
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 149 -2021-MDI/GM 

t 

Ilabaya, 11 de Marzo del 2021 

VISTO: 

El Pion de Trebeje denom11'10do -ABASTECIMIENTO DE AGVA PARA EL CONSUMO HUMANO Y SUMINISTRO 
DE BAÑOS QVIMICOS EN EL CENTRO POBlADO DE MIRAVE - DISTIUTO DE ILABAYA - JORGE 
BASAORE - TACNÁ. remrndc con Informe N" 545--2021-MDI/GDES de la Ge;renc,o de Desarrollo Económico y 

Soc1ol, y; 

CONSIDERANDO: 

Que., las Munic1pahdod1?S conforme al Ar•iculo 194º de lo Const,tuc•Ón Político del ?en'.i, concordante con el Art:<.llio 
I y II del Título Preliminar de la Ley Nº.27972 l..:y Orgánico de Municipalidades. son b·gan.J.� de gobierno con 
autonomía político, económica y administrotiw. .:n los asuntos de su cc-cerence: concu,·donte ca� t,- drspcestc en 
el Artículo II del Título preliminar de lo Ley 27972- Ley Orgánica de Mun1c1palidodes. 

:) 
Que, mediante becrerc de Urgencia Nº 024-2021, se establecen medidas extraordinarias, en materia económica y 
ñrcncrerc. para dinamizar la prestac:íón de servidos y las mvers10nes a cargo de los Gobiernos Regionales y 
Gobiernos locales. a fm de contr1bu1r a mitigar el impacto de la emergenc:ia sanitaria sobre la Economía y que se 
siga garantizando la protección de veda y la salud de las personas", 

Que. el numeral 2 l del articulo 2º del Decreto de Urgenc:1a Nº 024-2021, autoriza, de manera excepcional para el 
aiío fiscal 2021, a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales a utilizar hasta un 25% de los recursos 
etecnvceente trcnsferidcs. así coma de los saldos de bolonce generados por dic:hos conceptos, provenientes del 
cenen. sobrecanon, regalía minera y Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisea (FOC AM), para ser destinados 
a garoritizar la adecuada prestación de servroes en el marco de sus eompetencrce, en el contexto de la emergencia 
r.Jc1onat por el COVID-19, entre otras mecltdas. Que 1",S1m1smo el ncmeral 2.4 del menc:1onado Decreto de Jrgenc10 
1nd1co que pora los Gobiernos locales "los recur-ses señalados en el nu'Tler<"' 2.1 solo f;r,ao,;1an el gasto en bienes y 
servicios vinculados o los servicios públicos esenciales en el marco ce sus competencias, con 10 finalidad de 
garantizar la ccntmuidcd de los servicios públicos esenciales"; 

Que. el Pion de Trebeje denom1nodo �ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO Y 
SUMINISTRO DE BAÑOS QUIMICOS EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAVE - DISTRITO DE ILABAYA - 
JORGE BASAt>RE - TACNAH, es elaborado por lo Gerencia de Desarrollo Económico y Social y presentado con 
Informe N" 545-2021-MDI/GDES o la Unidad de Supervisión para su evaluación; Pion que considero un presupuesto 
total de SI. 181,020 00 (Ciento ochenta y un mil veinte con 00/100 soles), con un plazo de ejecución de sesenta (60) 
días colendar10s. según detalle· 

O<SCIUJ>C,ON MONEDA NAaONAL 5/ 
COSTO DIRECTO 18!,02000 

- -- 
1 Pló!ESUPUESTO TOTAL 16: 020 00 

---· ·------·--·- 
Que, mediante Informe Nº 01-2021-MDI-US-INSP/DJGQ/ACHBQ. de techo 10 de marzo del 2021, e! Ing Daniel 
Jonatton Gutierrez Qu1spe, en su calidad de Inspector, otorga lo conformidad técnico al Plan de Trebeje 
denominado MABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO Y SUMINISTRO DE BAÑOS 
QUIMICOS EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAVE - DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - 
TACNAH, por el manto 5/. 181,020.00 (Ctento ochenta y un mil veinte con 00/100 soles), con un plazo de ejecución 
de sesenta (60) días calendario; el mismo que se encuentra avalado por la Unidad de Superv1s1ón o través del Informe 
Nº 479-2021-US-GM/MDI, y rem1t1do a la Gerencia Municipal paro. su cprcbccrén mediante acto resolutivo. 

