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llabaya, 04 de Febrero del 2020 

VISTO· 

El Erpedrente del Plan de Trabajo de la Actividad "MANTENIMIENTO DEL CANAL CAMPAYCATA MARGEN 
IZQUIERDO DEL RIO BOROGUEÑA- DISTRITO DE ILABAYA-JORGE BASAORE-TACNA", remitido con 
Informe N° 071-2020-/,10I/GDES, de la Gerencia de Oesatrollo Económico y Social, y, 

CONSIDERANDO: 

Que. las Municipalidades conforme al Artículo 194º de la Constitución Política del Perú. concordante con el 
Artículo I y Jl del Titulo Preurrmar de la Ley Nº27972 Ley Orgánica de Muniapalidades, son órganos de gobierno 
con autonomía política económica y administrativa en los asuntos de su competencia, concordante con lo 
dispuesto en el Artículo II del Título preliminar de la Ley 27972- Ley Orgánica de Municipalidades, 

Que, mediante Informe Nº 071-2020-MDIIGDES de fecha 23 de Enero 2020, el lng Minam Vicente Choque en 
su calidad de Gerente de Desarrollo Económico y SOClal remite a la Unidad de Supervisión, el PLAN DE 
TRABAJO de la Act1v1d:1d "MANTENIMIENTO DEL CANAL CAMPAYCATA MARGEN IZQUIERDO DEL RIO 
BOROGUEÑA- DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TAC NA", para su aprobación, y conformidad, 
considerando un costo total de SI. 108,979.99 (Ciento ocho mil novecientos setenta y nueve con 991100 soles), 
con un lazo de eiececion de sesenta 60 días calendarios r administraCl6n directa, Un detalle: 

2,332 31 
108,979.99 

Gastas de liquidación 
P!'esuPuesto Total 

Que con Informe N° 151-2020-MDI/GPP, de fecha 03 de febrero del 2020. el CPC. Edwin Castillo Ancco, 
Gerente de Plaraficac.ó-r, Presupuesto, otorga la opinión presupuestaria favorable, indicando la existencia de 
drspcmbihdad presupuestal por el monto de S/. 108,979.99 (Ciento ocho mil novecientos setenta y nueve con 

1STR11,¡ 99/100 soles) .. para - aprobación del Plan de TrabaJ0 de la Actividad "MANTENIMIENTO DEL CANAL 
('V«'CAMPAYCATA MARGEN IZQUIERDO DEL RIO BOROGUEÑA - DISTRITO DE ILABAYA - JORGE 
�ASADRE - T ACNA", asimismo se Ind1ca que conforme al marco normativo del Sistema Nacional de 
fresupuesto, la cerntceclón constituye un acto de administración cuya finalidad es garantizar que se cuenta con 
iél creerte presupuestario disponible y de libre afectación. para comprometer un gasto con cargo al presupuesto 

'\---_,- ,./1nst1tuc1onal autorizado para el ario fiscal respectivo ( ... ). la certificaoón Implica únicamente la reserva del 
crédito presupuestario el cual está serete a: 1) la disponiblhdad financiera en los Recursos Determinados, 11) a 
las mee ñcacones qt,e puedan darse en la nomia!Jvidad vigente y 111) a los lineamientos y políticas 
mstnuconales ConclL ¡ende que se debe señalar que la disponib1l1dad otorgada, no convalida los actos o 
eccrcnes que enta tas s de ejecución se realicen con inobservancia de los recursnoe esenciales y formalidades 
impuestas por las normas legales en la utilización financiera de los fondos públicos asignados, y con la finalidad 
de llevar una correcta e¡ecución recomienda que las unidades e¡ecutoras informen el inicio y paralización y 
finalizaoón de la acnvrdad, asimismo recomienda continuar con el procedrrmento de administración para su 

IS Ir. .,.o V"B ""< 
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l ¡:: Que meo.ente lnformE i'./° 001-2020-JMAS-MICTCPCI-US-GM/MDI, de fecha 24 de enero de 2020, el lng Jhon 
.> .!.!. u ' t Manuel Alfare Saaveara en su cal1dad de inspector proceclló evaluar el PLAN DE TRABAJO de la ActIvIdad 
'i-?__.,,-.,_/'4� "MANTENIMIENTO DEL CANAL CAMPAYCATA MARGEN IZQUIERDO DEL RIO BOROGUEÑA- DISTRITO 

