
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 

Nº 188-2020-MDI/GM 

l!abaya, 30 de Junio del '2:020 

VISTO: 

El Expediente del Deductivo W 01 de la ACTIVIDAD DE EMERGENCIA úE LA CARRETERA \IECll'IAL TA- 
515,TRAMO C.P. MIRAVE-ILABAYA CAPITAL-QUEBRADA HUATAMOLLE,DtSTRITO DE ILABAVA, JCRGE 
BASAORE, TACNA", rermndo con Informe Nº 783-2020--MDI/GIDUR de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano F'ural, y; 

cor�SIUERANDO: 
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PLAN DE 
EMERGENCIA 

PRESUPUESTO 

" PLAN DE EMi:RGENCIA APROBADO 

[ ADICIONAL OF. ACTIV'DAO Nº01 
[ PRESUPUESTO M'JDIFI_CA_oo _ 

Que, con rnrcrme ¡,.,e 018-2019-MLLV-EA-MOIIGilJUR-AECVMQH, del 09.08.2019, el lng. Magda usoeth loza 
verjas en su canoea de ejecutor de I;; "ACTIVIDAD DE EMERGENCIA DE LA. CARRETERA VECINAL TA-515, 
TRAMO C.P. �.�1R•,VE-ILABAYA C.\PITAL-QUEBRADA HUATAMOLLE, DISTRITO DE llABAYA, JORGE 
BASA.ORE, íACNA", presenta el expediente Deductivo N° 01 por partidas no ejecutadas y menores metrados por 
el monto de - SI. 376,918.64 (Trescientos setenta y seis mll noveoentos oecccoc con 64/100 sc'es). el mismo 
que es evaluado por el inspector lng. Juan Carlos Mamani Argolla, remitido la conformidad por el Jefe de la Uhidad 
de Supervisión a través Informe N° 441-2019-US-GM/MOI, le cual genera una incidencia del-26.32%, con res;,ecto 
al plan d( emergencia aprobado, modificando el presupueste, final de la actividad en SI. 1'165, 170.94 soles según 
detal!e: 

ACTIVID�D OE 

/4. O o,S ,. EMERGENCi;,., DE lA 
..:;,Op.. r"i' • • CARRETEF.'I. 

<l.� V"s _,,\ vec1NAL TA-515. 
) u � <�;/'�AMO C P MIRi-,VE• 
Z ,;:•D4 rtlLABAYA CAPITAL i ''..::&-Q,,- ;:. QUEBRADA t · HUATAMOLLE. 

.b. . DISTRITO DE, '1--�' -!/' llAf!A:YA JORGE 
e,t.;:,ADP".:, "'."ACNA eo,1�ctc---c -+-� ,.,","," .8°28=30°_ 

Total presupuesto • 1'4J1 828.J0 �-���� 

Que, las Municipalidades conforme al Artículo 194º de la Constitución Política del Perú, concordante cm, el Articulo 
1 y II del Título Prellminar de la ley N°27972 ley Orgénica de Municipalidades, son órganos de qobrernc con 
autonomía poFtica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, concordante con le.. dispuesto 
en el Articulo II del Titulo preliminar de la ley 27972- Ley Orgimica de Municipalidades; 

Qµe, en atención .1 ta Directiva N° 001-2013-MDI-DIMISEP "lineamientos y Normas Técmcas para la Erecución 
Actividades de Mantenimiento de Infraestructura Pública por la Modalidad de Ejecución Presupuestaria o;recta, 

ro ramadas r la Munici alidad Distrital de liaba a, en sus disposioones específicas en su ltem 6.2 .. 2.14: señal3 
que, durante la ejecución de la actividad pueden haber modificaciones por acnvroaoes adicionales, deductivos o 
amonaco, ,es de plazo para el cumplimiento de metas siempre en cuando estos sean necesarios y estén 
justificadas técnicamente de acuerdo al ítem 6.2.4.2 de la presente directiva; 

Que, mediante Resolución de Gerenc.a Murnapal N° 039-2019-MD!/GM de fecha 30 de maye, 2019 con eficacia 
anticipada al 20.02.2019 se aprobó el Expediente Técnico cte Emergenaa de la "ACTIVIDAD DE EMERGENCIA 
DE LA CARRETERA VECINAL TA-515,TRAMO C.P. MIRAVE-ILABA':'A CAPITAL-QUEBRADA 
HUATAL\IJOLLE,DISTRITO DE ILABAYA, JORGE BASAORE, TACNA", con un presupuesto lo'al de 
SI 1'431,1328.30 (Un millón cuatrocientos trem!a y un mll ochoaentos veintiocho con 30/100 soles), con un plazo 
de ejecución de cento seis (106) dias calendario; 

