
RcSOLUCIÓN DE GERENCIP. MUNICIPAL 
Nº 153-20>'0-MC;;GM 

llabaya, 11 de junio del 2020 

VISTO: 
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CONSIDERANDO: 

Que, las Mun1ciratrdades conforme al Articulo 194º de la Cooslitución Poñnca del Perú, concordante con el Artículo 
1 y II del Titule' creñmlnar de la Ley Nº27972 Ley Orgánica de Me.acipalidades. son órqanos de gobierno con 
autonomía política, económica y adrrnnistrañva en íos asuntos de 5'.J competencia; concordante con lo dlspuesto 
en el Artículo II del Titulo prellmmar oe la Ley 27972- Ley Orgánica de Municipalidades; 

Que, por Resolución de Gerenua Murnapal N° tos 2f114-MDI/GM se aprueba el Instructivo Nº 001-2014-MDI 
\"LINEAMIENTOS Y NORMAS TÉCNICAS PAR/t LA •':JECl...:..;IÓN DE OBRAS POR LA MODALIDAD DE 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAR,\ DIRí:.CTA A C.tl.�GO '.JE LA MUNICIPALIDAD DJSTRITAL DE ILABAYA", en 
�nd� se establece que, durante la eje.:::ución de !d obra pueden haber modificaciones por adicionales, deductivos 
para eI r:umplimiento de metas siempre ) -uanoo estos sean necesarios y estén justificadas técnicamente; 

Qu1:¡, meorante Resolución de Gerenaa MurncIp.3I N° 114-2020-MDI/GM, de fecha 16 de marzc de! 2020, se 
aprueba el expediente técnico de la :'JARR, "�:::PARACION DE SISTEMA DE RIEGO; EN EL (LA) SISTEMA 
DE RIEGO Mf.NOR CANAL PEÑA COLORA.DA EN LA LOCALIDAD CHAPICUCA, DISTRITO DE ll..ABAYA, 
PROVlNCIAJO�GE BASADRE, DéPARTAMENTO TACNA", con CUl N° 2448177, con un presupuastototal de 
SI 731,030.52 (Setecientos treinta- y un mil tren-ta con 52/100 son s), cuya Modalidad de ejecución es por 
administración directa a cargo de la i.1unicipalidad Disrrital de llabay-:1 y un plazo de ejecución de ciento vemte 
(i20) días calendario, según detalle: 
�ó'sTO 

pl�ECTO 

1 
GAS7CS GENERAL�_S _ 

COSTO DE OBP.A 
"G".\srns Dé. f=s=Tu=o=1=o=s�o=e=F1�N=1T= 1v=os----- 
"7-.,j\:3ros DE SUP::CRVISIÓN Y/O INSPE·::CIÓN 

La Modificación al Expediente Técmco del Adicional W 01 por partidas nuevas y mayores metrados de la IOARR 
"REPARACION DE SISTEMA DE RIEGO; EN EL (LA) SISTEMA DE RIEGO MENOR CANAL PEÑA 
COLORADA EN LA LOCALIDAD CHAPICUCA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, 
DEPARTAMENTO TACNA", con código único de inversiones 2448177, presentado por el Arq Walter Félix 
Zapana Vargas, en su calidad de Gerente (e) de la Ge,-encia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, para 
su rev-sión y aprobación correspondiente, 1; 

< [;.�- 
, ... ,. .... f .... � 

V o _,., 

1)1'-' • "1,¡ GASTOS DE LIQUIDACION Y CIERRE 

�� v-a- ..,< ��ASros GESTIÓN DE p��0)·EC1QS�------ 
"""""' - GASTOS CONTROVERSIAS 

11 ! ,,., ,- '==�==������ � ••• .-! TOTAL PRESUPUESTO INVE�•,.,,.- 

' . � ..... .. "------------ -- \ ,,,� •. . •" 
Que, mediante Informe N° 07-2020-0CC•:10-RSRPC-GIGUR-;.JIOI, de fecha OS de junio 2020, el lng. Osear Gañan 
Cañari en su condición de Residente de Otira del IOArlR de emergencia ·'REPARACION DE SISTEMA DE 
RIEGO; l::N EL (LA) SISTEMA [iE RIEGO MENOil. CANAL PEÑA COLORADA EN LA LCCALIOAD 
CHAPICUC1\ DISTRITO DE ILABAYI\, PROViNCIAJORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA", remite el 

0 
� informe técnico sustentatorio del ex-ecrente .nodiñcado de la prestación Adicional N° 01 por Mayores Melrados, 

