
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 105-2021-MDI/GM 

Ilabaya, 16 de Febrero del 2021 

VISTO: 
El Plo.n de Trebeje de lo Ac nvrdcd denorr11ncdo �MANTENIMIENTO DEL A':;CESO VEl-i!C'.JLAR Y PE;.TONAL ENTRE 
EL CENTRO POBLADO DE MIRAVE Y El ANEXO DE TICAPAMPA. DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - 
TACNAff. remmdc con Informe N" 271-2021-MDI/GDES, de lo Gerencia de Desarrollo Económico y Soc1ol, y. 

CONSIDERANDO: 
Que, las Murucipol1dodes conforme al Artículo 194° de lo Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo I y II 
del Título Prel1mmar de lo Ley N"27972 Ley Orgánico de Munidpolidodes, son órganos de gobierno con autonomía política, 
econétmco y cdmmrstrcnvc en los asuntos de su ccmpetencic: concordonte con lo dispuesto en el Artículo II del Título 
prel1minor de lo Ley 27972- Ley Orgánico de Mun1e1polidodes, 

Que, poro lo elabaroc1ón del Plan de TrcbaJO de la Actividad denominada HM.-.NTENIMIENTO DEL ACCESO VEHICULAR 
Y PEATONAL ENTRE EL CENTRO POBLADO DE MIRAVE Y EL ANEXO DE TIC.A.PAMPA, DISTRITO DE ILABAYA 
- JORGE BASADRE - TACNAH, se contrató los servicios del Ing. Lucio Rob1nson Huaros Lrec c través de la Orden de 
Servicio N" 0085-2021 de fecha 02 de febrero de 2021 ron los siguientes datos: 

SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL PLAN DÉ TRABAJO DEL MMANTENIMIENTO DEL ACCESO VEHICULAR Y 
PEATONAL ENTRE EL CENTRO POBLADO DE MIRAVE Y EL ANEXO DE TICAPAMPA. DISTRITO DE 

ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNAH 

FIRMA DEL EXPEDIENTE 1 PROFESIONAL 1 Nº DE COLEGIATURA 
INGENIERO 1 ING LUCIO ROBINSON HUARAS LIMA 1 89281 

( 

Que. mediante Informe N" 271-2021-MDI/GDES de fecho 12 de febrero 2021, lo Ing. M1riam Vicente Choque, en su 
calidad de Gerente de Desarrollo Económico y Social remite a la Unidad de Supervisión, el PLAN DE TRABAJO de la 
Act1v1dad denominada MMANTENIMIENTO DEL ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL ENTRE EL CENTRO POBLADO 
DE MIRAVE Y EL ANEXO DE TICAPAMPA, DISTRITO DE ILABAY.._ - JORGE BASADRE - TACNA-, para su 
aprobación, y conformidad, considerando u11 costo total de 5/ 791,643.50 (Setecientos r-Jovento y un mil seiscientos 
cuarenta y tres con 50/100 soles). con un ;i:Ozo de ejecuc,6n de setenta y cinco (7:,) días calendarios par adm1n,:;i,•ac1ón 
directa. 

Que, mediante Informe N" 012-2021-NRPP-US/GM/MDI, de fecho 16 de febrero de 2021, la Arq Nelly Rosario Pcn 
Percca, Inspectora del proyecto, otorga la conformidad técnica, acorde con la Dn-ec trvc N" 001-2013-MDI-DIMISEP 
"Lineomientos y Normas Técnicas paro la E1ecuc1ón de Actividades de Manten1m1ento de Infraestructura Pública por la 
Modalidad de E 1ecuc1ón Presupuestaria Directa, programadas por la Municipalidad D1str1tol de Ilobaya, respecto al Plan de 
Trabajo correspondiente o la actividad -MANTENIMIENTO DEL ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL ENTRE EL 
CENTRO POBLADO DE MIRAVE Y EL ANEXO DE TICAPAMPA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - 
TACNAH, considerando un costo total de SI 791,643.50 (Setecientos Noventa y un mil serscrentcs cuarenta y tres con 
50/100 soles), con un plazo de ejecucrén de setenta y cinco (75) días colendor1os, por adm1n1strac1ón directa; el mismo que 
se encuentra avalo.do por la Unidad de Superv1s1ón y remitido o la Gerencia Municipal a través del Informe N" 270-2021- 
US-GM/MDI, para su cprcbccién medio11te acto resolutiva; 

