
RESCLUC:ÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 

Nº 210 -2020-MDI/G,:I. 

ncbaya, 13 de Juh?. de! 2020 

VISTO: 

El Fvpediente Témco de !a IOARR_ de Emergencia "REPt-.KAc::�!� DE SISTEMA DE Rl�'30; EN EL (LA) 
SISTEMA DE RIEGO MENOR CANt.L COCAL II EN LA LOCr.LIDAD COCAL, DISTRITO DE !LABAYA, 
PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA'', con código únicc de inversiones 2448170, 
presentado con Informe N° 751-2020--��C,iG!DUR del 19 de juruo de¡ 2:020 por el Arq v.;�aer ¡:éli-< Zapcna vc-qas, 
en su ceuoao de ce.e-ne Encargado d•c. la Ser..:,.:-.ia d,:. :nfc<l�t:'•: .wra y Desarrollo Urbano Rural, para su re vtston 
y aprobación core-ocnmente. y; 

CONSIDEA/ ... NDO: 

--- ------- --� 
- 

1 . p ' !!(- 10$T.O om�cr.J � . ), __ . 704,� ;o.48 
---- 

AST..0§ Gl::NERALES 84,511.26 
- ----- - - ===,--== ---·-- ------ 

7,3ij �· --;;¡ OSI O DE Qó:RA ' '. /1. --- -- ----- 
·ASTGS S[ ssruoros OEFlr-JITIVOS 4,900.00 
ASTOS Ll��-�)Ll•.:,ERVISIÓN Y/0 INSPECCIÓN 4?,326 30 

-ASTúS'DE LIQUlDACIÜN Y c<�KRE 
- 

i,887.72 
ASTOS GEST'ÜN DE PROYH ·:·':'ls 39,438.59 

.o.sro:TOTA:...;:EL PROYECTO 
--- - - 

, 088,J:?!i.35 ' -----� - ' 

Que. con lnfonne 1\ º 003-2020-JCGe S-US-G!,4/MDI, de fecha 07 cl,1 Jt."10 d�I 2020, el !ng Juar, Cetfos GOm\:,z 
Ri'fÉira� en su calida í de Inspector. o1o.ga c.oi.�,rmidad técnca �:e '..l l('ARR, "REPARACION íiE SISTEMA- DE 
RIEGO; EN �L (LA: SISTEMA DE �1,::.GO MENOR CANAL COCAL !! EN LA LOCALIDAD C:OCAL, DISTRITO 
DE !LABAYA, PROVINCIA JORGE 9ASADRE, DEPARTAMENTC TACNA", con CUI N" 2448170, con un 
presupuestolctal d·i SI 888,324.35 Í',1chocientos ochenta y ocno rr:: t-esoeotos veinticuatro con 35/,100 sotes), 
cuya Modalidad de ejecución es po- administración directa y ,y, plazo de ejecocon de noventa (90¡ 'eras 
careooarc; e! memo que fuera etevcoc por el Jefe de la Unidad�;,� Supervis':in a la 'Serene.a Mur.tcrpa! a través 
del Informe N° BOC.-2020-US-GM/k,)I �"! fecha 09 de 11•\o 202C., para ras acc-o -es corresoor.o.entes de 
aprobecter- bajo ac«. resolutivo; 

al1i::� Con l,íf;.,m�� 'i· 776-2020-MDI/C ' de t.cna 1� ::e J';:10 ce: 2020, el CPC. Edwin Castillo Ancc- .. ,, seíente 
de Plaruñcac.on, y Presupuesto. ot{,,:-,<- ·_,, •�: 1món r:ssu!}•""<>laria ravorabre. indicando la e-dstence de 
orsooruos.oao .eesuouestat por el monto �e :;,; o::�,J24.35 (Ochocientos ochenta y ocho mil tresc.entos 
vemñcuavc c,,•1 35/100 soles), p, rala av,t>;..:ion :�,l expediente técucc de !a IOARR, "REPAP.At::ION DE 
SISTEMA r-t Rl�GO; EN EL (L-\) SISTEMA Lit:. RIEGO MENOr� CANAL COCAL II EN LA LOCALIDAD 
COCAL, DIS"! :-m-'.> DE ILABAYA PR('VINCIA JORGE BASADRf:, DEPARTAMENTO TACNA". con CUI NG 
244817C recomendando continuar ccn el c-ccedlmíentc de aprcbecor mediante acto resolutivo: 

Que, !a T ercera Onposicón Comptsr-eotaría r inal del Reglamento d" r ,ecreto Legislativo Nº 1.?52: establece oue 
1>-0"1sr,;-1�,1a� miervenc.oñes ¿¡ ejecutarse en .,,;;_,�-::•mes que cuentan con .ractaratoua e'-: Estarte de E,r.ergencia son 

..)o V'B" < saenorces mediante overstones que ne. co -setuyen proyectos de in·,e,sw,1, por lo que las tases d3 Proqramar-c.i 
f �l11anu1:tl de ínven.ones y de Formurscrór. }' Evaluación no son ec :•.plk-aaon a dichas mversiom,s: , . 

