RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL
Nº 002-2022-MDI/GM
Ilabaya, 05 de Enero del 2022
VISTO:

El Informe Nº 2798-2021-MDI/GPP de fecha 06 de diciembre de 2021, por el cual la éerencrc de Plomf1coc1ón de
Presupuesto solicita lo aprobación de la Directivo: ·uNEAMIENTOS Y NORMAS TECNICAS PARA LA EJECUCION DE
PROYECTOS E IOARR POR LA MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA A CARGO DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA·. y;
e, las Municipalidades conforme al Artículo 194° de la Constitución Político del Perú, concordante con el Artículo I y II
Título Prehm1nar de la Ley N°27972 Ley Orgánico de Municipalidades, son órganos de gobierno con autonomía política,
nómico y ccmmrstrcnvc en los asuntos de su competencia; concordante con lo dispuesto en el Artículo II del Título
,-,.;_..,c', r-ebmrrcr- de la ley 27972- Ley Orgáníca de Municipalidades;
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Que, mediante Decreto Legislativo N" 1252 - becretc Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual
Gestión de Inversrcnes y deroga la Ley Nº 27293 - Ley del Sistema Nocional de Inversión Pública, cuya finalidad es el uso
';
tos recursos pébhcos destinado a las inversiol'le5 para efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura
,.. cesaría para el desarrollo del país.
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En el marco del Sistema Nacional de Programación Multionual y Gestión de Inversiones (Invrer-te.pe) las inversiones se
clcsrfrccn en proyectos de mvers1ón y las denominadas Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de
Rehabilitación y de Reposición (IOARR). Un proyecto de inversión se diferencia de una IOARR fundamentalmente porque
el primero (proyecto de 1nvers1ón) crea o mcdtfrcc una capacidad productora de servrcrcs a cargo del Estado, mientras que
lo segunda (IOARR) generolmente representa una intervención puntual, selectiva y específica sobre algún activo o
o�;¡�r-'"1( subconjunto de activos que forman parte de una Unidad Productora en funcionamiento. Asimismo, las IOARR suelen ser
7.;;¡;;�•-,c;.�ol" ntervenciones de baja ccmplejldcd técnica, riesgo acotado y cuya necesidad resulta siendo evidente.
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ue, el numerol 1) del artículo 1" de la Resolución de Controlaría Nº 195-88-CG Normas que regulan la ejecución de obros
públicas por administración directo señala que: las entidades que programen la ejecucrén de obras públicas bajo esto
modalidad, deben contar con la asignación presupuesto! correspondiente, el personal técnico odm1rnstrotivo, y los equipos
necesarios.
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Que, el Instructivo N" 001-2014-MDI "LINEAMIENTOS Y NORMAS TElNICAS PARA LA EJECUCION DE OBRAS POR
'::�-e• \:_ LA MODALIDAD DE EJECUCION PRESPUESTARIA DIRECTA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
��
�; ILABAYA" aprobado por Resolución de Gerencia Munic1pol N" 108-2014-MDI/GM mcdrfrccdc por R.G.M. Nº 150-2014,
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,0�:; MDI/GM., el mismo que fue elaborado considerando el SNIP, encontrándose a la fecho desfasado en su base legal, por lo
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que se h ace necesario su actua 1 izacion
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Que, la Directiva Nº 001-2017-MDI/GPP sobre "NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ELEABORACION Y
_ACTUALIZACION DE DIRECTIVAS DE LA MUICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA" aprobada con R.G.M Nº 134TRIT. .,__ 7-MDI/GM, señala en su numeral VII) que para el procedimiento de aprobación de una Directiva se requiere que los
os o unidades orgánicas que proponen una directiva deben efectuar una evaluación de la necesidad de su
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debiendo elaborar un informe técnico sustentatorio, así como la Gerencia de Planif1coc1ón y Presupuesto
>li.,�,tm
' ,¡..o;; l«-�fh, á un informe técnico en materia de modernización del estado, y opm1ón legal emrndc por la Gerencia de Asesoría
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la Gerenc,a de Planificación y Presupuesto o través del Informe Nº 2798-2021-MDI/GPP, señala que la propuesto de
Directiva es de aplicación directa o la eJecución de proyectos que ejecuta la Gerencia de Inversiones y Desarrollo Urbano
Rural, por lo que lo Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Inversiones y desarrollo Urbano Rural, Sub Gerencia
