
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 100-2021-MDI/GM 

Ilabaya, 16 de Febrero del 2021 

VISTO: 
El Pion de Trabajo de la Act1v1dad denominodo KM.ANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES RECREATIVAS DE LA 
LOSA DEPORTIVA EN EL ANEXO DE OCONCH.A.Y, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA�, 
remmdc con Informe N" 260-2021-MDI/GDES. de lo Gerencia de Desarrollo Económico y Social, y: 

CONSIDER.A.Nt>O: 
Que, los Municipalidades conforme al Artículo 194° de lo ConstiTIJc,ón Político. del Perú, concordante con el Artículo I y II 

,� 1 R�!:, del Título Prehm1nar de la Ley N°27972 Ley Orgó.nico de Municipalidades. son órganos de gobierno con autonomía político, 
� ;t,ó conómico. y adm1n,strat1va en los asuntos de su competencia; concordante con lo dispuesto en el Artículo II del Titulo • 

�p eliminar de lo Uy 27972- Ley Orgó.nrco de Municipolidades: 
' A=,..,,¡•• ,'l. G(R t,iTI: '" 
'--' .,../· ue. paro lo elaboración del Pion de Trabajo de la Actividad denominada .MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES 
� RECREATIVAS DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL ANEXO DE OCONCHAY, !:>ISTRITO DE ILABAYA - JORGE 

BASADRE - TACNA·, se contrató los servrc-cs del Ing. Juan Percy C"iire Che.con a través de la Orden de cervrcrc Nº 
0084-2021 de fecha 02 de febrero de 2021 cor. los siguientes datos. 

SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL PLA.N DE TRABAJO MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES 
RECREATIVAS DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL ANEXO DE OCONCHAY, DISTRITO DE !LA.BAYA - JORGE 

BASADRE - T ACNA 

FIRMA DEL EXPEDIENTE 1 PROFESIONAL 1 N° DE COLEGIATURA 
INGENIERO 1 ING. JUAN PERCY CHIRE CHACON 1 172070 

Que, mediante Informe Nº 260-2021-MDI/GDESde fecho 10 de febrero 2021, el Ing M1r1am Vicente Choque en su calidad 
de Gerente de Desarrollo Económico y Social remite a la Unidad de Supervisión, el PLAN DE TRABAJO de lo Actividad 
denominada �MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES RECREATIVAS DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL ANEXO 
DE OCONCHAY, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA• poro su aprobación, y conformidad. 
considerando un costo total de SI 327,538.11 (Trescientos veintisiete mil quinientos treinta y echo con 11/100 soles). 
con un plazo de ejecucrén de sesenta (60) días calendarios por administ!Y'c1ón jire.eta; 

Que, mediante Informe N" 036-2021-EIV-IO-US/GM/MDI, de fecha 11 de febrero de 2021, el Ing. Edwin Illachura 
Velazco, Inspector del proyecto, otorga la conformidad técnic.o, acorde con la D1rectlvo N" 001-2013-MDI-DIMISEP 
"Lineamientos y Normas Técnicas pa.ro la E1ecuc1ón de Actrvidades de Mantenimiento de Infraestructura Pública por la 
Modalidad de E ¡ecución Presupuestaria Directo programadas por la Muntcipa.hdad D1str1tal de Ilabaya. respecto al Plan de 
Trebeje correspondiente a la act1111dad: "MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES RECREATIVAS DE LA LOSA 
DEPORTIVA EN EL ANEXO DE OCONCHAY, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA·, considerando 
un costo total de SI 327,538.11 (Trescientos veintisiete mil quinientos treinta y ocho con 11/100 soles), con un plazo de 
ejecucidn de sesenta (60} días calendarios por odm1n,strac1ón directa; el m1smo que se encuentra ovalado por la Unidad de 
Supervisión y remitida a la Gerencia Mun1c1pal a través del Informe N" 242-2021-US-GM/MDI. para su aprobación 
mediante acto resolutivo; 

Que. con Informe N" 366-2021-MDI/GPP, de fecho 15 c!e febrero del 2021, el C?C. Edwin Castillo Ancco éerc-rte de 
Plon1f,coc1ón, Presupuesto, otorgo la apin10n preSt•;:uestoria favorable. 1nd1cando la e.i- .• stence de d1spon1btl:�:.d 
presupuesta! por el monto de 5/ 327,538.11 (T�ientos veintisiete m,t q..,inientos tre1nra y ocho ::'ln 11/100 soles), 
paro la aprobación del Pion de Trabajo de lo Activrdod denominado .MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES 
RECREATIVAS DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL ANEXO DE OCONCHAY, DISTRITO DE ILABAYA • JORGE 
SASADRE - T ACNA#, precisando que lo osignoción de crédito presupuestario para la ejecuctdn de la ccttvrdcd se realfzo 
conforme drspcnlbrhdcd presupuestario y f1nanc1ero de Canon y/o Regalías Mineras y conforme al cronogromo de ejecución 
del gasto, osimismo se indica que conforme al marco normativo del Sistema Nocional de Presupuesto, la Certificoción 
constituye un acto de odministroción cuyo finalidad es gorontizor que se cuenta con el crédito presupuestario d1spon1ble 
y de hbre afectación, paro comprometer un gasto con carga al presupuesto 1nst1tuc1onal eutcnzcdc paro el año fisco! 
respectivo ( ). La cert1f1coc1ón implica úmcomente la reserva del crédito presupuestario, el cuol está sujete a: 1) La 
disponibilidad financiero en los Recursos Determinados, 11) a las mod1f1cac1ones que puedan darse en la normot1v1dad vigente 
' ¡ 11i) o los hneo.mientos y políticos institucionales Concluyendo que se debe señalar que lo drspcmbrhdcd otorgada. no 

