
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 293-2021-MDI/GM 

Ilabaya, 04 de Junio del 2021 

VISTO: 
Lo Modificación Nº 03 al Plan de Trabajo por Deductivo N" 03, de la Actividad denominada .MANTENIMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA MENOR DE RIE60 CANAL DECORA.GUAYA. DEL DISTRITO t>E ILA.BAYA. - 
JORGE BASAORE - TACNA·, presentado por la Gerencia de Desarrollo Económico y Social con Informe Nº 1743- 
2021-MDI-GDES, y; 

CONSIDERA.NOO: 
Que. las Municipalidades conforme al Artículo 194° de la Constitución Polít,ca del Perú, concordo.nte con el Artículo 
I y II del Título Prehmmar de la Ley N°27972 Ley Orgánico de Municipalidades, son órganos de gobierno con 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su eempereeere: concordante con lo dispuesto en 
el Artículo Il del Título preliminar de la Ley 27972- Ley Orgánica de Municipalidades; 

Que, en atención a lo Directiva N° 001-2013-MDI-DIMISEP •Li�ie11tos y Norrno.s Técnicos paro. la Ejecución de 
Activ1dade.s de Mantenimiento de Infraestructura Pública por la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Q1recta 
programadas por la Municipolidgd Qistrital de Ilabcryo; en sus disposiciones específicas en su Ítem 6.2.2.14: señala 

,,-:cc::;e;."'< que, durante la ejecución de la actividad pueden haber rnodificacione.s por actividades adiciono.les, deductivos o 
� ampliaciones de plazo poro el cumplimiento de metas siempre en cuando estos sean necesarios y estén justificadas 

técnicamente de acuerdo al ítem 6.2.4.2 de la presente directiva., 

Qt¡e, mediante Reselucséa de Gerencia Municipal Nº 062-2021-MDI/GM de fecha 01 de febrero de 2021 se aprobó 
el Pion de Trabajo de la Actividad el PLAN DE TRA.BAJ'O de la Actividad ·IMNTE"NIMIENTO DE LA. 
INFRAESTRUCnJRA. MENOR DE RIESO CANAL DE CORA.GUAYA, DEL DISTRITO DE ILA.BAYA - JORGE 

.-of:s;:,�..., 8ASADRE - TACNA", por el monto SI. 258,594.99 (Doscientos cincuenta y ocho mil quinientos noventa y 
�1.,.Q . c.'{ uotro con 99/100 soles), cuya ejecución es por administración directa en un plazo de sesenta (60) diGS calendarios. 
t!,r,,=c, �-i: 
�; ,., ue, mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº 221-2021-MDI/GM de fecha 03 de moyo de 2021 se aprobó, lo 
? odificación Nº 01 al Plan de Trabajo, por Adicional Nº 01 por Partidas Nuevas por el monto total de S/ 18,035.75 

(Dieciocho mil treinta y cinco con 75/100 soles) y Deductivo Nº 01 por el monto de S/ 18,035.75 (Dieciocho mil 
treinta y cinco con 75/100 soles) , no generándose incremento ni deducción presupue.stal, respecto al Plan de 
Trabajo de la actividad: •IMNTE"NIMIENTO DE LA. INFRAESTRUCnJRA MENOR DE RIESO CANAL DE 
CORAGUAYA, DEL DISTRITO DE ILA.BAYA - JORGE BASADA.E - TACNA", Asimismo se aprobó la Ampliación 
de Plazo Nº 01 por quince (15) días calendarios del Pion de Trabajo de la Actividad ·MANTE"NIMIENTO DE LA. 
INFRA.ESTRUCTVRA MENOR DE RIESO CANAL DE CORAGUAYA, DEL DISTRITO DE ILABAYA - JORGE 
BASADRE - TACNA", estableciéndose como �va fecha de culminación el 21 de mayo de 2021, totalizándose un 
nue.vo plazo modificado de ejecucién de setenta y cmco (75) días calendarios; 

