
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 

Nº 251 -2020-MDI/GM 

llabaya, 04 de Agosto del 2ú20 

VISTO: 

El Expediente que contiene la actuanzacrón de costos del Plan de Trabajo de ta Actividad 
''Mantenimiento de la I.E. Túpac Amaru 11, del Centro Poblado Borogueña, Distrito de llabaya .: 
Provincia Jorge Uasadre- Tacna", -ermndo con Informe Nº 1094-2020-MOI/GIOUR, de la Oerencia de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, ¡: 

CONSIDERANDO: 

Que, tas Morucipahdades conforme al Artículo 194º de la Conslitudón Política del Perú, concordante con 
el Artículo ! y II de, Título Preñmme. de la ley Nº27972 Ley Oroámca de Municipalida.ies. son órganos 
de qooremc con eutonomta política, económica y adn-.nlstrat.va en los asuntos de ;,u competencia; 
.concordante con lo dispuesto en el Articulo II del Titulo prenmmar de la ley 27972- ley Orgánica de 

.,,.·M,(m1c1patidades. 

Que, mediante Resolución de Gerer-c'a Municipo! N- 1C4-2020-MDIIGM, de fecha 09 de marzo del 2020. 
se aprobó, el PL!"N DE TRABAJO de la Acnvrdao "MANTENIMIENTO DE LA 1.E. TUPAC AMARU 11, 
DEL CENTRO POBLADO BOROGUENA, DCTRITC OE ILABAYA - PrtOVIN.::.:A JORGE BA.SAORE 
- TACNA". por el monto S/. 232,370.18 (Doscrentos treinta y dos mil trescientos setenta con 16i100 
soles), cuya ejecucón es por aormmstracró- directa �n un plazo de ejecución física de seserta (60) días 
catenoanos conforme a los fundamentos expuestos en la parte consioeranva de la presente Rescrucron.. 
según detalle 

MONTO DESCRIPCION 

!'Costo Directo 1 150,109.9J 1 

1 Gastos·Gener2f1:s ----------3�0.021.99 ! 
Costo deMa,mmimiento 180,1?1.92 i 
Gastos ce supervisión 18,013.19 j 
Gastos de P!an de trabajo ------r- 5,403.96 

,- --------- ----c'=�c-7 
j Gast::isdeL1qu1<la_c� 'º� -"���- 5A03.90 1 

Gastos Ge!•t1úh A_d_m_ in_ i_ st_,a_t_ iv_a - 1 23.417.15·¡ 
Gastos eeeectcs 1 52·,238.26 1 

Costo Totat d--.�,�.�A�c�t� iv� i� d- ad�- ---- �32.370.18 � 

Que, mediante Me:·1orándum N° Ob:)..2\.120-MDI/G!['�,.¡:. ,fo fecha 02 de junio riel 2020, el Arq Wa!ter 
Felh Zapana V,ar,Gas encargado de : .. Gerencia C":: ;11fra<;!stru-::tura y Desarrollo urcano Rural, P.n,.;o;ga 
funcones al, lrig Javier Alejandro P111tc 't:m.:�-:: entre ellas I?. reformulación d,1, Plan de Traba¡o,de 1a 
Activid8c( d•=/ Mantenimiento "MANTE.N!Ml'é� ;-0 üE LA 1.E. TÚPAC AMARU 11, DEL CENTf:O 
POBLAÓ'J BOROGUEÑA, DISTRITO DE tLABAYA·- PROVINCIA JORGE BASADRE- TAGN.4" 

OÍ.la, ;,:;edi'an1e Informe N° 109-1-2C20-MDI/GIDUR. de fecha 23 de julio de! 2020, la Gerencia' de 
mtraestrvctura ! üeuarroüo Urbano Rural remite a la Unidad de Supervisión el expediente actualizado de! 
PLAN DE TRABAJO de la Activiéad "MANTENIMIENTO DE LA I E. TUPAC AMARU 11, DEL CENTRO 
POBLADO BOROGUEÑA, DISTRlrO DE 1:..ABAYA- PROVINCI\ JORGE BASADRE- TACNA", pa.a 
su revrsrón. opínlón e informe, e! n'·s, ... :) que fuera elaborado pe- el 1ng. Javier Alejandro Pinto Vargas; 
consoercnequo.presupuestc actua'uaoc de S/. 304,151.88 (Trescientos cuatro mil ciento cincuenta y 
uno· écn 661100 soles), a e¡ecutarse por aceu.sstraclón directa. con u'.·, pla:::o de ejecución de sesenta (6m 
oras calen5i--ª_�egún detalle s�i0 e� n•�•� : _ 

