
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 179-2021-MDI/GM 

Ilabaya, 05 de Abril del 2021 
VISTO: 

Que., mt.diante Informe N• 851-2021-MDI/GDES, de fecha 29 de rnorzo de.12021, lo Ing. Minam .'Mrlene vleente 
Choque, en su condición de Gerente de Desarrollo Econ:ínuco y Socl(II, presento el expedre.Tite del Pion de TraboJo 
2021 del Proyecto "MEJORAMIENTO Da SERVIQO DE LIMPIEZA PVBLICA EN ILABA.YA CAPITAL. AL TO 
MIR.AVE. OCONCHAY, TICJRAMPA, POQUERA. CHUUBAY.A. DEL DISTRITO DE IL.A.8.A.YA - PROVINCIA. 
JORGE BASA.ORE - DEP.A.RT.A.MENTO DE TACN.A." con CVI N"' 2481741, para su re111s1ón y/o ciproboc!Ón, 
cons1derondo un prr.supuesto de S/ 1'745,754.58 (Un rnilki11 setecentcs cuarenta y cinco mil setecientos 
cincuenta y cootro con 58/100 soles), con un plazo de eJecución fis1co de Doscientos sesenta y ocho {268) días 
co!e11dario, segin detalle; 

Que. mediante lo Directivo N° 008-20!4-MDI-GSlS "Lineomivito.s y norrna.s tb::nlca.s para lo eJuuc1ón de. 
proyectos de. servicios socialu, por lo mcdo.l1dad de ejuuclÓn pr�aria d1re.cta a cargo de lo municipalidad 
d1str1tol de. Ilobaya", aprobado con Rc..soluc:iÓn de Gerencl(I Mumc:ipo.l N"l62-2014-MDI/GM y mochficator1a 
establece normas, lineamientos técnicos y procedimientos que penn1to11 norrnoliZOI" los procesos de ejecución de los 

'1o�,r. *,<0 proyectos. boJO la modol1dod de Ejecución Pre.supoutorio Directo; 
, "'�� ·- • f. §'; Que. med1onte Resolución de Gerencia MUflic1pal N• 158-2021-MDI/GIDUR de fecho 16 de mr:irzo del 2021, se 

� 1. 2f oprobó el estudio defi111t,vo del Proyecto denominado: "MEJORAMIENTO DEL 581:VIQO DE UMPIEZA 
.,¡,,'r. PUBLICA. EN ILABA.YA CAPITAL, ALTO MIR.A.VE, OCONCHAY, TIC.A.PAMPA, POQUERA., CHUUBAYA DEL 

DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA JORGE BASADRE • DEPARTAMENTO DE TACNA" con CVIN• 2481741, 
cuya modalidad de eJecucrón es por odm1111strac.1ón directc. con un presupuesto totol de inversión de 5/. 
!5'52!5,827.13 (Cinco millones quinientos veinticinco lftl ochocientos veintisiete con 13/100 soles), y un plozo de 
ejecución de sersclenrcs (600) dtCIS colendar1os; 

El Expediente del Plo.ri de Tr"Cbojo 2021 del Proyecto "Proyecto denominodo: "MEJ'ORAMIENTO DEL SERVICIO 
DE UMPIEZA PUBLICA EN ILABAYA CAPITAL. ALTO MIR.AVE. OCONCHAY, TICAPAMPA, POQUERA, 
CMUUBAYA t>EL DISTRITO DE Il.ABAYA - PROVINaA. JORGE BASA.ORE - DEPARTAMENTO DE TACNA" 
con CU! N• 24B1741. presentodo con InfOl"rne. N" 851-2021-MDI/GDES, de lo Gucnc10 de Desarrollo Económico y 
Social, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, las Mun1cipahdadc..s conforme ol Artículo 194• de lo Const,tucuin Político del Perú, concordante con el Artículo 
I y II del Título PrelimillOI' de lo Ley N"27972 � Orgánico. de Mur.icipalidodes. son órganos de gobierno con 
autonomía palitico, económica y odministrotiWI. M los QSUnfos � su compdr.ncia; concordante con lo dispuesto en 
el Artículo rI del Título prel1m1nar de lo Ley 27972- Ley Orgón1co de Mumc:1pol,dodu: 

0€SCIUPCION J,\Qt,E[)A S/. 
COSTO DIRECTO l' ◄56,◄99.05 
GASTOS GENERALES 289.255.53 
PIU:SlJPVESTO DE OBRA. 1'745 754.511 

Que. mediante Informe. N" 007-2021-HJMA-US/GM/MDI. de fecho 30 de marzo del 2021, el Ing Henry Jhon 
Moroles Arroyo. Inspector del proyecto, otorgo la conf«rnidad técnico ol Pion de TroboJO paro el o& 2021 
correspondiente al Proyecto, wMEJ'OR.A.MIENTO [)EL SERVICIO DE UMPIEZA PUBUC.A. EN ILAB.A.Y.A. 
CAPIT.A.L, ALTO MIRAVE, OCONOiAY, TICMAMP.A., POQ:UERA, CHUU8.A.YA DEL DISTRITO DE IlABAYA 
- PROVINCIA JORGE 8ASA0RE - DEPARTAMENTO DE TACN.A.º con CUI N• 2481741, poro. su aprobación. por 
el monto S/ l '745,754.58 (Un milldn setecientos cuarenta y cinco rnil setecientos cincuenta y cuaffil con 58/100 
soles), con u11 plazo de ejec1K1Ón físico de Doscientos sesenta y ocho (268) dios colendor10; el mismo que se 
encuentra a\/Olodo por lo Unidod de Supervisión y remito a lo Gerencia Munic:ipol a traYés del Informe N" 675-2021- 
US-GM/MDI, poro su aprobación medrcnte ectc resolutivo; 

