
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 204-2021-MDI/GM 

Ilobayo, 16 de Abril del 2021 

VISTO: 
El Plan de Trabajo de k,, Actividad dV10minoda �MANTENIMIENTO DEL CANAL DE RIEGO CAUEJÓN 
EN LA LOCA�DAD DE CHULULU1'4, t>ISTIUTO DE ILABAYA - JORGE 8ASADRE -TACN.A�, remitido 
con Informe Nº 1056-2021-MDI/GDES. de lo Guendo de Oe.sorrollo Eeeeémree y Soc,ol, y. 

CONSIDERANDO: 
Que, las Mumc1pahdade.:. conforme ol Artículo 194• de lo Constitución Politico del Perú, concordante con el 
Artículo I y II del Título Prehm1nar de la Ley N"27972 Lq Orgánica de Murnc1pal1dodes, son órganos de 
gobierno con autonomía político. económico y odministrottvo en los asuntos de su compdencia; concordante 
con lo dispuesto en el Artículo U del Título preliminar de lo. Ley 27972- Ley Orgánico de Munic1pohdode.s; 

Que, lo Trigésima Tercero D1spos1ción Complementor10 final de lo Ley Nº 31084 - Ley de Presupuesto del 
Sector Publico pe.ro el Año Fiscal 2021, se o.utoriza a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locoles para 
utilizar hasta un veinte por ciento (20¼} de los recursos provmientcs del ca.non, sobreconon, y regalías 
mine.ras. así como los saldos de balance generados por dichos conceptos, paro ser destinado a eccrenes de 
mantenimiento de infraestructuM. poro tal cfe.cto, las enttccoes quedan exonerodas de la dispuesto en el 
inciso 3 del numeral 48.l) del artículo 48° del Decreto Leg1slat1vo N° 1440, Decreta Leg1sloti110 del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público, y del numeral 13.3 del artículo 13 de lo Ley Nº 31084. Los Gobiernos 
Rr.g,onales o los Gobiernos Localr.s qor. tr.ngan autor1zac1ón legal vcpresa respecto al uso de los recursos 
proveorenres del canon, sobruonon y regatios mineros, en porcentaje mayor a lo estcblecrdc en lo presente 
disposición, se rige por lo estcblectdo en dicha ootor1zaciOn. 

Que, poro la elcbcr-ccrcn del Plan de Trebeje de la Actividad denominada "MANTENIMIENTO DEL CANAL 
t>E RIEGO CALLEJÓN EN LA LOC.4LI[)AD [)E CHULULUNI. [)ISTRITO DE ILABAYA - JORGE 
BASADRE -TACNA-, se contrató los servicios del Ing. YOVER CRISTIAN MULLUNI QUISPE, a través de 
la Orden de Servicio N° 0500-2021 de fecha 08 de abril de 2021 con los siguientes datos: 

-MANTENIMIENTO DEL CANAL DE RIEGO CALJ.EJÓN EN LA LOCALIDAD DE CHUWWNI. DISTRITO DE 
ILA8AYA - JORGE 8ASAC)R;E -TA.a,JA• 

\ 

INGENIERO 
PROFESIONAL. 

-��_ING-. YOVER CRISTIAN MUI..LUN! QVISPE 
Nª DE COLfGIATVRA 

165663 

Que. mediante Informe N� 1056-2021-MDI/G[)ES de fecha 14 de abril del 2021, la Ing. M1r1am Vicente 
Choque, en su calidad de Geruite de Desarrollo Económico y Social. remite a la Unidad de 5uperv1sión, el 
PLAN DE TRABAJO de lo Actividad denominada .MAITTENIMIENTO DEL CANAL [)E RIEGO CALLEJÓN 
EN LA l.OCAU[)A[) DE CHULULUNI, DISTAITO t>E ILA8AVA. - JORGE BASADA.E -TACNA·, para su 
aprobación, y conformidad, considerando un costo total de SI 319,068.48 (Trescientos diecinueve mil sesenta 
y ocho con 48/100 soles}, con un plazo de eJuuc1ón de sesenta (60) días calendar,os por adm1n1stroc1ón 
directa. 

FIRMA DEL EXPEDIENTE 

\ 

\ 
' 

Que, mediante Informe Nº021-2021-HJMA-US/GM/MDI, de fecho 14 de abril del 2021, el Ing. Henry Jhon 
Morales Arroyo, InSpector de la actividad, otorga la conformidad técnico, acorde con la Directiva Nº 001- 
2013-MDI-DIMISEP •L1ne.am1entos y Normas Túnicos paro lo. E1ecue1ón de Act1v1dodes de Mante.n1m1ento 
de Infraestructura Pübltca por la Modalidad de E1uuc1ón Presupuestaria Directa, programados por lo 
Munic1palidgd p1str1tal de, I1obayo, respecto al Plan de TMboJo correspondiente o lo actividad 
"MANTENIMIENTO DEL CANAL DE RIEGO CALLEJÓN EN LA LOCALlt>AD t>E CHULULUNI, 
DISTRITO t>E ILABAYA - JORGE BASADRE -TACNA·. cons1deMndo un costo total de 5/ 319,068.48 
(Trescientos diecinueve mil sesenta y ocho con 48/100 seles). con un plozo de eJecución de sesenta (60) días 
calendarios por admin1stroción d,recto; el mismo que se encuentra avalado por la Unidad de Supervisión y 
rem1t1do a la Gerencia Municipol a través del Informe Nº 826-2021-US-GWMDI, pe.ro su aprabactón 
mediante acto resalut,vo; 
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RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 204-2021-MDI/GM 

