
RESO!.UCIÓN DE Gt'RENCIA M•.lNICIPAL 

Nº 11 S-2020-MDIIG:,t. 

llabaya, 16 de .narzo del 202(.• 
1: 

VIST0: 

El Expe-írente del Plan de Trabajo oe la Act1v1daC: "Ma¡1tenimiento de Albergue de la Municipalidad Distrital 
de llabaya "El ATAJO", Distrito de !la baya - Provincic1 de Jorge Basadru1- Tacna", remitido con informe N" 
306-2020-MDi.'GIDUR, de la Gerencia de lnfrnestructura y Desarrollo Urbano Rural, y; 
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cue, mediante Informe N° 012-2020-AACO-U�/Gl.1/l.'DI, de fecha ;2 de marzo de 2020, el Arq Adnán 
Ale¡;,ndro Copa Qu1 ;pe en su calidad ·te inspector inJic 1 haber revisado 'i evaluado el PLAN O'.::. TRABAJO de la 
Actividad ·'M2ntenimiento de Albt:-.�:1ue de la Munic·oalidad Dis1:•::.aI de llabaya "El A· AJO", Distrito de 
llabaya - Prcvincf de Jorge aaeec.e -Tacna", en fu1'-:ión a la rvecnva r-:0 001-2020-MDi.'GPP "Dlstneucon 
y tJso de Costos indirectos en los Pre supuestos !:� las inversione-. ;· Mantenimiento de Infraestructura Pubuca 
en la•r,1uniapahdad Dislrilal de llabeya" erconíreroo cooforme I;:: .s.cumentación téc-aca conteruoa'eo er.rmsrno, 
otorganrio la conformidad del Plan c,1 , -abeío. considerando precedente con'inaar co, el tramite de aprot.ación 
mediante acto resolutivo con un prescpoesto total ci':' S/. l:':'IJ03.'.:í0 (Doscirnlos setenta y tres mil cetecrenros 
tres con lJ/100 seles) cuya Modalic.; .•·1 o , ejeco->.. e, ·")r :::-: .unistractón directa a cargo de la Murucrpahdad 
Distutal e e !labaya y un plazo de ejeo.c-ón ñs!- � �:e nO\ -nte ;_tMJ) días calendario: el mismo que es eteveoc a !a 
Gerenr.a Municipal por el Jefe de ta L",·: ,-1 d-:. Superv-aión a través del lntorme Nº 268-2020-US-GM/MDI oara 
su eorobacion segun corresponda; · 

Que, las Mu.ucipa,1dades conforme al Articulo 194' C:,? la Consñncaon Pol'tica del Perú, co-cordante con el 
Articulo I y :1 de! Tli'.'lo Preliminar de la ley i'Jº27972 LfY Orgánica da '.v'lt:rncii;atidades sen órqenos de gobierno 
con autonomía pomce. económica v acr-imstranve en los asunto» oo su competencia: concoroente con 10 

dispuesto en el Artrectc 11 del Título preliminar de la Ley 27972- Ley •Jr9f�nica de Municipahdade�, 

oue, mediante Informe N° 306-202e-MOI/GIDUR de fecha 25 dr,• 'ebrerc 2020, el lng Ene Joel Cotnna 
vatertano. cr, su ca :dad de encarqer'o de la Gerenda d;· lntraesmcw-a y C-esarrollo uroenc Rural remite a la 
Uruded de Supervisión. el PLAN :1E TRABAJC> de :a Activi.;;-J "Mantenimiento de Albergue ce la 
Municipalidad Dist1 ital de llabaya "El ATAJO", Distrito de lla':-�,-a - Provincia dP Jorge Basa tire - 'recna", 
para su evaluación, opinión y conror-moad. considerando un cv:,:o totet des: 273,703.30 (Dcecieruce setenta y 
tres mil setecrentce tres con 3011CO so'as). con Uf' -taec d�· ejP.:...ción de noventa (90) días caíencanos por 
admimstn,ión directa según detalle - 
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Qui:' con informe Nº 420-2020-M["IGPP. de teche :'> de marzo del 20:Z:O, el CPC Edwm :a�lil:0 J�.ncco, 
·• '°" ;= Gerente de Pranitlcacrón, Presupves:o. olor�..: la opirn..:·!l presuouestarta favorable, mcicanoo la e-ae.eocla de ,.,��=!2. f, otspcnnnncao presupuesta! por el ,100:-1 d� SI. 273J03.30 (Doscientos setenta y tres mil setec-ectce tres 

