
";,"ll�"o,, }\íi, RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL 

Nº 351-2020-MDI/GM 

llabaya. 22 oe Uctuore del 2020 

VISTO: 

El Expediente Modificación N° 01 al Plan de Trabajo, correspondiente al Adicional N° 01, y Ampliación de Plazo 
N• 01, de la Actividad denommada "MANTENIMIENTO DEL MEJORAMIENTO DE LAS ACEQUlAS 
CHALSANI Y PIEDRA GRANDE DEL ANEXO DE CORAGUAYA DEL DISTRITO DE ILABAYA • PROVINCIA 
.,n�r.F RA�AnRF - REGION TACNA·· rpmrtirln f".l)(l lnfnnne N" 147S-70?0-Mnl/GDES. e Informe Nº 1673- 

2020-MDI/GDES, de la Gerencia de Desarrollo Econorrnco y Soaal, Y', 

CONSIDERANDO: 

Oue, las Municipalidades conforme al Artículo 194º de la Constitución Política del Perú conccroante con el 
Articulo ! y II del Titulo Preliminar de la ley N°27972 ley Orgánica de Murnopa!idades. son organos de gobierno 
con autonomia política. económica y admsustretíva en los asuntos de su competencra. concordante con lo 
orsouesto en et Aniculo ll del Trtuto prenmmar de la Ley 27972- Ley ürgantea de Municipaiiciacies, 

6.2 214: señala que, durante la ejecuctón de la actividad pueden haber modificaciones por actividades 
�i<::Ó'Y"é"l�. riMnrti"""'- n "m!"•� rl<> ri�::.,, �•"� d n1m!)limiPnto rlP. m<>r�c:: <:.IPrn!)íe en cuanrio P<::lns sean 
necesarios y estén justificadas técmcamente de acuerdo al ítem 6.2.4.2 de la presente oirecuva.. 

de Actividades de Mantenimiento de Infraestructura Pübhca por la Modalidad de Ejecución Presupuestaria 
--: .. ,:,:::i µ;vo.¡;;:;«,ad.:;$ ¡:.-.:- :;; �-�: .. :-: .. -,:-.;;�,.�;;d D:-;�!a! d� �!.:::�-· . .-:-.· :-:-: --::::-: ecccccícecc :-::-.:::-::-::�-:::::; � . .::� f::::7. 

MONTO 

Plan de Trabajo Adicior,¡¡I W 01 Modificación al 
. ;..¡;;;.:!:.::l:::1) · Kl..:M ' M11yu, ?ortidas !"'.:::-: :ft 

1 N" 237-2020-MOIIGM 1 Metrado (AJ 1 Nuevas (B) Trabajo j 
! 1 

�21.721.:u · ... -- �,. . -- --- -- ,.,,,.,.,... �� ,;,r,::...:v .. -.; ; CL.�"-0 .,::; 

24,344 27 2,737 76 9,505.24 36 587 27 

1 
146,0<.;5.t:;4 I 16,.(26.Só 1 º:·��·:¡ 2ii,5l.,),ó,4 ! 1168525 1,314.12 H,561.89 

+ 14.606561 
1 

14,606 56 l 
• ,0000 • 900 00 

177 .257.4S j 17,740.68j 61,593.96 j 256,592.097 

\ Sub (otai 

emboquiliado de tornas latemies, de canal, Juntas de d1latac1Óf\. la prevención y control a la propagación del 
C'Q\/1['1 - 19 ,:,ynn •mpl<>m<><>Tnc: r1<> c:�unrl;w1 '! ,-:ot1tml � mnni!nrP.O riPl personal en actividad . '! oor mavores 
metrados comprende el transporte de material. equipos de protecc:ón :ndividual, hmp1eza y oescc'matacon oe 
rescrvorto, to cual cenera un incremento presupuesta\. siendo el presupuesto modificaao final de S/. 256,592.09 
soles se un detalle: 

y Partidas Nuevas por el momo total de S/. 79,334.64 {Setenta y nueve mil trescientos treinta y cuatro con -·---- ··'--' -· -·--- -··- -··-- --- --�-'-- -··~·-�-··-,..,..,,,... ... �.,.,.,.o-·-, ..... , .... �;.... tu> ,-.�rr,r, ....,...;...,.,,. ........... ...,.., , . .,..., �·- .. --=�; -:· .... � ... ,.,'-¾""",,.,,�e,�· 1"""··--···-- ..... ··•·· ...... ,_ .... _,_ .. __ ·- ···-·-·--·-·· -- --·-- .. - - . --, 