-;, DE ILABAYA - JORGE BASADRE -TACNA", encontrando conforme la documentación técnica contenida en 
el mismo, acorde con ,a Directiva N° 001-2013-MDJ-DIMISEP "LINEAMIENTOS Y NORMAS TÉCNICAS PARA 
LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCUTRA PUBLICA POR LA 
MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA, PROGRAMADAS POR LA MUNICIPALDIAD 
DISTRITAL DE ILABAYA"., considerando procedente continuar con el trámite de aprobación mediante acto 
resolutivo con un presupuesto total de S/. 108,979.99 (Ciento ocho mll novecientos setenta y nueve con 99/100 
soles), cuya Modalidad de ejecución es por administración directa a cargo de la Municipalidad Distrital de 
llabaya y un plazo d€ erecocce de sesenta (60) días calendario. el mismo que es elevado a la Gerenoa 
Municipal por el Jefe de la Unidad de Supervisión a través del Informe Nº 089-2020-US-GMIMDI para su 
aprobación según corresponda, 

aprobaaon mediante acto resolutrvo: 
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RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 

Nº 062-2020-MDI/GM 

Habaya, 04 de Febrero del 2020 
Que, conslltuyendo el plan de trabajo presentado por la Gerencia de Desarrollo Económico y Social, acciones 
enmarcadas dentro de .as funciones que le son de su competenaa, los mismos que guardan relaaón con los 
fines que promueven en matena de programas de mantenimiento periódico, el mismo que sera ejecutado según 
su cronograma presupuesto analítico y estructura de costos, además de contar con opinión favorable de la 
Unidad de Supervisión, y la disponibilidad presupuesta! otorgada por la Oficina de Planificación, Presupuesto, 
resulta atendible aproear el plan de trabajo presentado; 

Que, por las consroer-roones expuestas y en uso de las ambuciones conferidas por el segundo parrafo det 
articulo 39º de la Ley ?7972• Ley Orgánica de Municipalidades, y de las Facultades Delegadas por el despacho 
de Alcaldía a través de la Resolucrón de Alcaldía W 062-2019-MDIIA y contando los vistos buenos de la 
Gerencia de Desarrollo Económico y Social, Unidad de Supervisión, Gerencia de Planificación, Presupuesto y la 
Gerencia de Asesoría Jurldica, 

SE RESUELVE: 

REGÍSTRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE, 

77,743,80 
14,910.00 
92,653.80 

6,219.50 
7,774.38 
2,332 31 

108,979.99 

Costo Directo 
Gastos Generales 
Sub Total 
Gastos de Supervrsion 
Gastos Aomlmstranvos 
Gastos de hqu1daci6n 
Presupuesto Total 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR; a la Gerencia de Desarrollo Económico y Social, realizar las 
correspondientes acocnes para su ejecUClón del Plan de TrabaJo, conforme a los contextos regulados por la 
Direct ,a N° 001-2013-DIMISEP "Linearmentcs y Normal Técnicas para la E¡ecución de Actividades de 
Mamemru ente de Inüeestructura Pública por la Modalidad de E¡ecución Presupuestaria Directa, programadas 
por la r.1unic1patidac' cmnter de ltabaya' aprobada medrante Resolución de Gerencia Municipal Nº 017-2013- 
MDI/GM modificada meoante Resolución de Gerencia Municipal Nº 153-2013-MDI/GM. 

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

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el PLAN OE TRABAJO de la Actividad "MANTENIMIENTO OEL CANAL 
CAMPAYCATA MARGEN IZQUIERDO OEL RIO BOROGUEF'IA - OISTRITO OE ILABAYA - JORGE 
BASAORE - TACNA", por el monto de SI. 108,979.99 (Ciento ocho mil novecientos setenta y nueve con 99/100 
soles) cuya ejecución es por administración directa en un plazo fisico de sesenta (60) días calendarios 
conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución , segun detalle· 
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