Ilabaya, 16 de Abril del 2021 
Que con Informe. N° 909-2021-MOI/GPP, de fu.ho 16 de abril de.l 2021, el <YC. Edw,n Castillo Ancco, 
Gererte de Plan1f1coción. Presupuesto, otorgo lo op1m6n p-esopoestcr.c fovoroble, indicando lo �1stU1C10 de 
dtsporrbrhdcd presupue.stal por el monto de S/ 319,068.48 (Trescientos diecinueve mil sesenta y oc;ho 
con ◄8/100 soles), paro lo oprobac1or> del Pl(ll'I de TrabaJO de la Actividad denominado �MANTENIMIENTO 
t>EL CANAL bE RIEGO CAUEJÓN EN LA LOCAUD.A.D bE CHULULUNI, DISTRITO DE ILABAYA - 
JORGE BASA ORE - T ACNA", por lo � ruomienda continuar con el proced1m1ento de adm1ntstroc1ón paro 
su aproboci6n mediante acto resolutivo; 

Que, constituyendo e1 pion de trebeje pre.sentado por lo Gerencia de Desarrollo Económico y Social, ccc.coes 
enmarcados dentro de los func:rones que le son de su competencia, los mismos que guardan re.loción con los 
fines que promueven en materia de programas de manten1m1ento per1ód1co, el mismo que seré ejecctcdc según 
su cronograma presupue.sto analítico y estructuro de costas, además de contar con opinión favorable de la 
Ur11dod de Supu111s1ón. y la disponibilidad pre.supue.stal otorgada por la Oficina de Plon1f1cac1ón y Presupuesto, 
resulta atendible aprobar el plan de trabajo presentado; 

Que, por las ccesrderccrenes expuestos y en uso de las atribuciones confuidas por el segundo párrafo del 
articulo 39ª de lo Ley 27972• Ley Orgátuca de Mun1c1pal1dodes. y de kts Facultades Delegadas por el despacho 
de Alcaldía a trevés de lo Resolución de Alcaldía N" 044·2020·MDI/A y conto.ndo los vistos bue.nos de k,. 
Gerencia de Desarrollo Económ1to y Social, Uriidod de Supervisión, Gerencia de Plon1ficoción. Pre.supuesto y 
1o Guencio de Asesoría Jurídico; 

01sr•, •º1- U(sol'.t � .... º ♦�<o RESUELVE: 
f:,_" \"' RTÍaJLO PRIMERO: APROBAR, el PLAN t>E TRABAJO de lo Actividad denominado �MANTENIMIENTO -•l;;-F,;,:;,cJ- . 't� wn / EL CANAL OE RIEGO CALLEJON EN LA LOCAUOAD OE CHVLUWNI. DISTRITO DE ILABAYA - 

->,. .,.f JORGE BASACRE -T ACNK, por el monro de 5/ 319,068.◄8 (Trescientos dleciN.JeVe mil sesenta y ocho 
con 48/100 soles), cuyo ejecución es por administrac1ón directa en un plazo fístco de sesenta (60) dios 
calendom1s conforme a los fundamentos expuestos en lo porte constde:rot1110 de lo presente Resoluctón., según 
detalle: 

DESCIUPCION MONTO 

Costo Dn�clo 
Gastos Generoles 
SUB TOTAL 
Ga.sto! � Supervi�,ón y/o I!tSpección 
sestes OC Gestión Adrn1r1strat1vo 
Ga.sto5 de Lu¡u,dadón 
scstcs de Eloboroctón del Pion de TroboJO 
�sup.into Total d. h1 Actividad de Mantenirni•nto 

212,106.02 
42,421.20 

254.527 .22 
25.452 72 
25,452.72 

7,635 B2 
6,000.00 

319,068.48 

,., • 
ag. Nicandro Machaca MamaJJi 

GERENTE MUNK:fPAL 

ARTÍCULO 5E6UNOO: 9'JCARGAR: a la Gerencia de DesarTollo Económico y Social, realizar tes 
correspondientes eccrcees para la ejecucree del P� de TroboJo. conforme a los contextos regulados por lo 
Directivo N" 001·2013·DIMISfP "Lineom1t.ntos y Normal Técnicas poro lo Ejecución de A.ctill,dades de 
Mantenimiento de Infraestructura Público por lo Modalidad de Ejecución Presupuestario Directo, 
programados por la Municipalidad D1str1tal de rlaboyoº aprobado mediante Resolución de Gert.ne1a Municipal 
N° 017-2013·MDI/GM, modificado mediante Resolución de GeN!:nc10 Municipal Nº 153·2013•MDI/GM. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFÍQVESE lo presente resolución a las instancias pertinentes e interesados 
conforme. a ley. 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 
Clc. 
AI.CAI.Olll .... ,., 
'°" "' 
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