
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 162-2021-MDI/GM 

Ilobayo, 18 de Marzo del 2021 

VISTO: 

La Modificación Nº 01 al Expediente Ticnico por Prestación Ad1c1onal de Obra Nº 01, y Deductivo V1ncukmte Nº 01 
de la Obro 'MEJORIIMIENTO DE LA VIA VECINAL TA-527 (PR.OG 0+000 - 1 +5-43) EN LA LOCAUDAD DE 
BOROGUEÑA DEL DISTRITO es IL.ABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADA.E - D&ARTAMENTO DE 
TACNA" con CVI Nº 2463222, presentado por la Gerencia de Infraestrucrurc y Desarrollo Urbano Rural con 
Informe N° 1023-2021-MDI/GIDUR, y; 

CONSI08tÁNOO: 

Que, las Municipalidades conforme al Artículo 194º de la Constitución Político. del Puú, concordante con el Articulo 
I y II del Título Preliminar de la Ley N°27972 Ley Orgón1co de Murucipohdodes, son órganos de gobiuno con 
autonomía política, económico y adm1n1stro.tiva en los C1Suntos de su competencia; concordante con lo dispuesto en 
el Artículo n del Título prd1m1nar de la Ley 27972- Ley Orgánico. de Municipalidades; 

Que, mediante Re.solución de Gerenc10 Municipal Nº 172-2020-MDI/GM, se aprobó el estudio definitivo del 
Proyecto denominado: "MEJORAMIENTO DE LA VI.A VECINAL TA-527 (PR06 0•000 - 1•543) EN LA 
LOCALIDAD DE BOROGUEÑA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASAt>RE - 
DEPARTAMENTO DE T AO\IA". con código único de inversiones N" 2463222, con un pre.supuesto total de inversión 
de 5/. 5'303,379.26 (Cinco millones trecientos tres mil trecientos setenta y nueve con 26/100 soles), cuyo 
modalidad de ejecución es por adm1nistrac1ón indirecta en un plazo de ejecución de ciento veinte {120) días 
calendarios; 

Que, con fecha 05 de octubre de 2020, se suscribió entre la Municipalidad Distrital de Ilaboya y el representante 
del Consorcio Fuer-te Valiente el CONTRATO N" 003-2020-GAF/MDI para la eJecuc1ón de la Obra: 
MEJORAMIENTO l)E LA VI.A VEaNAL TA-527 (PR06 0•000 - 1•543 EN LA LOCALIDAD DE BOR.OGVEÑA 
DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA JORGE BASADRE - l)B)ARTAMENTO DE TAQ\IA·. 

Que, con fecha 24 de noviembre de 2020, se suscr1b1ó entre la Murucipalidad Distr1tal de Ilabaya y el apoderado 
del Consorcio Vadomo E.I.R.L.. el CONTRATO N" 007-2020-GAF/MDI para lo supervisión de la Obro: 
"MEJORAMIENTO DE LA VIA VEaNAL TA-527 (PR06 0+000 - 1+543) EN LA LOCALIDAD DE 
BOR.06VEÑA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE 
TAO\IA". 

Que, mediante Corta Nº 008-2021-VMNCH-RUCVFG, reeepc.eeeee con fecha 06.03.2021 el contratista 
CONSORCIO FUERTE VALIENTE Y GENIAL presenta el expediente del Prestación Adicional N• 01 - Deductivo 
Vinculante Nº 01, a la superv1s1ón de obra dentro del plazo establecido en el artículo 205º numeral 205.4, es decir 
dentro de los quince días (15) posteriores o la anotación en el cuaderno de obra., el mismo que fuera materia de 
observación por la superv1s1ón a travis o travis de la Carta N" 008-2021-DRMH-SO/CONSORCIO-VADOMO del 
CONSORCIO 1/ADOMO en relación a la presentación del contenido del v:pediente. 

