
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 108-2021-MDI/GM 

Ilobayo, 16 de Febrero del 2021 

VISTO: 
El Plan de Trebeje de la Act1v1dad denommada �MANTENIMIENTO t>E U. ACEQUIA EL COCAL SECTOR CHAPICUCA 
EN EL DISTRITO DE ILABAYA - JORGE 8ASADRE - TACNA�. remitido con Informe N° 290-2021-MDr/GDES. de la 
Gerencia de Desarrollo Económico y Social, y: 

t-\) 01� r,¡1 

" .,,........... ( 
f {,ffRéi{ ,f% ue, las Mumcipolidodes conforme. al Artículo 194� de la Constitución Político del Perú, concordante con el Artículo I y II 
-� � .... �.9 � - ee! Título Preliminar de la Ley N"27972 Ley Orgán,co. de Mun1cipolidodes. son órganos de gobierno con autonomía político, 
?,. B .,t¡,� económica y odministrat,va en los asuntos de su competencia; concordante con lo dispuesto en el Artículo rI del Titulo 

'-, '11► preliminar de lo Ley 27972- Ley Orgánica de Municipalidades; 

' , 

Que, medionte Informe N° 290-2021-MDI/GDES de fecho 16 de febrero 2021, la Ing. M1r1am Marlene Vicente Choque, 
en su calidad de Gerente de Desarrollo Económico y Social remite o la Unidad de Supervisión, el PLAN DE 11MBAJO de lo 
Act1v1dod denominado MMANTENIMIENTO DE LA ACEQVIA EL COCAL SECTOR CHAPICVCA EN EL DISTRITO DE 
ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNAH para su aprobación, y conformidad, considerando un costo total de 
SI 196,694.02 (Ciento noventa y seis mil seiscientos noventa y cuatro con 02/100 soles). con un plozo de ejecucrón de 
sesenta (60) días colendo.ríos por admimstrac1ón directo; 

/ 

Que, mediante Informe N° 001-2021-JMA5-MARRASC-IJS/MDI, de fecha 16 de febrero de 2021, el Ing. Jhon Manuel 
Alforo Saavedra, Inspector del proyecto, otc.rgo. le ccnfcrmrded técn•ca, eccrde con la b.recnve N° 001-2013-MUI- 
DIMISEP "Lineamientos y Normas Técnicas poro la E ¡ecución de Actividades de Manten,m,ento de Inf, wstructura Pública 
por la Modahdod de E1ecución Presupuestaria Directo, programadas por la Mun1c1pahdad D1str1tal de Ilabaya, respecto ol 
Plan de Trebeje correspondiente a la actividad •MANTENIMIENTO DE LA ACEQUIA EL COCAL SECTOR CHAPICVCA 
EN EL DISTRITO DE ILABAYA • JORGE BASADRE • TACNAH. considerando un costo total de S/ 196.694.02 (Ciento 
noventa y seis mil seiscientos noventa y cuatro con 02/100 soles}, con un plazo de ejecucién de sesenta (60) días 
calendarios. por adm1n1strac1ón cnrectc. el mismo que se encuentro ovalado por lo Unidad de Superv1s1ón y remitido o lo 
Gerencia Mun1c1pal a tro.vés del Informe N° 269-2021-US-GM/MDI, para su aprobación mediante acto resolutivo; 

Que. con Informe N° 385-2021-MDI/GPP. de fecho 16 de febrero del 2021, el CPC Edwin Castillo Ancco. Gerente de 
Plon1f1cación, Presupueste, otorgo lo opm1ón presupuestario fovoro.ble. 1nchcando lo exrsrenoe de drspcmbrhdod 
presupuesta! por el monto de S/ 196,694,02 (Ciento noventa y seis mil seiscientos noventa y cuotro con 02/100 

J; soles}. paro la aprobación 1H Plan de Trabajo de lo. Actividad denominada .MANTENIMIENTO DE LA ACEQUIA EL 
0,��"' COC,\L SECTOR CHAPICVCA EN EL DISTRITO DE !LABAYA • JORGE eASADRE - TACNAH, prec1�:1mfo que lo 

