
RESOLGCIÓI, DE GERErsUA MUNICIPAL 

Nº 1 •,\2-20<0-MDI/GM 

!labaya, 28 de mayo del 2020 

VISTO: 

El Expediente Mod.ñcacrón N° 01 del Avícional W 01 del Plan de Trabajo "MANTENIMIENTO DE LOS 
SECTORES CR!TICOS DEL CAUCE DEL RIO CINTO, EN EL DISTRLO DE ILABAYA. JORGE BASADRE - 
TACNA", presentado con Informe Nº 551-2020.-'�íOI/GIDUR, y; f 

- 
OBRA/ ACCIÓN DE INVERSIÓN 1 MONTO 

' recto 819,471 60 
enerales ; 114,726.02 
re Acnvroao 934,197.62 -- -- 

e Scoer ,•són 1 40,973.58 __ 
, - 

dministrativos 1 32,,778 86 --- -- 
esto T c1 ·a 1 SI. 1,007,950.06 

Costo D1 
Gastos G 
Costo de 
Gastos d 
Gastos A 
Presu u 

J�� .. G�� .... :"' CONSIDERANDO: 

,!{ GERE 't _ Que, las Munrcpanzaoes conforme al Articulo ;94º de la Constrtucion Política del Perú, concordante con el 
• -�!:!r:!! . /t .. t Artículo I y II del nulo Preliminar de la ley N°27972 Ley Orgánica de Mumcipalldades, son órganos de gobierno 

.,, .>f con autonomía connce, económica y ecmimsnenva en los asuntos de su competencia: concordante con lo 
,,.-., dispuesto en el Arti-::ulo 11 del Titulo preliminar de la ley 27972- Ley Orgci:nica de Municipalidades 

Que, en atención a la Directiva N° 001-2013-MDl-r)IMISEP "Lmeamientos y Normas Técnicas para la Ejecución 
de Actividades de Mantenimiento de _lnfraestrt,ctura ;'lública por la Modalidad de E¡ecuc1ón Presupuestaria 

0 0Is1-'i: Directa, programadas por la Municipahdad D1stntal de Uab..ya; en sus disposicior,es especificas en su ltem 
-s,;"�-'

3€.to'i"< 2 2 14 señala que, durante la ejecución de la ecnvioad pueden haber modificaciones por actividades 
� -J • Y., rconeres. deductivos o amoüacíor-es de plazo para e: cumpnrmento de metas siempre en cuando estos sean 
g� �� cesartos y estén Justificadas técmccrnente ,:!-; acuerdo al item 6 2 4 2 de la presente directiva; 
-; E �1, 
X,,-,.,__,..; :;):,O;J ue. mediante Resolución de Gerer.cra Municipal N° 022-2020-MDl/!]�:1 de fecha 10 de enero 2020 se aprobó el 

PLAN DE TRABAJO MANTENIM,;.::NTO DE LOS SECTORES CRITlCOS DEL CAUCE DEL RIO CINTO, EN 
EL DISTRITO DE ILABAYA, JORGE BASADF.:C - TACNA por el mento de S/. 1'007,950.06 (Un millón siete mil 
novecjentos .cincuenta con 06/100 sv,;;-=;, -::,ya ejecc-tón es por adrr-mstrauon directa con 1;r. ciazo de ciento 
cincuenta (. 30) días calendanos según detene: 

,... "' ·, r. ,, �, ,�, � 

(i 'V'NU/1 
:) 

\,., ' .. ,..'/ 
,¡ - '<11/ - / 

Que, con Informe Nº 040-2020-ERf.li:A-MDI/GIDU�-MSl..C, .:,, del 20 05 2020, el lng. Efram Roger Mamani 
Mac;uera en su calidad de ejecutor oe c1 acuvroa-'. presenta el exr-edrente modificación N° 01 correspondiente al 
Adicional N° 01 por Partidas Nuevas p.:,- el mo. ,10 de s, 23, 7:,�--. 03 (velnntrés mil setecientos treinta con 03/100 
soles), correspondiente al "PLAN DE TRA�:,JO MANTENIMIENTO DE LOS SECTORES CRÍTICO<; DEL 
CAUCE DEL RIO CINTO, EN EL D,''3TRITO DE :i..AB/YA, JORGE RASADRE-TACNA", expresando que 'as 
mismas surqen por hechos fortuttcs • de tuerz> -navor (imprevis1bief,, debido a la pandemia COVtu-19 lo r:ual 
requiere e¡ecutarse las partidas d\ Oñcína ''':! residencia y seguridad y salud en actividad, zona de control y 
desinfoccién. equipos de proteccó i contra el COV1D 19. Por lo cual s·:: formaliza la solicitud del Adicional �- 01 
para garantizar la vIgIlancra, preve -ocn y centro: 1e la salud de los trabajadores con nesgo de exoosrcon a 
COV!0-19., expediente que es e'evadc a I? ·..:mdad de Supervrsron por el encargado de la Gerencia de 
íníraesnúctcra y [esarrollo Urbano Q'..!r::il ? través del Informe W &51-2020-MDI/GIOU::;? para ,;u revisión y 
aprobación según c:rresponda; 

0Is1i.,,1 ue, con el lnfol'r.1e N° 356-2020-US-GM/MD', el Je.e de la umoe.r de Supervrstón, remite a !a Gerencia 
e � (M nicipal la ccatcrrmded del expediente modificación 'r 01 conespooo.ente al adicional N° :;1 del "PLAN DE 

