
RESOLUcrÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 198-2021-MDVGM 

llabaya, 14 de Abril del 2021 

VISTO: 
La Modificación Nº 01 al Plan de Tl'(lbaJO por Adiciono] Nº 01 (mayores me+r-edos y partidas nuevas) de la 
Act1v1dad �MANTENIMIENTO DE LA ACEQUIA QVIA8AYA I HI6VERANI DEL DISTRITO OE 
JU.BAYA - JORGE 8ASADRE - TACNA", rurotldo con Informe N° 846-2021-MDI/GDES, de la Gerencia 
de Desarrollo Económico y Social, y: 

CONSIDERANDO: 
Que, las Municipalidades conforme. al Artículo 194° de la Const1tucrón Político del Perú, concordante con el 
Artículo I y II del Titulo Preliminar de la Ley Nº27972 Ley Orgónko de Municipalidades. son 6rgcmos de 
gobierno con autonomia político, económico y administrot1va en los asuntos de su competencia; concordante 
con lo dispuesto en el Articulo ll del Título prel1m1r1or de lo Ley 27972- Ley Orgáruca de Municipalidades; 

Que, en atención o la Drrecti\/0 N" 001-2013-MDI-DIMISEP �Lineamientos y Normas Técrncas pan;! la 
E1ecuc1ón de Act1v1dades de Niantenimie.nto de InfraesTnx.turo. Público. por la Modal1dod de E1ecuc1ón 

< Presu uestorm irecta ro ramadas r la Munici hdod istriTal de Iloba : en sus disposiciones 
O specffrccs en su ÍTem 6.2.2.14: señalo que, durante la ejecución de la actividad pueden haber modificaciones 
\ ,/-i,e,�•l:i r ccnvrdcdes ad1c1onales, deductivos o ampl1ac1anes de plazo parn el cumpl1m1enta de metas Siempre en 
:...,. nda estcs sean ne.cesar10s y estén JUSt1f1cadas Técnicamente de acuerdo al ít� 6.2.4.2 de la presente 
't: errecnve.. 

Que, med1011te Resolución de Gerencia Municipal Nº 063-2021-MDI/GM de fecha 01 de febrero de 2021 se 
aprobó el Plan de TrabaJa de la Act1v1dad "MANTENIMIENTO DE LA ACEQUIA QUIABAYA I 
HIGUERANI DEL DISTRITO CE Il.ABAYA - JORGE BASAORE - TAO,,IA�, por el monto de 5/. 
238,927.46 (Doscientos tremta y ocho mil novecientos veintisiete con 46/100 soles). cuya eJecución es por 
administración directa en un plazo físico de sesenta (60) días calendarios. 

Que. con Informe Nº 018-2021-WRCT-MAQH-MDI/GDES, de fecha 26 de marzo de 2021, el Ing. Wagner 
Richard Chambi Tapahuasco en su calidad de responsable de la actividad -MANTENIMIENiO OE LA. 
ACEQUIA QUIABAYA I HIGUERANI DEL DISTRITO DE IlABAYA - JORGE BASADR.E - TACNA�, 
presenta el expediente modificación N° 01 al Plan de Trabajo, por Adicional N" 01 por Mayares Metrodos y 
Partidas Nuevas por el monto total de S/. 21,672.01 (Veintiún mil seiscientos setenta y dos con 01/100 
soles), las mrsmas que se surgen por def1cienc10S en el plan de trabajo que no fueron contemplados los cuales 
se basan en la longitud del canal en mantenimiento que es necesario ejecutcr asimismo por no contemplarse 
partidas para re.alizar el mantenimiento de la captación del canal en uso y mantenimiento de sectores del 
canal a fin de asegurar la captación y flujo del agua en e:I canal; lo cual genera un incremento pre.supuesta!, 
siendo el presupuesto mod,f1cado final de SI 260,599.47 (Doscientos sesenta mil quinientos noventa y 
nueve con -47/100 soles), expediente e:levodo a lo Vnrdad de Supervisión por la Gerencia de Desarrollo 
Económico y Soc10I a travis del Informe N" 846-2021-MDI/GDES, para su rev1s1ón y aprobación, 

Que, con el Informe Nº 735-2021-VS-GM/MDI, el Jefe de la Unidad de Supervisión, remite a la Gerencia 
Municipal la conformidad técnica de la Modificación N" 01 al Plan de traba.Jo, por Ad1c1anal Nº 01 por mayores 
metrados y partidas nuevas de lo oct1v1dod •MANTENIMIENTO DE LA ACEQVIA QUIABAYA I 
HIGUERANI DEL DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA", el misma fuero revisado y 
evaluada por el Ing. D011iel Jonanan 6utierrez Quispe, en su calidad de inspector., quien otorgo su 
conformidad técnica, a troves de:I Informe N" 06-2021-MDI-US-IP/DJGQ/MAQIH acorde con la Directiva 
Nº 001-2013-MDI-DIMISEP "Lrne.amtentos y Normas Ticnrcas para la. E1ecuc1ón de Actividades de 
Mantenimiento de Infraestructura Púbhco por lo Modahdod de E¡ecuc1ón Presupoestar10 Directa, 
progromadas por lo Municipalidad Qistritol de Ilaboya"; 

