
Que, las Municipalidades conforme ar Artículo 194• de la Constitución Política del Perú. c.oncordante con el 
Articulo I y II del Título Preliminar de la Ley Nº27972 Ley Orgánica de Mumc1pahdades, son órganos de gobierno 
con autonomía pounca, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; concordante con lo 
dispuesto en el Artículo II del Título preliminar de la Ley 27972- Ley Orgánica de Municipahdades, 

Que, mediante Informe Nº 057-2020-MDI/GDES de fecha 21 de Enero 2020, el lng Miriam Vicente Choque en 
su cal dad de Gerente de Desarrollo Económco y Sooal remite a la Unidad de Supervisión, el PLAN DE 
TRABAJO de la Actividad "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLAZA ALFONSO 
LIGARTE Y ACCESOS PRINCIPALES DE ILABAYA CAPITAL, DISTRITO DE ILABAYA, JORGE BASAORE, 
TACNA" para su aprobación, y confomndad, considerando un costo total de 5/. 185,661.46 (Ciento ochenta y 
cinco i1II seiscientos sesenta y uno con 46/100 soles), con un plazo de erecccen de sesenta (60) días 
calendarios por administración directa, secén detalle· 

DESCRJPCION MONTO 
' Costo Directo 133,56940 

Gastos Generales 24,042 49 
Sub Total Presupuesto 157,611.89 
Gastos de Supervisión 10,685 55 
Gastos de Liquidación 4,007.08 
Gastos Aormmsnanvos 13,356.94 
Presupuesto Total de la Actividad 185,661.46 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 

Nº 046-2020-MDIIGM 

llabaya, 27 de enero del 2020 

VISTO: 

El Expedrente de! Plan de Trabajo de la Actividad .. MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA 
PLAZA ALFONSO LIGARTE Y ACCESOS PRINCIPALES DE ILABAYA CAPITAL, DISTRITO DE ILABAYA, 
JORGE BASADRE, TACHA", remitido con Informe Nº 057-2020-MDIIGDES de la Gerencia de Desarrollo 
Económico y Social, y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Informe Nº 007-2020-JCMA-US/GMIMDI, de fecha 23 de enero de 2020, el lng. Juan Carlos 
Mamani Argolla en su calidad de inspector procedió evaluar el PLAN DE TRABAJO de la Actividad 
"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLAZA ALFONSO LIGARTE Y ACCESOS 
PRINCIPALES DE ILABAYA CAPITAL, DISTRITO DE ILABAYA, JORGE BASADRE, TACNA", encontrando 
conforme la documentación técnica contenida en el mismo, acorde con la Directiva Nº 001-2013-MDI-OIMISEP 
"UNEAMIENTOS 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", considerando procedente continuar 
con el trámite de aprobación mediante acto resolutivo con un presupuesto total de SI. 185,661.46 (Ciento 
ochenta y circe mil seiscientos sesenta y uno con 46/100 SOies). cuya Modahdad de ereccccn es por 
acrm- suacon directa a cargo de la Mumcipahdad Drstntal de llabaya y un plazo de ejecucrcn de sesenta (60) 
días calendario; el mismo que es elevado a la Gerencia Municipal por el Jefe de la Unidad de Supervisión a 
través del Informe Nº 055-2020-US-GM/Mot para su aprobación según corresponda, 

Q¡,0:; :._n lnforme N' 100-2020-MDUGPP, de fecha 24 de enero del 2020. el CPC. Edwm Castillo Ancco. Gerente 
de Pramtcac.ón Presupuesto, otorga la opinióo presupuestaria favorable, edrcanco la existencia de 
d1spC-'11b1 1dad presupuesta! por el monto de S/. 185,661.46 (Ciento ochenta y cinco mil seiscientos sesenta y 

�-"- uno con 461100 soles), para la aprobación del Plan de Trabajo de la Actividad "MANTENIMIENTO DE LA 
Y--f-<r-0 ,¡1�NFRAESTRUCTURA DE LA PLAZA ALFONSO LIGARTE Y ACCESOS PRINCIPALES DE fLABAYA 

crs ;\APITAL, DISTRITO DE ILABAYA, JORGE BASADRE, TACNA", asimismo se indica que conforme al marco 
• 80N et\ rrnatvo del Sistema Nacional de Presupuesto, la Certificación constrtuye un acto de administración cuya , 

