
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 175-2021-MDI/GM 

Ilabaya, 29 de Marzo del 2021 

VISTO; 
La Modificación Nº 02 al Expedie.nte Técnico por Ampliación de Plo.zo N° 01 de la Obro "MEJORAMIENTO DE LA 
VIA VECINAL TA-527 (?R.OG 0+000 - 1+5-43) EN U. LOCAUOAD DE BOROSUEÑA DEL t>ISTRITO DE 
Il.ABAYA - PROVINCIA. CE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA" con CUI N• 2463222, 
presentado por la Gerencia de Infroe.structuro y Ddarrollo Urbano Rural con InfornK N° 1164-2021-MDI/GIDUR, 
y, 

CONSIDEflÁNt>O; 
Que., los Munic1pofüiode.s conforme. al Articulo 194° de la Constitución Política del Puú, concordante con el Artículo 
I y TI del Título Preliminar de la Ley Nº27972 Ley Orgánico de Municipo.lidade.s, son órganos de gob1uno con 
autonomía peltnce. económico y administrot,vo en los ClSuntos de su competencia.: concord.inte con lo dis�to en 
el Artículo II del Título prel1mil'ICll" de la Ley 27972- ley Orgánica de Municipalidades: 

Que, mediante Resolución de Ge;rencia Municipal N° 172-2020-MDI/GM, se aprob6 el estudio definitivo del 
Proyecto denominado: "MEJORAMIENTO DE LA VIA VEcrNAL TA-!527 (PR06 0+000 - 1•543) EN LA 
LOCALIDAD DE BOROGUEÑA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - 

MONTO SI. OESCRIPCION 

o 
"' DEPARTAMENTO DE TACNA·, con código úntco de inversiones N° 2463222, con un presupuesto total de inversión 
/ de S/. 5'303,379.26 (Cinco millones treoentes tres mil trecientos setenta y nueve con 26/100 soles), cuya 

modalidad de ejeeue.én es par administrcmón indirecta en un plazo de ejecución de ciento veinte {120) días 
calendarios, conforme al siguiente de.talle. 

COSTO DIRECTO 
GASTOS GENERALES 
UTILICAO 
SUB TOTAL 
iov 
COSTO TOTAL OE LA OBRA 
GASTOS DE SUPERVISIÓN 
GASTOS DE LIOUIOACION 
GASTOS DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 
GASTOS OE ADMINISTRACIÓN 
GASTOS OE CONTROVERSIA 
MONTO TOTAl DE LA INVERSWN 

3,286,285 07 
328,628 51 
26U0281 

3,877,811.39 
698,006 i5 

4,575,823.3' 
256,246 11 
22,879 12 
68 637 35 

343 186 75 
36,606 59 

5 303 l7UI 

Que, con fecha 05 de octubre de 2020, se suscribió entre la Municipalidad Disrrital de Iloboya y el representante 
del Consorcio Fuerte Valiente el CONTRATO N° 003-2020-GAF/MDI paro lo eJecución de lo Obra: 
MEJOR.AMIENTO DE U. VIA VECINAL TA-527 (PROG 0+000 - 1+543) EN LA LOCAL.IDA[) DE BOROSUEÑA 
DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA•. "• . ' • • ·� ... ·- 

E i; Que:, con fecho 24 de noviembre de 2020, se suscribió entre la Municipalidad Distr1tal de Ilabaya ye! representante 
{:/ del Consorcio Vadamo E.I.R.L., el CONmATO N° 007-2020-GAF/MDI paro. la supervisión de la Ob:a: 
/ MEJORAMIENTO DE U. VIA VEcrNAL TA-527 (PROG 0+000 - 1+5-43) EN LA LOCALI[)A[) DE BOROGUENA 

DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TAct,u·. 

lltt. Que, mediante Resolución de Gerencia Munic!pal Nº 058-2021-MDI/GM, de fecha 28 de e.ne.ro del 2021, se aprob6 
• • :f'<'J\ SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCION N° 01 del Contrato Nº 003-2020-GAF/MDI-Licitoción Publica Nº 

, c101 �1-2020-CS-MDI, suscrito con el Consore10 Fuerte Valiente Genial pare la ejecoeíén de eere "MEJORAMIENTO • .,..,,e � .,. e LA VIA VECit,,IAL TA-!527 (PROG 0•000 - b-543) EN LA LOCALIDAD DE BOROGUENA DEL DISTRITO 
� �E ILABAYA - PROVINCIA DE JOR6E BASADRE - DEPARTAMENTO DE TA.et-U". con código único de 

.r-�- _,. mversiones Nº 2463222, siendo la suspensión del plazo de ejecución de cuarenta y cinto (45) días calendarios.desde 
el 14 de enero de 2021 al 27 de febrero de 2021, siendo la nuevo fecha de termino de la Obro el 29 de marzo 
del 2021. 

