
RESOLUCIÓN LlE GERENC!A MUNICIPAL 

Nº 263-2020-l\liiJ!/GU 

llabaya, 25 de Aqcsto del 2020 

VISTO: 

El Expediente d�l Pk¡1 de Trabajo d<; •a Acfr11daJ "M:.rHENIMIENTO DE LA INFRAEST,�Uc;TURA DE LA 
PLAZA DE C.:..MBAYA, DISTRITO DE il�B.6YA • PRO's'INCIA JORGE BASADRE - TACNA", .emmoo con 
Informe NG 913-2020-MDI/GDES, y el lntocne :..i� :::.13-::'.i.i2Cl ílllUl1GDES de la Gerencia d� Desarml'o Economico 
y Social, y, í 
CONSIDERANDO: 

Que, tas Mumcipendades conforme al Articdo 194º de la Constitución Politica det Perú, concordante con el Artículo 
1 y lt del Titulo Prelmunar de la Ley N°2797'2 Ley Orqántca de MtJnicipahdades, son organos de gobierno con 
autonomía política, económtca y aco-meirawa en los asuntos de s.r -ompetencíe: concordante con 10 dispuesto 
en el Articulo 11 de! título preliminar de ta :..·�y 27972- ley Orgánica rJ:! •'v11m1cipaliCa'ies; 

Que. mediante Informe N° 913--2020-M�I/GDE"S de fecha 16 de J•Jlio 2020, el lng Mtriam Vicente Choque en su 
calmad de Gerente de Desarrollo Econórmcc y Social remite a la Umdad de Supervisión, el PL'\N DE TRABAJO 
de la Acñvroed "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLAZA DE CAMBA YA, DISTRITO DE 
llABAYA - PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA", para su ap-cbación, y conformidad el mismo que fuera 
cbservado por el inspector de ta Acnv.aao lng. Magda loza verqas -eqún Informe Nº 058-2020-MDI/GM-US/IO- 
MlV de fecha 22 de ¡unio de 2020. El m'smc que fue subsanado po: :a Gerencia de Desarrollo Económico y Social 
y presentado a través del Informe N° '.OH7-2020-MDI/GDES de f;,:l1a 17 de Agnsto2020, por el lng. Miriam Vicente 
cheque: el cual coruidera un presucce.rc total de SI. JC-;.,OP,:í.79 irrescentos cuatro md ochenta y aneo con 
79/100 soles) con L•• plazo de ejec•.,-:1ó,1 de -esente (W.::) di�--: calendarios por adrnimstra:::ién directa, según 
oetaue. 

- -- 

' OESCRIPCION i �ONTO --------- --- 
197 322.52 --- 

1 
- - ; 39,564.50 

237,387.02 
recen de Plan de Trab-:>.!o 4,978 15 

'º" 23,738.70 - --- - eón 7,121.61 - ----- --- 
,n Administrativa .?0,860.31 -- -·-· .tc de Inversión :,'l4,085.79 

- --- 

Gastqs Gecerale 
Sub Total --- 

Gastos de El.o bo 
Gastos de ínspecc 
Gatos de Liquid<1 
Gastos de Gestu 

, Total Presupue� 

Costo Dt-ecto 

Que, mediante fntome N" 068-2020-11101/GM-US/IV-MlV de 'echa 20 de agosto de 2020, -�I lng Magda loza 
Vargas en su calidad de inspector procecó evaluar el PLAN UF- TRI.BAJO de la Actividad "MANTENIMIENTO 
DE lA INFRAESTRUCTURA DE LA PLAZA DE CAMBAYA, 0Is1::::ro DE ILABAYA. PROVINCIA JORGE 
BASADRE - TACN 4.", encontrando c·:nforme, por lo cual emite cpmión técrnca tavorabte para su aprobación, 
acorde con la Directiva Nº 001-2 .. '1J-MDI-DlMISEP "UNFf.t,:1ENTOS Y .NORMAS TÉCNICAS PARA LA 
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES l":E ;_'t..NTENIMIEN7-J :JE ;NFRAESTRUCTURA Pi...JBUCA POR LA 
MODALIDAD DE E, -cucrou PRt;:<;Uf.''JES :":\RIA D1P.::_(;T:-, PROGRAMADAS POR l.A MUNICIPALD1AD 
DISTRITAL DE !LAB, A."., consldereo-o L,"""' presu.xrestc ,31,;: de SI. 304,085.79 (Trescentos custro mil ochenta 
y cinco con 7S'f1Q(l eo.es). cuya Modal•'•·',' de ',J,''-:i.:..:ovn es cor adrrurustración directa a carqo oe la r.sunicipalidarí 
Distrital de lla�a,'a y un plazo de ejecccc- e-,. -ee: 'Ita (60/ eres c.eooano. el r:usmo Que es euvaoc a la Gerencia 
Municipal por el Jefe �e la Unidafl de S;.•perv.sil,;: a través del Informe W ?86-2G20-US-GMtMDI para su 
aorcbaclór- según corresponde: 

