
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 177 -2021-MDI/GM 

I1obaya, 31 de Marzo del 2021 

VISTO: 
El Expediente del Plan de Trabajo de. lo Actividad dv,omi� -MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE 
ENCAUZAMIENTO, DESCOI.MATACIÓN Y LIMPIEZA DEL CAUCE DEL RIO ILABAYA, DISTRITO DE 
ILABAYA - JORGE BASA.ME - TACNA·, rcm1t1do con Informe N° 1064-2021-MDI/6!DUR, de la Gerencia de 
Infroestructuro y Desorrollo Urbano Rurol, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, las Mun1cipalidadE.S conforme al A.rtíc.ulo 194° de la C.Onst1tuc1ón Político del Pen:i, concordante con el Artículo 
I y n del Título Prcl1rn1roor de lo Ley "'27972 Ley Orgá,iico: de M1micipofidadc.s, son órganos de gobierno con 
outoriomio político, econOmic:o y administrotiva en los OS\mtos de su competencia; concordante COf1 lo dispuesto en 
el Artículo n del Tirulo prelimiror de la Ley 27972- Ley Orgónic.o de Municipolidode.s; 

Que, mediQflTe Informe N" 059-2021-US-JMSG/MDI. de fecho 29 de marzo del 2021, el Ing. Jasé. Miguel 
Solomanco Gómez, en su calidad de mspector proceclió evah.1ar el PLAN DE TRABAJO de lo Actividad 
.MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE ENCAUZAMIENTO. OESCOLMATAaÓN Y UMPIEZA. DEL CAUCE DEL 
RIO ILABAYA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE B.ASAORE - TACNA•, UICllntrando conforme la 
docume.ntoc1ón técruco conte'1ida en el mismo, considerando procedente cont1ruor con el trámite de aprobación 
mediante acto resolutivo; el f!lisrno que es elevado o la Gerencia Mun1cipol por el Jefe de lo U'11dad de SuperY1S1Ón 
o tro.vé.s del Informe N" 667-2021-US-GM/MDI paro. su aprobación s�n corresponda; 

Que, con Informe. N" 796-2021-MDI/GPP, de fecho 31 de marzo del 2021, el CPC. Edwin Castillo Ancco, Gerente 
de: Plcnif1coción, Presupuesto, otorga lo op,ruón presupuestaria favorable, 1nd1eondo la ex1stenc10 de disporub1hdod 
pre.supuesta! por el monto de SI z· zr;n ,579. 36 (Dos millones doscientos noon.nta y siete mil quinientos setenta 
y nueve con 36/100 soles), paro. la aprobación del PLAN DE TRABAJO de la Actividad .MANTENIMIENTO 
PERIÓDICO DE ENCAUZAMIENTO, OESCOLMATAaÓN Y UMPIEZA. DEL CAUCE DEL RIO ILABAYA, 
DISTRITO DE ILABAY A - JORGE BASA ORE - T ACNA", por la que recomiendo continuar con el procedimierito 
de administroción para su oprobcción medionte.octo resolutiw; 

Que. coristituyendo et pion de trobojo pt'e5e:ntodo por la Gerencia de Infroestructuro y Desarrollo Urbano Ruro.l, 
eeeleees eneereeees dentro de W funciones que le. sori de su competencia. los mismas � guardan relación con los 

Que, mediante Informe N9125-2021-MDI/6IDUR, de fecho 11 de enero del 2021, el Ing. Guillermo Ernesto 
Zvietcovich Guerro, en su C1Jlidad de Gerente de Infroestructuro y Descrrollo Urbano Ruro.1. remite a la U'1idod de 
Superv1s1ón, el PLAN DE TRABAJO de lo Actividad -MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE ENCAUZA.MIENTO, 
CESCOUMTACIÓN Y LIMPIEZA DEL CAUCE DEL RIO ILABAYA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE 
BASAORE - TACNA-, el rrismo que ha sido JTOterio de obse:rvación a trovis de los Informes N" 100--2021-US- 
6M/MDI y N" 322 -2021-US-GM/MDI. rupe.cto o documerrtoción odmil'listr<lti111:1 y otros, según conclusiones del 
inspector o trovis de los Informes N" 013-2021-US-JMSG/MDI y Nº 040-2021-US-JMSG/MDI respec:tivamente; 

Que, mediante Informe f'.fl064-2021-MDI/GIDUR, de fecho 23 de marzo del 2021, el Ing Guillermo Ernuto 
Zv1etcaY1ch �rro, en su calidad de Gerente de InfraestMJCturo. y Desarrollo Urbano Ruro.1. remite a la Unidad de 
Supervisión el le.111:1.nton,iento de kas obserYOCiores, del PLAN DE TIMBAJO de la Actividad "MANTENIMIENTO 
PERIÓDICO DE ENCAUZA.MIENTO, DE.SCOI.MATACIÓN Y LIIN'I.EZA DEL CAUCE DEL RIO ILABAYA. 
DISTRITO DE ILABI\YA - JORGE BASA.ORE - TACNA-, para su oprobc:món, y conform1dod, considuonda un 
costo total de SI z· 297,579.36 (Dos millones doscientos no\lU\to y siete mil quinientos setenta y nueYe con 36/100 
soles). con un plazo de ejecución de ciento ochenta (180) dias oolendor1os por odm1n1S1rución directa: 

