
RESOLUCIÓN DE G!:RENCIA MUNICIPAL 
Nº 234 -2020-MDI/GM 

llabaya, 27 de Julio de 2U20 

VISTO; 

El Expediente 'recnrco de la IOARf;. de Emergenaa denominado: "REPARACIÓN DE SISTEMA Dé RIEGO; 
EN EL (LA) SISTEMA DE RIEGO MENOR CANAL MIRAVE EN LA LOCALIDAD MIRAVE, DISTRITO DE 
ILABAYA, PROVll'ICIA JORGE BASAORE, DEPARTAMENTO TAGNA", con código único de -i-ersrcnes 
2448176, presentado por el lng. Jesús Guido Choquegonza Condori, en mérito a ta orden de servrco N' 
0171-2020, el rmsrro que es rerrutrdo por el Afq Walter Félix Zapana Vargas, en su cahdad de Gerente (e) 
de lnfraestrnctura y Desarrollo Urbano Rural, para su revisión y aprobación ccrrespondiente, y; 

CONSIDERANDO. 

OLSt Que, las Mumapalidades conforme a: Artículo 194º de la Constüucv«: Politica del Perú, concordante con el 
.-/<"') .., Articulo I y U del Tí•ulo Preliminar de te Ley N" 27972 - Ley Orcoraca de Mumapalldades, sor, órganos de 

.:;'·,=-····-·· •- .. :e, gobierno con autonomía pouuce. eccoórnica y administrativa eu .os asuntos de su competencia; ccncc-dante t .!�J.;,. jJ1 !: n lo'�#li�to en ,�1 Articulo II del Titul.:. Prellmmar de la tey N" 27:J72 - Lej, Orgánica de Mumc1pai1daces· 

\ V ·o·-:tJ Que·, irJ���te Cana N" 010-JGCH(>�02'J con Peg N° 22:'•:J de fecha 2� de junio del 2020 de trámite 
!> <=-- docunier.tano, el t.rc Jesús Guido Ct·•�,,,,3ger.za coocon, en mento a la Orden de Servicio Nº 0171 •2ULO. 

presenta el Expedrente T écmco de la lüi1•,R: · '1€ : ·rnergencia denominado: "REPARACIÓN DE SISTE.MA DE 
RIEGO; EN EL {LA) SISTEMA DE RIEGO �l:.WOR CANAL MIRAVE EN LA LOCALIDAD MIRAVE, 
DISTRITC• DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA", el mismr- que, con 
Informe N" ?78-20W-MDI/GIDUR, el Gerente\'=: de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, estando a la 
evaluación y conformidad por el Proyectista lng. Juan Pablo Tarrico Qrnspe, remite a la Unidad de 
Supeivisi<J•1, cera su revisión, evaluación y aprobaaón mediante acto resolutivo, considerando ur, 
presupuesto por el monto de S/ 776,910.30 (Setecientos setenta y seis mil novecentos diez con 30/100 
seles), cor¡ un p!cuo de ejecucón de noventa '.90) días calendario baio modahdad de administración directa, 
s�9úr:i.de1allé: ,� '.. · 

001·2020·�1_,GR-S-US-GM/MDI del inspector de Proyectos, devuelve el Expediente Tecmco con 'lds 
oósércectones vertidas, a fin de que €:1 área erecctora en coordinación con fa Unidad de Abastecimiento ¡::11 'eda 
remitir ·a1 Contratista para levantar .as observeccncs: 1 

. 
C 

¡;peno:OJRECTO<_'., liJl S/·609,205,35 ¡ 
GASTOS GE:,.JERAU:S S, 73.104641 . 
Sl,J,B, �QJ'AL s, 682,310.00' 

--· 
GASTOS DE ESTUDIOS DEFINITIVOf. SI 5,900.001 
GASTOS OE SUPÜ.:VISIÜN Y/O INSPECCIÜN 

-·- 
40,938 60 1 SI• 

,@;"' 
GASTOS !JE UQU!DACIÜN Y CIERRE s, 13,646.20 • GASTOS GESTiuN. OE PROYECTOS 

. 
::.41�5.50 ,. <d\\ SI 

" 
� 

TOTAL PRESOPUES. ro INVERSION 
. 

s,- 776,910�'30 ·i,t. ,...._ _______ 
, ·-- -- 

1 - " .. Gue;• mediante lr.1rnme N" 589--2020-l?·. -GM/M!JI de fecha 07 de julio del 2020, 61 ing Cristhian David 
�" -;;;;J M<!qu�ra Outece. Jefe de la Unidad de Sucervrs. m, estando .:: h opinión técnica descrito en el Informe N" 

, r . . . . . 