Que con Informe N" 386-7'.i21-MDI/GPP, de fecha 16 de febrero del 2021, el r.p,:_ Edw,n Castillo Ancco, Gerente de 
Plo.n1ficac1ón, Presupuesto, otorga lo opm:l:n presup-z.stcne favorable, 1ndi-::ando la exeteecic de d,,pon1b1hdad 
presupuesto! por el monto de S/ 791,643.50 (Set,;..:ientos Nove11to y,,,.,.._. sersereetcs c.uorent..t y tres con 50/100 
soles). para la aprobación del Pion de TrobaJo de la Actividad denominado -M.-.NTENIMIENTO DEL ACCESO 
VEHICULAR Y PEATONAL ENTRE EL CENTRO POBU,t>O DE MIRAVE Y EL ANEXO DE TICAPAMPA, DISTRITO 
DE ILABAYA - JORGE BASADRE - T ACNA-, precisando que ki osignoció11 de crédito presupuestario para lo ajecvcrdn 
de la actividad se reoliza conforme d1spon1bil1dod presupuestaria y finonc1era de Canon y/o Regalías Mineras y conforme 
al c�nogroma de eJecució11 del gasto, asimismo se indico que conforme al marco normativo del Sistema Nacional de 
Presupuesto, la Certificació11 ccesfituve u11 acto de administración cuya f1nal1dod es garantizar que se cuenta con el crédito 
presupuestario disponible y de libre afectoc1ó11, para comprometer un gasto con cargo al presupuesto msnrue.cee! 
cutcnzcdc paro el año fiscal respectivo( .. .). Lo certificació11 implico ünrcceente la reserva del crédito presupuestario, el 
cual está sojete o· 1) La d1spomb1lidad finonctero en los Recursos Determinados, ii) a las modificaciones que puedan darse 
en la normatividad vigente y iii) o los lineamientos y políticas lnsntucrcocles Conduyend,; que se debe señalar que la 
d1spon1b1t,dad otorgado, no c011vahda los ac+-s o acciones ,¡..ie en la fose de ejecuc1,.;,, se realicen con mobser-vcnc¡c je los 
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requisitos esenciales y formalidades impuestas por las normas legales en la ut1h2ac,ón f1nanc1e;ro de los fondos públicos 
asignados. y con la finalidad de llewr una correcta 1?Jecuc1ón recomiende que las unidades ejecutores informen el m1c10 y 
parohzac1ón y finohzoc1ón de la actividad, asimismo recomielldo continuor con el procedimiento de odmmistroción para su 
cpr-cbccrén mediante acto resolutivo: 

Que, constituyendo el plan de trebeje presentado por lo Gerencia de Desarrollo Económico y Social, ccctores enmarcados 
dentro de los funciones que le son de su competencia, los mismos que guardan relación con los fines que promueven en 
materia de programas de mantenimiento periódico, el mismo que seró ejecutcdc según su cronograma presupuesto analítico 
y estructuro de costos, además de contar con opinión favorable de lo. Unidad de Superv1s1ón, y lo d1spon1b11!dod presupuesto! 
otorgado por lo Of1c1no de Plomf1coción y Presupuesto, resulto atendible aprobar el pion de trebeje presentado, 

Que, por los ecesrderccrcres expcestcs y en uso de los otribucione.s conferidos por el segundo párrafo del artículo 39° de 
la Ley 27972- Ley Orgánico de Munic1pahdo.dc.s, y de las Focu1tades C>!;le.godo.s por el despeche de Alcaldía o trcvés de lo 
Resolución de Alcofdío N° 044-2020-MDI/A y ccntcncc los vistos bueno! de k- Gerencia de D-�sorrollo Económico y Social, 
Umdad de Superv1s1ón, Gerencia de Plamf1coc1ón, Presupuesto y lo. Gerencia de Asesoría Jurídico. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el PLAN DE TRABAJO de lo Actividod denominada "MANTENIMIENTO DEL 
ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL ENTRE EL CENTRO POBLADO DE MIRAVE Y EL ANEXO DE TICAPAMPA, 
DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA•. por el monto de S/ 791,643.50 (Setecientos Noventa y 
un mil seiscientos cuarenta y tres con !50/100 soles). cuyo. ejecución es por odmin1stroc1ón directo en un plazo física de 
setenta y cinco (75) días colendorios, conforme o los fundamentos expuestos en lo parte censrdercñvc de lo presente 
Resolución, según detalle: 
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t>ESCRIPCION 

Costo Directo 
Gastos Generales 
Costo del Mantenimiento 
Gostos de Eleborecrdn del Pion de Trabajo 
Gastos de Superv1s1ón y/o Inspección 
Gastos de L1qu1doc1ón 
Gastos de Gestión Adm1n1strat1YO. 
Presupuesto Total de lo Actividad de Mantenimiento 

MONTO 
-- 

574,090,97 
86,113 65 

660,204.62 
6,00000 

52,816 37 
19,806 14 
52,816.37 

791,643.50 

ARTÍCULO TERCERO; 

"' ALCAl..DÍA 

NOTIFÍQVESE lo presente re.solución o los mstoncias pertinentes e mte-escdcs conforme o 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR; o lo Gerencia de Desarrollo Económico y Social. realizar los correspondientes 
acciones paro su ejecuclde del Pion de Trabajo, conforme Q los contextos regulados por lo Drrec'nvc N° 001-2013-DIMISEP 
"Lineamientos y Normal Técnicas poro lo Ejecucidn de Activido.des de Mantenimiento de Infraestructura Público por la 
Modalidad de EJecuc1ón Presupuestario Directo, prograrnodos por la Municipolidod Distrito! de Ilabayo" aprobado mediante 
Resolución de Gerencia Municipal Nº 017-2013-MDI/GM, rrodificodo mediante Res::1,JC1ón de Gerencia Municipal Nº 153- 
2013-MDI/GM. 

01sr�,1; 

.. ""º , 
" �l'/��,,d"I- 

·- 
/ng, Nicandro Machaca Maman; 

GERENTE MUNJCIPAl. 
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