Que, mediante Carta Nº 011-2021-VMNCH-RUCVFG, recepcionoda de fecha 13.03.2021 el contratista 
CONSORCIO FUERTE VALIENTE Y GENIAL. procede levonrar las cbservccrcees planteadas y hace alcance al 
apoderado legal del CONSORCIO V.A.DOMO el v:pediente réewee del adicional Nº 01 por el monto de 5/. 
445,615.04 (Cuatrocientos cuarenta y cinco mil seiscientos quince con 04/100 soles) y Deductivo Nº 01 Vinculante 
por el monto de 5/. 167,607.53 (Cientos sesenta y siete mil seiscientos siete con 53/100 soles), de la Obra: 
"MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL TA-527 (PR06 0+000 - 1•543) EN LA LOCALIDAD DE 

é�rR, BOR.OGUEÑA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASAt>RE - DEPARTAMENTO DE 
¡;,;:,"'v r"'__?¡, a,u• los mismos que surgen por la ne.ce.sidad de resolver problemas de estabilidad de taludes y reclasificación 
(¡/ • terial lo cual permitirá el cumplimiento de las metas prevista en la obra., lo cual genera un incremento - ... "° ' 
� t " °" ri upue.stol en la obra por et monto de S/. ◄1◄,464.56 (Cuatrocientos catorce mil cuatrocientos sesenta y cuatro 

� 56/100 soles) 1ndu1do IGV, representando una inc1denc1a del 9.06'X.., siendo el pre.supuesto modificado de 
ntroto de obro en 5/. ◄'990.287.89 soles incluido el IGV. 
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Que:. medtcnre Carta N" 008-2021/CONSORCIO-VADOMO/MDI de fecho presentada con fecha 16 de marzo de 
2021 EL CONSORCIO VADOMO, remite o la Munic1polidad Distr1tol de Ilaboyo con atención de lo Oficina de 
Supervisión el expediente técnico del Prestación Adicional de Obra N" 01, Deductivo Vinculante N" 01 de la obre: 
"MEJORAMIENTO DE LA. VIA VECINAL TA-527 (PROG 0+000 - 1+543) EN LA LOCAUDA() DE 
BOROGUEÑA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASA!>RE - DEPARTAMENTO DE 
TACNA", presentado por el CONSORCIO FUERTE VAUENTE Y GENIAL, el mismo que fuera revisado y evaluado 
por el Ing. DAVID ROBERTO MAMAN! HUICH! en calidad de supervisor de obra, quien en base a sus conclusiones 
y recomcndacione.s a través del Informe Técnico N" 001-2021-DRMH-SO/CONSORCIO-VADOMO. otorgo su 
conformidad técnica, indicando que los mismos surgvi por deficiencias en el expediente técnico al no conSiderar lo 
existencia de muros secos en el hombro del tolud cuyo remoción ponen en riesgo lo vio superior y por cousa5 no 
previsibles en el expediente de obro al presentarse derrumbes originados por el corte del talud establecidos en el 
expediente, siendo necesaria su eJecución paro olcanzor lo finalidad del contrato y metas del proyecto., por lo que 
recomienda su aprobación oportuna., expediente que es remitido a lo Unidad de Supervisión paro su validación o 
rrevés del Informe Nº 1023-2021-MDI/GIDUR de lo Gerencia de Infroestructuro. y De.scrrollo Urbano Ruro.l. 

Q,Je, con el Informe N" 567-2021-US-GM/MDI, el Jefe de la Unidad de Supervisión, remrte c la Gerencia Municipal 
lo conformidad del expediente de Modificación N" 01 por prestación Adicional N" 01, y Deductivo Vinculante Nº 01, 
de lo Obro; "MEJDRÁMIENTO DE LA VIA VECINAL TA-527 (PROG 0+000 - 1+5-43) EN LA LOCALIDAD DE 
BOROGUEÑA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASAt>RE - D&ARTAMENTO DE 
TACNA" el mismo que fuero revisado y evaluado por el Ing. DAVID ROBERTO MAMANI HUICHI Jefe de 
Supervisión del CONSORCIO VADOMO E.I.R.L quien otorgo su conformidad técnica, y validado por el Ing. 