Que, lo Trigés,mo Tercero Disposición Complementario Final de la Ley Nº 31084 - Uy de Presupuesto del Sector 
Pubhco pcll"O el Aí\o Fiscal 2021, sr. outori20 o los GobiUt10s Regio� y GobiU'h:ls Loe.o.les paro utiliMI" hasta un 
veinte por dento (20%) de los recursos provenientes dd canon, sobn:canon, y regalías mineras, así como los saldos 
de balance generodos por dichos eeeeeptes. poro ser destirodo o acciones de JTOrtte,.imiento de infroestructuro. 
paro tal efecto, los enTi� quedan exorien::idas de lo dispuesto eri el inciso 3 del 111.Jrnerol 48.1) del ortículo 48° 
del Decreto Legislah\/0 N" 14-40, Decreto L..egislah\/0 del Sistema Nacionol de Pruupouto Público, y del numerol 
13.3 del articulo 13 de la Uy N• 31084. Los Gobiernos Regionoles o los Gobiernos Locales que tengan outorizoc1ón 
legal expreso respecto al usa de los ruirsos proYe11ientes del COI\Qfl, sobl'econon y �líos mineros. en porcentaje 
mayor o lo utcblecido en la presente disposición, se rige por lo establecido u, dicho outori:toción. 
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fines que promueven en materia de progromos de mantenimiento periódico. el mismo que será ejecutado según su 
cronogromo. pre.supue5to omtítko y estructuro de costos. od� de contar c.on opinión foYOroblr. di!; la Unidad� 
Super11s1ón, y la d1spon1b1lidad presupue.stol otorgo.da por lo Ofu::111:1 de Planeamiento y Presupuesto, resulta 
cteed.ble aprobar el pion de troboJO presentado; 

Que, por las cons1d1"-rac1onu �tQS y en uso de las atr1buc1ones conferidas por el segundo pórrafo del artículo 
39º de la Ley 27972- Ley Orgér\lco de Mun1c1pal1dades, y de las focultodes Delegadas por el despacho de Akaldía 
a troves de la Resolución de Akoldio Nº 04<1-2020-MDI/A y contando los vistos buenos de lo Gerencio de 
Infroe.structuro y Desarrollo Urbono Rural. Unidod de Supervisión, Gerencia de Plo.nifieoc1ón y Pre.supuesto y lo 
Gerencia d<!: Asesoría Juridica,: 

SE RESUELVE: 
ARiÍCULO PRIMERO: APROBA.R, el PLAN DE TRA.BA.JO de la A.ctividod denominada -MANTENIMIENTO 
PERIÓDICO DE ENCAVZI.MIENTO, C>ESCOLMATACIÓN Y UMPIEZA. DEL CAUCE DEL RIO ILABAYA, 
DISTRITO C>E ILA.BAYA - JORGE BASA.C>RE - TAO,IA-, por el 1110nto de 5/ 2'297,579.36 (t>os millones 
doscientos noventa y siete mil quinientos setenta y r,oeve COtl 36/100 soles). cuyo ejecución e.s por odministroción 
directa en un plazo físico de ciento ochenta (180) días ailendor1os conforme a los fundamentos expuutos en la 
parte c:ons1derot1vo. de la presente Resoluci0n, según detalle: 

CESCRIPCWN MONTO 
Costo Directo 1' 762.182 62 
Go.stos Generales 264,327.39 
Costo Total de Obro 2'026,510.01 
Gastos de. Su¡ierv,s,ón y/o Inspección {6.96%) 140,974.61 
Gastos de L1qu1dación y Cierre (0.97l.) 19,622.24 
Gastos de Gestión Jl.dmi111strct1vc (3.487.) 70,L87 30 
Gastes de ElobOMC1ón del Pion de Trebojo 39,98!5 20 
Presupuesto Total de la Actividod 2'297,579.36 

ARTiCULO SEGUNt>O; ENCARGAR; a la �rencta de Infraestructura y beserrelle Urbano Rural, rt.ahzor las 
correspond,entes acciones pera le e,ecuc,0ndel Plan de Tn;:baJo, conforme o los contextos regulados por la Directivo. 
Nº 001-2013-DIMISEP "Lmeomientos y Normal Técnicas paro lo Ejecución de Actividades de Mantenimiento de 
Infroe.structuro Público por lo Modalidad de. Ejecución Pre.supue.storio Directo, progrornoda.s por lo Municipolidod 
tnstrttct de Ilabayct aprobcida mediante Resolución de �rencta Mur,1c1pal N° 017-2013-MDI/GM, mod1fo:ado 
mediante Resolución de Gerencia Municipal N• 153-2013-MDI/GM. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE lo p,-esenteruolucióna las 1nstancklS putir,e.ntes e. intere.sodo.s conforme. 
al<y 

REGÍSTRESE. COMUNÍQUESE Y CÚMPLA.SE, 

,1 ,. 
AI.C,,!.Oi� ,.� 
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