Asirpismo, mediante Resolución de Gerencia Mi.:r:icipal Nº 097-2019-MDI/GM de fecha 16 de ¡ulio 201�1 con eficacia 
al 27 ce Mayo de 2019 se aprobó el AOICION1.L Nº 01 POR PARTIDAS NUEVAS de la "ACrlVIDAD DE 
EMERGE::NCIA DE LA CARRETERA VECINAL TA-515, TRAMO C.P. MIRAVE-ILABAYA CAPITAL.QUEBRADA 
HUATAMOLLE, DISTRITO DE ILABAYA, JORGE SASADRE, TACNA�. por el monto de S/.110,J:51.,28 (Ciento 
diez. mi! oosc'entos sesenta y uno coo 28/100 soles), con una incidencia del +7.70% con respecto al, Plan de 
emerqeoca acrobaoo. tncrementér aos, el presupuesto final modificado en $/.1'542,IJ89.5!l' ;un 
m1llon uiniento5 cuarenta dos m" oche 
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RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 

Nº 188-2020-MDI/GM 

llabaya, 30 de Junio del 202( 

SE RESUELVE: 

ARTiCU(O PRIMERO: APROBAR, en vias de regularización el expediente DEDUCTIVO Nº 01 POR 
PARTIDAS NO EJECUTADAS Y MENORES METRADOS de la -ACTIVIDAD DE EMERGENCIA DE LA 
CARRETERA VECINAL TA-515, TRAMO C.P. MIRAVE-ILABAYA CAP:TAL-QUEBRADA HUATAMOLLE, 
OIS:r"RITO DE ILABAYA, JORGE BASADRE. TACNA·, por el monto total de - S/. 376, 918.6"_ (Treéclentos 
setenta y seis mil novecientos dieciocho con 64/100 soles), con una incidencia del -26.32% con respecto 
al, Plan de emt:rgencia aprobado, resultando el presupuesto final modificado en SI. 1 '165,170.94 (Un millón ciento t 

Que •. meorante Informe N° 561-2019-MDI/GPP de fecha 09 de setiembre de 2019 la Gerenoa de Plarnficactón y 
Presupuesto observo el expediente correspondiente al Deductivo N° 01 de la "ACTIVIDAD DE EMERGENCIA DE 
LA CARRETERA VECINAL TA-515, TRAMO C.P. MIRAVE-ILABAYA CAPITAL-QUEBRADA HUATAMOLLE, 
DISTRITO DE ILABAYA, JORGE BASADRE, TACNA"; presentado micalmente por la Gerencia de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano Rural a través del Informe N" 680-2019-MDI/GIDUR y evaluado por la Unidad de Supervrstón 
según 1nformt;: Nº 441-2019-US-GM/MDI, en el sentido que el deductr,,o es mayor al saldo por ejecutar por lo que 
emite opinión_llo favorable, por lo que con Carta N° 003-2020-MLV, de fecha 24.06.2020, la Ingeniera Magda 
lisbe.th Loza Varga'> en su calidad de ex ejecutor de la actividad en rnencon procede levantar las observaciones, 
ínorconcc que hubo una rebaja pendiente de trámite en el contrato de combustible a cargo de la Un_idad de 
Abastecimiento,'.act,untando al mismo el Informe N° 0132-2020-MDI/GAF-UA-DAFL emitid') por la Unidad de 
Abasteclmíentos ::-:,r el cual se detalla los procedimientos de reba¡a a la orden de compra N° 043-2019 y orden de 

mpra Nº 0044-2019, como tambien fundamenta su demora en el procedimiento y habiendo cerrado el año fiscal 
·• 019 no era necesano reahzar la reteja en el SEACE toda vez que dichas operacones no tienen efecto on el año 

020 a través del SEACE; por to que concluye que se cuenta con la opinión favorable del inspector de !a actividad 
y efectuada la rebaja del saldo de combustible no hay objeción pendiente para la connmndad del trámite de 

·aprobación del Deductivo N° 01, recomendando que la Gerencia de lnfraestructuro y Desarrollo Urbano Rural 
derive los actuados a la Gerencia de Planiiicación y Presupuesto para su aprobación; 