Que. con lnfon"e N' !•69-2020--MD 'GF-?. de fecha 21 de agosto del :!020, el CPC. Edwin ceenno /,ncco, Gerente 
de Penrücacón. Presupuesto, otorga la op:riión presupuestaria tevcrct-e. indicando le-existencra oe disponibilidad 
oresccuestal pee 31 monto de S/. 30-:i 085.7� (Trescientos cuatro mi! ochenta 'i cinco con 79/10Ll soles), para 
la aprobación del <tan de Trebejo oe la Aclwidad "MANTENIMIEtffO DE LA INFRAESTRUCi\lRA DE LA 
PLAZA OE CAMS:\YA, DISTRITO [,E IL\BAYA - PROVINCIA ..'�)f<GE BASAi:flE - TACN�", acimisrno se 
mdca que.contorme al marco normar'vo del Se-tema Nacional de P,c,,ur·1eslo, la cernñcacón construye un acto 

�::-- de adrr:irnstr2ciÓ� cl1ya finalidad es garantizar �!.1< .• se cuenta cc-: (•J credltc presupuestario dispontble 'y de libre 
/,,"?-1/sTR,,,q, afectación, oera co-nprometer un sa�to con cargc- al presurueetc i.tcrituconat autorizado para el año fiscal 
Q o ' f ºB' � especuvo ( ). La certificacmn rmpnc., únicamente la reserva ce: c. di:o presupuestano, el cue! eeté.euleto a· i) 

,. u º°" dispcnibérdad financiera en tos Recursos Determinados. ;1) a :';-, modificaciones que puedan darse en la Jsus.oi-.f' 

\, '-'.'l't::-><:: •' 
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normatividad vigente y iii) a los hneam,entos y políticas institucionales Concluyendo que se debe eeñatar que la 
q¡sponib1hda,d otorgada, no conval•da los actos o acciones que en la fase de ejecución se -eaücen con 
lnobservencte .9� .los requisitos esenciales y formalidades impuest.ls por les normas legales en 1a unnzacrón 
financiera de los fondos púbhcos asignados, y con la finahdad de llevar una correcta ejecución de gasto 
recorruenoe que las unidades ejecutoras informer, el inicio y paranzacrón y ñnenaecon de la actividad, asimismo 
recomienda .continuar con el procedimiento de administración para su aprobación mediante acto resolutivo; 

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, tes mismos que gLardan retacen con los fines 
que promueven en materia de programas de mantenimiento periódico, el mismo que será e¡ecutado según su 
cronograma presupoeeto analítico y estructura de costos, ademas de contar con opinión tavorabte de la Unidad 
de Supervision, y la disponibilidad oresuouestar otorgada por la Oficina de Planificación, Presupuesto. resulta 
atendible aprobar el pian de trabajo presentecc; 

Que, por las consideraciones expuestas y en uso de ias atribuciones confendas por el seqcncc párrafo del artículo 
-39• oe la Ley 27?72- Ley Orgánica de Mu111c1pahC�t1es, y de las Facultades Delegadas por el despacho de Alcaldía 
a través de 13 Resolución de Alcaldía Nº 044-2020-MDliA y contando los vistos buenos de la Gerencia de 
Desarrollo Económico y sooet Unrdnd de Su-ervrsiór-, 8erencia de Planificación Presupuesto y la Gerencia de 
Asesoría Jcr.orca, 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMF�O: APROBAR, el PLAN DE TRABAJO de la Actividad "MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LA PLAZA DE CAMBA YA, DISTRITO DElLABAYA- PROVINCIA JORGE BASAORE 
- TAC NA", por 1;:I mento S/. 304,085.79 (trescientos cuatro mil ochenta y cinco C<Jn 79/100 so!es), cuya ejecución 
es por administración directa en un plazo de sesenta (60) dias calendarios conforme a los fundamentos expuestos 
en la pana consroer.suva de la presente Resolucrón., según detalle 

ARTiCULO Sl:GUNDQ: ENCARGAR; a ta Gerencia de Desarrollo E:conomico y Socia!, realizar las 
corresoonclentes acciones para su ejecu ... 'ón del Plan de Trabajo contorme a los contextos reautaoos por la 
Directiva Nº 001-2013-DIMISEP 't..oearmeatos y Normal récuces para la Ejecución de Actividades de 
�,antením1en!o oe f,;fraestructura Puc'ic» oor la Modalidad de Ejecuc.cn Presuouestana Directa, proqramadas por 
la Municipalidad ÜiHntal de Habaya" aprobada mediante Resolución d¿ cerence lviur.,cipal W 017-2013-MDI/GM, 
moññcaoa mediante Resolución de Gerencia l,,lunícipal Nº 153-2013-MDI/GM. 

.. 

MQNTQ, 
--------·-·�·----------====-" 

197,822.52 
39,564 50 

237,387.02 
4,978.í5 

23,738.70 
7,121.61 

30,860 31 
304,065.79 

NOTIFÍQUESE la presente resoluci'Jn a las instancias pertinentes e mteresados 

¡ , ,, OESC�IPCION 
, Costo Directo 

Gastos Generales 
Sub Total ' 
Gastos de. Elaboraoón de Plan de T rat-a]o 
Gastos de rnsoecc. .1 

Gatos de Lrquidacrcn 
Gastos de Gestión Admimstratrva 
To:tal Presupuesto de Inversión 

ARTICULO TÉRCE!�O: o/.,, 
� coníorme a ley 

"' J:_ REGÍSTRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE, 

fl,,."'�: C/ e 
ALCALDlA 
GM 
GA, 

- GDES /J<�,� , � D�,s�,, • e, 
(&v/� 'i'1 
s" \1°8° --1<º 
y '•o�o rn 

�llws,� 
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