
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 

/11° 10f,-2020-MDI/GM 

ílabaya, 16 de Marzo del 2020 

-- PRESUPUESTO 2020 

- 1'665,835.26 
·299,850 53 

130,909 25 

óUJY•-- 2'096,596.04 

--------- 
GASTOS GENERALES 
GASTOS DE SUPER\'ISION 

PRESUPUESTO TOTAL DEL ;:>L�\NOE TRABAJO 2 

•- COSTO DIRECTO 

r;'OSTO 
�IRECTO 

- 
DESCIPCIO'II 1 MONTO --· 

! 1'939,671.97 
,. G°ASTO DE COMPONENTES EJECUTADOS 

- 
1'939,671.97 ----· ·- ----------- 

COSTO INDIRECTO 678,885 19 ---· 
GASTOS GENERALES 349,140.95 
GASTOS DE SUPERVJSION 174,570.48 
GASTOS DE LIQUIOACION 31,034.75 

- 
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 27,15541 
GASTOS DE GESTIÓN DE PROYr:.CTOS 

-- 
96,98'i.60 

PRESUPU5:ST0 TOTAL DEL PROYECTO 2'618,557 16 
. - -- 

Que, mediante J¡,forme N° 03--202.:.- MDI-GIDUR-:itSC•.JR-JMAS, de fecha 13 de rvi::ir.::o del 2020, el !ng. Jhon 
Manuel Alfare Saavedra, en su caüoeo de ejecutor del pr oyecto, presenta del Expediente del Plan de Traba jo 2020 
del Proyecto "PJÍejoramiento del Servicio del .:';atastro Urbano Rural de, Distrito de Habaye- 
Provincia Jorge Basadre-Departamento 1e 'l acna". para :-u revisión, evaluación y aprobeclcn. 
consroe.anoo un presupuesto total de S/. 2'096,!-S6.04 (dos millones noventa y seis mil quinientos noventa y sets 
-on 04/1(){) soles) con un plazo de ejecuc'cn de d-iscentos ochc-ua y nueve (289) dia�. calendanos por 
administraCiórl di�ccta, según detalle: 

DESCRIPCION 

ViSTO: 

El Expediente del Pian de Trabaje Ar.o Fiscal 2020 del Proyecto "Mejoramiento del Servicio del Catastro 
Urbano Rural del Distrito de llabaya-Provincia Jorge Basadre-Departamento de Tacna", y; 

CONSIDERANDO: 

( 

Que, las Municipalidades conforme alArtiwlo 194� de la Consutucon Ponuca del Perú, concordante con el Articulo 
1 y II del Titulo Preliminar de la Ley N°27972 Ley Orgánica de Municipalidades, son órganos de gobierno con 
autonomía politíca, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, concordante cor. lo dispuesto 
en el Articuio II del Titulo preliminar de la Ley 27972- ley Orgánica da Municipalidades; 

) Que, con Resolución de Gerencia Municipal N° 103-2020-MDI, de fecha 16 de marzo del 2020, se aprobó el 
i -�-�- expediente técnico del Proyecto denominado ·Mejoramiento del Servicio del Catastro Urbano �ural del 

_ Distrito de llabaya-Provincia Jorge Basadre-Departamento de Tacna·. con Código Umco de 
, \ .- : lnversione ... N°2465550, cuyo monto de inver=.!c,:, total ascie .. ,de a SI. 2'618,557.16 {Dos millones Q ,;:g"J eeiscentos dieciocho mil quinientos cincuenta y s.ate con 16/100 soles), y un plazo de ejecución física 
� ....__,, / y financiera de 548 días calendarios. con une modalidad de ejecución por adrmrustracion directa, según 

siouiente oetaee- 

Que, meeante Informe Nº 005--2020-CC.t.�HG-MMSCURDIPJBT-US/GM/MDI, de fecha 13 de marzo de 2020, el 
Arq Ciro Carlos Alberto Chavarry Gallardo en $U calidad de inspector, informa haber revisado y evaluado el PLAN 
DE .TRABAJO 2020 del Proyecto '·Mejoramier,to del Servicio del Catastro Urbano Rural del IJistrito de 
Hebeya-Prcvíncta Jorge Basadm-D�part-.�,.ento de Tacna" en función de la documentación obrante y 
Directiva Nº O'.H-2020-MDI/GPF· "DISTRIBUCION Y uso DE cosns INDIRECTOS EN LOS PRESUPlli.:STOS DE 
LAS INVERSlONf·S Y MANTENIMIE1fi0 DE INFRAESmUCTURA PÚBL'CA EN LA MUtllCIPALIDAD DISTRITAL DE 
ILABAYA", otorqenoo la conrorrmoeo tecruca f;:",Jrab1.-•, consideran-e procedente continuar con el trámite de 
apmbactón mediante acto resoluuvc el mismo que �s •levado a la oerencle Municipal por el Jefe de la uooao 
de Supervisión a tre-és del Informe N, 2i i.'-'.-2020-US-•::;MJMDI para su aprobación según corresponda, 

