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e, con lnforr-o N" 416-2020-MDI/GPP, de fecha 13 :le rnarzo ael 2020, el CPC. Edwin r:a�t"l1J ..Xncco, 

GASTOS DE ESTUDIOS DEFlNIr:v 

CONSIDERANDO: 

�óDIRECT".> - 

1 

ásTos GENERALE� S 
_ 

COSTO DE OBRA 

GASTOS DE SUPERVISI N Y/O ll'J 
GASTOS DE LIQUIDACIÓN Y CIER 
GASTOS GESTI N DE PROYECTO 
GASTOS CONTROVERSIAS 
TOTAL PRESUPUESTO INVERSIÓ 

Que. las Municipalidades conforme :.i Articulo �94º de ia Const;tuaón Por.nea del Perú, concordante con el 
Artículo I y II del Título Preliminar de la Ley N°�í'972 Ley Orgánica de Municipalidades, son órganos de Jnbiemo 
con autcnomia política, económica y admini-;tratlva en los asuntos de su competenaa; concordante con lo 
dispuesto en el Articulo II del Titulo ¡,reliminar de 'a Ley 27972- Ley Orgénica de Municipalidades, 

Que, mediante Informe N° 261-2l'10-MDI/Gí JUR, de fecha 20 de febrero del 2020, el lng. Eric Joel cotona 
Valeriana en �•1 calidad de Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, presenta el Expediente 
Técnico de !a ICARR, "REPARAC:ION DE SISTEMA DE RIEGO; EN EL (LA) SISTEMA DE RIEGO MENOR 
CANAL EL COCO EN LA LOCAUIJ.�D ILABb.\'A, DISTRITO DE ILA8AYA. PROVINCIA JORGE BASADRE, 
DEPARTAMENTO TACNA'', el m.srno que es remitido a la Unidad de SupervisiOO, »era su reviaion, 
evaluación y aprobación mediante acto rescnmvo. cor.noeranoc un presupuesto por el monto de SI 470,561.04 
(cuet-ocentos setenta mil qutnientcs sesenta y uno ron 041100 soles) con un plazo de ejecución de 90 otee 
calendario belo modalidad de administración directa, se�¡ün detalle: 

VISTO: 

El Expediente récntco de la IOARK de Emergencia 'REPARACION ;JE SISTEMA DE RIEGO, EN EL (LA) 
SISTEMA CE Rlf:GO MENOR CANAL EL COCO EN u\ LOCALIDAD IL.ABAYA, DISTRITO DE. !LABAYA, 
PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMF.NTO T .. \CNA", cor; código único de inversiones 2,..48172, 
presentado oor €! lng. Ene Joel Cetrina vatenano, en &,1 calidar'. de Gerente encargado de 1.3 r-ercncre de 
Infraestructura y cesa- .�::o Urbano Rural, para s1, revisión y aprobación correspondiente, y; 

e 
@erente de Plan.r.cac-cn. Presupuc sto. otorga la opinión p,csupuestaria favorable, indicando la ex'stenca de 

/..l..djsponibilidad presupuesta! por el monto de SI 470,567.04 (cuatrccrentoe setenta mil quinientos sesenta y 

'-1-./��o con 04/100 soles), para la ap1thación del eepede-te t�.n• . ..o de 12 JOARR, "REPARACION DE SISTEMA 
--,e-- DE RIEGO; EN EL (LA) SISTEMA DE RIEGO MENOP. CA"r!AL EL COCO EN LA LOCALIDAD ILAUAYA, 

DIST�ITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE !:SASADRE, DEPARTAMENTO TACNA", registrado COn CUI N" 
2448172, recomendando continuar con el prccedlmíentc de aprobación mediante acto resolutivo 

/ Que, 'con lntom-e N° 015-2020-MOIIGM-US/JP-HNOM, de fecha 26 de febrero del 2020, el lng Héctor Ncenor 
-. .. i urspe Mamam, en su calidad d , lnsoector, ot:irga conformidad técnica de la IOARR, "REPARACION DE 

w: 11 t' 'fSTEMA DE RIEGO; EN EL (LAI SISTEM!-. ;)E RIEGO MENOR CANAL EL COCO EN LA LOCALIDAD l LABAYA, DISTRITO DE ILABAYÁ, !!"P.0V'.t�CIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TAC�.A·', con CUI 
'..\ Nº 2448172-, con ur presupuesto total de SI 470,56i.O� (Cuatrocientos setenta mil quinientos sesen'a y uno cor. 

