
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 180 -2021-MDI/GM 

Dabaya, 05 de Abril del 2021 

VISTO: 
El Expediente del Pion de Traba.jo de la Actividad denominado "MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA. RED VIAL 
VECINAL TA-570: TRAMO EMP: TA.-!51!5 (MIRA.VE)- PUENTE ANEXO HIGUERA.NI - DISTRITO ILA.BAYA 
- PROVINCIA. JORGE BASA.ORE - TACl',IA.•, remitido con Informe N° 1209-2021-MDI/GIDUR, de la Guenc1a 
de Infroutruc:turo y De.sorrollo Ur-bono Rurol, y. 

CONSIDERANDO: 
Que, las Munkipalí� conforme al Artículo 194• de la Constitución Política del Perú, concordante con el A.rtlculo 
I y n del Título Preliminar de la Ley N'.!7972 Lq Orgánico. de Municipalidades, son órganos de gobiuno con 
autonomía política, económica y odministro.tivo. en los asuntos de S1J competencia; concordante con lo dispoe.sto en 
er Artículo n del Título prelimil'IOI' de lo. Ley 27972- Le.y Orgánica de Munkipalidclde.s; 

Que, la Trigésimo Tercero Disposición Complementario Final de lo Ley N" 31084 - Ley de Presupuesto del Sector 
Publico poro el Año Fiscal 2021, se autorizo o los Gobiernos Re.gioniúes y Gobiernos Loeo.les paro utilizor hosto un 
veinte por ciento (201..) de. los re;o.rsos provuientu del canon, sobruonon, y r�ll.is minems, d5I corno los saldos 
de balance generados por dichos conceptos, poro ser destinado o ecceees de ma.nte111m1ento de infraestructura. 
paro. to1 efecto. los entidades quedon exonerados de lo dispuesto en el inciso 3 del numeral 48.l) del lll'ticulo 48º 
del Dccre;to Lc.gi!lativo N" 1440, Dccre;to l..c9islotivo del Sistemo Nacionol de. Pre.supuesto Público, y del numeral 
13.3 del artículo 13 de. la Ley Nº 3108-4. Los Gobtrrnos Regionales o los Gobir.rnos Localc.s que tuigon o.utori:toc1ón 
legal e•preso. respecto al usa de los recursos provcni<ntc.s del canon, sobrccanon y regalías m1ner<1S, en porcentaje 

0157� mayor o lo esto.bleciclo en lo presente disposición, se rige por lo establecido en dicha autor1zo.ción. 
,:l"i<:, �5cs¿¡-9< 
/f.,. 8º \ , mediante Informe N" 1147•202l•MOI/GIOUR, de fecha 26 de. mono dd 2021, el Ing. Guillermo Ernesto 
!:: :;,\ 1!f;¡a;;;- ¡" ictcovich Guerro., en su calidod de Gerente de Infrae.strvc:tura y Dc.so.rrollo Urbano Rural, rermte a lo. Unidad de 1� RENTE 

,.\ 
pervisión.el PI...AN OE TRABAJO de la Actividod"MANTENIMIB"'TO PERIÓC>ICO ce LA REO VIAL VEONAL 

? �"'" A·570: TRAMO EMP: TA-515 (MIRAVE) - PUENTE ANEXO MIGVERANt - OISTRITO !LA.BAYA - 
PROVINCIA. JORGE BASAORE - T ACNA •• d mismo que ha siclo mo.tuid de. obsuvo.ción a tro.vé..s del Informe N° 
673-2021-US-GM/MDI, respecto a documentación odmirustrat,w y otros, según conclusiones del inspector a travis 
de los Informes N" 060-2021-US-JMSG/MDI: 

Que, �ionte Informe N"l209-2021-MOI/GIDUR. de fecha 31 de marzo del 2021. el Ing. Guillermo Ernesto 
Zvietcovich Guerra, en S\J calidad de Gerentit de Infrautrvc:furc y Desarrollo Urbano Rural, remite a lo. Unidad di!. 
Supervisión el levantamiento de las obsel'\'l;lciones, del Pl.AN OE TRABAJO de la Actividad "MANTENIMIENTO 
PERIÓDICO ce LA REO VIAL VECINAL TA-570: TR,0\0 E/tN': TA-515 (MIRAVE) - PUENTE ANEXO 
HIGUERA.NI - DISTRITO ILABAYA - PR:OVINCIA JORGE BASADRE - TACNA-. paro su .-Oboci6n. y 
conformidad, considitrando un costo total de 5/ 2' 125,754.24 (Dos millonc.s ciento Yeinticinco mil sctecivitos 
cincuenta y cootro con 24/100 solc.s), COfl un plo.:zo de eJ«ución de c.Cnto vc,ntit (120) días calendarios por 
administración directo.; 

Quit, mitd1ante Informe N° 062-2021-US-JMSG/MDI, de fecha 31 de mar:to del 2021, el Ing Josi M1g1J1tl 
Salornonco. Gó,nu. en su calidad de inspector procedió eYOIIJOf' el PLAN DE TRABAJO de lo Activ1dod 
-MANTENIMIENTO PERIÓDICO CE LA REO VIAL VECINAL TA-570: TRAMO EMP: TA·515 (MIR:AVE) - 
PUENTE ANEXO HIGVER:ANI - OISTRITO ll.ABA.YA - PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA•. 
encontrando conformit la documr:ntoc1ón tl!cmca contc.nida en d mismo, cons1derondo procedente. continuar con el 
trrimite de aprobación mediante acto re.solutivo: el mismo que es elitvado a la Gerenc10 Municipal por el .Jefe de la 
Unidad de Supervisión a tro.vi.s del Infor,nc. N° 699-2021-US-GM/MOI, de fecha 05 de abril del 2021, paro. su 
aprobación según corresponda; 