DESCRlf'C!ON -f-.PR�SlJPUESTO PROGRAM�D0 SI. i 
COSTO DiREc··-o . --t-· 196.480 54 

·1 

Gft.STOS GENE RAlES 39,296.11 . 
ois-,- L.90STOCf�"r�f�:1HENIMIENTO --; - 235,776.65 1 

,t:',"-":-:Clr11;.¡ 1 GASTOS DE INSPECCION �3 577.671 
<d ELABORAClON �lE PLAN DE THAbA.;� f072301 

GASTOS DE U<JJIDACION - - - - -- - '7;o73 !.C J 
.i. GASTOS OE-Gl:.STION ADMINI�, 1·•'.\T:V.� - - - 30 65G 98 1 

1---✓ �"t" PRESUPVE� T6 TOTAL - _ ::__-_-_-- -==-:,+:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.===------======= 3"'o"é•" .1"s"1"•"_1!_'--!! 

,. 



RESOLUGIÓN DE GERENCiA MUNICIPAL 

Nº 251 -2020-MC;,,GM 

llabay,;, 04 d,� A.gasto del 202.0 

Que, mediante Informe N° 002-2020-CCAC..:HG-MIETAIIBIT-US/GM/MDI, de fecha 27 de julio de 20?.0, el 
Arq. Ctro Cenos Alberto Chavarry Gallardo en su calidad de inspector indica haber revisado y eveíuedo 
e! PLAN DE TRABAJO actualizado de la Actividad "Mantenimiento de la 1.E. Túpac Amaru ll, del 
Centro Pc-blado Bo�ogueña, Distrito de llabaya- Provincia Jorge Basadre- Tacna", en función a ta 
Directiva N° 001-2020-MDI/GPP "Distribución y Uso de Costos hdirectos en los Presupuestos de las 
Inversiones y M;mtenimiento de tntraestructure Publica en la Municipalidad Oistrital de llabaya", 
encontrando conforme la cocumentacrón técnica contenida en e1 mismo. otorgando la conformrcac.oel 
Plan -ce Trabaje. considerando procedente continuar con el trámite de aprobación mediante acto 
resolutivo Con un presupuesto actualizado tata! de 5/. 304,151.98 (Trescientos cuatro mil ciento cincuenta 
y-uno con�aa:roo soles), cuya Modalidad de e¡ecucion es por administración directa a cargo de la 
Mumctpahdad Dlstntat de llabaya y un plazo de e¡ecución física de sesenta (60) días calendano, el mismo 
que es etevadoa 1,1 Gerencia Mumcrpal por el Jefe de la uar-íad Je Supervisión a través del Informe N° 

'?-Q oisr� ,; 722-2020-US-GM/MDI para su aprobación según correspcnoa; 
,":> ( - • • ..., o � ', .. . . 

f .(�J:f p)._f � f��i con Informe N� 870-2020-MDI/GPP, de fecha 30 de jui•o de! 2020, el CPC. Edw1n C-2!-.tillo Ancco, 
l ···�-- o·····-f .,"Getente de Ptaruñcación y Presupueste otorga la 0!'.>1r,1ór: presupuestaria favorable, indicando la 
-�'t -4):.;;, existencia de dispr.mbslidad presupcostet por e-! monto d� !:Ji. 304,151.SB (Trescientos cuatro mil ciento 

cincuenta y uno '..01 88/100 soles), :;-:ira le, actcehzación de presupuesto dei Plan de Trabaio de la 
ActiVidad "Ma�tenimiento de la I.E. Tu,�.ic Amaru 11, ,jel Centro Poblado llorogueña, Distrito de 
llabaya - Provmc,a Jorge Basadre - 'racne'', asimismo se mdica que conforme al marco nonnanvo del 
Slsfeina Nectona' de Presupuesto, la Cernncacró- ,:.cnstituye un acto de administración cuya finalidad es 
$�ían.t¡zár Qu�: se cuenta con el crédito presupuestano disponible y de libre afectación, para comprometer 
q� • .Q.aJ>tO .;pJ1-- cerqo al presupuesto tnsntucional autorizado cera el año fiscal respectivo{...), ·l.:a 
certtficación íril¡_•lica únicamente !a reserva del crédito presupuestario, el cual está sujeto" a. 1¡ La 
disponibilidad financiera en los Recursos Determinados, ii) a las modificaciones que puedan darse en ta 
normatrvidad vigente y m) a los lineamientos y políticas institucionales Concluyendo que se aebe s€ñatar 
�lle ta.dsponiburoao otorgada, na convenoa los actos o acciones que en la fase de ejecuccnse �Eancen 
cOn i_ha�serva.nc•é!·de los requisitos esenciales y forrnauoaoes impuestas por fas normas leqales én 18 
utlüzaciónñnanciera de los fondos publicas astqnedos. y con la finalidad de llevar una ce-recte eiecuc.ón 
recomienda oue la,s unidades ejecutoras informen el inicio y pai.mzactón y fina1izaciór _de la activraad; 
asimismo recomienda continuar cor. el procedimiento de aomv-stración para su aprobación mediante 
acto resolutivo, 