de Super-vrstén de Inversiones, Sub Gerencia de Formulación y Evaluación de Inversiones han evacuado opinión favorable;
concluyendo por la procedencia de aprobar el proyecto de "LINEAMIENTOS Y NORMAS TECNICAS PARA LA EJECUCION
DE PROYECTOS E IOARR POR LA MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA A CARGO DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA", por encontro.rse enmarcada dentro lo establecido en la tnrecnvc N" 0012017-MDI/GM, la m,sma que permitirá normas el proceso de ejecución presupuestaria directa de los proyectos a cargo de
la Gerencia de Inversiones y Desarrollo Urbano Rural, haciendo llegar la propuesta en tres Juegos para su aprobación, la
misma que deberá registrarse como DIRECTIVA Nº 006-2021-MDI/GPP.
Que, la directiva denominada: "UNEAM.IENTOS Y NORMAS TECNICAS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS E
IOARR. POR LA MODAUDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA A CARGO DE LA MUNICIPAUDAD
DISTRITAL DE ILABAYAH, cuenta con informe favorables em1t1do por la Gerencia de Adm1n1stración y Fmanzas,
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Gerencia de Inversiones y desarrollo Urbano Rural, Sub Gerencia de Supervisión de Inversiones, Sub Gerencia de
Formulación y Evaluadón de Inversiones, y et Informe túnico favorable de lo Gerencia de Planificación y Presupuesto, por
el cual sustento lo. aprobación e implementación. Directivo cuyo objetive es establecer normas internas y procedimientos
obligator10s que permitan realizar los procesos de eJecuc1ón de los proyectos de mvers1ón e IOARR, bajo la modalidad de
ejecucién presupuestaria directa o cargo de lo Munic1polidod Distrito! de Ilaboyo, cuyo alcance es cumplimiento obhgator10
paro las áreas involucradas en lo ejecución. supervisión, y liquidación de obra bajo lo modohdod de ejecucrén presupuestaria
de-eerc.. encontrándose lo. mismo. de.ntro de.l marco normativo vige.nte.s.
Que, la Gerencia de Asesorío Jurídica me.d1ante. Informe. N" 676-2021-MDI/GAJ de fecha 06 de diciembre de 2021,
considera procedente, aprobar el proye.cto de. eñrecttvc de.nominada "LINEAMIENTOS Y NORMAS TECNICAS PARA LA
EJECUCION DE PROYECTOS E IOARR POR LA MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA A CARGO
E LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA", cuyo cbjetwc es, establecer normas internas y procedimientos
ligatorios que. permrtan rechzcr los procesos de. ejecuctén de los proyectos de mversión e IOARR, bajo la modalidad de
jecución presupuestaria directa a cargo de. la Municipalidad D1strital de Ilabaya.
Que, por Resolución de Alcaldía Nº 044-2020-MDI/A de fecha 16 de marzo de 2020, se de.legó focultade.s al Gerente
Mun1c1pol de la Mumcepalido.d D1str1tal de Ilabaya, las facultades re.solutivas de los actos de admimstración y
administrativos establecido en el Artículo Primero numeral VII) apéndice d) probar las directivos, instructivos,
re9lomentos. guías internas y documentos normativos necesarios para el cumplimiento de las funciones y objetivos de lo
estión municipal y la prestación de servicios.
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e, por las consideraciones expuestas y en uso de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del artículo 39° de
Ley 27972- Ley Orgánica de Municipalidades, y de las facultades Delegadas por el despacho de Alcaldía a través de. lo
Resolución de Alcaldía Nº 044-2021-MDI/A y contando los vistos buenos de la Gerencia de Inversiones y Desarrollo Urbano
Rural, Gerencia de Adm1n1stro.ción y Finanzas, Su Gerencia de Supervisión de trwers.enes. Gerencia de Planificación,
Presupuesto y la Gerencia de Asesoría Jurídico;
SE RESUELVE:
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v· ' .. "�}, RTÍCULO PRIMERO: APROBAR, lo DIRECTIVA Nº 006-2021-MOI/GPP denominada "LINEAMIENTOS Y NORMAS
'�CNICAS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS E IOARR POR LA MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
?.k,e<,"1,ss,{� RECTA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA•, que. en setenta y tres (73) folios debidamente
01,.
rscdos forman parte integrante de la presente Resolución de Gerencia.
ARTÍCULO SE6UNC>O: PONER de conocimiento la presente re.solución al Órgano de Control Institucional, y Órganos
competentes de la Munic1pohdad Disrrital de Ilobaya para los fines a que se controe la misma

, STRESE, COMUNÍQUESE Y a.íMPLAsE,

�

ng. "fiícafXl-Machaca Man,a,j
GERE"ITE '-" ft\llCIPAI..