DESCRlPCION 

Jo..::.:..•:::•;('.,',:, •:.1fN:.i..,.., .. i ... ., ,,,..,;,::o..•.:•:.:.:.:��- :;,.j!,:�: C.u7ei-:C¡':c;:.�...-:;'-,:-, ;;-:,, v-• ;:;,::;;;;:-:;-;!-:-::'.::";:; recete e:-::.;:-:¡-:!:-::-:-:�;,!� 
de sesenta {60) días calendanos confonne a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
i;;,...,,-.1,......,:_ .. _...· .... A<>,,.u. ... . ----·--·-· ., --,- --·- -· 

\ 
Gastos Generales 

Que, mediante Hesoiooon de Gerencia Mumetpa1 N' 237•Zü20-MUif{iM oe iecna 30 cie íu110 oe .2ú.Zü se aprobó 
el PLAN DE TRABAJO de la Actividad denominada '"'MANTENIMIENTO DEL MEJORAMIENTO DE LAS 
ACEQUI� t,;HAWAi,ii ·¡ ;-';¡_;;,i,; t.:i:-<ANUt ¡;¡_¡_ .;;.;L;0 DE ClJAAGu;u,; ��=- Di$7ñ.ilü i:;2: :;_j,_,5.f,.YA - 
PROVINCIA JORGE 8ASAORE - REGION TACNA" por el monto S/. 177,257.45 (Ciento setenta y siete mil 

Gastos de lnspec:oó(L 
' . \ 1 Gastos AdmmlSlrat!vos \ ·\ . 

r, )'1/ -, r.:>c:t,.,.. rlP ICl:l.hnr<>OM 

jf ¡ Total 
C ~' 

·1 Costo Directo , .... 2·4 ,,,344 /L1 .. ó 27 r \ 
Gastos Generales 

·¡ Sun Tctai 145,U6!i.Q4 [ 
. Gastos de Supervisión 11,685.25 

/�'y ,.,: ,L' --..,.A_¡• Gastos Actmtrnstra11vos 14,0V<J . .::ío j 
{ ·( , - ' Elaboración de Plan de Trabajo 4,900.00 1 

·. r 5 , Presupuesto Total de la ActMdad 171,1:57.45 ' 

,f , / Que, con lnforMe Nº 020-2020/VVRCHT/RM/MIRAMCH/GDESJMDI del 20.1 O 2020, ei ing. Wagner Hiena ro 
Chamb1 Tapahuasco en su calidad de responsable de la actividad "MANTENIMIENTO DEL MEJORAMIENTO 
DE LAS ACEQUIAS CríÁi.i>ANI f róiCüRA GRANDE DEL ANCA.V üC CORA�UAYA oec ;:,;31;:.;1:.; Ut;. 
ILABAYA. PROVINCIA JORGE BASADRE - REGION TACNA'", presenta el levantamiento de observaciones 



RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 

Nº 351-2020�MDI/GM 

11aba�. 22 de Octubre del 2020 

Aermsrno. presenta ef expecente de ;.mpftaaon ele Plazo N .. OT por un total de dieciocho (18) dias 
calendarios, programadas desde el 13.11.2020 al 30.11.2020, el mismo que se genera para la ejecucén de 
acnvrdades que no fueron consideradas inicialmente en el plan de !rabajo resultado de ello se determina reahzar 
un adicional a! mismo; teniendo como nuevo plazo programado de ejecución por 78 ores caíenoencs desde 
14.09.2020 al 30.11.2020., expediente que es elevado a la Unidad de SupeMS!Óf'I por !a Gerencia de Deserroüo 
Económico y Social a través del Informe N" 1673-2020-MDIIGDES. para su rnvs::.00 y aprobactcn segun 
ccrrespoooa- 