, "fo HERNAN JAVIER MAMANI ARVQUIPA en su condición de coordinar de ebre de lo Municipalidad Distrito! de 
V'B �<f' 'i!r Iloboya, amparado con las procedimientos de lo Ley de Contl"tttoclone.s del Estado y su Reglamento Vigente., por lo 

1-d�,�,· I�/; que solicito se derive al órea correspondiente paro su oproboc1ón . •• •' 

Que, el artículo 205º del Reglamento de lo Ley de Contro.tacione.s del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 344-2018-EF, establece et procedimiento para lo aprobación de prestaciones adicionales de obro menares o 
iguales al quince por ciento (15%). precisando, entre otros inc,dencio.s, las acciones que deben realizar los 
p-efes.eecles mtervmrentes poro el caso en concreto. 

Que, en ese sentido el numeral 205.1 del artículo 205° del Reglamento de lo Ley de Contrataciones del Estado, 
prescribe: "Solo procede. lo ejecución de prestaciones adiciona/es de obra cuando previiamente se. cuente con 
lo certificación de.. crédito presupuestario o previsión presupuestal, según las reglas previst'1s en la normatividad 
del Sistema Nacional de Presupuesto Público y con lo resolución del Titular de lo Entidad o del servidor del 
siguiente nivel de decisión a quien se hubiero delegado esta atribución y en las alSOS en que sus montos, restándole 
los presupuestas deduct,vos vinculados, no excedan el quince por ciento (15%) del monto del contrato original". 

,:ic1&r ir 
$)� "<0 e, sobre lo momfestodo, el numeral 205.2 del referido artículo establece: "LD necesidad de. e.juvtar uno 
f "".2 ación ad,cianol de. obra detH! ser anotado en el cuaderno de obra, SUJ por el contratista, a tra..,.¡:s de. su 
Q .:;¡¡;¡� sidente, o por el inspector o supuv1sor, según corresponda. En un plazo máximo de. cinco (,) días contados a 
\ rtir del día siguiente. de rea/izado lo anotación. el inspector- o supervisor, según corresponda, ratifico o la 

ntidad lo anotación realizada, adjuntando un informe. técnico que sustente su ,x,sición respecto a la necesidad 
de ejecutar lo prestación adicional. Además. se. requiere el detalle o sustento de. lo deficiencia del expediente. 
técnico de obra o del riesgo que hayo ge.ne.rada lo necesidad de ejecutar lo prestación adicionar'. 

Que, con Informe Nº 697-2021-MDI/GPP, de fecho. 18 de marzo del 2021, el CPC. Edwin Castillo Ancco, Gerente 
de Planificación y Presupuesto. otorga lo opm1ón presupuestaria fovol"ttble, indicando lo disponibilidad presupue.stol 
paro lo aprobación del Prestación Adicional de Obre Nº 01, y Deductivo Vinculante N" 01 de lo Obro 
"MEJDRÁMIENTO DE LA VIA VEaNAL TA-527 (PROG 0•000 - 1•543) EN LA LOCALIDAD DE 
BOROGUEÑA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASA.ORE - D&ARTAMENTO DE 
TACNA", el cual genero un incremento presupuesto! por lo suma de S/.414,464.56 {Cuatrocientos catorce mil 
cuatrocientos sesenta y cuatro con 56/100 soles), por lo que se recomienda que las modificaciones al expediente 
técnico, una vez aprobado mediante acto resolutivo deberá estar debidamente registrado en el banco de inversiones 
del INVIERTE.PE para lo asignación presupue.stol, por lo que solicito continuar su procedimiento de aprobación 
mediante acto re.solutivo; 
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Que, sobre este punto se advierte de actuados, que el ceetrenstc cumplió con presentar la anotación del Cuaderno 
de Obra, respecto a la recesrdcd de ejecutar la pre.stoetón Adicional de Obra, la disposición de lo Entidad respecto 
a lo elaboración del Expediente. técmcc: lo cuo.1 se. advierte del citado Expediente, lo Anotación del Cuaderno de 
Obra 

