2' Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, reaívar las 
rresoonorentes acciones para su eiecccón del Plan de Trabajo, confonne a los contextos regulados por la 

uectiva Nº 001-2013-MDI/DIMISEP 'tfneamlentcs y Normal 1écrncas para la Ejecución de Actividades de 
Mantenimiento de Infraestructura Pública por la Modalidad de t:1ecución Presupuestana Directa, proqramaoas 'por 
la'Municipalidad Distrital de 11abaya· aprobada medrante Resolución de Gerencia Mun1cIpal N° 017-2013-MLJI/GM, 
monñcede mediante Resolución de Gerencia Mu'licipal N° 153-2013-MDI/GM. 

Z1,,,, �. TICULO TERCERO: NOTIFÍOUESE I?. presente resolución a las mstancias pertinentes e interesados 
IÍ, 

(<' 
rme·a_1eY. 

1/i' 
U TRE8E, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

-� 

l!abaya, 03 de junio del 202.0 
Supervisión, y la disponibilidad presupuesta! otorgada ¡:or la Ofiana de Planificación y Presupuesto. resulta 
atendible aprobar el plan de traba¡o presentado, 

Que, por las consideraciones expuestas y en uso de las ambuciones cooferidas por el segundo párrafo del articulo 
39º de la Ley 27972- Ley Orgánica de Municipalidades v cetas Facultades Delegadas por el despacho-ele Alcaldía 

5 , a través de la Resolución ríe Alcaldía N" 044-2020-1� ,JI/A y contando los vistos buenos de la Gerencia de 
- 01 :� '"'< tnfraestructura y Desarrollo Urbano Rural, Unidad de St.eervrsión, Gerencia de Planlñcacon y Presupuesto y la 

V>B' +-;. o Gerencia de Asesoria Jurídica; -e 
ii;:: .h""',� ,P. é �l; E RESUELVE: 

• 

Jr1g. Nicandro MachacJ Mamani 
Gf"�NTE l,'\JNIC'?AL 
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