
RESOLUCIÓN t>E GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 235 -2021-Mt>I/GM 

Ilobaya, 12 de Moyo del 2021 

VISTO: 
El Expediente del Plan de Trabajo de le Actividad denominada .MA.NTENIMIENTO DE � PLIINTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MIRA.VE, DISTRITO DE Il.ABAYA - JORGE BASADRE - 
TACNA", remitido con Informe. N° 1738-2021-MDI/GIDUR, de lo Gerencia de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano Rural, y; 

CONSIDERA.NDO: 
Que, las Munic,polido.des conforme al Artículo 194º de lo Const1tu<:1ón Político del Perú, concordante con el 
Artículo I y II del Titulo Preliminar de lo Ley N°27972 Ley Orgánica de Municipalidades, son órganos de 
gobierno con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia: concordante 
con lo dispuesto en el Artículo II del litulo prehm1nor de lo Ley 27972- Ley Orgó.nico de Munic1po.hdades; 

Que, la Tr1gis1mo Tercera Disposición Comple.mentor10 Final de lo Ley N" 31084 - Ley de Presupuesto del 
Sector Publico para el Año Fiscal 2021, se autoriza o los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales paro 
utilizar hasta un vemte por ciento (20%) de los recursos provenientes del canon, sobrecanon, y regalías 
mineras, así como los saldos de balance generodos por dichos conceptos, para ser destinado a acciones de 
mantenimiento de infroestructuro. paro tal efecto, las entidades quedan exoneradas de lo dispuesto en el 
mcrsc 3 del numeral 48.l} del artículo 48º del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público, y del numeral 13.3 del artículo 13 de lo Ley Nº 31084. Los Gobiernos 
Regionales o los Gobiernos Locales qoe tengan autorización legal expreso respecto al uso de los recursos 
provenientes del canon, sobrecanon y regalías mineras, en porcentaje mayor a lo establecido en la presente 
disposición, se rige por lo establecido en dicha cutor-rzccrón. 

Que, mediante Informe Nº 1613-2021-MDI/GIDUR, de fecho 29 de obríl del 2021. el Ing. Gwllermo Ernesto 
Zvietccvrch Guerro, en su calidad de Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, remite o lo 
Unidad de Supervisión, el PLAN DE TRABAJO de la Actividad '"MANTENIMIENTO t>E LA. PLA.NTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MIRAVE, DISTRITO DE U-ABA.YA - JORGE BASADRE - 
TAGNA-, el mismo que ha sido moter,o de observación a tro:vis del Informe Nº 974 -2021-US-GM/MDI, 
respecto a documentación administrativa y otros. según conclusiones del inspector a través del Informe Nº 
030-2021-HJMA-US/GM/MDI; 

Que, mediante Informe Nº1738-2021-MDI/GIDUR, de fecha 10 de mayo del 2021, el Ing. Guillermo Ernesto 
Zvietcovich Guerro, en su calidad de Gerente de Infroestructuro y Desarrollo Urbano Rural, remite a la 
Unidad de Supervisión el levantamiento de las observaciones, del PLAN DE TRABAJO de la Actividad 
-MANTENIMIENTO t>E LA. PLA.NTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MIR.A.VE, 
t>ISTRITO t>E ILA.BAYA - JORGE BASADA.E - TAGNA-, para su aprobación. y conformidad, considerando 
un costo total de S/ 497,489.22 (Cuatrocientos noventa y siete mil cuatrocientos ochenta y nueve con 22/100 
soles), con un plazo de ejecución de sesenta (60) días calendarios por administración directo; 

Que, mediante Informe Nº 039-2021-HJMA-US/GM/MDI, de fecho 11 de mayo del 2021, el Ing. Henry Jhon 
Morales Arroyo, en su cahdad de inspector procedió evaluar el PLAN DE TRABAJO de la Act1v1dad 
'"MANTENIMIENTO t>E LA. PLA.NTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MIR.A.VE, 
DISTRITO t>E ILABAYA - JORGE BASADRE - TAGNA-, encontrando conforme lo documentación técnico 
contenido en el mismo, consideramlo procedente continuar con el trámite de aprobación mediante acto 
resolutivo; el mismo que es elevado o lo Gerencia Municipal por el Jefe de lo Unidad de SUperv1s1ón o través 
del Informe N" 1039-2021-US-GM/MDI para su aprobación según corresponda; 

