
RESOLUC1ó;-; DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 157-2020-MDI/GM 

tabaye. 15 de Junio del 202C 

VISTO¿ 
La Mod1ficac:ón NºO 1 al Expediente Ter.nico por Adicional,�• 01 Mayore'., Metrado, Partidas Nuevas y Mayores Gastos 
Generales y Deductivo N" 01 por Menores Mt.trados de la Obra "MEJORMt'1IENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE 
Y ALC.".NTARILLADO EN LOS BARRIOS MIRAFLORES Y ROSALES, EN LA LOCALIDAD DE CAMBAYA, DISTRITO DE 

� .... �ó11-;::;:;�:::::BASAORE-TACNA�, y. 
·�RE 

11\ l'I'> 
.''::t!) .f'.�J:.. - ue ras Mumc1pahdades conforme al A:iiculo 194º de ,a Constnuclón Pcuuca del Perú, concordante con et Articulo I y 11 

V° 0 ./1' el Titulo Prelrmmnr de la Ley Nº279T.:: ley Orgamca de Mumopahc'-·Jes, son organos de gobierno con autonomía 
.'°"¡,.,..,, ·· ccnnca. económica) adrmmsíranva en los asuntos de su competencia, concordante con Jo dispuesto en el Art:ct•io II del 
�.... Título preümlnar de la Ley 27972- Ley Crgánica de Mvnicipalidades: 

Que, por Resolución de Gerencia �..tumcIpal N° >J6-2l 14-M�';JM se aprueba el Instructivo Nº001-2014-MDI 
"LINEM-l!ENTOS Y NORM.'\S TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS PúR LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

,,.,,-- YREt.UPUESTARlA DIRECTA A ';A seo ni: LA MU'1ICIPALIOAD OlSTRITAL DE ILAMYA', en donde se establece que, 
rantc ía ejecución de la obra pueden hai:."r moomcacones oor ar-aonetes. cen.cnvce. ampliaciones de creec para el 

\,'.é::;; pnrmento de metas siempre en ccancc estos c.ear. neces arícs y estén justificadas técnicamente: 

TE :Q e, con nesolución de Gerencia Municipal Nº ✓)1-201\:.' MOi, de fecha 08 de noviembre del 20H.I se ao-obó el 
.oe..., ediente te cnlcc del Proyecto di. ínverslór- ;Jubtica .,_�EJORAMIENlO DE LAS REDES DE AGUA POTA�LE Y 
-4"' _CANT.A.RLUDO EN LOS B.A.RRICS M!R.A.F!.ORES Y POSALES, EN LA LOCALIDAD DE C.A.MBAYA, DISTP.:iO OE 

"s..J¡:_./ILAB.A.YA, JORGl' BASADRE -TACNA", c.on Código Úri1a: -Je mvereiones N"2335614 y Código SNIP Nº 374690, siendo 
el Costo de la Inversión total la suma ,:!e SI. 1'664,404.47 ¡Un millón seiscientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos 
cuatro con 47/100 soles), y un plazc ti" ejecució;. uss-a ·'e la obra de 1SC días calendano por administración directa 
s ún detalle. 

PAEr;¡i,•.'ESTO BASE 

Asimismo, mediante Resolución de Gerenc.-. Mun,r,'pal N" o: 3-2;)20-MOI/GM, de focha 21 de enero del 2C:O se er+co 
e1 Plan de Traba¡o 2020 del Proyector. encionad ·, pe. el ,r omo de S/ 1'207 ,162.06 {Un nuuon doscientos s ete �,,¡ ciento 
sesenta y dos con 06/100 soles), Cl!y<I ejecución e�, por ar�•"'limstraaón ouecta �11 un plazo de ciento -:in-:.uent:::; y dos 
(152,' etas ce.enoanos: 

r 0',1 REODEAGU,-, ,,aOe•eAeeSCE,S------- ----- --------��----�6?.-t.920.SC 
F .xl2 1 REOEA.LCA,..,TARlllADO 612.89632 
� ·003 - CAPA.C!TACIÓ"I: SANITARIA EDUCAC•ÓN $ANITJ�::·.A _ _ -- 35.000.�- 

t c��toD,recto ·- 1'27281682 

--,0G,,s,-,,t0$ Gl!<Y--:;-,.-.- ,- ,,-- �-,--- ----- - - --------+---- 101 !125 ::;s - ----------t---�i'ii, •cffH 
� ���·�A�oe<1ienteTécn1co(300%) 