º" ' s'" "'< Que. mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº 162-2021-MDI/GM, de fecha 18 de marzo de 2021. se aprob6 
· V 01"' Prestación Adicional de Obro Nº 01 por e! monto de 5/. 445,61!5.04 (Cua.troc1ento:s cuarenta y cinco mil 

;i: 
�-"' : tscrentcs quince con 04/100 soles). y Deductivo N°Ol Vinculante por el manto de 5/ 167,607.!53 (Ciento sesenta 

1 ? siete mil seiscientos siete con 53/100 soles), de lo Obro: "MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL TA-527 
.¿ 0G 0•000 - 1•543) EN LA LOCALIDAD DE BOROGUEÑA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA 



RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 175-2021-MDI/GM 

Ilobaya, 29 de Marzo del 2021 
DE JOR6E BASAORE - DEPARTAMENTO DE TACNA", con código único de. inversiones Nº 2463222, sie.ndo e.l 
,ncre.�to pre.supuesto! e.stoblecido en el expedrente por lo. sumo de S/.414,464.56 (Cuatrocientos catorce mil 
cuatrocientos sesenta y cuatro con 56/100 seles). incluido IGV; equivo.lente o una incidencia porcentual de 9.06 % 
del monto contratado; cuyo monto contractual modificado de obro es de SI. 4'990,287.89 sole.s incluido el IGV. 
Asimismo, en el artículo segundo del mismo acto resolutivo se aprobó la Modificoc1ón Nº 01, del Proyecto 
denominado: "MEJORA.M.IENTO DE LA VIA VECINAL TA-527 (PROG 0•000 - 1•543) EN LA LOCAUDAD 
DE BOR.OGVEÑA DEL DISTRITO DE IL4BAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE 
TACNA", con código Único de inversiones Nº 2463222, genercdo por un incremento pre..supue.stol por lo 
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA NºOl Y DEDUCTIVO VINCULANTE N• 01, (5/.◄14.4M.56)oprobadov, e.l 
ortículo pruner-c. por lo que. el monto de. inversión octuol1zodo del Expe.diente. Té.croco de.l proyecto osc,e.nde. o SI. 
5'717 ,843.82 (Ctnco millones setecientos diecisiete mi1 ochociv,tos cuorento y tres con 82/100 soles): 

Que, mediante Carto Nº 019-2021-VMNCH-RUCVFG, de fe.cho 27 de. morzo de. 2021, e.l controtisto CONSORCIO 
FUERTE VALIENTE Y GENIAL presento ol CONSORCIO VADOMO supervisor de lo Obro: MEJORAMIENTO DE 

o LA VIA VECINAL TA-527 (PROG 0•000 - 1•543) EN LA LOCAUDAD ce BOR.OGUEÑA t>EL DISTRITO t>E , 
ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO ce TACNA. el expediente. reformulo.do 

/correspondiente.a lo AMPUACION DE PLAZO N° 01 por el plo.zo de sesenta (60) dios colendorios, los mismos que 
surgen por la necesidod de. culminar los pan,dos contractuales que. se encontraban impos1bilitodos de ejeeutcr hosto 
lo oprobación del odic1onal, y por lo. ofe.ctac,ón de lo. ruto critico o ceesecuenete de. los per-ndes de.l Adicional Nº 01, 
te.n,e.ndo como nuevo plo.zo programo.do de. e.jecudón contractuol por ciento ochenta (180) dios cole.ndorlos siendo la 
nuevo fe.cho de culminación de. lo obra el 28.05.2021. 

015,�1,: Que, med1onte Corta Nº 012-2021/CONSORCIO-VADAMO/MDI presentado con fecho 29 de marzo de. 2021 EL t-Q t. �llio,,.-f( 
S..-º • � ONSORCIO VADOMO, remite. o la Mun1c1polidod Distrito! de. !lo.boyo con atención de lo Unidad de. Supe.rvis1ón lo 
..,¡:¡ � 
ºi-i'==·I? dif,coc,ón Nº 02 ol Expediente. Ticnico por Ampliación de Plazo Nº 01 de. lo Obra: MpORAMIENTO DE LA 'g\ EliENTE J A VECINAL TA-527 (PROG 0•000 - 1•543) EN LA LOCAUDAD DE BOROGUENA Da DISTRITO DE 