... /• con 301'i(!O soles), para la aproba·.ion del Plan de Tr,'Lajo de la Act·11dad "Manten;miento de A¡rno:;gue de la 
Mun!cipalidad D1r;trital de llabaye · 51 ATAJO". Otstnto de llabay;, - Provincia de Jorge Basad re - Tac na", 
asmusmo se incoa que la as1gnacit:.� :::!�I crédito pI escpuestaro pete la ejecución de la ecñvoac se real.zara 
co-ricrme rñspombd tlad presupuestaria y econcere c,3 ranon y/o regr!Ii.;; mineras y cc.nrcrme al crcnoqrama d0 
ejecur.o-i d� qasto t , y conforme a, marca normat-vc del Sistemc. N=Laon2I de Presupuesto. ,a Certiticac:ón 
ccne.ítuve 1.11, acto d3 admmistración ,�ya finalidad es cerantízer que ;;p cuenta con el crédito presupu_estario 

il,,-:é';,�� d,s1xmible y de libra, afectación, par.: -:omprometer un -rasto con cz•:-;,:, al presupuesto lnsrrcccnat.autcrlzedc 
01sr¡¡1 

1' 
el año :�'.\r.af r,!spectiv� .. ). L·. certiftcación im;:>hC<.' únrcamec.o ;a reserva del crédito srésuouesterío. el 
está sujeto a: i) La disponibihd::.,1 ñnanclerc �n los .eecursc: cetermmadce. ii' a las mootñcacones que 

"' n darse en la norrnatrvidad vijer ·e y iii) a I0s lir.eamiento c f potiticas mstin-r-cr-afes Concluyendo oue se 

� . señaíar que la drspcmbñrdad O.'.lf�,1da, no convanoc los cctos .J acciones que en la fase ae ejecución se 
alicen oon inobservancia de los rca.tsras eservv-te.: : forre>: Jades impuestas por las normas feqalee en la 

[ Gastos Gest1on s.ommrstranva 
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RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 

Nº 116-2020-MDI/GM 

uabaye, 16 de marzo del 2020 

utilización ñnancera de los fondos públicos asignados, y con la finalidad de llevar una correcta ejecución 
recomienda que las unidades ejecutoras informen el rmao y parahzacrón y finalización de la actividad; asimismo 
recomienda continuar con el procedimiento de admmrstrecón para su aprobación mediante acto resolutivo; 

Que, constituyendo el plan de trabajo presentado por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural 
1�1"11-1 enmarcadas oéntrc de las funciones que le son de su competencia, los mismos qce guardan relación con los 

º' :01,} ti- fines que promueven en materia de programas de mantenimiento periódico, el mismo que será ejecutado según 
'\,;:: u cronograma presupuesto analítioo y cronograma de gannt, además de contar con opinión favorable de la 

nidad de Supervisión, y la otsoonibncao presupuesta! otorgada por la Oficina de Planificación, Presupuesto, 
sulta atendible aprobar el plan de trabajo presentado, 

Que, por las consideraciones expuestas y en uso de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del 
artículo 39º de la Ley 27972- Ley Orgár.ica de Municipalidades, y de las Facntaces Delegadas por el despacho 
de Alcaldía a través de la Resolución de Alcaldia W 044-2020-MDI/A y contando los vistos buenos de la 
Gerencia d� Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, Unidad de Supervisión, Gerencia de Planificación, 
Presupuesto y la Gerencia de Asesoria Jurídica, 

SE RESUELVE: 

MONTO 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, et PLAN DE TRABAJO de la Actividad "MANTENIMIENTO DE 
ALBERGUE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA "El ATAJO", DISTRITO DE ILABAYA - 
PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA", por el monto SI 273,703.30 (acscrentce setenta y tres mil 
setedentos tres con 30/100 soles), cuya ejecución es por administración directa en un plazo oe ejecución de 
noventa (90)_ dias calenoanos conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativo de !a presente 
Resolución., según detalle: 

DESCRIPCION 

º8' c rme a ley. 

" R ISTRESE. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

\�r---,Y 

Costo Directo 178,891 04 
Gastos Generales de realización dela obra 35,778.2.1 
Sub total i14;'669.25 
Gastos de elaboración del plan de trabajo 3,220.04 
Gastos de inspección 21,4f313.93 /_ D ¡) Gastos de Liquidación 267• _4490°7 °008 \O- f _ Gastos Gestión Administrativa 

', '•,;� Presupuesto total del mantenimiento 273.703.30 
ó ' . ' 

'"e 1Q ;: ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR; a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural realizar las 
,.._! corresp�nd1emes accrones para su ejecución del Plan de Trabajo, conforma a los contextos requtaocs por la 

Directiva· Nº OC1-2013-DIMISEP "Lineamientos y Normal Técnicas para la Ejecución de Acnvrdaoes de 
Mantenlmle .to de Infraestructura Pública por la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa, programadas 
por !a Munic1palldnd Distrital de llabaya" aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal N' 017-2013- 
MOIIGM,,modifícada mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 153-2013-MDI/GM · 

== ooisr"?,' JICUlOTERCERO·. NOJIFl,QUES , E la presente resolución a las instancias pertinentes e mteresados 

'" A.LCAlOiA 
0M 

"" GIDUR 
oee 
"' 

Q Q\SiJv¡, 

l� :, ""''""'···�·············· " ng. Nicandro Machaca Mamani 
�'?Jy 

.. 'd et �.:NTt MUNICIPAL 


	image_001.pdf (p.1)
	image_002.pdf (p.2)

