
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 158-2020-MDI/GM 

llabaya, 15 de Jumo del 2020 

VISTO: 

La Modificau,ón N"02 al Expediente 'récn.cc por Adicional N" 02 por Mayores Melrados. Partidas Nuevas y Gastos 
Indirectos de la Obra "MEJORAMIENTO OE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS 
MIRAFLORES Y ROSALES, EN LA LOCALIDAD DE CAMBA YA, DISTRITO DE ILABA YA, JORGE BASAORE 
TACNA", presentado con Informe N" 661-2020-MDI/GIDUR, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, las Murnopal1dades conforme at Anícu!o 194� de la Constitución Portnca del Perú. concordante con el Articulo 1 y 11 
del Título Preltrn-nar de la Ley N"27972 lt:=y Orgánica de Municipalidades. son órganos de gobierno con autoncmía ccunce. 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia; concordante con lo dispuesto en el Articule 11 del Título 
preliminar de la Ley 27972- Ley Orgánica de MunicIpahdades: 

Plan-'.! Múrutoreo ueolÓQICO {PMA\ 31.'.IBO se 
�---------"""EcScUcec Uecsc,cOc'� ºT"'L DE_C_e_ SQ_,e_c_,_0 -�-----'" .'º"c•c"" c'c'ic- ,� ' 

Asnrssmo, mediante Resolución de cerencie Mumc!pal N' C38-2D20-MDI/GM, de fecha 21 de enero del 2020, se aprobó 
el Plan de Trabajo 2020 del Proyecto mencionado, por P: momo de SI 1'207, 162.06 (Un millón doscientos oete mil ciento 
sesenta y dos con 0611 O'J soles'. cuya ejecución es por eomersneccn directa con un plazo de ciento cincuenta y ocs { 152) 
dias oalendano; · r \, 

Que, por Resolución de Gerencia Municipal Nº108-LV14-MDI/GM &e aprueba el Instructivo Nº 001-2014-MDI 
";'"�, � 'UNEAMIENTOS Y NORMAS TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS POR LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
lf'Bº 

0 <0 PRESUPUESTARIA DIRECTA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DJSTRITAL DE ILABAYAº, en donde se establece que, 
'é.� urante !a ejecución de la obra pueden haber moorñcaeores por adicionales, deductivos, ampllacrones de plazo para el 

1-,,_,.,.,t10, -r urrcr.rmento de rretas siempre en cuando estos sean necesarios y estén justificadas técmcamente; 
�iti:, 
--4" Que, con Resolución de Gerencia Munieioal Nº201-2019-MDI, de fecha 08 de noviembre de:I2019, se aprobó el expediente 

técnico i?I Proyecto de Ioversión Pública .MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE y 
¡11.LCANT ARILLADO EN I OS BARRIOS MIRAFLORES Y ROSALES, EN LA LOCALIDAD DE CAMBA YA, DISTRITO DE 
ILABAYA, JORGE BASAIJRE • TAC NA', con Cód:go Único de Inversiones Nº2335614 y Código SNIP Nº 374690, siendo 
el Costo de la Inversión total la suma de 51. 1'664,404.47 (Un fl'!illón seiscientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos 

- cuatro con 47/100 soles), y un plazo de e¡c�r:i1n física de la obra de 180 días ca1endano por aormrnsnacrcn directa 
'/ Y'a• "'<ts�ún ceteue. �· 
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a , , 
siete con 42i100 sons) y Deductivo N !)1 por Menores Mellados, por el monto de$/ 440,103.87 (Cuatrocientos cuarenta 
mil ciento tres eu/187/100 soles) generando una decremento presupueste', por lo que el monto de inversión actualizi'ldo del 
Proyecte "MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE y ALCANTARILLADO EN i.os BARRIOS MIRAFLORES 
Y ROSALES, EN I A LOCALIDAD DE CAMBAYA, OISTR'TO DE ILA8AYA, JORGE BASADRE - TACNA'", con c.'.iC1qo de 
mvers1ói, N° 2335614, resulto en SI. 1'410,158.02 (Un m1lló'l cuatrocentcs diez mil ciento cincuenta y ocho con 02/100 
soles) Conforme al squrente detalle: 

- 
F----- DESCRIPCION PRESUFUESTO PltESUPt:ESTO PRESUPUESTO ----- PROGRAMADO 2019 202C 

f:'/ ) -- L COSTO DIRECTO 1'272,816 82 176,030 76 1 096 ;'86.06 
. 1 GASTOS GE:NERALES 1 101,825.35 22,829.85 78.�tl.OO 

� 

SUB TOTAL 1'374,64217 198,86061 �'H5,7e1 56 - 'PLAN DE MONITOREO AROUEOLóGICO (PMA) 31,380 50 O 00 31,380 50 
PRESUPUESTO TOTAL 1'406,022.61 l 198,860.61 1'207,162.06 

- 

Que, mediante Reso'ucion de Gerencia Municipal Nº 157-2020-MDIIGM de fecha 15 de junio de 2020 se aprobó 1 
racctñceccn Nº -Qt. ,:1 Expediente Técmco correspondiente al Adicronal Nº 11 por Mayores Metrados, Paruoas Nuevas, 
Mayores GestesGenerales. por el monto Total de SI 185,ó57 42 soles (Ciento ochenta cinco mil cchocentos cincuenta 

' . . 



RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 158-2020-MDI/GM 

llabaya, 15 de Junio del 2020 

IG\l ll'°'l 
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G>STOSD<EG'EDENTElECNICO l!,1&150 36.18450 
lS"OS DE 3UPERIIISION Y/OINSl'�C'vN 63.�Sl 6l!A08' 
s os ce UOUIO,O.CIOH lECNICA-l'rÑAH-"º •�---+----.0,,-.+----l----l----l-----l----+---,.0 ,.,_-,ci 

S�BTQTA!. 