Que. con Informe N° 1201-2020-US-GM/MDI, de fecha 22 de octubre de 2020, el Jefe de la Unidad de 
Supervisión, remite a la Gerencia Municipal !a conformidad del expediente modificación N° 01 al Plan de 
Traba¡o, correspondiente al adicional W 01 por mayores metrados y partidas nuevas y Ampliación óe Pleze ¡,,r 
01 del Plan Traba¡o de la acnvrdad �MANTENIMIENTO DEL MEJORAMIENTO DE LAS ACEQUIAS 
CHALSANI Y PIEDRA GRANDE DEL ANEXO DE CORAGUAYA. DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA 
JORGE BASAORE, TACNA", el mismo fuera revisado y evaluado por el lng. José Miguel Salamanca Gómez en 
su calidad de inspector., quien otorgo su conformidad técnica acorde con la Directiva N" 001-2013-MO!- 
DlMlSEP "Lmeamientos y Ncm:a:; Ti:cnicas para la E1ecucrón de Actividades de Mamenimiento de 
Infraestructura Pública por la Modalidad de E¡ecución Presupuestana Directa, pr93ramadas por !a Murncipalldad ..... , __ .., __ , _,_ .,_.__ ·- 

··� •••-=-• •-•• •rn•r•••• 

n ..... m,:,.oi::1nt<>- tnfnrm<>- Nº 14?Q.:m?n-Mnur,pp de fP.N'la :n de nr,tuhre del 2020 la Gerencia de Planificación 
Presupuesto. informa que luego de la evaluación y anánsrs de los actuados v el presupuesto ínstnuconar del 
2020 emite opinión oresupuestana favorable indicando la existencia de orsoombaoao presuouestal por e! monto 
total de S/. 79,334.64 (Setenta y nueve mil trescientos treinta y cuatro con 64/IW soies), pan, ic1 �µ1uO�•V1• oet 
Expediente Adiciona! W 01 y Ampliación de Plazo N° 01 por 18 dias calendarios del Plan de Trabajo de la 
,=...:;.¡,,.,,:;a.::; -;.;,=.,;.;; .;;,;;;.;;;.:_;.;;;.; ¡_;;._¡_ ;.;wu;v,.rmi::r: T 0 Ut: u>.5 P.Ct:C:üii>.5 Crii>.i..$;.,rif '{ ?fED?-·\ G;:::.:,;.;�: 
DEL ANEXO DE CORAGUAYA, DISTRITO DE IL.ABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, TACNA", el mismo 

. . - . . - . - ·-· 4u,::, ;;,:;11,::-,,::, ""-'""''""'"u ,-,•,::-.:,u�,;;�,a• 

Tiempo 

36,587 271 

17561891 

256,592.09 

219,523.64 i 

182.536.37 1 

4562521 

9.505 241 

Fecha Fm 

61,593.96 

57,031.44 i 

.;7,526.20 

1:ll.4121 

2.737.761 
i3,6666J: 

17,740.68 

16,426.56 i 

fecha Inicio 

Adic;ional W 01 Modificación al 

Me�r::r/AI i N�:�!�ª(�) i :'!::;- ��- "'."::::-<:-1 

11AA'i'!il 

1�·�·�i 
177,257.45 

12L/2l 31: 

__ 24,344.2z.l 

1-46,065.641 
1 

1 

Plan de Trabajo , 

1 
•--RGM 1 

W 237-2020-MDl/GM 1 

l Gastos Generales 
Sub Total 

Total 

Vonoi Acciú11 óe inversión 

Costo Directo 

f;;:,,:;1n,; rlP lnsoeooón 
1 
1 �as'.os �d�'.n�t�s 

n, = nn, 1,.., rnnc:irlor.:o,-;nnoc: .,,,.,....,.,..,¡;:¡., v ,::,n u� rlP. tas atribucione.,:; conferidas oor el secundo nárrafo del 
;rti�l�.39; de la Ley 27972- Ley· Orgánicá de Municipalidades, y de las Facultades DelegadaS por el despacho 
de Alcaldía a través de la Resolución de Alcaldía N' 044-2020-MDlfA; 

SE RESUELVE: 