""sl=="'r 041100 soles), CU':-'d Modalidad de ejecución es por ac'emnistracón cuecta y un plazo de ejecccróa de noventa 
(90) eras cale-ioarto. plan de trabajo que fuera elevad') por el Jefe de la Un.dad de Supervisión a la Gerencia 
Municipal a través de! Informe W 260-202G-US-GM MOi de fecha 1 J de marzo 2020., para las acciones 

0 ST�,,: corresponc.cotes -,e aprobación bajo acto resolutivo. •. • •ºc--t..,..,<, o 

Que, la Tercera Drsposicrón Compl.:,mentana Fna! del Reglamento del Decrete Legislativo Nº 1252 establece 
que las mi€:, ;enciones a eíecctaree t:,1 eltoacrcnes que cuentan con declaratoria de Estado de Emergeneta son 
atendidas mediante inversiones que no consñtoyen proyectos de inversión, por lo que las fasea de 
Programación Multianual de lnv; -siones y de !=ormulación y Eva1uacién no son de aplicación a dichas 
inversiones; 
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llabaya, 16 de Marzo del 2020 
Que, mediante Decreto Supremo W 014-2020-PCM. se afT';-'!::i ;.;or el terminu de sesenta (60) días calendano a 
partir del 04.02.2020 el estado de emergencia !')Oí desastres a consecuencia de deslizamientos y huaicos,,. 
debido a intensas creopuecrcnes pluviales declarado mediante e! Decreto Supremo N" 017-2019-PCM, • 
solamente en el Drstnto de llabaya, cc,n la finalidad de continuar con la ejecución óe acciones, inmediatas y· 
necesarias, de respuesta y rehabilitación que correspondan. 

Que, ccnror-ne a !a Décima Disposición Complementaria Final de la Directiva N" 001-2019-EF/63.01, Directiva 
General del S'stema Nacional de Programaaon Multianual y Gestíón de Inversiones, aprobada por la Resolución 
Directoral Nº 001-2019-EF/63.01. las intervenciones a que se refiere la Tercera Disposíción Complementaria 
Final del Reglamento del Decreto Legislativo N° -:252 se aprueban mediante el Formato N° 07-C· Registro de 
IOARR, dentro cer plazo que comprende la cectaratona del Estado de E:mergencia o sus prórrogas, y se 
ejecutan en un plazo de seis (06) meses oescc la aprobación del expediente técnico o documento equivalente. 

Que, mediante Resolucion Directora! N° 002-2019-EF/63.01, se aoueoan disposiciones para la aprobación y 
e¡ecuaon de mversrones de rehabilitación y de repo:;:ición en situac:ones que cuentan con c1eclaratoria de 
Estado de Fmergencict, señalando que en la fase Je '::¡ecución de dichas inversiones, las entidades públicas 
efectúan los registros correspondientes en el Formato _-.,� 08 C: Registros en la fase de Ejecución oara IOARR 
de la Drrecuva N" 001-2019-EF/63.01, Directiva Genere: del Sistema Nacicnal de Programación Muit¡anual y 
Gestión de Inversiones: 

Que, por las coosioe.eocnes expuestas y en uso de tas atribuuones conferidas por el segundo ¡"lárr�ío del 
artículo 39G de la ley 27972 Orgánica de Municipalide1es, y de las Facuttades Delegadas por el despacho de 
Alcaldía a través de la Resolución de Alcaldía N° 044-2020-MDl/f.; 

0'" T',,. . 
0,� ';,•"'º•:', SE RESUELVE, 
j{ \·r· ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el expediente técnico de la IOARR. ·'REPARACION DE SISTl:t.f.A DE 
t� ····1; }:-) RIEGO; EN El (LA) SISTEMA DE RIEGO MENOR CANAL El COCO EN LA LOCALIDAD ILABAYA, 
�,:i e - "'·· DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA", registrado con CU! Nª 
-?'t _ ..i."" 2448172, eco un presupuesto totat d� S/ 47rl,561.04 (Cuatrocientos setenta rrul quinientos sesenta y uno pon 

04/100 soles) cuya Modalidad de ejecución es por administración directa a cargo de la Murnc1palidad Dtstrlta' de 
uabeva y un plazo c1e ejecución de -ioventa (90} días calendario, conforme a! sigu!ente detalle: 

� 0"- l - ·- -· 1 - llll" 340,974.11 _p�DIREC_Tq ' ¡�- »t\ ,, - /."( 
VºS GASTOS GENER.:..LES • -H,736.38 1 

·I • \• 1-.,· 
1 

-======== 
" .cÁ f:, COSTO DE '.)t3RA 388,710.49 "--:; -/ GASTOS DE ESTUDIOS DEFINIT!VOS 6,052.00 

GASTOS DE SL.: .. 'ERVISIÜN Y/0 INSPECCIÜN 23",322.63 

�()OI T 
GASTOS DE LIQUIDACION Y CIERRE 7,774 21 ---· ----- 

()'i', "B· < GASTOS C:EST!ÚN O!: PROYECTOS ::lts,871.05 
' •-" � !"i;, ·y;, GASTOS CONTROVERSIAS 5,830.66 

1,,) 11-'lt E l> TOTAL PRESUPUESTO JNVERSK:,.'t( 
---'.� 

,,. 470,�� "Í, J;.tt, 

�;¡._e,.,� 
ARTÍCULO SEGUNDO: REMITIR la oresente -tesotcción y e1 expediente sustentalorios a la Unidad i::Jecutora 
a fm de que proceda conforme a sus atr.buctones, en el marco de la Directiva W 001-2019-EF/ 63.0 1 

ARTICULO TERCERO: NOTIFIQUESE la presente resolución a las mslanaas pertinentes e mteresados 
nforme a ley. 

GÍSTRESE, :'.:OMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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