Que, mediante Re.solución de Gerencia Municipal Nº 247-2021-MDI/GM de fecha 17 de mayo de 2021 se aprobó la 
Modificae1ón Nº 02 al Plan de Trabajo, por Adicional Nº 02 por Partidas Nuevas por el monto total de S/ 25,000.00 
(Veinticinco mi con 00/100 soles), y Deductivo Nº 02 por el monto de 5/ 25,000.00 (Veinticinco mi con 00/100 
soles), no generándose mcremento ni deducción pnsupue.stal, respecto al Plan de Trabajo de la actividad: 
•MANT8'lIMIENTO DE LA. INFRAESTRUCTURA MENOR DE RIESO CANAL DE CORAGUAYA, DEL 
DISTRITO DE ILABAYA - JOR6E BASADRE - TACNA"; 

Que, con Informe N° 070-2021-6SCA-MIMRCC-6DE5/MDI, de fecha 26 de mayo de 2021, lo Ing. Guadalupe 
Sorayda Calamullo Arcoya, VI su calidad de responsable de lo actividad ªIMNTENIMIENTO DE LA. 
INFRAESTRUCnJRA. MEJ,JOR DE RIESO CANAL DE CORA.6UAYA, DEL DISTRITO DE ILA.BAYA - JORGE 
BASADRE - TACNA", presenta lo modificación Nº03 al Plan de Trabajo, por Deductivo Nº 03 por el monto de S/ 
4,270.79 {Cuatro mil doscientos setenta con 79/100 soles), el mismo que sur-ge por lo necesidad de optimizar los 
recursos de la actividad, paro. lo cual se deducen portidGS; lo cual genera deducción pre.supue.stal, por lo que el 
monto de inversión actualizado del Plan de Trabajo de la actividad en mención es de, 5/254,324.20 
(Doscientos cincuenta y cuatro mil trescientos veinticuatro con 20/100 Soles), expediente que es elevado a la 
Unidad de StJpervisión por lo Gerente de Desarrollo Económica y Social a través del Informe N" 1743-2021- 
MDI/GDES, para su revisión y aprobación s�n corresponda.; 

.Que, con el Informe Nº 1252-2021-US-GM/MDI, el Jefe de lo Unidad de supervisión, eemrte a la Gerencia 
Municipal el expediente de conformidad técnica de la Modificación Nº 03 al Pion de Trabajo por Deductivo Nº 03, 
de laactividadªMANTENLYJENTO DE LA INFRAESTRUCnJRA. MENOR DE RIESO CANAL DE CORAGUA.YA, 
DEL DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADA.E - TACNA", el mismo que fuero revisado y evaluado por el Ing. 



RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 293-2021-MDI/GM 

Ilabaya, 04 de Junio del 2021 
Henry Jhon Morales Arroyo, VI su calidad de inspe.ctor. quien otorgo su conformidad técnica, a través del Informe 
Nº 054-2021-HJMA-US/GM/MDI, acorde con lo. Directiva Nº 001-2013-MDI-DIMISEP •urieamientos y Normas 
Técnicas paro la Eiecución de Actividades de Mantenimiento de Infraestructura Pública por la Modalidad de 
Ejecución Presupueytorio Directa, proqromados por la Municipalidad t)istritol de tlabaya•; recomendando derivar al 
área correspondrente paro su aprobación. 

Que, mediante Informe N" 1289-2021-MDI/GPP, de fecha 02 de junio del 2021, la Gerencia de Planificación y 
Presupuesto, informa � vis-to el presupuesto institucional del 2021 emite opinión presupuestario favorable 
indicando la existencia de disponibilidad pres�tal paro. la aprobación del Expediente Deductivo Nº 03 de la 
Actividad "MANTENIMIENTO [)E LA. INFRA.ESTRUCTVRA MENOR: t>E RISO CANAL t>E COR.A.GUAYA., ea, 
[)ISTIUTO t>E ILA.BAYA - JORGE BASA[)R:E - TA.CNA", el cual general deducción presupuesta!, por lo que 
recomienda continuar con el procedimiento de aprobación; 