;-i:-�-�·.• ' as1gnac1ón de cred,to presupuestario para lo ej�·cuc1fn de lo act,vidod se rM.l•,a conforn,! d,,:;pon1b1l•dad presupuestario y 
financiera de Canon y/o Regalías Mineros y conforme al cronograma de ejecucrdn del go.sto, as1m1smo se indico que conforme 
al morco normativo del Srstema Nacional de Presupuesto, la Cert,f,coc1ón const,tuye un acto de odmin,stroc1ón cuya 
f1nal1dad es garantizar que se cuenta con el crédito presupuestario disponible y de libre afectación, para comprometer un 
gasto con cargo al presupuesto mst1tuc1onal outortzodo paro el año f,scol respectivo ( ) Lo. cerftfrcccrén implica únicamente 
lo reservo del crédito presupuestario, el cual estó sujete a· i) Lo. disponibilidad frrcncrerc en los Recursos Determinados. 
ti) o las ecdrfrccclones que puedan darse en la normatividod vigente y iii) o los lineamientos y políticos institucionales 
Concluyendo que se debe señalar que la disponibilidad otorgada, no convolido los octos o occiones que en lo fase de ejecucrcn 
se rechcee con inobservancia de las requisitos esenciales y formalidades impuestos por los normas legales en lo utlhzccrén 
frrcncrerc de los fondos públicos asignados, y con lo f111ahdod de llevar una correcta ejecución recomienda que los unidades 
ejecutores informen el ,n1t10 y paral1zac1Ón y f1nal1zoción de lo act1v1dad; o.s1m1smo recomiendo contmuar con el 
prccedirruentc de odmin1stroción paro su oprobacrón mediarte acto resolutivo; 

Que, constituyendo el plan de trebeje presenrcdc por la Gerencra de Descr-ro'lo Económ·co y Social, ccctc-es enmorcaoos 
dentro de las funciones que le son de su competencia, los m,smos que 9uaroan relación con los ñees que promueven en 
nctenc de programas de monten1miento periódico, el mismo que seró ejecutado según su cronograma presupuesto analítico 
y estructura de costos, ademcís de contar con opinión fovoroble de lo Unidad de Supervisión. y la dispombi1idad presupuesto! 
otorgo.da por lo Of1t1na de Plan1f1coc1ón y Presupuesto, resulta atendible aprobar et pion de trabajo presentado, 

~ � Que, por los consideraciones expuestos y en uso de las cfnbuocres conferidos par el segundo pó.rrafo del artículo 39º de 
lo Ley 27972- Ley Orgánica de Municipalidades, y de los Facultades Delegadas por el despacho de Alcaldía o travis de lo 
Resolución de Akoldío N° 044-2020-MDr/A y contando los vistos buenos de lo Gerencio de Desarrollo Económico y Social, 
unidad de Supervisión. Gerencia de Plon1flcación, Presupuesto y lo Gere11c10 de Asesoría Jurídico; 



RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 108-2021-MDI/GM 

Iloboyo, 16 de Febrero del 2021 
SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el PLAN DE TR..,_8AJ0 de la Achv1do.d denom1ooda MMANTENIMIENTO DE LA 
ACEQUIA EL COCAL SECTOR CH.APICUCA EN Ei.. DISTRITO DE ILAB..,_'/A - JORGt 8.A.SADRE - TACNA�. por el 
monto de S/ 196,694.02 (Ciento novento y seis mil seiscientos noventa y cuatro con 02/100 soles), cuya eJecuc1ón es 
por administración directa en un plazo físico de sesenta (60} díos calendarios, conforme o los fundamentos expuestos en 
lo porte considerotivo de lo presente Resolución., según detalle: 

t>ESCR.IPCION 
Costo D,recto 
Gastos Generales 
SUB TOTAL 
Gastos de Super111s1ón y/o Inspección 
Gastos de Gestión Admin1strot1vo 
Gastos de Liquidación 
Presupuesto Total de lo Actividad de Mo.-,tenimiento 

MONTO 
133,261.53 
26,652 31 

159,913.84 
15,99138 
15,99138 
4,797 42 -------�� 

196,694.02 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR; o lo Gerencio de Desarrollo Económu;o y Sccrcl, r-eehaer los correspondientes 
occior.es poro su ejecucrcn del Pion de Trebejo, conforme o los contextos regulodos por lo Directivo. N° 001-2013-DIMISEP 
"Lineamientos y Normal Técnicos poro lo EJecución de Actividades de Mantenimiento de Infroestructuro Público por lo 
Modohdod de EJecuc1ón Presupuestcrm Directo, progromodos por lo Munic1polidod Distrito! de !lo.boyo" oprobodo mediante 
Resolución de Gerencia Mun1c1pol N° 017-2013-MDI/GM, mod1f1codo mediante Resolución de Gerencia Municipal NQ 153- 
2013-MDI/GM. 

ARTÍCULO TERCERO: 
ley. 

NOTIFÍQUESE lo presente resolución o los mstoncios pertinentes e interesados conforme o 

In•, Nicandro /,/achaca Mamani 
0 G�R�:11Ef,'.Vr-;1CIPAL 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

C, e 

ALCALDÍA 

'" ,,, 
"" ""' " 
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