
RESOLLJ.CK.:N DE G�REN..:iA MUNICiPAL 

Nº < 75-2020-MDI/GII'. 

lfabaya, 26 de junio de: 21_;2r:• 

VISTO: 

é1 txoeorente Mod,ficación Nº 02 cor-esp, -xnente a la Ampliación ae Plazo Nº 02, del Plan d'? Trabaje ce la 
AcPYl'Jaé:I da e-nergencíe "REHABILITACION DE SISTEMAS DE ;JRl::NAJt Y CANALES DE RiEGC: EN EL 
DIS� RITO DE ILAflAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA·. presentado con rntcrme Nº .'51-:..'•J20- 
M01'GDF.S, y 

CONSIDERANDO: 

Que, ,a:: Municipalidades conforme al -\niculo 194º de I;:¡ C�11s11+:..aón Porlnca del Perú, concoroa-ae wr el 
; rt-cu'o I y II del Titulo Preliminar de la Ley Nº2797?. : -·v Oryar.!r·:,¡ de Municipalidades, son órganos de qcbierno 
con autooornía política, económica y ,,orr11ms,,-�:,, ..... e: '"'"" csuntos de su competencia; concordante eco lo 
o.soueatc en el Artículo II del Título pr..:.:·.�inar ce .:, Ley L!':!i2- Le7 Orgánica de Murncipalidades; 

Que, f!I, atención a la Directiva N° '){)1-<::;.;�1--MDI-DIMIS:·p "Lmeamientos V l,lormas Técnicas part·J& Ei-:�u,.;ión 
11��!,!1Vt!/f!des de Manternm1ento de lnñeestru.uura Pública por l;-1 Mod�lidad de E¡ecuaón_ Pre"..J:'�<b.""1.ªria 
�).![_ec�oramadas por la Mur�¡gpalidad D�<.>!rital d<J llabaya; en sus di:sposiciones especrñces '�n su hem 
6 2 2 í4 ser.ua que, durante la ejccucíór. de la actividad puenen haber modificacmnes por a-nvrcodes 
eoroonates. deoucnvos o amoüacones Je plazo pare eí cumplimier te- de metas siempre en cuanr'o .:;:,,::, sean 
.tecesanos y esten Justificadas tecr-cemente de ecueroc al item 6.2.4."-.' de la presente directiva; 

Q,ue meotanre Resolución de oerc.ce Murnapal \1° 076-2020-Ml,l/GM oe fecha 13 de tct-rero de ;m�c se 
aorooc el o.en oo trabajo de la Acnvíoec ie Emergercia "REHAB'.'.JTt,C10N DE SISTEMAS OE DREN.1,\JE "✓ 

C�.NALES DE RIEGO EN EL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINC,A JORGE BASADRE • Ti\GNA", con un 
oresor.uecn. 1ora: ::tP. S/.150,715.74 (ciento cocuenta m:1 setecientc, o.Jnce con 74/100 soles), eón un plazo de 
�¡.;,,. ción de cua•�rta y cinco (45) diai; Calendario. ' 

----· ·--,-- 
' . 

FECHA OE Ff;C.H".\!_;l(: •=o <:UI MJNAC[O 
INICIO 

N L • ,• 

' -· 
27/Gl./2020 45 l.!../04/2020 ., 

t 12/04/2020 78 28/06/2020 
A,STA LA 

• ;>9/06/20:!0 ?.2. : LQ/0/ /:J020 orn 121/07/2020 ··--·-- 
1 " 

,\RTIOAS 15 104/00/2020 
' ·- 16'l_ 104/08/ ��� i_ 27 /02./2020 

oue cor, tnfc.-rne !'.' 018-2020-JIML-'; SDCR-GDES-MOI, del 25 06 : 'J?.O, el ::ig Justo lvan M,uón Umecnt e-i su 
caneco de responsable de la acnvic-zí de emerccnca REHAe:;_;·:"ACION DE SISTEMAS DE DRENAJE Y 
CJ\.N.L..LES DE RIEGO EN El DISTRITO DE ILABAYA, PROVl►;':'!A JORGEc BAS.búr�E -TACPli.�:. o.esenta el 

�r,.:. l exceo.cote modificación W 02 corre ... ocootente a ta AmpliaciC, -·� Plczo N° G2 ,;o• ur- total de 37 dles cato:>,u'Lrio. 'M " � el mismo que no genera Incremeotc presupue<>t:11 y ..:.�•·�e �-.i.ra la ejecución ce las partidas cuevas .tue 
:S[ ,.. ;=. e,,,rr.r;ien1l� el Adicional Nº 01 que no ·,e l,:ecut:>•'" .. --'· ...: ... <ae: .reementc de insumos, y por oesabastecr-mento 
-::.í: c,P , d� rreter a les, teniendo como nueva ¡,1:, ,., O::<! !';,;., · -oór- · ·e�-- 29.fl6.2020 al (}4.08.2020, segun descnpc 16r-:' 
?,¡,,-J__,-:�"< 

ll r,9--"' r-·------------ 
1. 
l OESCRIJ-'.:ION L----- 1.,LAZO :N, ....!!:l.... _ 

Qís°fRi;,j" ¡,\MPUACIOI� DE ".LAZO DEN• 01 _ 

@
'?-Q 

(O =EIL.-'0
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Q 13· e ff ,.'\1'(t!'ll'.'I-_LIC?N O� ºLAZO ATF;_ CION DF:. 3 

\.' � Qtl ¡J. . • f\,- 0] 
� .. • .I.7 G/C EJE•"I..JCIO�J DE LA:. P . . . 

