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RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 

Nº 044-2020-MOIIGM 

llabaya, 27 de enero del 2020 

calendarios ""r admInIstra0ón directa, secan detalle: 
DESCRlPCION - MONTO 

Costo Directo 145, 166,04 
Gastos Generales 26,129.89 
Sub Total 171,295.93 
Gastos de lnspecc16n 11,61328 
Gastos de Ltqutoeción Técnica - Frnanciera 5,806.54 
Gastos Aormmstranvos y de Control 11,613.28 
Presupuesto Total de la Actividad - - 200,329.1'3 

VISTO: 

El Expediente del Plan de Trabajo de la Actividad "MANTENIMIENTO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 
DE t.GUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CORAGUAYA, DISTRITO DE ILABAYA, 
PROV!NCIA JORGE SASADRE,TACNA", remitido con Informe NG 044-2020-MDI/GDES, de la Gerencia de 
Desarroilo eccooocc y Social, y, 

CONSIDERANDO: 

J'.'.3�-�� •-� la� s Murncipahdades conforme al Articulo 194" de la Consbtución Polltica del Perú, concordante con el 
Artículo I y 11 del Título Preliminar de la Ley N"27972 Ley Orgánica de Mun1cipahdades, son órganos de gobierno 
con autonomía politica, económica y admmistrabva en los asuntos de su competenoa; concordante con lo 
dispuesto en el Artículo 11 del Titulo prehmmar de la Ley 27972- ley Orgánica de Murnapalidaóes, 

Que, mediante Informe N" 044-2020-MDVGDES de fecha 17 de Enero 2020. el lng. Miriam Vicente Choque en 
su calidad de Gerente de Desarrollo Económico y Sooal remite a !a Unidad de Supervisión, el PLAN DE 
TRABAJO de la Act1v1dad "MANTENIMIENTO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CORAGUAYA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE 
BASADRE, TACNA" para su aprobación, y conformidad, considerando un costo total de S/. 200,329,13 
(Doscientos mil trescientos veintinueve con 131100 soles), con un plazo de e¡ecuaón de sesenta (60) días 

Que, mediante lnforn-.e N" 005.-2020-JCMA-US/GM/MOI, de fecha 23 de enero de 2020, el lng, Juan Carlos 
Mamam Argolla en su calidad de inspector procedió evaluar el PLAN DE TRABAJO de la Actividad 
"MANTENIMIENTO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN 
LA LOCALIDAD DE CORAGUAYA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, TACNA", 
encontrando conforme la cccomentacrcn técnica contenida en el mismo. acorde con la Directiva N" 001-2013- 
MDI-DJMISEP "LINEAMIENTOS Y NORMAS TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE 
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCUTRA PUBLICA POR LA MODALIDAD DE EJECUCJON 
PRESUPUESTARIA DIRECTA, PROGRAMADAS POR LA MUNICIPALDIAO DISTRITAL DE ILABAYA"., 
considerando procedente continuar con el trámite de aprobación mediante acto resolutivo con un presupuesto 
total de SI. 200,329,13 (Dosaentos mil trescientos veintinueve con 13/100 soles), cuya Modalidad de ejecución 
es por adrrnmstración directa a cargo de la Municipalidad Distntal de llabaya y un plazo de ejecucón de sesenta 
(60) dias calendario; el mismo Que es elevado a la Gerencia Municipal por el Jefe ele la Unidad de Supervisión a 
través del Informe W 054-2020-US-GM/MDI para su aprobación según corresponda; 

Que con Informe N" 09S--2020-MDI/GPP, de fecha 24 de enero del 2020, el CPC. Edwm Castillo Anccc. Gerente 
,R•;-,;, de Plarnficaoón, Presupuesto, otorga la opinión presupuestana favorable, indicando la existencia de 

e �'>flispombilidad presupuesta! por el monto de S/. 200,329,13 (Doscientos mil trescientos veintinueve con 
.,- 0< r-;-1,31100 soles), para ta aprobación del Plan de Traba¡O de la Actividad "MANTENIMIENTO DEL :e,, s,e·, �EJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE 
?.,\. _.:,. 1 