> , . 
f •' 

jC 
•G 
jG 
1G 

� 

Que. las tvi,mic,¡:-':t!idades conforme a, Articulo 194� de la (;onstitución Política del Perú, concordanlr. con f': Articulo 
1 y II del r,;>J!o Prenminar de la Ley /\/°27972 L:...r Orgánica de Mur,icipalidades, son órganos de qcclemo con 
autonomía f.,:'l,'ttca econormca y ac-mn'sírativa en los asuntos de su competencia; concordante con lo dispuesto 
en et Articulo t! del Titulo oreumíno- de la : ey 27972- Ley Orgánica ere '.1unicioalidades, 

J.f f Óue, mediante Carta N° 009-2020 jCCHC-L·J20 con Reg. Nº 212,, d,-: fect;a 15 de jumo ae:12020 de trámite 
-� documentarte, el señor Jesús Guid:• c-oqueqonza Condori, en r,,�r'.to a 1� orden de servroc �r 0170-l:020, °' � presenta el exped¡e nte técmco de la IOARíl: "REPARACION DE S,S.TEMA DE RIEr.iV; ��- EL (LA) SISTEMA 

---r"--" DE RIEGO MENO/? CANAL COCAL II EN LA LOCALIDAD COCAL, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA 
JORGE BASADRE DEPARTAMENTO TACNA" el mismo que metnante in'orrne N" 751-202C-MDI/G!DUF: de 
fecha 19 de junio ee- 2020 el Gerente le) de Infraestructura y Desarrollo urteoo Rural estanco � la evaluación y 
cdf'lf61'1Tlidad oel lng Juan Pablo Torrico Quispe en su calidad de proyectista según Informe "-iº 014-2020-JPTQ- 
G!DUR-GM-A/MDI-·: de fecha 19 de .lunio del 2020, el mismo .jue €.� rermtioo a la Urndad de Supervreroo. para 

,,::-:,1•"'- su revisión, evaluación y aprobación mediante acto rescíuneo. con'szíerando ,m presupuesto po- el monfo 9e SI 
,J'-1< �as;32�.35J0ch_oci,mtos ochenta y nct1'l mil trescientos veinticu�'O con 35/100 soles) con w1 praac de e¡OC�ción 
• �t� de 90 días caienoeoo ba¡o modahda:.1 o�· adrmnrstrecón directa se<}:::n cetane 
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RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 

Nº 210 -2020-MDI/GM 

COSTO DE OBRA 
GASTOS DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 
GASTOS DE SUPERVISIÓN Y/O INSPECCIÓN 
GASTOS DE LIQUIDACIÓN Y CIERRE 
GASTOS GESTIÓN DE PROYECTOS 

_@5TO_TOTAL DEL PROYECTOM\ 

====== 
788,771.74 

4,900.00 
47,326.30 

7,887.72 
39,438 59 

"""888�::BI 

llabaya, 13 de Julio del 2020 

Que, conforme e la Décima Disposición Complementaria Final de la Directiva Nº 001-2019-EF/6:3.0\ Drrecnva 
cererer del Sistema Naciooal de Programación Multianual y Gestión de lnversionss, aprobada por 1a' Resofucón 
OiÍectoratt-J" 001-2019-EF/63.01, las intervenciones a que se refiere la Tercera Dísposición Comptemeútana Final 
cterne�tamE!nto del Decreto Legislativo N° 1252 se aprueban mediante el Formato W 07-C: Registro de IOARR, 
dentro del plazo que comprende la declaratoria del Estado de Emergencia o sus prórrogas, y se ejecutan en un 
plazo de �eis (06) meses desde la aprobación del expediente técnico o documento equivalente; 

QUe, tnenante Resolución Directora! N° 002-2019-EF/63 01, se aprueban oeoosrconee para la aprobación y 
ejecución de inversiones de rehabilitación y de reposición en situaciones que cuentan con declaratoria de Esladó 
áe Emergencia, señalando que en la fase de Ejecución de dichas inversiones, las entidades públicas efectúan los 
registros correspondientes en el Formato N° 08 C· Registros en la fase de Ejecucrón para !OARR de la Directiva 
N" 001-2019-EF/63.01, Directiva General del sistema Nacional de Programación Multianual y Gesticn de 
Inversiones: 

Que, por las consideraciones expuestas y en uso de tas atribuciones conferidas por el segundo párrafo del articulo 
399 de Ja Ley 27972 Orgánica de Munic,palldades, y de las Facultades Delegadas por el despacho de Alcaldía a 
través de la Resolución de Alcaldia N° 044-2020-MDI/A; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el expediente técnico de la IOARR, "REPARACION DE SISTEMA DE 
RIEGO; F.N EL (LA) SISTEMA DE RIEGO MENOR CANAL COCAL II EN LA LOCALIDAD COCAL, DISTRITO 
DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA", con CUI Nº 2448170 con un 
presupuesto total de S/ 888,324.35 (Ochocientos ochenta y ocho mil trescientos veinticuatro con 35/100 
soles),cuya Modahiad de ejecución es por administración directa a cargo de la Municipalidad Drstnta! de llabaya 
y-un orazc de e.ecccrón de noventa (90) dias carenoano. conforme al s1gu1ente detalle: 

r c�)sr0c5iRttTo �--- ' X<JI '' f 704,,260.48 
GASTOS GENERALES 84,511 26 

ARTÍCULO SEGUNpO: REMITIR la presente Resoluaón y e! expediente sustentatoncc a !a Unidad Ejecutora, a 
fin de_ que proceda conforme a sus atr-oucones. en el marco de la Directiva N° 001-2019-EF/ 63.0 1. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFÍQUESE la presente resoludón a las instancias pertinentes e interesados conforme 
a ley. 

REGiSTRESE, C.OMUNiQUESE Y CÚMPLASE. 

'.pOIST,;,,,,. º8 � '1- - o l , ��"" 
� ng. Nicandro Machaca Mamani 

1-11,v _ -4"t-.Ji. GERENTE ..-VNICIPN. 
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