í\ 

Que mediaote tnforme Nº 008-2020-NFRP-MDI/GIDUR, de fecha 08 de ¡unro de 2020, e! Residente de Obra, lng. Nelson 
FranCo RamÍrez PJ!co, remite a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, la modtñcacrén N° 02 al Expediente 

ls\) úl� ��r¡:.:r(C�:��:�:zN:1��i�;e��;o::,�e;�d��1�rt���ss)��:vl�\�b:a!i����!:�:�;�1r�l��O�:�;;�; 1��� 
v-e- '?<�01ABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS MIRAFLORES Y ROSALES, EN LA LOCALIDAD DE CAMBA.YA, 

,'� 1�1/!ll•º"''' % lSTRITO DE ILABAVA, JORGE BASADRE - TACNA" las cuales surgen por la necesidad de contemplar,las medidas de 
'::$, \\�'/;� �, f revenclon semtenes establecdas por Resolución Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA, Resolución Ministerial N� 2�9-2020- 

�� .. / ..,_,.ct- M!NSA, y üeoetc Supremo N°OB0-2020-PCM, para el cumplimiento de las metes físicas establecidas en las - Y especificaciones del proyecto, generando un incremento presupuesta! del 6.64% con respecto al expediente -lécmco 
aprobado, expediente que fuera remitido por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural al :Jefe de 1� Unidad 
de Supervrsrón a través del Informe Nº651-2020-MDI/GIDUR. para su revisión y aprobación segun detalle: 
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¡,C1111Jot:l,n;<r¡,c_:,'lólj ' Oti • 1 . 1 ;a:,� , 

' _ • IOIOTALU. '"""' -· .... ... ... , •u .... ,■u -, = Sll2JII ., .... ·""" ' - ' 
Que, con el Informe W 464-2020-US-GM/MDI, de fecila 12 de junio del 2020 el Jefe de la Unidad de Supervisión, remite a 
la Gerencia Municipal la conrcrmoac a la Modificación N' 02 al Expediente Técnico por Accrcnar N" 02 por Partidas 
Nuevas y Mayores Metrados de la Obra "Mejoramiento de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado en los Barrios 
Miraflores y Rosales, •1:1 la Localidad de Cambaya, Distrito de llabaya, Jorge Basadre - Tacna· el mismo fuera 
revisado y evaluado por la lng. Masda Loza vargas a través del Informe N" 037-2020-MDIIGM-US/10-MLV quien 
otorga su conformrdad. acorde con la Directiva N° 001-2013-MDI-DIMISEP "Lmeam1entos y Normas Técnicas 
para la Ejecución de Actividades de Mamernmiento de Infraestructura Pública por la Modalidad de E¡ecución 
Presupuestana Directa, programadas por la Mun1c1palldad D1strita! de llat:aya·: 

Que, mediante Informe N° 610-2020-MDI/GPP de fecha 12 de ¡umo de 2020, el Gerente de Planificación y Presupuesto, 
informa la ec - atenea de disponibilidad presupuesta! para la aprobación a la Modificación Nº 02 al Expediente Técnico 
por Adicional N" ll2 por el monto de SI. 110,504.80 soles de la obra "Mejoramiento de las Redes de Agua Potable y 
Alcantarillado en t,is Barrios Miraflores y Rosales, en lo Localidad de Cambaya, Distrito de llabaya, Jorge Basad re 
- Tacna, recomendcmdo su aprobecón rnediaote acto resolutivo, 



RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 158-2020-MDI/GM 

tlabaya, 15 de Jumo del 2020 

,-. 
Qu,�. estando a la oprrén favorable de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, de la Urudad de 
Supervisión, de ta Gerencia de Planificaaón y Presupuesto, y en uso de las facultades conferidas al Gerente Municipal 

0 ,1r mediante Resolución Nº 044-2020-MDI/A de fecha 16 de marzo del 2020 y conforme a lo establecido en el artículo 20º 
Q"'�()� 5 

_ 
0 ¡< 0 inciso 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972; 

::; ,, V"S ",:;,I" 
< .- 
!':;,_ i:i!t: E RESUELVE: 
S•) caa E ,,.i'if 
;.-:> -4"':. ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, la Modificación Nº 02, al Expediente 'recucc por Adicional Nº 02 por Mayores 
4 Metrados, Partidas Nuevas, y Mayores Gastos Indirectos, por el monto total de SI. 110,504.80 (Ciento diez mif quinientos 

cllatro con 80/100 soles), por lo que el monto de inversión actualizado del Proyecto "Mejoramiento de las Redes de Agua 
Potable y Alcantarillado en los Barrios Miraflores y Rosales, en ta Localidad de Cambaya, Distrito de llabaya, Jorge 
Basadre - Tacna", con c.ódIgo de mvemóu N° 2335614, asciende a Sf. 1'520,662.82 (Un millón quinientos mil serscentos 
sesenta y dos con 82/100 soles). Conforme al siguiente detalle. 

ARl'fclJLo SÉGUNbO: ENCARGAR; a la Gerencia de Infraestructura y Oesarrollo Urbano Rural, Unidad de 
sccervecn. Gerencia de Ptanlficación, Presupuesto y demás instancias administrativas el cumphrmento y la 
smnlementación de la presente resolución 
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ARTICULO TERCERO: NOTlFÍQUESE la presente resolución a las unidades orgánicas correspondientes de la 
MunicIpalIdao, para conocimiento y fines 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Q, 
AI.CAI.OIA, 
GM 
G<, 
GIDUR 

"' GPP, 
GM 

f 
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