Que, constituyendo el plan de trabajo presentado por I?. Gcreoca de Infraestructura y Desarroric Urbano 
Rural enmarcadas dentro de las te-clones que le son de �u competencia, los mismos que gua·.:lan 
retecón con loa fines que promueve': 5!n matena de programas de manterunuentc periódico. el rnism9, 
que Será ejecutauo según su cronogra,,,:, presupuesto anallñcc y estructura de es: stos, además de contár 
con opmíónfavcrable de la Unidad de Scpervrs.cr-. y •a cispcrubiñdad presupuesta! otorgada por 1a ,Oflc,,.,a 
de Plamfkación, Presupuesto, resulta ateonbte aprobar el plan de trabajo presentado, · 

Que, por las ccnstdereciones expuestas y en uso de las atribucrc.:nes conferidas por el segundo pértato 
del articulo 3t•' de ta ley 27972- Ley Orgánica de Municipalic!adt·>, y de las Facultades Delegadas por.et 
oespacho 'oe Alcaldta a través de la Resolución de Alcaldía Nº 044-2020-MDI/A y contando !o"::. vistos 
buenos de fa Gemncia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rurat. Umdad de Supervisión, Gerencia de 
Planíficació'n. Presupuesto y la Gerencia de Asesoria Jurídica; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIME.RO: APROBAR, la Actuanzacrcn de Costos del PLAN DE TRABAJQ de ta,Actividad 
t.MAN_TENlMIEN;r"!) DE LA l.E. TÚP.6,,C AMARU 11, DEL CENTRO r'OBLADO BOROGUEÑA, DISTR\TO 
DE ILABA.YA.- PROVINCIA JORCE BASADRE -TACN!-."·, p-:·• (�I monto SI. S04,15-f.88 (Trescientos 

"cuatro'.mil ciente Cincuenta y uno eco 88/100 soles), cuya ejec .. -:16n es por adminfstrac'ón drrecfa en un 
plazo de etecuoon física de sesenta '60) dias calendario cootorme a los fundamentos expuestos en la 
parte cons1de:at1vc:1 de la presente Res .. Iacíón , según detane: 

f--c-=·---- _ DESCRIP�i:�� ----=---=- =-··_, PRESUPUESTU PROGRAMADO 5/. j 
t COSTO IJ!RE(;TO I 196 480 54 · 
J GASTOS GCNERALES + 39,296-P i COSTO UE MANTENIMIENTO-·-_ ---· .,__ __ 235,776.651 



RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 

Nº 251 -2020-MDIIGM 

üebaye. 04 de Agosto del 2020 
� 

GASTOS DE 1NSPECCION 23,577 67 
ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO 7,073.30 
GASTOS DE LIQUIDACION 7,073.30 

·.¡tGAS'TOS.DE GESTION ADMINISTRATIVA 30,650.96 1 

1 PRESUPUESTO TOTAL 304,151.88 .. 
ARTÍCUL:0 SFGUNOO: DEJAR SIN EFECTO, a partir de 1a fecha cualquier Acto Resolutivo que se 
óporqá "á.la oresente Resolución · 

ART-ICULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Secretarla General e Imagen tnctrtuclcnat, la 
, e notificación y cnstnbución de la presente Resolución a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano 
""'� ural, Umdad de, Supervistón, Gerencia de Planificación y Presupuesto y demás órganos 

· � crresponorentes de la Municipalidad y !a pubiicación de la presente en el portal institucional de la 
Muomioalidad Distrital de llabaya . 

..;, '·' .·;, 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE . 

. --�---------·---- ng. NiCJndro Machar, Mamani 
GERENTE. MUNICIPAL 

C/c. 
ALCALDIA 
G.M 
G" 
GIDUR 
GPP 
ua ' 
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