Que con Informe Nº 820-2021-MDI/GPP. de fecho 05 de abril del 2021, el Q)C Edwín Co.st1llo Ancco, Gue.nte de 
Pfan1ficac1ón y Pruupuuto, informo. lo vnstencío. de dtspon1b1hdad Presupueste! por el monto de 5/ 1'745,754.58 

,.) tJ ,,, ' ,, 1 

/$J'(- '-<1( (Un mi116n setecientos cuarenta y cinco mil sdui&ntos cincuenta y cuatro con 58/100 soles), para lo aprobación /." 1 � <�, .,. 
� 

' ' 



RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 179-2021-MDI/GM 

Ilabaya. 05 de Abril del 2021 
del Plan de Trebeje 2021 del Proyecto: �MEJORAMIENTO oa. SERVIaO DE UMPIEZA PUBLICA EN 
ILABAYA CAPITAL, ALTO MIRA.VE. OCONQ-fAY, TICAPAMPA, POQUERA. CMUUBAYA DEL DISTRITO DE 
ILABAYA - PROVINCIA JORGE BASAt>RE - DEPARTAMENTO DE TACNA� con CVI W 2-4817�1. asimismo 
!e indica qUI! lo. os1gna.:1ón de crtd1to prr.suput.stario disponible. y libre de ofectac1ón, paro comprome.ter un gasto 
con cargo al presupoeste 1nst1tuc1onol autorizado para el año fiscal re.spe.ctivo ( ) La cut1f1CD.ción implica 
ún1come.nte la reservo del erédrte pre.5\Jput.StQf'IO, el cual está SU Jeto a: 1) La d1spon1bllidod f11'1lnCiera ui les Ruursos 
Determinados. i1)0 las modif1caciores que. puedan darse en lo normahvidod vigente y 111) a los linmm,entos y políticos 
1nst1hlc1onalu. Concluyendo que se de.be señalar que la d1spon1b1l1dad otorgada, no corwal1do. los actos o occ1ones 
que en lo fose de e.JeC1Jc1ón se realicen con rnobservonc1G de los requisitos eseee-eíes y formaltdodes 1mpuest11S" por 
los oormas lego!es en lo utilizoción firl0l'lciero de los fondos pú�1cos C1Signados, por lo que se recomiendo. cont1nucr.r 
su procedimiento de aprobación meclrante acto resolutivo; 

i 

cor. CUI N" 2481741, cuyo presupuesto total asc,endeo SI 1 • 74!5, 754.58 (Un ,nillón sereeentes cuarenta y cinco 
mrl setecientos cincuenta y CUO'tro c«1 58/100 sol�). con un plazo de ejecución física de bcscentcs sesente y 
ocho (268) días colendarios, coriforme o los fundamentos expuestos en lo porte consldernt1vo de lo presente. 
Rescluc-én y de acuerdo ol siguiente detolle presupuesto!: 

Que, por los cons1duocrones vcpuestos y en uso de los atribuciones conferidas por el segundo párrafo del orticulo 
39º de la Ley 27972· Ley OrgÓnico de Mur.ic1polid0des, y de las Facultades Delegadas por 11:I despacho de Alcaldía 
o trevés de lo Resolución de Alcaldía Nº 044-2020-MDI/A, y los vistos buenos de lo Gerencia de t>esorrollo 
Económico y Social, Unidod de Supervisión. Gerencia de Plon,fieadón y Presupuesto y Gerer.oo de AseSOl"ÍO Jurídica: 

,o\S, 17",q 
� .... � 0'1,<o SE RESURVE: 

<:oa•-1((-, 
�,XRTICULO PRIMERO: APROBAR. el Pion de Tn:ibajo 2021 del Proyecto MM.EJORAMIENTO DEL SERVIao DE 

1..i-� ,cr .� ,�l MPIEZA PUBLICA EN ILABAYA CAPITAL, ALTO MIRAVE, OCONCH_¿v. TICAPAMPA. POQUERA. 
"".b HULIBAYA DEL DISTRITO OE ILABAYA - PROVINCIA JORGE BASA.ORE - DEPARTAMENTO DE TACNA- _. 

D€SCRIPCION MONEt>A SI. 
COSTO DIAffTO ' 1· 456 499.05 
GASTOS GENERALES 289,255.53 
�SUPUESTO DE OBRA 1 1'745,75458 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR; o lo Gerencia die De.sarroUo Económico y Social. realizar las correspondientes 
occrones poro su eJecuc1ón del Pion de Trabo.Jo 2021, confor� o los contextos re9ulados por lo. Directwa Nº 008- 
2014-MDI-GSLS 'Lineornientos y Normas Técerccs pon:i la Ejecuc1ór1 de Proyectos de Scrvrc1os Locales y Sociales. 
por lo Modalidod de CJecucióri Presupuest<1"io Directo o cargo de la M11mcipol1dad D1stritcr.l de Ilabayo", aprobado 
mediante Resolucióri de. Gerencia Municipol N°tOS-2014-MOI/GM. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE la presente resolución o los 1r,sfonc10S pertinentes e mteresedes coriforme 
o ley 

REGÍSTRESE. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

"' AlCAlDÜ ·� 
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