Que, os1m1smo. el numernl 205.4 del citado artículo esrcblece ece: "El contratista prnent:a e/ expediente técnico 
de./ adicional de obro, dentro de los quince. {l !5) Óllls siguientes o la anotación en e/ cuaderno de obra, siempre 
que el inspector o supervisor. según corresponda, ha)"O ratificado la Mce.sidad de ejecutar la prestación 
adicional. De ser e/ caso, el inspector o supervisor remite o la Entidad la conformidad sobre e.l vrpedie.nte 
técnic:a de obra formulado por e./ contratista en el plazo de. diez (1 O) de preRntado e.su último�. 

Que, por otro porte. el numeral 205.6 ocoto lo siguiente: "En el caso q� el inspector o superviso,- emita la 
conformidad sobre el expedientt ticnico presentado por el contratista, la Entidad en tlll plazo de doce (12) 
días hábiles emite y notifica al contratista la resolución rrw.dklnte la que se pronunci<l sobre la procedencia 
de. la ejecución de. la prestación adicional de obra. La de.mora de la Entidad u emitir y notifico.resta resolución. 
puede ser causal de ampliación de plazo" para el coso se evide.nc1óndase. con lo ello, q� se ha cumplido con 
establecido en lo narmot,va de contrctoc,ones del Estodo. 

Que, estando o lo opinión fovoroble. de lo Gere.ncio de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, de lo Unidad de 
'°",:R:11..,.< Supervisión, de lo Gerencia de Plonif1coc1ón, Pre.supuesto, y u uso de los focultode.s conferidos ol Gerente Municipal 

Q s�so�,◄.,Ó((' edrcnte Re.solución Nº 044-2020-MDI/ A de fe.cho 16 de marzo del 2020 y conforme o lo establecido en el artículo ·- t º 1nc1so 20 de lo Ley Orgánico de Municipol,dode.s - Ley N" 27972. 
�� �: 

_.-.: E RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMEA.O: APROBAR., el Expediente. por Prestación Ad1c1onol de Obro N" 01 por el monto de S/. 
445,615.04 (Cuatrocientos cuarenta y cinco m,l seiscientos quince con 04/100 soles), y Dedccnve N" 01 Vinculante 
por el monto de S/. 167,607.53 (Ciento sesenta y siete mil serscentos siete con 53/100 soles), de lo Obro: 
"MEJORA.MIENTO DE LA VIA VECINAL TA-527 (PR.OG 0+000 - 1•5-43) EN LA LOCAUDAD DE 
BOROGUEÑA DEL C>ISTIUTO C>E ILABAYA - PROVINCIA C>E JORGE BASAC>RE - DB"AR.TAMENTO DE 
TACNA", con código único de inversiones N" 2463222, s1enda el incremento pre.supuesto] esteeleeree en el 
expediente. por lo. sumo de. S/ .414,464.56 (Cuatrocientos catorce mil cuatrocientos sesenta y cuatro con 56/100 
soles), 1ndu1do IGV: equivalente.o uno 1nc1denc10 porcentual de. 9.06 % del monto contratado; cuyo monto contractual 
modificado de. obro es de S/. 4'990,287.89 soles incluido el IGV., según detclle: 

Cook>- "'""' ... Dod.-.0 INCREMENTO llodll\oKlón 

""""" ........ , Vlneulente PtNUptlfftal N" 
08RA / ACCIÓN DE tHVERSION (CONTRATO N" .. ,,... .. N"01 01 •'ifi 003-2020- 01 