Que, con Carta Nº 014-JGCHC-2020 con Reg. N° 2691 de fecha 20duJuho del 2020 de trámite oocumemano: 
el tng. Jesus Gurío Choquegonza Condon (Contratista), procedió a levantar las observaciones seña'coos en 
el lnfom,e N" OOi-?.020-JCGR-S-US-GMIMDJ det Inspector de Proyectos. el mismo que mediante Informe Nº 
10§1-2020-MDI/G!DUR del Gerente de 1r>fraestructura y Desarrollo L'rbano Rural. es remitido a la u-udao d� 
Supervisión para se revisión, evaluaetón y ccrobación. 

• � ', j •'I •• • '"e 
bue, COn fnformeN· 006-2020-JCGR-S-US-GM!,..tOI de fecha 22 ce j•Jlio del 2020, el lng. Juan Carlos Górr.ez 
Rivera en su ca!fCfad de Inspector d� Proyectos. otorga Confo,mtdad Técnica a la IOARR de Emergencia 
cencmmeoo: "HEPP,RACIÓN DE SISTEMA DE RiEGO; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO MEHOR CANAL 
M)ffAVE ;EN U, -LOCALIDAD MIR4.VE, DISTRITO DE JLABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE,, 
DEPARTAMENTO TACNA", con co,._1igo úmco de inversiones 244!:P76, con un presupuesto total de S(' 
176,910.30 (Setecientos setenta y sets mil novecientos diez con �t::,�00 soles), cuya modalidad de éjecución 

--. es por acmínlstracón directa y un plazo 11e ejecucon de noventa ;80) días calenoarío: expediente tecolco que 
'0¡,,.001sr"1,.1 fuera .el'e�ad� �r �t Jefe de la U�1da•j e:., 3•'.perv1s1ón a la GP.renc:d Mumcip,�I a través del lnfo_r_moa �º 7Ci1- 

;- ºff 12 2Q.l�S-GMJM01 !h fecha 24 de Juh,. Jel 2Q¿U rera las occo-c., correspondientes d1:: aprobaaon bejc 3�10 
.S oiunvo: � . 

. con infqurc W 852-2020-MDI/GP<""" C,. ·--<.:. ·. 24 de ju!:,:., de1 ?:G20, el CPC Edwin Castillo Ancco. Gerente 
Ptanmcacón y Presupuesto, otorga ,�- op,;:•(,;, crescpuestana favorable, indicando la edstenc.a d� 

"'""�__.,. dispombilidad presupuesta! por el monto de SI 776,91:- 30 (Setecientos sete-tta y seis mil novec'entcs 1iez 



JL.ABAYA - PERÚ 

' ' '· . 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 234 -2020-MDI/GM 

' ' llabaya, 27 d<; :Ju[10,de! 2020 

; ,• '" ,.1 
con 30/100 sores). para la aprobación del Expediente Técnico de la IOARR de Emergenaa denominado· 
"REPARA,i:::1óÑ ÓE SISTEMA DE RIEGO; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO MENOR CANAL MIRAVE EN 
LA LOCALIDAD MIRAVE, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAME:NTO 
TACNA••.- eón· código único de inversiones 2448176, recomendando continuar con et procedimiento ele 
acrébacoo mediante acto resolutivo; 

Que, la Tercera Disposición Complementana Final del Reglamento del Decreto Leqrslativc N° 1252 establece 
quelas míervencones a ejecutarse en snuacones que cuentan con declaratoria de Estado de Emercencia 
son .atendidas mediante inversiones que no constituyen proyectos de inversión, por lo que las faces de 
Programación Mult1anual de Inversiones y de Formulación y Evaluación no son de aplicación a dichas 
inversiones: 

Que, mediante Decreto Supremo N" 063-2019-PCM se decreta prorrogar por el término de sesenta {60) dias 
calenqarto. a oamr del 10 de abnl de 2019, el Estado de Emergencia declarado mediante Decreto Supremo 
Nº 017-20,19-PCM, en varios distritos de las provincias de Tacna, Tarata, canoerave y Jorge Basadre, del 
Deparlamén1o de lacna, ( ... ), por desastre a consecuencia de cesrearmentos y huaicos, debido a intensas 
precipitacones o'uvtares. con la finalidad de continuar con la ejecución de acciones, inmediatas y necesanas, 
d� �esp�esta y rehabilitación que correspondan Bajo este dispositivo legal fue registrado la IOARR de 
Emergencia cenommaoo "REPARACION DE SISTEMA DE RIEGO; EN EL (LA) SISTEMA DE RIEGO 
MENOR CANAL MIRAVE EN LA LOCALIDAD MIRAVE, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE 
BASJ\DRE, DEPARTAMENTO TACNA", con código único de inversiones 2448176; 