V BAJO MANTENIMIENTO DE LOS SECTORES CRÍTICOS t-::L CAUCE DEL RI� CINTO, EN EL 
_ l,l 1,STRITO uE ILABAYA, JORGE eASADRE - TACNA' el mismo fuera revisado y evaluado por el Arq_ Crrc 
� iat os A. chavorrv · .. anaroc en su candad de mspectcr.. qi-en olor!;)�· :.u conformidad, acorde con la Directiva Nº 
� '----1_,,- O -2013-MOI-Olf:l!SEI> "Lmeam1ertos y Normas Téc:iica� nara !a Ejecución de Actividades de M-Jntemm1ento 
""""°d""'�¡;;;� ln�f� ,a;;e�s�";;"fc1'"�'�ª;,?úbi:ca por la �odalidad -º-�--�-::!CUaón Pre<:Jpuestaria Directa _ programadas por la 

Municipalidad Distr tal de !l::baya, con un presupuesto de S/. 22 130.03 (Veintitrés mil setecre-ros treinta con 
03/100 soles), siendo el presupuesto r-oomcaoo final de :.'1 • ,-:., :,080.09 soles: 

Que, mediante lnfonne N° 528-2020-1·1DI/GPP. de tec..a 27 rl� mayo del 2C20, la Gerencia de Ple.nificación y 
Presupuesto. informa que luego de la evatuac-ón y analisis de los actuados y el presupuesto meutuconet del 
2020 emite oprmon presupuestare favorable inr1ic.:,,:,1o la existencia de drspombfidad presupuestal para la 
aprobaciór del Expediente Acetona. N° 01 por f:! monto de S/ 23,730.03 (vemtitree mil setecíentov treinta con 
03/100 soieej. del "PLAN DE TRABA,!O MA�; ;ENIMIENTO DE LOS SECTORES CRÍTICOS DEL CAUCE DEL 
RIO CINTO, 1:N EL DISTRITO u: ILA�:•.fA, JORGE BASADRE - TACNA", el cual general incremento 
oreeupuester. 



RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 

Nº 142-2020-MDI/GM 

llabaya, 28 de mayo del 2020 

Que, por las consideraciones expuestas y en uso de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del 
artículo 39º de la Ley 27972- Ley Orgánica de Municipalidades, y de las Facultades Delegadas por el despacho 
de Alcaldía a través de la Resolución de Aícatoaa N° 044-2020-MOI/A; , 

�<e E RESUELVE: ,� 
\;;,,.,;;,l,-Jr RTÍCULO PRIMEr,O: APROBAR, el expediente de Modificación N° 01 correspondiente al ADICIONAL Nº 

,"J,_tlJ 1 POR PARTIDAS NUEVAS del "PLAN DE TRABAJO MANTENIMIENTO DE LOS SECTORES CRÍTICOS 
,¡¡'r. DEL CAUCE DEL RIO CINTO, EN EL DISTRITO DE ILABAYA, JORGE BASADRE-TACNA", por el monto de 

,...;;_,;,, SI. 23,730.03 (Veintitrés mil setecientos treinta con 03/1QO soles) con una madencia del +2.35% con respecto al 
plan aprobado, mcrementándose el presupuesto final mocucado en SI. 1'031,680.03 (Un millon tremta y un mil 
seiscientos ochenta con 09/100 soles , secun oetane: 

DESCRIPCION PLAN DE ADICIONAL PRESUPUESTO 
MANTENIMIENTO Nº 01 MODIFICADO 

Costo Directo 819,471.60 19,292 70 838,764.30 
Gastos Generales 114,726.02 2,700.98 117,42700 
Gastos de Supervisión 

� 
40,973.58 964.64 41,938.22 

Gastos Admmistrativos 32,778.86 771.71 33,550.57 
Costo Total SI. 1 ·007 ,950.06 SI. 23,730.03 SI. 1'031,680.09 

100% 2.35% 102.35% 

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR; a la aerence de Infraestructura y Desarrollo Urtano, realizar las 
correspondientes acciones de registro y ejecución del expediente que aprueba el Adicional Nº 01 por Partidas 
Nuevas del "PLAN DE TRABAJO MANTENIMIENTO DE LOS SECTORES CRÍTICOS DEL CAUCE DEL RIO 
CINTO, EN EL DISTRITO DE ILABAYA, JORGE BASAORE - TACNA", que se encuentra bajo su 
responsabilidad, aplicando a su ejecución la Directiva N° 001-2013-MDI-DIMISEP :uneamIentos y Normas 
Técnicas para la Ejecución de Actividades de Mantenimiento de Infraestructura Pública por la Modalidad de 
Ejecución Presupuestaria Directa, programadas por la Municipalidad Drstrnat de llabaya", aprobada con la 
Resolución de Gerenaa Muniapal N° 017-2013-MDI/GM r sus modlñcetcríee. quedando en custodia de la 
indicada Gerencia el expediente correspondiente al Adicional N° 01 por PartJdas Nuevas, el mismo que pasa a 
formar parte de la presente resolución. 

�;-;-,.__, 
TICULO TERCERO: NOTlFÍQUESE la presente resolución a las instancias pertinentes e interesados 
forme a ley. 

Í�íSTRESE, 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

•'' 

c,o 
ALCALDiA 
CM 
GA, 
GIDUR 

" Gee 

�. 
UNICIP DAD DISTRITAL DE ILABAYA 

� .GlREÑCLf" 
�l!J!'!l.gl..P� f � \ 

\,-O�., � • : . 

/ G. NICANDRO MACHACA MAMANI 
GERENTE MUNICIPAL 
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