GAF/1101) :�V::., \ COSTO DIRECTO 3,286285 07 445 615.IM 187 607 53 278 007 51 3.564.292 58 
GASTOS GENERALES 328.828 50 50.993 CM 379821 54 

sr 'h UTILIDAD 262 i02 81 22.240 60 285 1.C3 .e, 
��� SUB TOTAL an,,u, '" 1.15 , 229.051.53 

IGV 69800S 95 63.223 .C\ 781.230 3e 
COSTO TOTAL DE LA OBRA A CONTRATAR ,57 23.ll 414-464.56 4 990 281.81 

AR.TÍgJLQ SEWNC>Q: APROBAR., lo Modificación Nº 01, del Proyecto de.nominado: 'MEJORAMIENTO C>E LA 
c1Sl�1, VIA VECINAL TA-527 (PR.OG 0+000 - 1..-543) EN LA LOCAUDAD DE BOROGUEÑA oa C,ISTRITO DE 

:::>"',:; "'to«' LABAYA - PROVINCIA OE JORGE BASADA.E - DEPARTAMENTO DE TACNA". con código único de inversiones 
'f ,,. .. 2463222, gene.redo por un incremento pre.supuesta! (S/.414.464.56) aprobado en el artículo prtmerc. por lo 
u "'-"'"'" � e el monto de inversión actuahzado del Expediente Técmcc del proyecto asciende. o SI. 5717,843.82 (Cinco 
\ 

'-'U_, 
,... iliones setecteetcs drectsiete mil ochocientos cuarenta y tres con B2/100 soles); Según derclle. 
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&pe<tiente T knlco . ..,..., ... °"'""""' INCREMENTO Modtfk.K.16n 
OBRA/ACCIÓN DE INVERSIÓN RGM 172-2020- Adicional de 

_, ..... 
piaupuntat G....,. Obra N'" 01 .... .... 

COSTO DIRECTO 3286,28507 44561504 167.607 53 278.007 S1 3 5&4.292 58 
GASTOS GENERALES 328 628 51 50 9Q3 04 379,821 55 
UTlLIOAO 262.902 81 22 240 60 285 1'3 .. , 
SUB TOTAL 31n11u1 351 241.15 4 229 057.5' 
KlV 698.006115 83.22341 781.230 36 
COSTO TOTAL DE LA 08RA 4 57512l.l4 ... .. .... , ... 
GASTOS DE SUPERVJSIC N 25624611 25624811 
GASTOS DE LIOUIDACI N 22 871112 22 879 12 
GASTOS DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 68 637 35 68.837 35 
GASTOS OE AOMINISTRACtuN 343 180 75 343 \88 75 
GASTOS DE CONTROVERSIA 36.606 SIi 36,8011 511 
MONTO TOTAL DE LA INVER s 3 371.21 445 615.04 117 IOT.53 414 4'4.51 5717143.12 

ARTÍCULO TERCER.O: DISPONER; que lo Genncia de Administración y Finanzas 1mp�mu,te la aprobación del 
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA Nº 01 y DEDUCTIVO VINCULANTE N" 01 a travis de ADENDUM al 
CONTRATO Nº 003-2020-GAF/MDI, paro. la eJtcución de la Obra. 

ARTÍCULO CUARTO: A.EMITIR, la presente Re.solución y el expediente sustentator10 a la Unidad Ejecutora, 
a fin de que proceda al registN> de la mod1f1cación en el banca de mversiane.s, conforme a la aprobado en los artículos 
precedentes. 

RiÍ O O: NOTIFÍCAR.: la presente re.solución al CONSORCIO FUERTE VAUENTE Y GENIAL, y 
1 CONSORCIO VADOMO E.I.R.L. y a los unidades orgánicas correspondientes de le Municipalidad, para 
onocimiento y fines. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

"º AU:,U.OfA .,,_ 
I.A.J ,n,.o 
V.> 

"" 

··--·-··----·-·------ icandro Machaca Mamani 
GERENTE MUNICIPAL 
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