Que, mediante Informe N°708-2020-MDI/GPP, de fecha 29 de junio del 2020, la Gerencia de Planificación y 
'::a-- Presupuesto, señala que en consideración que el ererccrc presupuesta! del año 2019 inicio de! 01..01.2019 y 

finaliza e! 31 12.2019, mforma que el deductivo N" 01 de la Actividad de Emergencia de la Carretera Vecinal TA- 
' 515, Tramo _CP M1rave-llabaya Caprtal-Quebrada Huatamolle, Dismto de llabaya, Jorge Basadre, Tacna", 
_ ejecutada et año 2019, no made en el presupuesto institucional del presente ejercco fiscal por lo que recomienda 
- � su trámite para acrobacrón: 

. 
Que, conforme lo .orsocesto por el D S. N° 006-2017 JUS Que aprueba el TUO de la ley N' 27444 ley de 
Procedimiento Administrativo General. en su Articulo 17° Eficacia anticipada del acto administrativo, 17. 1., "La 
autoridad podrá osooner en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, solo si fuera 
más favorable a /0t, administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe 
legalrpente protegidos a terceros y que existiera en fa fecha a la que pretenda retrotraerse la ubicada dél acto el 
supuesto de hecho ¡ustifica torio para su adopción". 

Que, por las consideraciones expuestas y en uso de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del articulo 
30º de la Ley 27972- Ley Orgánica de Municipalidades, y de las Facultades Delegadas por el despacho-de Alcaldía 
a través de la Resolución de Alcaldía N' 062-2019-MDI/A; 

"' sesenta v cinco mil ciento setenta con 94/100 soles , secén detalle: 
(/,;' " 1 

ADICIONAL PRESUPUESTO T DEDUCTIVO Nº 01 •'3' ·<,) ..,,. '<ó PRESUPUESTO PLAN DE N" 01 MODIFICADO PRESUPUESTO s e EMERGENCIA N" 01 j PARTIDAS NO MODIFICADO N" "- ,_, PARTIDAS MENORES �I G< � � 1 � .� ·� ' NUEVAS l EJECUTADAS METRAOOS " s /4� f'CTIVJDAO DE ! 1 ! 
� � EMEij9ENCIA QE L\ 

,.,,,_,,, ,o i CARR,.TF.RA · 
VECINAL "'."A-515, 110.261 21:! 1"542.089 58 -16.11909 -360,799 ,>5 1'165.)70 94 

/J:i¡,-.( � i--,°';\ 
TAAMO C P Ml�VE- 

ILABAYA CAPITAL- 
1 OU�BRALlA 

b.."""1/ V"3° <º . HUATAMOLLE ... ,,_,,,_,, l ,,,.26!.26 ! 
' - e DISTRITO DE y\if;tD( , ILABAYA. JORGE °§, - lll1,et, ' f BASADRE TACNA s � coste d,,ecto 1"542.089 S8 1 -16.119.09 -360.799 55 1"165.17094 .y 

Total OrHUDUHtO 1'431,828 30 '· 110,261.28 1-;-�._0d9.56 1 376,918.64 1'16:S 170.94 

' 
ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR; a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, realizar las 
correspondientes acciones de registro del expediente que aprueba el Deductivo N° 01 de la "Actividad de 
Emergencia de la Carretera Vecinal TA-515, Tramo CP Mirave-ltabaya Caprtal-Quebrada Huatamo!le, Distrito de 
llabaya, Jorge Basadre, Tacna", que se encucnea baje su responsab,lidad, apncanoc a su ejecución la Directiva 



RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 

Nº 188-2020-MOI/GM 

llabaya, 30 de Junio del 2020 

W 001-2013-MDI-DiMISEP :uneamientos y Normas Técnicas para la E1ecución de Actividades de Mantenimiento 
de Infraestructura Pública por la Modalidad de Ejecución Prescpuestena Directa, programadas por la Municipalidad 
Distrital de llabaya", aprobada con la Resolución de Gerencia Municipal W 017-2013-MDI/GM, quedando en 
custodia de la indicada Gerencia el expediente correspondiente al Deductivo Nº 01, el mismo que pasa a formar 

7' parte de la presente resolución 

i ARTICULO TERCERO: NOTIFÍQUESE la presente resolución a las instancias pertinentes e interesados 
;;; conforrr,e a ley. 

REGiSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

01�1�, 

§,f\l � '"111:�---············· " ', . t.<t , 'icandro Machaca Mamam 
'417,y .. .., GERENTE MUNtCIPAl 

o, 
ALCALDÍA ,. ,., 
GIDUR 
os 
'" h- 
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