
RESOLVCIÓN DE GERENCIA MVNICIPAL 
Nº 097-2021-MDI/GM 

Ilabaya, 16 de Febrero del 2021 

VISTO: 

0 lb I El Il'lforme N" 293-2021-MDI/GPP de fecho. 05 de febrero de 2021, por el cuol lo Ge:renc10 de Plonif10:món de Presur•.ie.,sto 
( solicita lo aprobación de lo Directivo. -D.i:RECTIVA PARA EL PROCESO DE RECEPCIÓN. LIQUIDACION, 

:·E.RE - IA° TI' TRANSFERENCIA Y CIERRE DE PROYECTOS E;ECVTADOS POR ADM!N!STRACIÓN DIRECTA E :i:NDIRECTA EN 
_.J:!r! ;•¿l.J;, - LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IlABAYAw, y; 

,'?,. .,,�· 
CONSIDERANDO: 

Que. las Munic1pohdodes conforme al Artículo 194° de lo Constituc,ón Política del Perú, concordante con el Artículo I y rr 
del Título Prehearcr de lo Ley Nº27972 Ley Orgánica de Municipolidades, son órganos de gobierno con autonomía política. 

,-.,¡-¡;n,,,_ ecceoencc y adm1r11strotivo en los asuntos de su ccmpetencic: concordante con lo d,sp�sto en el Artículo II del Título 
0 t� :.;¡ .. , relim1nor de la Ley 27972- Ley Orgciruca de Mun1cipaltdodes; 

'• Bº �1,, 
� e, la quinta disposición complementaria del Decreto Legislativo N" 1252 - Decreto Leg1slat1vo que crea el Sistema 

ERENTE ,. � ctorql de Programación Mult1anual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N" 27293 - Ley del Sistema Nacional de 
......... nvers1ón Público. sobre hqu1doción de prayectos de inversión culminados. seña.la: Dispóngase que cado sector del gobierno 

nocional establezca los mecanismos para contar con un 1r�ntor10 de los activos existentes en los rñferente c niveles de 
'--- gob1errio. correspondientes a la infraestruch;ra o servicios públicos n su -.:argo. el cual deberá ser 1mplementodv y 

actualizado periódicamente por las entidades a cargo de S1J operación y roontenim1ento, señalando aquellos activos que han 
sido dados de bcjc y registrando los activos generados mediante inversión público, así como aquellos que se encuentran 
pendientes de l!qu1doc1ón a la fecho de publicación del presente Decreto Leg1slat1vo, conforme a los criterios señalados en 
el Reglamento del presente Decreto Leg1slat,vo., así el m.Jmen:il 17.10) del artículo 17° del Reglamento del decreto 
Leg1slot1vo N" 1252, aprobado por becretc Supremo N" 284-2018-Ef, establece que: Culmino.da la ejecucién física de las 
mver-sreres. la UEI realizo el registro del cierre de los inversiones en el Banco de Inversiones uno vez efectuado lo 
l1qu1doc1ón físico y finanetera respectivo de acuerdo con la riormotiYidad aplicable; 

""' ¡;: Que, mediante Directivo N" 001-2019-EF/63.01 Direct1YO General del Sistema Nacional de Programación Mult1onual y 
N ,::: Gestión de Inversiones en su artículo 15° establece la pnorizoc1ón de ejecución de las inversiones en la progromoc1ón 

�t multlonuol de inversiones como la ejecución de LAS INVERSIONES EN PROCESO DE LIQVIDAGÓN O AQVEUAS POR 
'----' INIGAR lIQ/JIDAGÓN C/JYA EJECVGÓN FÍSICA HA CONCL/JIDO., haciéndose necesario establecer parámetros 

normativos para el procedimiento de la liquidación técnica financiera de los proyectos debiendo estos plasmarse e 7ravés 
de dreecnvcs y/o «atrocnvcs: 

Que, el articulo 52º del Reglamento de Organización y Funciones de lo Mun1c1pal1dod vigente. establece que son funciones 
generales de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural: FORMVLAR Y PROPONER NORMAS 
REGLAMENTOS, DIRECTIVAS MAN/JALES E INSTR/JCTIVOStendientes a optimizar el cumplimiento de sus funciones. 
en su artículo 72° correspondiente a Liquidación y cierre de inversiones en su numeral 6} PROPONER NORMAS DE 
CARÁCTER TÉCNICA Y ADMINISTRA TTVA A FIN DE ORIENTAR El PROCESO DE lIQVIDACIÓN DE PROYECTOS 
EJEC/JTADOS. 