�v,0" 7'i\,. misma que surge por la necesida1 de induir mayores metrados en Ja oartida señalización temporal a':! segundad 
8 l! �� estuario, y Partidas Nuevas para contemplar 1as medidas de pr; vención sanitaria nacional por las graves 
i netencres que afectan la vida de lo nación a conseuencia del CO\/ID-19., por la suma total de S/. 82,197.35 
� - s, del IOARR en mención, por I,:; q._:� el presuovesto actualizado asciende al monto de Si. 813,2 . .:!7.87 

chocientos trece -nil doscientos veintisiete con 87!100 soles), seqúr- detalle· 
�----_¡.✓ 

.// 
�,· 

rl 
· ÓESCRIPCION ¡·-.�□�,�c� ,o�N�A�L�N�.�.�,�� IA�□� ,�c� ,o�N�A�L�N�.�.�,�---,T�O�T�A�L--- 

. :;..-'" (MAYORES • (PARTIDAS PRESUPUESTO 
UETRADOS) ! NUEVAS) PDICIONAL Nº 01 

'OSTO DIRr.:::ro -- -- -_ -_ -_ -_ -_ -~, -· 5,372 !·-!�-- -=,�,� .86�,�-� ,.c-t--·-� ,= ,,� ,36= .,�,,, 
GÁSTOSGENERALES -----te- --· 64< � •'c+----;é.- 7� .66�3�-�66,+---�•�,�30�8�36� 
�TO DE EJECUCION DE OBRA - �·=-·- "í,Ri:20 71,527.47 77,544.67 
�TOS DE SUPERVIS1:JN YfCJ IN�ECCION _ 361.fl3 4,291.65 4,652 68 
1 PRESUPUESTO TOTAL 6,3?':l.23 _ 7�'� •'�'�'� ·'� '�---�'�'� •1.90� 7.�35� 

Que, con el Informe N° 433-20:?•' US-C' ·VMDI, el _;:;fe oo :a Unidar. de Supervi.;ión, remrte a la Gerencia Municipal 
la Modificación Nº 01 del Expediente l écnicc rvr adicio .. al N° !'1 por mayores metrados y partidas nuevas de !a 
!OARR de emergencia "REPARACION i.?� SISTEMA DE RIEGO; EN El (LA) SISTEMA DE RIEGO MENOR 
CANAL PEÑA COLORADA EN LA LOCALIDAD CHAPICUCA, DISTRITO DE 11.ABAYA, PROVlNCI/,. JORGE 
BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA", el rnie-vtc fuera revisado y evaluado por el lng. Magda Loza ·vargag en 
su calidad de msoector mediante tn'on-e N° e;::, 1-2020-Mül/GM-US/IO-ML V. quien otorgo su conformidad técnica, 



·- - EXP.TECNÍ� ADICIONAL N" 01 
1 POR MAYGitES POR PARTIDAS MODIFICADO 
' MET!"=',00S NUEVAS -- -- 

5.372.50 63,863 81 632.070 60 
1 644 70 7.663.66 75.848.47 

6,017.20 71,527.47 707,919.07 1- -· 
9 �5i 83 

361 03 4.291 65 42,475 14 
' - , 1:!,607.49 1 

1 

31,51¡5.72 
9_45J.62 

6,378 ?3 75,819.12 813,227.87 
11 24% 

RESOLUCIÓN DE GEREN·�iA MUNICIPAL. 
Nº 153-2020-MDI/GM 

l1abaya, 11 de Junio del 2020 

CQf1 un presupuesto total de SI. 82,197 35 (Ochenta y dos mil ciento noventa y siete con 351100 soles), siendo e1 
presupuesto modificado final de S/ 813,227.87 soles., por lo que solicita se denve al área correspondiente para 
su aprobaccn. 