_ fi ahdad es garantizar que se cuenta con el crédito prasupuestano disponible y de libre afectación, para 
comprometer un gasto con cargo al presupuesto institucional autorizado para el añc fiscal respectivo ( . ) La 

'-'�=� ,y cernñcacón implica úmcamente la reserva del crédito presupuestario, el cual está su¡eto a 1) la d1sponib1hdad 
ünancera en los Recursos □etenninados. ii) a las modificaciones que puedan darse en la ncrmanvcao vigente y 
i11) a los lineamientos y councee rnstitooonales Concluyendo que se debe sel'\alar que la disponibilidad 
otorgada, no convahda los actos o acciones que en la fase de ejecución se realicen con inobservancia de los 
reqursrtcs esenaales y formahdades impuestas por las normas legales en la utilización financiera de los fondos 
púbhcos asignados. y con la finalidad de llevar una correcta ejecución recomienda que las unidades ejecutoras 



RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 

N' 046-2020-MDIIGM 

llabaya, 27 de enero del 2020 
informen el inicio y paralización y finalización de obra; 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 Sooal, acciones 
enmarcadas dentro de las funciones que le son de su competencia, los mismos que guardan relación con los 
fines que promueven en materia de programas de mantenimiento periódico, el mismo que será ejecutado según 
su cronoqrama presupuesto ananucc y estructura de costos, además de contar con opimón favorable de la 
Unidad de Supervisión, y la drsporubihdad presupuesta! otorgada por la Oficma de Planificac.ón, Presupuesto, 
resulta atendible aprobar el plan de traba¡o presentado, 

Que, por las consideraciones expuestas y en uso de las atnbuaones confendas por el segundo párrafo det 
articulo 39º de la Ley 27972- Ley Orgarnca de Murnc1palldades, y de las Facultades Delegadas por el despacho 
de Alcaldía a través de la Resoluaón de Alcaldía N° 062-2019-MDIIA y c.ontando los vistos buenos de la 
Gerencia de Desarrollo Económic.o y Social, Unidad de Supervisión, Gerencia de Planificación. Presupuesto y la 
Gerencia de Asesoria Jurídica, 

SE RESUELVE: 

- 133,569 40 
24,042 49 

157,611.89 
10,685 55 
4,007 08 

13,356.94 
185,681.46 

Costo Directo 
Gastos Generales 
Sub Total Presupuesto 
Gastos de Supervisión 
Gastes de Uqurdacion 
Gastos Aermmsnanvos 
Presupuesto Total de la Actividad 

REGÍSTRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE, 

ARTiCULO SEGUNDO: ENCARGAR; a la Gerencia de Desarrollo Econórmco y Sooal, realizar las 
correspondientes acciones para su ejecución del Plan de Traba¡o, conforme a los contextos regulados por la 
Directiva N" 001-2013-DIMJSEP -ureementcs y Normal Técnicas para la Ejecución de Actividades de 
Mantenimiento de Infraestructura Pública por la Modalidad de Ejecucón Presupuestana Directa, programadas 
por la Mumc1pal1dad Oislnlal de Uabaya· aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº 017-2013- 
MDI/GM, mocllficada mediante Resolución de Gerencia Murnapal N° 153-2013-MOI/GM. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFÍQUESE la presente resolución a las instancias pertinentes e mteresados 
conforme a ley 

ARTiCULO PRIMERO: APROBAR, el PLAN DE TRABAJO de la Actividad "MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LA PLAZA ALFONSO LIGARTE Y ACCESOS PRINCIPALES DE ILABAYA 
CAPITAL, DISTRITO DE ILABA YA, JORGE BASAD RE, T ACNA", por el monto Sf. 185,661.46 (Ciento ochenta 
y cinco mil seiscientos sesenta y uno con 46/100 soles), cuya ejecución es por administración directa en un 
plazo de sesenta (60) días ca!endanos conforme a los fundamentos expuestos en la parte ccnsrderanva de la 
rresente Reso� , según detalle: 

OESCRIPCION MONTO 
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