Que, medtcnte Informe N" 015-2020-LP-GIDUR-GM/MDI de fecho 08 de droembre de 2020, el CPC. Gregor10 Barrera 
Gutiérrez en su calidad de responsable del área de L1qu1dac1ón de Proyectos de la Gerencia de Infroestructura y Desarrollo 
Urbano Rural. mformo haber elaborado lo directivo denominado: "DIRECTIVA PARA EL PROCESO DE RECEPCION. 
LIQUIMCION, TRANSFERENCIA Y CIERRE DE PROYECTOS EJECUTADOS POR ADMINISTRACION DIRECTA E 
INDIRECTA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE Il.ABAYA", la mismo que estó orientada para el proceso de 
l1qu1dac1ón. transferencia y cierre normas de proyectos ejecutcdcs que cuenten con todo la documentación sec técmcc. 
adm1n1strot1vo y de go.sto financiero de su ejecuclén realizada, cdjcetcrdc al presente �I In�orme Técnico scstentctcoc 
para su aprobación e implementación; 

Que, lo Unidad de Superv1s1ón o través del Informe N" 156-2021-US-GM/MDI, emite opinión técnica en atención al 
proyecto de �DIRECTIVA PARA EL PROCESO DE RECEPCIÓN. UQUIDACIÓN, TRANSFERENCIA Y CIERRE DE 
PROYECTOS EJECUTADOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA E INDIRECTA EN LA MUNICIPAUDAD DISTRITAL 
DE ILABAYA", señalando que se tiene vigente el INSTRUCTIVO N" 001-2014-MDI "UNEAMIENTOS Y NORMAS 
TECNICAS PARA LA EJECUCION DE OBRAS POR LA MODALIDAD DE EJECUCION PROPUESTA DIRECTIVA A CARGO 
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE Il.ABAYA" estableciendo en su numeral 8.11 RECEPCIÓN, 812 LIQUIDACIÓN, 
8 13 CIERRE DE LA OBRA y 8.14, TRASFERENCIA DE OBRA estando el procedrrnrentc de acuerdo al sistema nocional de 
mver-srén pública SNIP, por lo que recomiendo actualizar e implementar la dreecnve existente en cuanto al proceso de 
cierre de proyectos de acuerdo al Sistema Invierte.pe; 
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Que, lo. Gerencia de Plan,f1coc1ón y Presupuesto a través del !nforme N" 293-2021-MDI/GPP de fecha 05 de febrero de 
2021 informo o lo Gerencia Municipal, por lo. ¡:rocedencio de aprobar el proyecto de directiva dercmmcdc MDIRECTIVA 
PARA EL PROCESO DE RECEPCIÓN, UQUIDACIÓN, TRANSFERENCIA Y CIERRE !:>E PROYECTOS EJEC\JTADOS 
POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA E INDIRECTA EN LA MUNICIPAUDAD DISTRITAL DE ILABAY.AH, por 
encontrarse enmorcoda dentro lo establecido en la Drrectrvc N" 001-2017-MDI/GM, lo cuol pe.rm1t1rá normor el proceso 
de hqu1dac1ón, transferencia y cierre de los proyectos ejecutados culminados., haciendo llegar la propuesta en tres Juegos 
poro su aprobación lo misma que deberé regrstrcr-se como DIRECTIVA N" 001-2021-MDI/GIDUR. 