=�-- -::_ - ----'" "'.;.. '·a;4S4 .'s:O e'.1 
r-;- Gast<» de �-,perv,SIOO y/o Inspecc,c.-..É_,'0%l 63 640 S4 
1-=-._, GastosdeUqu,d...->6nTlknlcaFmaocier..e¡c ,C'°"=,�- ---=-- -=---·::::::::::::::::_::-_-+-:::-:_-:_·-:¡-�i25 

§
GastosAdminlstralr«:ayControl\951.. � '10,91700 
G.Mtos de S01.err - t.f'I ro 50%1 s 364 08 
(-,,,stos de Controve<i.�,:e; )\i_'.,trales (O 8()'11,) ---=- __ 10 182 53 
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1 . PRE:$� _-'UESTO TO,:_·.,_ Oe._!'_�OYECTO _ _ ---�----•,••c•c :,- 40_ 4_� 

t VºB' 

STOD'P.ECTO 

Cue. mediante Informe Nº 006-2020-:,,¡.·RP-MDI/GIDUR, fecha 04 de jur. o de 2020, el Residente de Obn-, In¡; Nelson 
Franco Ram.rez Puco. remite a la "e-renca de lnfmest· ,ctura y nesar-cnc Urbano Rural, !a modificacron N" 01 al 

pediente Técnico por Adicional N · .; , por Ma� ..,,.,,:,, �Aet· ados, Patudas r-uevas y Mayores Gastos Generales por el 
1 

to de Sl. �85,857.42 (Ciento ccher.i-; ,' :-;rice, mil oc. oc entes cincuer,:a y siete con 42/100 soles, y -:1 üed•J-::t"o N" 
or Menores Me!n:.dos por el monto de .s.-. 440,103 !.i -cuancceetoe cuarenta mil ciento t-ee con 87/HY.l sales) ce- 
01<> "MEJORAMIENTO DE LAS RE.::�5 DE AGUA ,·:::>vBLE Y .A.LCA�HA.'<ILLAOO EN LOS BARRIOS MIRAf.LOP(·S 

/.�o/OSf,L'=.S, EN LA .VCALIO.A.0 DE CAMBA.YA, r..�rRITV DE ILABAYA, jQRGE BASA.ORE - TACN/." las cuales son 
't--�z�sanos efectuar Jara el cumplimier to de l:-:. m-aas 'lsicas estable-.dcs en las eececñceccnes del prcve-cto, 

ge,,erando 1..,n mcrenentc presupuesta, ·,egativo del - '5 2l -� c.on respect-- ;;1 expediente tecmco ec.obeoc. expeorente 
remudo por I<' Cerenc.a de tnnaesfruct.va y Desarrollv · '"')a1·:, Rural a tr--,es del bforme Nº 5638-20�'.1-M01íGIOUR, al 
lr�fe re la Unidad,;., Superv1s1ón para si revrsrón '(j;,.ob.--:io,. �d.• . .-· e _ _ , ... 1-- -�:-IC'OláEl<ptdi-�:olll1 ! .,..,T.,,...., 
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RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
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llabaya, 15 de Junio del 2020 

cuatrocientos cea ,mi ciento cincuenta v ocho con 02/100 soles}. " rme al s�u:ente detalle: . 1 --•E.,pod,onloTariao 

1� -� --� E>,.T- --B ·- --N"l'1 
. • �- �·- __ _, - • """ .. ' �- -· �- -·- 5TO mlf_:.-ro =•� U11t.11 "'- -"'m• ·=• 1.00l'l.*22 
GASroc GENERAtES "'�· 1t006.1� \�O); 15 ll!iSJ\ 50 
Ulll,[)}0 

SUBTOT.'ll - K,V (1!'!ol 
STO DI: E.ECU,;lON 0t: 08AA l.31"-MI..\J ��- "'� 11,llli.! ... "'. .,.,,... l.1lD,:IIS.72 

GAS.OS DE E)l>'éDll'<lE lECr.lCO .l!,1'.,,:.J ••• - --- 
GAS10S DI SUPEFMSION Y/O INSPECION 6.'.;¡.t,)_&-1 l('.'�j(&-1 