-s.? _.'T: LABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA, pre.sentado pore.l CONSORCIO 
FUERTE VALIENTE Y GENIAL, e.l misma que. fuero re.visoda y evoluado por el Ing. DAVID ROBERTO MAMANI 
HUICHI e.n colrdod de. supervisor de. obro, qurv, en base o sus conclusiones y recomendaciones a trovis del Informe. 
Ticmco Nº 003-2021-DRMH-50/CONSORCIO-VADOMO, otorgo su conform1dod ticnico, indicando que dicha 
amplioción surgen por: 32 O.C., poro culminar los partidas contractuales, los cuales estaban imposibilitados de 
ejecute- hosta lo. aprobación del adiciono.l, y 28 D.C., debido o la ofe.ctoción en lo ruto crítico por los partidos de.l 
adicional Nº 01, considerando un totol de 60 díos colendor,os, teniv,da como nuevo fecho de. culminación e.l 28 de. 
mayo de 2021, por lo que recomiendo su tnimite. de. oproboción oportuna y not1ficoción ol controtisto, expe.die.nte. 
de modificoción Nº 02, que. es remitido a la Unidod de. Supervisión para su volidoción o través de.l Informe. Nº 1164- 
2021-MDI/GUDIR de la Gereneio de Infraestructura y Desarrollo Urbono Rurol. 

Que., con el Informe N° 666-2021-US-GM/MDI, el Jefe de lo Urudcd de. 5upervisión, remite.o lo Gerencia Mun1cipol 
la conformidod ticnico de. la Modif,coc,ón Nº 02 al expediente. técmcc por Amplioción de Plozo N" 01, de. lo Obro: 
"MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL TA-527 (PROG 0+000 - 1+543) EN LA LOCAUDAD DE 
BOROGUEÑA ea DISTRITO DE Il.ABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASAORE - DEPARTAMENTO DE 

..-TACNA" e.l mismo que. fuero re.v,sodo y evaluado por e.l Ing. DAVID ROBERTO MAMANI HUICH! Jefe de 
� " %upe.rvisión de.l CONSORCIO VADOMO E.I.R.L. y validodo por el Ing. HERNAN JAVIER MAMAN! ARUQUIPA o 
' :�'[trovis de su Informe. Nº 007-2021-HJMA-CO-US/GM/MDI en su condición de coordinador de obro de la 

d �un1cipohdod Distrital de Iloboyo, qu1e.n otorgo su canformldod ticnico omparado con los procedimientos de. lo Le.y 
de Contratac1anes del Estado y su Reglamenta Vigente, por lo que solicito se derive al área carre.spondie.nte poro. su 
oproboc1ón; 

Que., can Informe Nº 780-2021-MDI/GPP, de fecho 29 de marzo del 2021, el CPC. Edwin Costilla Ancco, Ge.rente. 
de Plomficación y Presupuesto, informo que. luego de reohzor el análisis de los actuodas, de lo Mad,ficoción N• 02 al 

-.........._ expediente técnico por Ampliación de Plazo Nº 01 de la Obra -�EJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL TA-527 
,,,,1 (PROS 0•000 - 1o543) EN LA LOCAUDAD DE BOROGUENA Da DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA 
o ( JORGE 8ASAORE - DEPARTAMENTO ce TACNA·, no guiera incremento n1 deducción pre.supue.stol, 

,¡: omendonda proceder de ccceree a lo Ley de Contrataciones del Estado y su Re.glo.me.nto, debrendc el expediente 
istrorse en el banco de inversiones del INVIERTE.PE une: ve.z apraboda por octo resclcnve: 

>' I 



RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 175-2021-MDI/GM 

Ilobaya, 29 de Marzo del 2021 

Que, sobre este punte se advierte de actuados, que. el controtista cumplió con presentar lo onotoció" del Cuaderno 
de Obro, respecto o la necesidad de contar con la Ampliación de Plazo Adicional de. Obro, la disposición de la Entidad 
respecto o la elaboración del expediente; lo cual se advierte del citado Expediente, la Anotación del Cuaderno de 
Obra. 

0 Por, otro lado, el artículo 198° del Reglame.nto establece los proce.dimie.ntos que. debe.n obse.rvar tonto el contratista, 
"' supervisor y la entidad paro lo solicitud y aprobación de lo Ampliación de. Plazo, asimismo e.n su artículo 199" de. la 
/ acotada norma se. establece los efectos de lo modif1cación del plazo contractual. 