Que, por las consideraciones expuestas y en usa de ks atribuciones conferidos por el se9undr� párrafo del artículo 39� de 
la Ley 27972- Ley Orgánica de Mun1c1pahdade..s, y de las Facultades Delegadas por el despacho de A1.:,:ddía a trovés de la 
Resolución de Alcaldía N" 044-2021-MDI/A y contando los vistos buenos de la Gerencia de Infroestructuro. y Desarrollo 
Urbano Rural, Gerencia de Desarrollo Económico y Social. Gerencia de Administración y Finanzas, Unidad de Superv1s1ón, 
Gerencia de Plan1ficac1ón, Pre.supuesto y la Gerenc1<1 de Asesoría Jurídica; 

Decreto Leg1slat,vo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión Ce Inversiones y su 
Directiva N" 001-2019-EF/63 01 Directiva General del Sistema Nacional de Programación Mult1anual y Gestión de 
Inversiones. Ley N° 30225 Ley de Contratado� del Estado actualizada por Decreto Leg1slat1vo Nº 1341 y Decreto 
Le91slat1vo N" 1444; Decreto Supremo N° 344-2018-EF Reglamento de lo Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, 
ortículo 175° al artículo 211º., cuya finalidad es establecer entenos. métodos y prccedrrmentcs a seguir en lo recepción, 
ltqu1dac1ón, trasferencia y cierre de proyectos de inversión ejecutados, brindando una estructuro. bósica para la elaboración 
de lo l1qu,dac1ón física - f1nanc1era de proyectos por administración directa e mdn-ectc, así como def1n1r las características 
técnicas del proceso constructivo paro su registro, control patrimonial y cierre, y determinar el costo final del proyecto 
ejecutado, especlficamente el gasto financiero que en caso de proyectos tangibles permita rebcjcr a nivel contable las 
subcuentas que correspondan paro su posterior transferencia al sector beneficiario y cierre en el banco de 1nvers1ones, 
resultando en consecuencia precedente su aprobación. 

Que, la directiva denominado.; MDIRECTIVA PARA EL PROCESO DE RECEPCIÓN, UQUIDACIÓN, TRANSFERENCIA 
y CIERRE DE PROYECTOS EJECVT A.DOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA E INDIRECTA EN LA 
MUNICIPAUDAD DISTRITAL DE ILABAYAH, cuento con la opinión fovorable de lo Gerencias de Adm1n1stroc1ón y 
Finanzas, Gerencia de Desarrollo Económico y Sociol, y Gerencia de Infroestructuro y Desarrollo Urbano Rural y opinión 

; o=::,.� legal de lo Gerencia de Asesoría Juríd,ca; cuyo objetivo e..s establecer normas y procedimientos poro et proceso de 
v•s· �{_ recepción, hqu1dac1ón, transferencia y cierre de Proyectos de inversión ejeeuteccs. por los tipos de ejecución 

_é,,,../�; presupuestaria directa e indirecta, en la Mun1c1pol1dad D,stritol de !lobo.ya, dando cumplimiento a lo Reso!uc1Jn de 
fl. ,in. ,l' Contra!oría N" 195-88-CG de fecha 18 de julo de 1988 q.Je regulan la ejecucten de obras pébliccs por o.dmi,11strac1ón d1re, ta, • 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, la DIRECTIVA N° 001-2021-MDI/GIDUR denominada �DIRECTIVA PARA EL 
PROCESO DE RECEPCIÓN, LIQUIDACIÓN, TRANSFERENCIA Y CIERRE DE PROYECTOS EJECUTADOS POR 
ADMINISTRACIÓN DIRECTA E INDIRECTA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYAN, que en sesenta 
y ocho (68) fohos debidamente Visados forman parte integrante de la presente Resolución de Gerencia Mun1c1pal 

ARTÍCULO SEGUNDO: PONER de conccimiento lo preseete resolución al Órgo:;i:> de Control Inst1tuc1onal, y 6:- ganas 
de la Municipolidad D1str1tal de Ilabaya para los ñees e que se contrae la misl'IIC 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

o, 
ALCAlOIA º" "" GIOUR 
GOES 
<W 

"" ,s ..... , ...•.•......•.. � 
candro Machaca Maman· 
GERENTE MIJH\Cl�L 
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