GA$'RlS DE UOl.tlCW":!ON IECNICMINANCIERA ·- lS,092:� !!1.092� . 
�/,STO$ Af».IINISTR,\ 1(\/0S 1�91761 \�t\760 . 
GASJ:OS DE SOSEl.1-0PI ,�. ·�- GJISIDS 0t: CONTRG"l:RS!.',S l>ERITAJES Y AR8I1RAJl:S :n1112,3 101i12>3 

ow, DE MONIIDR(O AAQUEO".oGICO(PWI) 3\lal.'Jl JI.Jal>J 
fRf'..lPUEliTO TOTAi. SI. \IM,«M.41 �- tn.--• 11,ID.1! -"'m• ,..,._. 1,4'.0,l!ol lZ ---- ·- -t!.21'1. �rn 

q'!R'iiCULO SEGUNDO: ENCARGAR; a la Gerencia dt Infraestructura y Desarro!lo Urbano Rural Umoád de 
SLJpervisión, Gerencia de Planificación y Presupuesto y demás instancias administrativas el cumoleniento y la 
�lementación de ia presente resotucór; 

"---�_/4':/RTICULO TERCERO: NOTIFÍQUESE la presente resolución a las unidades orgánicas ccrresccnoeotes de la /�unic1pal:dad. 
para ccnccrmentc v fines 

Üue .. mediante Informe N° 462-2020-US-GM/MDI de fecha 12 de junio 2020. et lng. casmren David Ma�u�ra OÚ1�PJ 
Jefe de la Unidad de·Supervisión, en base a las conclusiones y recomendaciones del Inspector lng Magda loza Vargas a través oeunrcrme Nº 035-2020-MDI/GM-US/10-MLV, otorga la conformidad del expediente modificación N" 01.RQr el 
Adicional w' _:o,· y Deductivo Nº 01 de la Obra "MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGJJA. POTABLE Y 
ALCANT ARILU.00 EN LOS BARRIOS MIRAFLORES Y ROSALES, EN LA LOCALIDAD DE CAMBA'( A, DISTRtTO DE 
ILABAYA, JORGE BASA.ORE - TACNA", por lo que recomienda continuar con el tramite para su aprobación mediante 
acto resolutivo, 

Que, mediante Informe N° 609-2020--MDI/GPP de fecha 12 de junio de 2020, el Gerente de Planificación y Presupuesto, 
intorn-a la exrstenca de d-sponibilidad presupuesta! para la aprobación del expediente Adicional N" 01 por f'!] rTlonto de 
SI 185,857.42 soles y Deductivo W 01 por el monto correspondiente a la suma de SI 440,103 87 soles de la obra 
"MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS MIRAFLORES Y 
ROSALES, EN LA LOCALIDAD DI:: CAMB.6.YA, DISTRITO DE ILABAYA, JORGE BAS.6.DRE - TACNA", el cual genera 
recuecen presupuestal de S/ 254.246.45 soles, · ,, •. , 

Que, estando a la opinión favorable de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rura! de la Unidad de 
Supervisión, de la Gerencia de Planificación y Presupuesto. y en uso de las facultades confendas al Gerente Municipal 

1)1"" ,1-(,, mediante Resolución Nº 044·2020-MDIIA de fecha 16 de marzo del 2020 y confor'me a lo establecido en el artículo 20º 
_,.,,-tt-��•so,;J<6 mcrso 20 de la ley Orgánica de Municipalidades - ley Nº 27�72; 
º:'�... • ""'--� ;¡J '§.- E RESUELVE: •• , i=:¼1-¡: ;;ti· ir:z, RTiCULO t>RIMERO: APROBAR, la Mod1ficaaón Nº 01, al Expediente Técnico por Aerconar Nº 01 por Mayores '1 :-; Metrados, Partidas Nuevas, y Mayores Gastos Generales, por el monto Total de S/ 185,857 42 soles (Ciento ochenta 

' cinco m1I ochocientos cincuenta y siete con 42/100 soles) v Deductivo N" 01 por Menores Metrados, por el monto de 
SI 440,103.87 (Cuatrocientos cuarenta mil ciento tres con 87/100 soles) generando un decremento presupuestal, por lo 
que el monto de inversión actualizado del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO f:.N LOS BARRIOS MIRAFLORES Y ROSALES, EN LA LOCALIDAD DE CAMBAYA, DISTRITO DE 
ILABAYA, JORGE BASADRE - TACNA". con código de inversión Nº 2335614, asciende a SI. 1'410,158.02 (Un millón 

. Co fo 

REGi:-,TRESE, COMUNiOUESE Y CÚMP!.ASE. 

º' AlCA'.O!,, 
a• '., .3I0UR 

"' Gee 

···············---- ndro Macrac, Maman; 
GEl'"!.ENTE MUIIJOPAL 
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