Que, con Informe Nº 1100-2021-MDI/GPP, de fecho 12 de mayo del 2021, el CPC. Edwm Castillo Ancco, 
Gerente de Planificación, Presupuesto, otorga la opmión presupuestaria favorable, indicando la exrstencic de 
drspcrubihocd presupuesta! por el monto de SI 497,489.22 (Cuatrocientos noventa y siete mil 
cuatrocientos ochenta y nueve con 22/100 seres). para la aprobación del PLA.N DE TRABAJO de la 
Actividad -MANTENIMIENTO DE LA. PLA.NTA DE TRATAMIENTO t>E AGUAS RESIDUALES MIR.AVE, 
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DISTRITO DE ll.ABAY.A. - JORGE BASA.ORE - TACNA·, por lo que recomienda continuar con el 
procedimiento de administración pcre su aprobactón mediante acto re.solutivo: 

Que, constituyendo el pion de trabajo pre.sentado por la Gerencia de InfNlestruc.turo y Desarrollo Urbano 
Rur-o.l, acciones enmarcadas dentro de las funciones que Je son de su competencia, los mismos que guardan 
r-elccrén con los fines que promueven en materia de programas de manternmu?.nto perród1co, el mismo que será 
ejecutado según su cronograma pre.supuesto analítico y estructura de costos, además de contar con opinión 
favorable de la Unidad de Supervisión, y la d1spon1b1hdod presupuesta! otorgada por la Oficina de 
Planeamiento y Pre.supuesto, resulta ate.nd1ble aprobar el pion de trabajo presentado; 

Que, por las consideraciones expuestas y en uso de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del 
artículo 39" de lo. Ley 27972- Ley Orgánico de Municipalidades, y de las Facultades Delego.das por el despacho 
de Alcaldía a través de lo Resolución de Alcaldía N" 044-2020-MDI/A y contondo los vistos buenos de lo 
Gerenc10 de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, Unidad de Supervisión, Gerencia de Plan1f1cac1ón y 
Presupuesta y la Gerencia de Asesoria Jurídica; 

REGÍSTREsE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

C/c. 
ALCA!.CIÍA 

OESCIUJ'CION MONTO 

Costo bn-ecro 363,964.65 
Gestos Genuoks 47,506.40 
Costo Totol de Obra 411,471.25 
Gastos de Eloboroción del Plon de Trobojo 12,000.00 
Gastos Supervisión 31,535.46 
Gastos de L1qu1doción 6,470.69 
Gastos Adm1rustrot1vos 36,011.62 
�sto Total di lo Ai:tiYidod 497,-189.22. 

ARTÍCULO .sEGUNDO: ENCARGAR; a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, reohzar 
los correspondientes acciones para la eJecución del Pion de Trabajo, conforme o los contextos regulados por 
lo Directiva Nº 001-2013-DIMISEP "Lineamientos y Normal Técnicas para la Ejecución de Actividades de 
Mantenimiento de Infraestructura Público por lo. Modalidad de Ejecución Presupuestario Directa, 
programo.das por lo Municipalidad Distrito! de Ilabaya" aprobado. mediante Resoludón de Gerencia Mun1c1pol 
Nº 017-2013-MDI/GM, modífícoda mediante Resolución de Gerencia Mun1c1po.l N" 153-2013-MDI/GM. 

ARTÍCULO TER.CERO: NOTIFÍQUESE lo presente resolución o las mstencrcs pertinentes e mteresodos 
conforme o ley. 

SE RESUELVE: 
ARTÍCVLO PRIMERO: APROBAR, el PLAN DE TRASAjO de la Actividad denominada MMANTENIMIENTO 
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS REsIDUALES MIRAVE, DISTRITO DE ILABAYA - 
JORGE BASACRE - TACNAH, por el monto de 5/ 497,-489.22 (Cootrocientos noventa y siete mil 
cuatrocientos ochenta y nueve con 22/100 soles}, cuyo ejecución es por administración directa en un plazo 
físico de sesenta (60) días calendarios conforme a los fundamentos expuestos en lo. parte ccnnderctivc de 
la presente Resolución, según detalle: 

G."--J. 
GICIUR 


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