Que, de conformidad con lo previste en el numeral 34.1 del ortículo 34º del TVO de la Ley N" 30225 - �y de 
Controtocione.s del Estado "El contro.to puede modificarse en los supuestos contemplados en la Uy y el r�lanw:nto, 
por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrcrto de manera oportuna y 
eficiente. En este último caso la modificación debe ser aprobada por la Entidad. Dichos medifrcccieees no deben 
afectar el equ1l,br10 económico f1ncinc:1ero del contrato; ui caso ccntrcr-ro, la parte bend1c1odo debe compensar 
económicamente o la parte pe.rJudicoda parn restablecer dicho equilibrio. en atención al principio de equidad., 
os1m1smo el numeral 34 2 El contrcto puede ser modif1codo en tos siguientes supuestos: i) ejecución de prestaciones 
od1c1onales, n) reducción de prestccreees. ii1) autorización de ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en la 
Ley y el reglamento; 
Que, respecto a la ampliación del plazo controctual de una obro, el arTÍcula 19r del Reglamento establece que el 
contratista, pue.de. solicitar la ampliación del plazo contractual por las s1gu1e.ntes causale.s: 1) atrasos y/o 
paral,zacioMS por causas no otribu1ble.s al contratista; i1) cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución 
de. lo pre.stac1ón adicional de. obro y 1i1) cuando es necesario un plazo adicional paro la ejecución de los mayores 
metrados en contratos o pre.dos unitarios. 

01!,T�/f◄ , •?o'- .. �l 1t,_.( 
(, Jt -� Que, estando o la opinión favorable de la Gerencia de. Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, de la Uniclo.d de 

;;_ ,aMU .. �
: Superv1s1ón, de lo Gerencia de Plan1f1cac1ón, Pre.supuesto, y en uso de las facultades conferidas al Gerente Municipal 

't'o R �; mediante Resolución Nº 044-2020-MDI/A de fecho 16 de marzo del 2020 y conforme o lo establecido en el artículo 
?'t 20º mcrsc 20 de la Ley Orgánica de Mun1cipahclo.des - Lq N° 27972. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMER.O: APROBAR, la Mod1f1couón N" 02 al Expediente Técnico por Ampliación de Plazo Nº 01 
por sesenta (60) días calendarios pcrc lo ejecuc1ÓP1 de. la Obro: "MEJOR.AMIENTO DE LA VIA VECINAL TA-527 

"'"'"'- ,. (PROG 0•000 - 1•�3) EN LA LOCAUDAD DE BOROGVEÑA DB. DISTRITO DE Il.ABAYA - PROVINCIA 
,� E JORGE 8ASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA" con código único de inversiones Nº 2463222, teniendo 

-=•ali•" 1},.: como nuevo fecha de culminación el 28 de mayo de 2021, cuyo plazo de ejecución contractual mod1f1codo de obro es 
"•· de ciento Ochenta (180) días colendar1os, según detalle: 

DESCRIPCIONIPLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL OURAC)ON o.e. PlAZOS 
CONSORCIO FUERTT:: VALJENTT:: INICIO FIN OURACIOH o.e. _,. ·-.,. " 16 10 2020 13 01 202\ 

""" PlAZO DE EJECUCION (CONTR.A.TC N" 00�·202C- Sospe!lSIOn de " 1,012021 27 02.2021 GAF/MDh PlaloN"01 

"""'"" '"""'" "' 30 :te 02 2021 2" 03 2021 

""' AMPLIA.CION DE PLAZO N" 01 .. 30 03 2021 28.05.2021 

ARTÍgJt..O SE61,1Nt>Q; DISPONER; que la Gerencia de Administroc•ón y Fincmzas implemente lo aprobación de lo 
AMPUACTON DE PLAZO N•Ol o través de ADENDUM al CONTRATO N" 003-2020-GAF/MDI, paro la ejecución 

-j:."f"C.: ' � lo Obra en menc1óri. 
>'� '.!'-�� 

ºBe � o . ,. Q; REMITIR, lo presente. Resolución y el expediente sustentotorio a lo Unidad Ejecutora, a 
u1�fi Ji que proceda al re91st,.o de. lo mod1f1cac1ón en el banco de. reversrcoes. conforme. o lo aprobado en los artículos 

dentes. 
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ARTÍCULO CUARTO: NOTIFÍCAR: la presente re.solución al CONSORCIO FUERTE VALIENTE Y GENIAL, y ol 
CONSORCIO VADOMO E.I.R.L., y a kls unidades orgánicas corre.spondíente.s de la Municipalidad, poro. conocimiento 
y ñees. 

RE6ÍSTR.ESE, COMUNÍQUESE Y C\ÍMPlASE, 

�, 
At.CAI.OIA 
GM 
º" GIOUR 
os 
""' 
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