o:wahdo los actos o acciones que en la fose de ejecuc!Ón se recbcee con ínobservancio de los requisitos eeeeccles y 
formolidodes impuestas por las normas legales eP1 la utd1zac1ón ñrcncrera rie los fondos pú::.hco.; as19oodos, y con la finalidad 
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de llevar una correcta ejecución recomienda que los unidades ejecutoras informen el inicio y poralizoctón y finalizoc1ón de 
la actividad. as1m1smo recomienda continuar con el prccedemeetc de admm1strac1ón paro su aprobac1ón mediante acto 
resolutivo, 

Que, constituyendo el plan de trabajo presentado por la Gerencia de Desarrollo Eccnénucc y Social, ccctones enmarcadas 
dentro de las tuncrcres que le son de su competencia, los mismos que guardan relación con los fines que promueven en 
materia de programas de mantenimiento per1ód1co, el mismo que será ejecctcdc según su cronogromo presupuesto analítico 
y estructuro de costos, además de contar con oprmén favorable de la Unidad de Superv1s1ón, y lo disponib1!idad presupuesto! 
otorgada por la Oficina de Plonificacu:in y Presupuesto, resulto atendible aprobar el plan de trebeje presentado; 

Oue por los cces.deeccrores expuestas y ea uso de las ct=bucieres ccnfendcs por é1 SE!9undo párrafo del artículo J9º de 
la Ley 27972- Ley Orgánico de Municipalidades, y de 1.JS Facultades Del.-.gadas por el OCSpact-.o de Alco!dío o trovés d� lo 
Resolución de Alcaldía N" 044-2020-MDI/ A y ccntcndc los vistos buenos de ;a Gerencia de Desorrolk Econérrnco y Social, 
Unidad de Supervisión, Gerencia de Planificación, Presupuesto y la Gerencia de Asesoría Jurídica. 

0,sr�1,. SE RESUELVE: 
l,;- - •Sl.so�!< 

-o 8º o , 
:;� �"' ARTiaJLO PRIMERO: APROBAR, el PLAN t)f TRABAJO de la Actividad denominada MMANTENIMIENTO DE LAS 
;¡i\,,h,..,-/1; ONDICIONES RECREATIVAS t>E LA LOSA DEPORTIVA EN EL ANEXO DE OCONCHAY, DISTRITO t>E ILABAYA 
'\. ENTE ,."" - JORGE BASADRE - TACNAH por el montodeS/ 327,538.11 {Trescientos veintisiete míl quinientos tremtc y ocho 

,;Ji. -4"" con 11/100 soles). cuyo ejecucrée es por administración directo en un plazo físico de sesenta (60) días calendarios 
conforme a los fundamentos expuestos en la parte cons,derat1vo de la presente Resoluc,ón . según detalle: 

NOTIFÍQVESE lo presente resolución a los 1.,;;:roncias pertinentes e intcrcscdcs conforme a 

DESCRIPCION MONTO 
Cesto Directo .:'17,844 25 
Gostos Generales 43.568 e!:> 
Costo del Mantenimiento 261,413.10 
Gostos de Elaboración del Pion de Trabajo 6,00000 
Gastos de Supervisrén y/o Inspección 26,14131 
Gastos de Lrqurdccidn 7,842 39 
Gastos de Gestión Administrativa 26,14131 
Presupuesto Total de la Activi<Mld de Mantenimiento 327,538.11 

REGÍSTRESE. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

ARTiaJLO TERCERO: 
ley. 

ARlÍaJLO SEGUNDO: ENCARGAR; o lo Gerencia de Desarrollo Económico y Social. realizar las correspondientes 
acciones poro. su ejecucrdn del Plan de Trabajo, conforme o los contextos regulados por lo txrecnvc N" 001-2013-DIMISEP 
"L1neam1entos y Normol Técnicos poro lo EJecución de Actividades de Monten1m1ento de retrcestructurc Público por lo 
Modalidad de Ejecucrdn Presupuestario Directo. progr.:i.madas por lo Mun,c1pahdod Distrito! de !lobo.ya" aprobado mediante 
Resolución de Gerencia Mun::,pal Nº 017-2013-MDI/GM, modificado mediante Resolucidn de Gerencia Mun1c1pol Nº 153- 
2013-MDI/GM 
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