Que, por los eeesreereereres expuestas y en uso de los atribucioMS conferidas por el segundo párrafo del artículo 
39° de lo. Ley 27972- Ley Orgcin1co de Municipcilidades, y de las Facultades [)elegadas por el despacho de Alcaldía 
a través de lo. Resolución de Alcoldía Nº 044-2020-MDI/A; 

se RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMER,O: APROBAR, lo. Modificación N" 03 al Plan de Trabajo, por Deductivo N" 03 por el monta de 
SI 4,270.79 (Cuatro mil doscientos setenta con 79/100 soles), lo. cual genuo una deducción pre5upuestal, respecto 
a lo.actividad: "MANTENIMIENTO t>E LA. INFRA.ESTRUCTVRA MENOR t>E RISO CANAL t>E CORAGUAYA, 
[)El [)ISTIUTO DE ILABAYA · JOR:&E BASA[)R:E - TACNA", por lo que el monto de inversión actualizado 
del Pion de Trabajo de lo actividad en mención es de 5/254,324.20 (Doscientos cincuenta y cuatro mil 
t . t t" t 20/IOOSol ) ' de tic 

01s r�,, rescren os vem 1coo ro con es , segun to ' rr_�, Jtº V- '-'t((', ...... Acfic.ionol 01 y Adicionm 02 y 
o ?t T�R6M 0ecludiYO 01 Ooufuc:fflO 02' Ooufuc:t+wo N• Pion da Tl"GbQJo •• o OBRA/ ACCIÓN oe INVEW:ÓN �\\'f-dMlE f: 062-2021· RGM 221·l021· RGM 247-2021· 03 (b) Modifado o-b 

"J.,, f--/ -4� Mbl/6M. (o) MJ>V•M IM:>I/6M (o) ,. - . Costo Directo 172.489.83 172,489.83 172.489.83 4.il70.79 J68,ill9.04 1 Gestos GcnualCII 34.497.97 34,497.97 34,497.97 34,497.97 
Sub Tot.U 206,987.80 206.987.80 206.987.80 4,270.79 202,717.01 - Ges Tos de elaborad6n del Plan de •JlOOOO 4,000.00 4,00000 4,000.00 

011,Jc/ º"""'/()� Trabajo .. _�� 6" � .. Gestos de su ... rvisión il0,698.78 il0,698.78 il0,698.78 il0,698.78 !Jt � , I ir· Gdstos de Liquidoción 6.il09.63 6,il09.63 6,il09.63 6.il09.63 "1 ir- --� ,:: .. Gdsros Adn,il'IISTl'GTIYOS il0,698.78 il0,698.78 il0,698.78 il0.698.78 j � ,,- .. MlE ;'flo ,;•� o�-' Total 258.594.99 il58,594.99 il58,594.99 4,270.79 il54.3il4.il0 .,,. �� 

ARTÍCULO SfGYNOO: ENCARGAR; a la Ge.re.nc10 de De.54J'rollo Ecorióm1co y Social, realizar las correspondientes 
accioMS de registro y ejecución del expediente que apruebo Le Modificoción Nº 03 al Plo.n de Trabajo por Deductivo 
Nº 03 de lo. Actividad ªMANTENIMIENTO t>E LA. INFRA.ESTRUCTVRA. MENOR t>E RIEGO CANAL t>E 
COR.A.GUAYA, [)El [)ISTRITO [)€ ILABAYA - JOR.GE BASAt>R.E - TACNK, que. se encuentro bojo su 
responsob1l1dod, aplicando a su ejecución lo Dirt:ctivo N• 001-2013-M[)I-[)IMISEP "Lineamientos y Normas 
récelccs paro. lo Ejecucíén de Actividades de Mantenimiento de Infraestructura Público por la Modalidad de 
Ejecución Presupuestario Directo, programadas por lo. Municipalidad Distrital de !lo.bayo•. aprobada con lo 
Resolución de Ge.rendo Municipal Nº 017-2013-MDI/GM y sus mod1f1cotorias, quedando en custodia de lo indicoda 
Gerencia el vcpediente coN"espondiente al Deductivo Nº 03, el mismo que posa a formar porte de la presente 
resolución. 

\ ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE la presente resolución a las instancias pertinentes e interesados conforme 
a ley. 

',,. REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLA.SE. 
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