Que, con Informe N° 827-2021-MDI/GPP, de fecha 05 ee abril del 2021, el CPC. Edwin Celltillo Ancco, Gerente de. 
Plon1frccc1ón. Presupuesto, otorga la op1ffl0n presupuutana fovorablit, 1nd1cando la r;x1stencio de. d1spon1bihdod 
presupuesto! por el monto de 5/ 2' 125.754.2-4 (Dos millones ciento veinticinco rntl setecientos cincuenta y 
cuatro con 2◄/100 seles). paro la aprobación del Pt.AN ce TRABAJO de la Actividad �MANTENIMIENTO 
PERIÓDICO OE LA REO VIAL VECINAL TA-570: TRAMO EMP: TA-515 (MIRA.VE) - PUENTE ANEXO 
HI6VERANI • t>ISTRITO 11.ABAYA - PROVINCIA JORGE 8ASAORE - TACNA-, por lo que. recomiendo. 

¿JQ.__\} lH� ·Q�--�;�v-- continuar con el procedirnic.nto de administrGCión pll'"0 su aprobación mediantlt ecre ritsolutivo; 

S '-'"'d� - 1 
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� !:' 
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RESOLUCIÓN l>E GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 180 -2021-Ml>I/GM 

Ilabaya, 05 de. Abril del 2021 
Que, constituyendo el plan de trabajo prese:ntodo por lo Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural. 
cccrenes vimoreoócls deen-o de las funciones que le son de su competencia, los mismas que gucrdcin relací6n con los 
f1nu que. prornutven en matuia de progromas de mantr.nimiento periódico, el misrno que será e.,ecutado según su 
cronogro.rno presupuesto ono.lít,co y estruc;turo. de costos, además de contar con opini0n fa110ro.ble de lo Unidod de 
Supervisión. y lo disponibil1dod presupuesto! otOl"gada por lo Ofici!IO de Ploreomiento y Pre.supue.sto, �ulto 
atendible aprobcir el pion de trabajo presutodo; 

Que, por las consideraciones expuestas y en uso de las atribuciones conferidos por el segundo pó.rrofo del articulo 
39" de lo Ley 27972- Ley Orgánica. de Municipolidodes. y de las Focultodes DeJegodo.s por el de.spocho de Alcaldía 
o trov-é.s de la Re.soluaón de AlccldÍG N° 044-2020-MDI/A. y contando los vistos bue.nos de la Gerencia de 
rnfn:ie.struchro y Deso.n-ollo Urbano Rurol, Unidad de Supervisión, Gucnc:IO de Plon1fü:o.ción y Presupuesto y lo 
6erencia de Asesoría Jurídico; 

0ESCRD'CWN 
C,;,rto t)irccto 
Gastos Gene.roles 
Costo Totol d& Obro 
Gestos de Eloboroc.ión del Pion de Trcbojo 
Gestos 1K Supcr'Vts1ón y/o Inspeccrén (6.41�) 
Gastos de Liquidación {l.15'l.) 
Gclstos de Ge!!1ión Admirwttrotivu (6.971.) 

sto Total de lo. Actt'ridod 

MCMro 

1'640,31B.68 
180,435.52 

1'820,7�.20 
40.585.20 

116,667.55 
20,891.69 

126,855.60 

Z' 125.754.24 

SE RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERQ: APROBAR, el PLAN CE TRABAJO de la Actividad denominado "MANTENIMIENTO 
PERIÓOICO DE LA REO VIAL VEaNAL TA-570: TRAMO EMP: TA-515 (MIRAVE) - PUENTE ANEXO 
HIGUERANI - MSTRITO ILABAYA - PROVINCIA JORGE BASA.ORE - TACNA�, por el monto de 
5/ 2' 125,754.24 (Dos millones cicrrto veinticinco mil sctccicfftos cincuenta y cuatro con 24/100 soles), cuya 
CJecución es por odministroción directo en un plazo físico de ciento veinte (120) dios calendarios conforme o los 
fundotnentos expuestos en lo. parte considcro.tiva de la presente Resolución. st9ún detalle: 

ARTÍCULO SEGUNDQ: ENCARGAR: a lo 6erer1Cia de Infroestructl.W'O y Desarrollo Urbano Ruro.l, realizar las 
correspondientes ccceees poro. lo. ejecución del Plan de Trab::ijo, conforme o los conteJCtos re.guiados por lo. Directivo. 
N" 001-2013-0IMISEP "Une.amientos y Normal Túnicas pera la Ejecución de Actividode.s de Mantenimiento de 
Infrocstructuro. Pública por la Modalidad de EJecución Pruupur.staria Directo, programados por la Munic1pahdod 
Distrital de Ilobaya• oprobo.da mediante Resolución de 6uel'IC10 Municipal � 017-2013-MDI/GM, rnodificodo 
mediante Resolución de Gerencia Municipal N• 153-2013-MDI/GM.. 

ARTÍQJLQ TERCERO= NOTIFÍQUESE la presente resolución a los instancias pertinentes e interesados conforme 
g ley. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPI..ASE, 

C/ <. 
Al.Uil.CIÍA ,� .. , 
61DUR - "' 
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