Que, mediame íntc-me N" 422-2020-MDI/GPP :•.;-; recr-a 16 de Marzo del :i020, el Gerente de Planificación y 
Presupuesto, intorn.a la existencia de disponibhdad Pn-supuestat por .::1 monto de S/ 2'096,5911.04 {Dos millones 
noventa y seis r:rtl quinientos noventa y seis con 0-,110G coles). para i;; aprobación del Plan de Trabare 2020 del 
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RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 

Nº 109-2020-MDI/GM 

2'096,596.04 

1 '665,836.26 
299,850 53 
130,909.25 

PRESUPUESTO 2020 DESCRJPCION 

PRESUPUESTO TOTAL DEL PLAN DE TRABAJO 2020 

COSTO DIRECTO 
GASTOS GENERAL ES 
GASTOS DE SUPERVISION /-=--- .--..\sTRrr"' 

yv ll) �- �· " "º f' " . <( (IH , 
9: >< RTICULO SEGUNDO: ENCARGAR; a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rura1, Unidad de 't � Supervisión, realizar las correspondientes acciones para la ejecución del Plan de Trabajo 2020 de! Proyecto 
º� -J.,,,,. "Mejoramiento del Servicio del Catastro Urbano Rural del Distrito de llabaya-Provincia Jorge 

13asadre-Departamento de Tacna", 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el PLAN DE TRABAJO 2020 del Proyecto "Mejoramiento del servrcrc del 
Catastro Urbano Rural del Distrito de llabaya-Provincia Jorge Basadre-Departamento de Tacna", por e! 
tnonto de S/. 2'096,596.04 (dos millones noventa y seis mil quinientos noventa y seis con 04/100 soles), 
cuva.ejecuc.ón es por administración directa con un plazo de ejecuaón de doscientos ochenta y nueve (289) días 
calendario conforme a los fundamentos expuestos en la parte coosroeranva de la presente Resolución, según 
detalle: 

llabaya, 16 de Marzo del 2020 

Proyecto "el PLAN DE TRABAJO 2020 del Proyecto "Mejoramiento del Servicio del Catastro Urbano 
Rural del. Distrito de llabaya-Provincia Jorge Basad re-Departamento de Tacna", en la mod�lida� d� 
e¡ecución presupuestana directa; asimismo se mrnca que conforme al marco normativo del Sistema Nacional oe 
Presupuesto. lá Certificación constituye un acto de administración, cuya finalidad es garantizar que se cuenta con 
el crécito.oresuouestano disponible y de libre arectecc-i. para comprometer un gasto con cargo al presupuesto 
mstnuconar autorizado para el año fiscal respectivo(. ) La cernñcacon implica únicamente la reserva del crédito 
presupuestario, el cual está sujeto a: i) La disponibitidad financiera en los Recursos Determinados, ii) a las 
modificaaones que puedan darse en la normañvidad vigente y iii) a los lineamientos y políticas institucionales. 
Concluyendo que se debe señalar que la disponibilidad otorgada, no convalida los actos o acciones que en la fase 
de ejecución se realicen con inobservancia de los requisitos esenciales y formalidades impuestas por las normas 
leqates en la t.!ilización financiera de los fondos públicos asignados, por lo que se recomienda contmuar con el 
procedimiento de aprobación mediante acto resolutivo; 

Que, por las consideraciones expuestas y en uso de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del artíc:ulo 
39º de la Ley 27972- ley Orgánica de Municipalidades, y de las F::.cultades Delegadas por el despacho de Alcato.a 
a través de la Resolución de Alcaldía W 044-2020-MDI/A. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO TERCERO: NOT1FÍQUESE la presente reson-cón a las instancias pertinentes e interesados 
comerme a ley. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

�---------·-· ng. Nic.mdro Machaca Mamani 
GEPENTE MUNICIPAL 
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