-....._ Que, mediante: Informe Nº 873-2021-MDI/GPP, de fecho 12 de abril del 2021, la Gerencia de Plcmfrcectdn, 
1>'..:, \1'"' "' .,( Presupuesto. informo que luego de la evaluación y análisis de los acTwdos y el presupuesto institucional del 

(¡º V � 21, emite ap,n1ón presupuestaria fovoroble indicando la existencia de disponibilidad presupuesto! para la 
!:: ,b cbccrén de la Modificación N"Ol al Plan de Trabajo, por Ad,c,onol N" 01 de la Actividad. a 
�) ., 



RESOLUCIÓN t>E GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 198-2021-Mt>I/GM 

llabaya, 14 de Abril del 2021 
"MANTENIMIENTO DE LA ACEQVIA QVIABAYA I HIGVERANI DEL DISTIUTO DE Il.ABAYA 
JORGE BASACRE - TACNA", el cual genero mcr-ementc pre.supuesto de S/. 21,672.01 Soles., por lo que 
receeueedc continuar con el procedím1ent0 paro su aprobación med1C111te acto r-esclunvo. 

Que, por las consideraciones expuestos y en uso de las atribuciones conferidos por el segundo párrafo del 
artículo 39º de la Ley 27972- Ley Orgón1ca de Mun1c1pahdades. y de las Facultades Delego.das por el despacho 
de Alcaldía o trevés de lo Rr.soluc,ón de Alcaldía Nº 044-2020-MDI/A; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: .APROBAR. lo Mod1ftcac1ón Nº 01 al Plan de Tro.baJo. por Adicional N" 01 por 
Moyore5 Metrodos y Partidas Nuevos, por el monto total de 5/ 21,672.01 (Vemtiún mil seiscientos setenta 
y dos con 01/100 soles). generando un incremento presupuesto!, por lo que el monto de inversión actualizado 
del Plo.n de Trabajo de lo actividad "MANTENIMIENTO bE LA ACEQUIA QUUBAYA I HIGUBtANI bEL 

a o 01� "I:, bISTRITO bE Il.A.BAYA - JORGE BAMDRE - TACNA�, asciende o 5/ 260,599.47 (Doscientos seseet 
��� , .:" �� ... ,:; r] quinientos noventa y naeve con 47/100 soles, segun detalle. ,;:. \f� 1· .... ' .. ,.- 

,� p� Plan do Trab.jo Adicional N"01 Prvsupuesto j i'.i,."1 Obra/ Acción De Inversión RGM N"063-2021- 
Partidas Nuevas Mayores Metrados Modificado 

� MOI/GM 
1,439 50 14.978 69 175 244.39 1--�csto Oiredo 156 826 20 

Gastos Generales 31 765 24 287 QO 2 sss 74 35 0-48 BB 
Sub Total 190,591.44 1,727.40 17,974.43 210 293.27 
castos de E:.tud105 Definlt!Y05 4_._500.00 

1 79744 1 4 500 00 
Gastos de Suoervi!.ión 1905914 1 172 74 21,029 32 
Gastos de r "'uidacion 5.717 74 5 717 74 
Gastos Gestión de Proyectos 19.05914 19,059 14 
T°"I 238,927.48 1,900.14 19,771.87 260,599.47 

ARTÍCULO sEGUNDO: ENcARGAR; a la Gerencia de Desarrollo Econcim1co y Social, realizar las 
correspondientes eeereees de registro y ejecución del expeeneete que aprueba el Ad1e10MI N" 01, del Plan de 
lo cc nvrdcd "MANTENIMIENTO DE LA ACEQUIA QUIABAYA I HIGUERANI DEL DISTRITO DE 
ILABAYA - JORGE 8ASADRE - TACNA•,que se.encuentro bo.Jo su responsabilidad, opl,condo o su eJecuc1ón 
lo Directivo N" 001-2013-MDI-DIMISEP "Lmecmrentcs y Normas Técnicos para la EJecuc1ón de Acnvrdcdes 
de Monten1m1ento de Infroestructuro Público por lo Modalidad de EJecuc1ón Presupuestario Directo, 
progromados por lo Municipalidad Distrito! de Ilaboyo", aprobado con lo Resolución de Gerencia Municipal W 
017-2013-MDI/GM y sus modificatorios, quedando e.n custodio de lo mdtccdc Gerencia et expediente 
correspondiente al Adicione! NG 01 el mismo que posa a formar parte de lo presente resolución. 

ARTICULO TERCERO: NOTXFÍQUEsE lo presente resolución o los 1nstonc1os pertinentes e interesados 
poro coeocuweetc y fines. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚ.w>LASE, 

'" ALC4!.DÍA 

'"· •• 1. 
6DE� ,., 
@> 
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