':, [-=:::.::.-.::._·_ � PLAZO "T�_ -JT�AcL�---- 

apíé:ante expediente. es elevado 3 1:, Unidad de Supervisión r-:•· ,a Gerencia de o,�i arrollo Ecor.omcc v-soclat 
J 'f<'"E,:. del Informe N° 751-2020-ML:l/(,IJES para su revisión y .cprcr.aclón sequn corresponda; 

Que, cor el Informe N� 550-2020-�">C...WMD•. • "OC:::-- .-1,, ·,. Unidad de Supervisión, remite a la Corer-cia 
M¡_rnC!pa. la conformidad del exoedte-',- m .... d'f:...c"-.:,on � 02 corre-pendiente a la Ampliación de Plazo hl' 02 de 
Plari'd:., 1a actividad de emergencia ·r'::.-.·�_13;:: :-ACION DE SISIEMAS DE DRENAJE Y CANALEf. DE R!t:GO 
�N EL DISTR.ITO DE ILABAYA, PROV::;� •. -. JORGE BASAL,;,¿ - TACNA", presupuesta! y revlsc-o y ev&1•·<100 
por el J..1:-:. Ci:o Carlos A. Chavarry Gallarau en- J csecad de insper.tor, manifiesta que la ampnacton ciazc no 
gemm; 'o.rementc presupuesta! c_.iien otorgo su ccotormloao. a, . .orde :-0n la Directiva N° OC'1-2)1�-ll,�DI- 
DIM1'3EP �i,,__,neamrentos y Ncn.-as Técn;- ..-;s para 1a Ejecucit·1 de Actividades de �.1antf',nh'Jifil1to de 
!!J.fraé)$lr.ki;;tu:a ?Ubhca por la Mod;:•;cia��.de r:-¡ecuc1ón_presupuestaq __ pirect<', programadas por l�.MY•:!.f;:1,1idad 
D1strit.J1 dfe ILaba '-ª..: 

'' 



RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 

Nº 175-2020-MDI/GM 
., , 

'I • •• . • 

1iabaya, 20 de junío del 2020 

Que. por las consideraciones expuestes y er. uso de 'as atribuciones conferidas por el segundo parrafo del 
artrcctc 39• de la Ley 27972- ley Orgánica de Municipalidades, y de las facultades delegadas por et despacho 
de Alcaldía a través de la Resolución de Alcaldía N° 044-2020-MDI/A, 

SE RESUELVE: 

ARTfCULO PRIMERO: APROBAR, Ia Modificación N° 02 correspondienle al Expediente AMPLIACIÓN DE 
P�O N.� 02 por el periodo de 37 dias calendano del Plan de la actividad de emergencia �REHABILl7ACION 
DE SISTEMAS tlE DRENAJE Y C�NALES DE RIEüO EN EL OJS"TRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE 
BASADRE • TACNA", el mismo qoe ;10 genera incremento presuouestal, estableciéndose como nueva fecha 
de cuunmecón el 1)4 de agosto de ¿,;::.c. totalizándose un nuevo prazc modificad'l de eject.c.ón tísica en 160 
días calendario, secón detalle· 

FECHA DF. 
DESCRIPC.ION FECHA DE 

•CULM!NACIO �o 
INICIO 

N 

NICIAL 27/02/2010 45 11./04/2020 
CION DE PLAZO DEN" 01 12/04/2020 78 28/06/2020 

TIEMPO PROBABH 1'..'-,'iTA lA 29/06/2020 22 20/07/7020 
,CION DE PLAZO AfENCIOr. l•lL B>::N 

,_, 
____ - N" 02: 

37 D/C EJEcc�,c .... OE LAS PARTIDA"'i 21/07/2020 15 oa/oaccao 
- 

PLAZO l"OTAL 27/02/2020 160 04/06/2020 
- 

, 

�MPUJ 

PLAZO 1 

AMPLIA 

r:;;-- 
t , 
1 

1STfiir ARTÍCIJLO SEGUNDO: ENCARGAR a !a Gerencia de Deswollo Económico y Social, reetear las 
-1<0 rrespondientes acciones de regic:110 y ejecución del expediente que aprueba la Ampliación de Pla:o.W 02 Plan 

8' Ia· ecnvtdac-oe emergencia "REHABIUTACION Of. SISTEMAS •: E DRENAJE Y CANALES DE RIEGO EN 
E '·,OISTRLTO, DE ILABAYA, P�OVINCIA JORGE BASAORE - TACNA", que se encuentra bejo su 
o:, ponsabilidad,.aplicando a su eje:.u-.::i::Ori la Directiva N° 001-2(;13-MDI-DIMlSEP :uneam,entos y Normas 

.}., cníces para !a-éjecuaón de Actlvdedes, de Man·enimiento de Infraestructura Pública por la Modalidad de 
Ejecucton Presupuestaria Directa, programadas por !a Munlcipalidaé Distrital de llabaya·, aprobada con !a 
Resonrcon (113 Gerencia Municipal N° 017-2013-MDI/GM y sus modificatorias, quedando en custodia de ta 
mdicada Gerencia el expediente correspondiente a la Ampliación de Plazo Nº 02, el mismo que pasa a formar 
pene de la presente resoluaón. 

ARTICULO TERCERO: 
Conocnniento y fines. 

NOTIFiQUESE la presente resolución a las instancias pertoentes e mteresaoos para 

REGiSTHESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

',,. 

Jng. Nicandro Machaca Mamani 
GERENTE MUNICIPAL 
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