
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 208-2021-MDI/GM 

Iloboyo, 20 de Abril del 2021 

VISTO: 
El Pion de Trcbajc de la Act,vidod denominada �MANTENIMIENTO DE LA ACEQUIA ALTIU.O EN EL 
A.NEXO DE CAOÑA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASAbRE -TACNA", remitido con Informe 
Nº 1060-2021-MDI/GDES. de lo Gerencia de Desarrollo Económico y Social. y; 

CONSIDERANDO: 
Que, las Mun1c1paln:lades conforme al Artículo 194° de la Const1tuc1ón Política del Perú. concordante con el 
Artículo I y II del lítulo Preliminar de la Ley Nº27972 ley Orgcinico de. Mumc1pahdodes, son órganos de 
9ob1err,o con autonomía política. uonómlc.o y odm1nistrot1110 en los asuntos de su compuenc1a; concordante 
con lo dispuesto en el Artículo II del TTtulo preliminar de lo Ley 27972- Ley Orgánico de Municipolidades; 

Que, la Tr1gés1ma Tercero Disposición Complementario Final de la Ley N" 31084 - Ley de Presupuesto del 
Sector Pub!tco paro. el Año Fiscal 2021, se autorizo o los Gob,ernos Regionales y scb.eroes Locales paro 
ut1l1zo.r hcstc un vente por ciento (20%) de los recursos provenientes del canon, sobrecanon, y regalíos 
mineros, así como los saldos de balance gene.rados por dtchos conceptos, para ser destinado a acciones de 
mór\Tenim1ento de infraestructura. poro tal efecto, las entidades quedan exoneradas de lo drspoestc en el 
inciso 3 del numeral 48.1) del articulo 48G del Decreto Legislativo Ne 1440, Decreto Leg1slafüo del Sistema 

� '•'º"'�;�;'•'"•� ocional de Presupuesto Público, y del numeral 13.3 del ortículo 13 de lo Ley Nº 31084. Los Gobiernos 
:;'{J-<.>t,. 6:ºA:;(t/' rcneles o los Gobiernos Locales que tengan autor1zoc1ón legal expresa respecto al uso de los recursos 

�:..,,,,,;;;;, J.,..L'-e,mentes del canon, sobrecanon y regalíos mineras, en porcentoJe mayc,r o lo establecido en la presente 
ütv GERENrE , s1e1ón, se rige por lo establecido en dicha autor1zac1én. 
-:;, ""-4 _,., 
,..;:-.,.Que. paro la eloboracrón del P!an de Trebeje de lo Actividad denominada HMANTENIMIENTO DE LA 

ACEQVIA ALTILLO EN EL ANEXO DE CAOÑA. DISTRITO DE ILABAYA - JORGE 8ASADRE - 
TAct•UH. se contrató los servicios del Ing. JHONATAN FERNANDO QUIROZ BARRIALES, o través de lo 
Orden de Serv1c10 ND 0501-2021 de fecha 08 de abril de 2021 con los siguientes datos: 

-MANTENIMIENTO DE LA ACEQUIA. ALTULO EN El ANEXO DE CAOÑA, DISTlUTO DE IU.BAYA - JORGE 
8ASAOQE -TAct,u• 

FIRMA OEl. EXPEDIENTE PROFESIONAL W bE 
COLEGIAT\JR.-, 

INGENIERO ING JHOP'-MT AN FERNANbO QUIROZ BARRIALES 1 172270 

Que, mediante Informe. Nº 02-2021-MDI-US-INSP/DJGQ/MAAAC, de fecha 19 de. abrtl del 2021, el Ing. 
Daniel Jonattan Gutierrez Quispe, Inspector de. la octividod, otorga la conformidad ticnico, acorde con lo 
Directiva Nº 001-2013-MDI-DIMISEP "Lineamientos y Normas Técnicas paro. la Ejecución de Act1111dades de 
Mantenimiento de Infraestructura Pública por la Modalidad de E1ecuc1ón Pre.supue.stor1a DJre.cto, 
programadas por la Mumc1pal1dad D1str1tal de Ilabayo.. respecte al Plan de Traba.Jo corre.spond1ente a la 
cctrvrdcd �MANTENIMIENTO DE LA AcEQUIA ALTILLO EN EL ANEXO DE CAOÑA, DISTRITO DE 
ILABAYA - JORGE BA.SADRE -TA.a.JA·, considercndo un costo total de 5/ 284,858.32 (Doscientos 
ochenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y ocho con 32/100 soles}, con un plazo de ejecución de sesenta 
(60) días calendarios por adm1n1stración directa; el mismo que se encuentra avalado por la Unidad de 
.51.Jpervisión y remitido o la Gerencia Municipal o travis del Informe N6 845-2021-US-GM/MDI, para su 

''!proboc1ón mediante acto reselunve. 