Qlle,' conforme a, la Décima Disposición Complementaria Final de la Drrecnva N° 001-2019-EF/63:01, 
Dlrectívá Generah:fel Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada p6t 
la Hes6t1Jaó'n -rnrecloral N" 001-2019-EF/63 01, las intervenciones a que se refiere la Tercera Disposiéioo 
Complementana Final del Reglamento del Decreto teqrsranvo N" 1252 se aprueban mediante el Formato Nº 
07-5: Registro d_e IOARR, dentro del plazo que comprende la dedaratona del Estado de Emergencia o sus 
prórrogas, y se ejecutan en un plazo de seis (06) meses desde la aprobación del expediente técnico o 
documento equivalente: 

' . 
Que, mecnante Resolucion Drrectorat N" 002 2019-EF/63.01, se aprueban disposiciones para la oprobación 
y ejecución de inversiones de rehabilitación y de reposicion en situaciones que cuentan con declaratorra de 
Estado de Err-ergencia, señalando que en la fase de Ejecución de dichas inversiones, las entidades públicas 
efectúan los reqrstros correspondientes en el Formato N" 08 C: Registros en la fase de Ejecución para IOARR 
de la Directiva N' 001-2019-EF/63.01, Drrectrva General del Sistema Nacional de Programación Muluanual y 
Gestión de tnversíones. 

Que;por !as·consideraciones expuestas y en uso de las atríbuconcs confendas por el segundo parrafo del 
ArtículO 39� de la ley N" 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, y de las Facultades Delegadas por el 
despacho de Alcalcfa a traves de la Resolucion de Alcaldía W 044-2020-MOl/A, 

SE RESU"t:LVE: · 

ARTíC:uLO PR1ME"Ro: APROBAR, el Expediente Técnico de I;; IOARR de Emergencia denominado: 
"REPARACION DE SISTEMA DE RIEGO; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO MENOR CANAL MIRAVE EN 
LA LOCALIDAD MlRAVE, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE RASADRE, DEPARTAMENTO 
TACNA", con código único de inversiones 2448176, con un presupuesto total de SI 776,910.30 (Setecientos 
setenta y seis mil novecientos diez con 30/100 soles), cuya modahdad de e¡ecución es por administración 
directa a-,cargo de ta Munic1pahdad Demtat de llabaya y un plazo de ejecución de noventa (90) dias 
calendario, conforme al siguiente detalle 

j COSTO DIRECTO -. .-,11 SI 61)9,20�.3& 

/§i1>-ÓCl5"¼,,-1 1 
�A�TOS GENERALES - S/ 73,104 64 

�/ <,'1-� · -��--------------------- ----+-------���__..j l/ Vº �3° 6 
SUB TOTAL · __ -------------+------iS7 1 _•� •·.; '•�",,ºcc ·º,,º,i -.., ( '-'':'_[ � 1 · pASTOS DE ESTUDIOS DEFINITIVOS S/ 5 S00.00 

\ � 111 

� .oASTOS DE SUPERVISION Y/O INSP�N ------------+-----�S7 /-4� 0,�9738_._so°' 
''-Lk'.-..X .:. GASTOS DE UQU!DACIÓN Y CIERRE S/ 13,646.20 

�i---/ GASTOSGES1ION"OEPROYECTOS___ SI 34,115.50 
TOiAl;·PRESUPUE5TO INVERSIÓN -------_----+------s-1'7�1-s"' ,9- 107.7 30"' 



ir 
ILABAYA- P!::RÚ 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 234 -2020-MDI/GM 

tlabaya, 27 de Julio del 2020 

• ) "< 

ARTÍCULO SEGUNDO: REMITIR, la presente Resolución y el expediente sustentatorio a la Unidad 
qecutor.a, a fin de que proceda confonne a sus atribuaones, en el marco de la Directiva N° 001-2019-EF/ 

sot< 301. '%= ,-,,_,. 
,:;,.,. . ' . 

i:!'.�6,,,- JJ � TÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE, la presente Resolución a las instancias pertinentes e interesados 
EHlE .,,.<'i nfoiiTie a Le"y . - 

•' REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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