/ 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, la Modificación N° 01 al Plan de Trabajo, correspondiente al Expediente 
.... ,,..,....,.,., ••0 ,. .. ,..,.._,.. ••.ov,....-.e� ••e-ro_.rv"\c, .. n.11;0-ron.oc, OJlll:\IAC, ,.¡,.. h ,,.,.,;,,;,.¡e,,.¡ "U6NT,:;:NIUIFNT() .-u, , - .,,, -·-··�···-··-�---:•�-···-··-··--···---·---····---········-· - - 
DEL MEJORAMIENTO DE LAS ACEQUIAS CHALSANI Y PIEDRA GRANDE DEL ANEXO OE CORAGUAYA 
[IFJ nl�TPITO nF II ABA YA - PROVINCIA JORGE BASADRE - REGJON TACNA". oor el monto total des,. 
79,334.64 (Setenta y nueve mil trescientos treinta y cualro con 641100 soles), con una mcoenca del + 44 76% 
con resoecto al plan aprobado, incrementándose el presupuesto final modificado en $/. 256,592.09 (Doscientos 
cincuenta seis mi! uinientos noventa dos con 09tiüG soiee , s ún detalle. 

ARTÍCULO SEGUNDQ: APROBAR, la Modificación W 01 a! Plan de Trabajo, correspondiente al Expediente 
oun, ,.,..,X., nen, .0"7'1'\ ••• n" �...,� ...,¡ �,-�..., ,-1.,, 11:1 ,-1;-,,., ,-,:,fon,-le3rir,..- ,i,:, leo <>rti.,irl<>rl "M&NT►)JIMl¡:;:)JT() OFI 

MEJORAMIENTO DELAs "AcEOülAS' CHALSAN1-v-PIEDRA.GRAÑDE DELANixo DE coRAGUAYA DEL 
nl'3TR'ITn n,:;: 11 ll.R4YA. PROVINClll. JORGE BASADRE - REGION TACNA". estableciéndose como nueva 
fecha de culminación el 30 de noviembre de 2020, totalizándose un nuevo plazo mocrnceoo oe ejecución física 
de la acuvded en 78 días calendarios, seqún detalle· 

lf"''"'"'- .. z,�� ,;;\!� ltem Causal 
1, ( ., " - ,�l 01 1 PlandeTraba1o~RGM237•201�M011GM 1-4/0Si2V2C 12tlliX.2G OVüC 
/ O ,, i' ) a 1----l--- - --�---------J--c=�--1----c==-+---.,,..;,c--j 
.-' _,0,•. ? 0'.? , .11�,.....,,.,, .-f.. Pb7c•c•,•cnc•s'c""''"'"º""" """'------"-'"JJ01,10/2000200���30/1 tn.02:0 18 DC r '" /-.--:;•--� '�- .. / .._ ' �-- --- 
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RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 

Nº 351-2020-MDI/GM 

Habaya, 22 de Oelubre del 2020 _ �- 
Total Dtas Calendario- Plazo de Eteeución ! 78 DC 

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR; a la Gerencia de Desarrollo Económico y Social. realizar las 
correspondientes acciones de registro y e}ecución del expediente que aprueba et Adicional Nº 01 por Mayores 
:.�,;;!.;;d:;;; "i f'.::td-.:::;; !'!:;;:;-;::::; ·¡ :'.:;;¡::!;;::::C:1 �e P!a:?:!3 N° ri� oet Plan de Tr���;= �e 1� eo:::'!i11•df.1/.i 
"MANTENIMIENTO DEL MEJORAMIENTO DE LAS ACEQUIAS CHALSANI Y PIEDRA GRANDE DEL 

TACNA", que se encuentra bajo su responsabilidad, aplicando a su ejecucon la Directiva Nº 001-2013-MDI- 
DIMISEP :uneamientos y Normas Técnicas para la Ejecución de Actividades de Mantenimiento de 
Infraestructura Púbhca por ta Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa, programadas por la Municipalidad 
Distrital de Habaya". aprobada con la Re'30lución de Gerencia Municipal N" 017-2013-MOI/GM y sus 
modificatonas, q.edaocc en ccstocra de :., ;;..;;,:;ada :::;¿.-,:;,.;;.-;,e:;;;.;:¡:;,:;::;,:�.: cc-rccpcnc'esne a! Ad1c¡or.ül !'!" �� ·¡ 
Amp\tadón de Plazo N" 01, el mismo que pasa a formar parte de ta presente resolución. 

ARTICULO CUARTO: 
conocimiento y fines. 

NOTIFIOUESE la presente resolución a las instancias pertmentes e interesados para 

REGÍSTRESE, cm.�U!'lÍQUESE y CÚMP!..ASE, 
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