Que, con Informe N° 598�2020-MD1,GPP, de Iecha 09 je Junio del 2C.20, el CPC. Edwm Castillo Ancco, Gerente 
de Plamñcacron )" Presupuesto, o!nrga la opinión presupuestaria favorable, indicando la disponibilidad 
presupuestal para la aprobaaón del Adicional N° O� ;,or el monto de S/ 82,197.35 (Ochenta y dos mil ciento 
noventa y siete con 35/100 soles), d!>l IOARR de emergencia denomlnaoo " REPARACION DE SISTEMA DE 
RIEGO; EN EL (LA) SISTEMA DE RIEGO MENOR CANAL PEÑA COLORADA EN LA LOCALIDAD 
CHAPICUCA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVJNCl4. JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA ", 
asnnismo s� indica que conforme al marco normanvo 1el Sistema Nacional de P1 esupues:o, la Certificación 
constituye un acto de aomrmenecon .::uya finalidad es g;,,rantizar q':e se cuenta con el crédito presupuestario 
disponible y de libre afectación, para comprometer un gesto oon caree al presu;:,uesto institucional autonzado para 
el año fiscal respecuvo ( ... ). La certificación imphca únicamente la -eserva del crédito presupuestario. el cual está 
su¡eto a i) La disponibilidad ñnanoe.a en los Recursos Oetenninado<,, 11) a las modificaciones que puedan darse 
en la normatividad vrqeute y iil) a los .inearnientcs y ¡;,( ,ihcas institucionales. Concluyendo que se debe señalar 
que la d•sponibelidad o•nga:ia, no ce-vende los actos e. acclc.ios que en la fase de ejecución se realicen con 
lnoósevanca de los requisitos esenciales y formalidades impuestas por las normas legales en la utuzación 
financiera de los fondos póbbcos asiqn'ados. por lo que f.� recomienda continuar !>U procedimiento de aprobación 
mediante acto resolutivo; 
Que, por las consideraciones expuestas y en uso de las atnbucones confendas por el segundo párrafo del articulo 
39º de la l�y 27972 Orgánica de Mu,"'icipalidades, y de las Facultades Delegadas por el despacho de Alcatdra a 
través de lp._ Resolución de Alcaldia N• IJ44-2D¿Q-MDI/A; 

SE AESuE'LVE: 

ARTiCULO'PRIM�"!RO: APROBAR. la Modificación,.,, 01 del Expediente Técnico por Adicional Nº 01 por 
mayores metraoos y partidas nuevas se:c IOARR de i:'llergencia "REPARACION DE SISTEMA DE RIEGO; EN 
�l (LA) &ISTEM"Á. DE RIEGO MENOR CANAL PEÑA COLOR:,DA EN LA LOCAi...lDAD "C!-tAPICUC/,; 
DISTRITO o'E !LABAYA, PROVINCIA JORGE 81'-dADRE, DEPARTAMENTO TACNA" con código de fnversión 
f:> 2448171. J)Jr e! monto Total de SI. 82,197.35 (Qct,.:,;lla y dos mil ciento noventa y siete con 35/100.SoJes), 
generando Ún mCremento presupuesta! del 11.24 % de mcrdencia respecto al oresoouecto' cfe1 expediente 

11':�'-'l!�lf'Probado, por }(1 que el monto de ir.versión actuahzadü del IOAR� e!> de 3/ 813,227.87 sc.1es. Conforme al 
siguiente detalle: 

•�--=====---�---- 
:},. .. DESCRIPCION EXP.TEC�;1CO 

APROBADO 

·--- --- ----�- COSTO DIRECTO 562,83:'1.2!_ 
GASTOS GENERALES-- - --➔ 67 Y.0.11 
COSTO DE OBRA ¡-- 630,374.40 

1 GASTrJS ESTUDIO DEFINITIY-;-':- ---3.251.83t 
GASTOS DE SUPERVISION 37,P22.4b 

OS DE UQUIDACION 12.507.49 
OSGfSTION DE PROYECTOS.• .fl,518 72 

G�STOS üE CONTROVERSIAS · 1--- 9,455 6�· ... 
:PRESUPUESTO TOTAL 731,030.52 

lncidenaa total 
//4U cJ,st;¡ 

_;;.-._,v;;, '-:;,' ARTÍCÚl0SE'GUNDO: REMITIR, ,a presente Resc.:•:ción y el expeaiente sustenta!orio a la Un•dad Ejecutora', 
J "'"""' <o· fir, de qtre·proceCJ"aal registro de !.;i moc:ificación en el banco de i:,versiones, conforme a lo aprobaco-en-tce 

l\ { f : rtículo orececeote • · · \ 
� > . 

--,� .¿;' �RTICULO TERCERO: NOTIFiQUESE la presente ·esolución a !as instanaas pertinentes e interesados 
C(?'!lforme a ley 

REGiSTRESE, CVMUNÍQUESE Y CÚ!'t'IPLASE. 

" •LCA:.o,.\ .... 
<;�J -= vs - . �· fng. Nicandro Macha c. Mamani 

GE.r.anE 11.UNICIPAL 
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