Que, mediante Informe Ne 1060-2021-MDI/GDES de fecha 14 de abril del 2021, la Ing. Mir1om Vicente 
Choque, en su cohdad de Gerente de Deson-ollo Económico y SocKJl, remite o la Umdad de Super-vrstén, el 
PLAN DE TRABAJO de la Act1v1dad denominada "MANTENIMIENTO DE LA AcEQVIA ALTILLO EN EL 
ANEXO DE CAOÑA, DISTRITO DE ILABAYA • JORGE BASADRE -TAQ\IA-. para su oprobcición, y 
cor,form1clad, col'\S1derando un costo total de 5/ 284,858.32 (Doscientos ochenta y cuatro mil ochocientos 
cincuenta y ocho con 32/100 soles}. con un plazo de ejecución de sesenta (60) días cclendcrecs par 
adm1mstro.c1ón directo; 



RESOLUCIÓN t>E GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 208-2021-MC>I/GM 

Ilobaya. 20 de Abril del 2021 
Que con Informe N" 924-2021-MDr/GPP, de fecha 20 de obr•I del 2021, el CPC. Edwin Castillo Ancco. 
&!:rente de Plaruf1coción, Presupueste, otorgo la op1nu:in presupuestor,o favorable, indicando la exrsrerctc de 
d1spon1bHu::lod pr�pue.stal por el monto de 5/ 284,858.32 (Coseicnti:ls ochenta; y cuatro mil ochocientos 
cincuenta y ocho con 32/100 solu), paro. la oproboctón del Plan de Trabajo de lo Act1v1do.d denomil'\Oda 
-MANTENIMIENTO DE LA ACEQUIA ALTIU.O EN El ANEXO CE CAOÑA, OISTIUTO DE ILABAYA 
- JORGE BASAORE -TAa-JA-, por lo que recomienda continuar con el prccedrrmentc de odm1rustroc1ón 
po.ro su aprobac,ón mediante octo resolutivo: 

Que, conSt1tuye11do el plan de trobtlJO presentado por lo Gerencia de Desarrollo Econcimico y Soc1GI, acciones 
enmarcados dentro de las func10� que le. son de. su compe.tenclO, los mmnos (JK guardan relación con los 
fines que promueven en materia de program,ns de monter11m1ento pu1ód1co. el mismo que. será ejecurccc según 
su cronograma presupuesto analítico y esrroercre de coS"TOS, además de contar con opinión favaroble de la 
Unidad de Supervisión, y lo disponibilidad pre.supuestal a"Torgada por la Oficina de Plonificoción y Presupuesto. 
resulta atendible aprobar el plan de trebeje presentado: 

Que., par les cons1duoc.1ones expuestes y U\ uso de las atr1buc1ones confendas por el segundo párrafo del 
ar-tículo 39° de la Ley 27972- Ley Orgánica de Municipalidades, y de las Facultades Delegadas por el despacho 

.,.o�¡s¡;v,_,, de Alcaldía o través de la Re.solución de Alcaldía N° 044-2020-MDI/A y contando los vistos buenos de la 
, ,;;*,./0 Gerenc10 de Desarrollo Económico y Soc10I. Unidad de Supervisión, Gerenc,o de Plan1ficoción, Pre.supuesto 'I 

�� Gerencia de Asesoría Jurídico; 
REHJt if :? SE RESUELVE: 

ARTÍaJLO PRIMER.O: Af'R09AR. el PLAN DE TRABAJO de la Actividad denominada-MANTENIMIENTO 
DE L-4 ACEQUIA AL TILLO EN EL ANEXO DE CAOÑA. DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE 
-TACNA�. por el monto de S/ 284,858.32 (Doscientos ocht-nta y cuatro mil ochocientos cincuenta y ocho 
con 32/100 soles), cuyo E:Jecuccón es por adm1mstroc1ón directo en un plazo físico de sesenta (60) días 
calendarios conforme o los fundamentos expcestes en lo porte cons1dero.two de lo presente Resolución., según 
detalle: 

DéSCIUPCION 
Co:st,;; Directo 
Gosros Generales 
SUS TOT"L 
Gastos CX �r"Yis1óri y/o IMpec.ción 
Gastos de Gfltión Adrn•n1strat1110 
Gastos de Liqu1dGCión 
Gastos de Eloboro::nín del Plan de Trabo.JO 

MONTO 

188,928.40 
37,785.68 

226,714.08 
22.671.41 
ZZ,671.41 
6.801.42 
6,000.00 

�su1,.1ut11 Total de la Actividad de! Mantfflrniento 

ARTÍCULO sEGUNOO: ENCARGAR: o la Gerencia de Desarrollo Económico 'I Soc10I, realizar las 
correspondientes acc1ones paro la ejecución del Plan de TrabaJo, conforme o los contextos regulados por lo. 
D1rect1va Nº 001-20!3-DIMISfP "Lineomien1os y Nonnal Técnicos paro lo Ejecución de ,.,ct1v1dade..s de 
Mantenimiento de Infraestructuro Pública por lo Modalidad de Ejecución Presupuestario Directo, 
programo.das por lo Munic1po.lidad D1str1tol de Ilobo)'CI" aprobada mediante Resolución de Gerer,c:10 Municipal 
Nº 017-2013-MDI/GM, mod1f1cada mediante. Re.solución de Ge.re.nc10 Municipal Nº 153-2013-MDI/GM. 

ARTICVl.Q TERCERO: NOTIFÍQVESE la presente resolución a las instancias pertinentes e interesados 
conforme a ley. 
REGÍSTRESE. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

284.858.32 

-U.CAi.Di,\ 

" ,., - ""' - "'1 
:··/ 

" ' / NiC11ndro Machaa � 
GERENTE MUMCFAL 
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