Que, mediante Informe Nº 636-2021-MDI/GPP, de fecha ll de marzo del 2021, la Gerencia de Planif1cac1ón, 
Presupuesto, informo que luego de la evaluación y anóhs1s de los actuados y el presupuesto institucional, otorga 
opinión favorable, indicar.do la existencia de disponibilidad presupuesta! hasta por el monto total de/ 181,02000 
(Ciento ochenta y un ,..,, veinte coe 00/100 soles), para la aproboctón del Pion de Trebejo deriom1nado 
H.A.BASTECIMIENTO ()E AGUA PARA EL CONSUMO HUMA.NO Y SUMINISTRO DE BAÑOS QUIMICOS 1:N 
EL CENTRO POBLADO DE MIRAVE - DJ.:>TRITt; DE Il.ABAYA - JOR?'C: B.A.SAt,RE -1-ACNA.� ar,,oorado en e; 



RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 149 -2021-MDI/GM 

Ilabayo, 11 de Marzo del 2021 
De.ere.to de Urgencia Nº 024-2021, por lo que recomiendo continuar su trámite poro su aprobación mediante acto 
resolutivo. 

Estando los Informes técnicos favorables, d<? lo Gerencia de lxsarro,lo Er Jl'IÓm1co y 3-oc1•,I. Unidad de Supervisión, 
Gerencia de Plan1f1coc1ón, Presupuesto, se debe proceder o aprobar el Plan de Trebeje denominodo 
"ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL CONSUMO HUM.A.NO Y SUMINISTRO DE BAÑOS QUIMICOS EN 
EL CENTRO POBLADO DE MIRAVE - DISTRITO DE ILABAYA - JORGE SASADA:E - TACNAH, en modalidad 
de e.Jecuc,ón presupuestaría directa, mediante acto resolutwo. 

Que, por las ccnsrderec-cnes expuestas y en uso de las otribuc,ones conferidas por el segundo párrafo del artículo 
39° de lo Ley 27972- Ley Orgánico de Municipolidode.s, y de lo.s Facultades De.legadas por el despacho de Alcaldía 
a través de lo Resolución de Alcaldía Nª 044-2020-MDI/A, 

f>E RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, Pion de Trebeje denomino.do -ABASTECIMIENTO DE AGVA PARA EL 
CONSUMO HlJMANO Y SUMINISTRO DE BAÑOS QUIMICOS EN EL CENTRO POBLADO DE MIRA.VE' - 
DISTRITO DE ILABAYA, JORGE BA.5.4.DRE, T.4.CNA�, con un presupuesto tctal de 5/. 181,020.00 (Ciento 
ochenta y un mil veinte can 00/100 soles). ce., UI' plazo de ejecución d,• serentc (60) e.os cclendur-io , cr,nforme a los 
fundamentos expuestos en la porte considerc'nvc de la presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR, el presupuesto poro lo ejecución del Pion de Trebeje denorruecdc 
"ABASTECIMIENTO DE AGVA PARA EL CONSVMO HUMANO Y SUMINISTRO DE BAÑOS QUIMICOS EN 
EL CENTRO POBLADO DE MIRA.VE- DISTRITO DE ILABAYA, JORGE BASADRE. TACNA•. porlomodohdad 
de administración directa. es el siguiente: 

O<saw>cION MONEDA NACIONAL SI. 
COSTO DIRECTO 18!,020.00 

PRESUPUESTO TOTAL 181,020 00 

ARTICULO TERCERO: NOTIFÍQUESE la presente resolucitín a los instancias pertinentes e inte,•esados 
conforme o ley. 

REGÍSTRESE, COMVNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

"' ALCALOÍA ·� "" 
01s1,q,,., o .. "1- 

f a 1·· i ·",, //4 •• " .. �················· 
<t!3I llhM o, ,.....6 /ng. Nicandro ,.,,e sa amani 

. 01., � "'� GER�NTE MUNICIPAL 
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