ORAGUAYA, DISTRITO DE JLABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, TACNA", asimismo se indica que 
conforme al marco normativo del Sistema Naaonal de Presupuesto, la Certificación constituye un acto de 
acmmrstracíon cuya finalidad es garantizar QUe se cuenta con e! créete presupuestario disponible y de libre 
afectac:ón. para comprometer un gasto con cargo al presupuesto institucional autonzado para el año fiscal 
reececnvc t ... ) La certificación implica Umcamente la reserva del crédito presupuestano, el cuat está su¡eto a. i) 
La d1s;iornbIlldad financiera en los Recursos Detemunados, ii) a las modificaciones que puedan darse en la 
rormawoao vigente y Í!I) a los lineamrentos y políticas instituctonales. Concluyendo que se debe señalar que la 
dIspcrnb1:k:lad otorgada no convalida les actos o aooones que en la fase de e,ecución se realicen con 
mccservanca ele los -equlsnns esenaales y formalidades IITlpuestas por las normas legales en la utilizaoon 
financiera de los fondos púbhcos asignados, y con la finalidad de llevar una correcta eJecUC16n recomienda que 



RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 

Nº 044-2020-MDI/GM 

llabaya, 27 de enero del 2020 
las unidades ejecutoras informen el imcio y paralizaaón y finalización de obra; asemsmc recomienda continuar 
con el procedimiento de administración para su aprobación mediante acto resolutivo: 

Que, constituyendo el plan de traba¡o presentado por la Gerencia de Desarrollo Económico y Social, acciones 
enmarcadas dentro de las funciones que le son de su competencia, los mismos que guardan relación con los 
fines que promueven en materia de programas de mantenimiento periódico, el mismo que será ejecutado según 
su cronograma presupuesto analltico y eslructura de costos. además de contar con opinión favorable de la 
Unidad de Supervisión. y la disponibilidad presupuesta! otorgada por la Oficina de Plamficación, Presupuesto. 
resulta atendible aprobar e! plan de trabajo presentado; 

Que, por las ccosicereccnes expuestas y en uso de las atribuciones confendas pcr el segundo párrafo del 
articulo 39º de la Ley 27972- ley Orgárnca de Municipalidades, y de las Facultades Delegadas por el despacho 
de Alcaldía a través de la Resolución de Alcalclia Nº 062-2019-MDUA y oootando los vlstos buenos de la 
Gerencta de Desarrollo Econ6míco y Social, Unidad de Supevrsién, Gerenca de Plamficaaón, Presupuesto y la 
Gerencia de Asesoría Jurroíca, 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO· APROBAR, el PLAN DE TRABAJO de la Actividad "MANTENIMIENTO DEL 
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE 
CORAGUAYA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, TACNAn, por el monto de 
5/. 200,329.13 (DosClentos md trescientos veintinueve con 131100 soles), cuya ejecución es por administraaón 
directa en un plazo fisico de sesenta (60) días calendarios conforme a los fundamentos expuestos en la parte 
ccnscerenve de la oreseme Resolución., secún detalle: 

DESCRIPCION MONTO 

Costo Directo 145,166.04 
Gastos Generales 26,129.89 
Sub Total 171,295.93 
Gastos de Inspección 11,613.28 
Gastos de liquidación Técnica - Financiera 5,806.64 
Gastos Adm1mstratIvos y de Control 11,613.28 
Presupuesto Total de la Actividad· - 200,329.13 e 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR; a la Gerencia de Desarrollo Económico y Social, realizar !as 
correspondientes acciones para su ejecución del Plan de Trabajo, conforme a los contextos regulados por la 
pnecwa Nº 001-2013-DIMISEP "Lineamientos y Normal Téc.nicas para la Ejerución de Actividades de 
Mantenimiento de Infraestructura Pública por la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa, programadas 
por la Mun1apalidad Distrital de llabaya' aprobada mediante Resotuaón de Gerencia Municipal Nº 017-2013-- 
MOIIGM, modificada mediante Resolución de Gerencia Municipal W 153-2013-MDI/GM. 

ART:CüLO TERCERO; NOTIFIQUESE la presente resolución a las instancias pertinentes e interesados 
contorr-ie a ley 

REGÍSTRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE, 
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ny W. Espmoza Huaman1 
Fedatano O g JUN. 2020 

Reg.N" /Zq Fecha, _ 
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