
RESOLUCIÓN DE GERENCIA. MUNICIPAL 

N� 176 -2020-MD!fGM 

ltabaya, 26 de jumo del 2020 

Vl$TO: 

La Modificación N° 01 al Plan de Trabajo por Adicional N° 01, y Amonaocn de Plazo N° 01 de la Actividad 
"MANTENIMIENTO DE LA REO DE OESAGUE DE LA LOCALIDAD DE VlLALACA, DISTRITO DE ILABAYA, 
PROVINCIA JORGE BASADRE,TACNA", remrndo con Informe N° 732-2020-MDI/GOES, de la aerenca de 
Desarrollo Econórmco y Social, y, 

C0"'1Slül:.�ANDO: 

91,2B2 23 

OuP, las Murnar�1idades conforme al Articulo 194º de ta Constitución Política del Perú, concordante ::;o."! e! Articulo 

<� , y t' del Titu'c Pre,iminar de la Ley !Jº27972 Ley Orqán.ca de Mur,cipahda,jes, son órgan0s de gobierno con 
I¡, • fl1 auro1 ·o mía potnca. económica y administrativa en los asuntos de s,, ccrnoetenca, concordante con lo oreoucsto 

. L f en e\ Artlcuto II del Título preliminar de 'a Ley 27972- Ley Orqánjca de MunicipalidadH..: 

' ,,/ üue, eri ete.crón a la Directiva N° OC.1-:..'113-MDI-DIMISEP �1..;nean11entos y Normas Tecnieé<s para k� Ejeet:�.:ón 
Q.e Activ_i_(a_des de Mantenimiento de ;r,•:-aestruc;c:•a P¡_;O!ic...., por::: ;.Aodaltd,1d de Ejecución Presupuestaria D•_rr:�1ª,. 
2r0cram<1flas por la Municipalidad Oist1:,_1I de llabay<1; en sus disposiciones específicas en su ltem 6.2.2.14. se-ata 
qua, co-cnte la ejecución de la activ1d;.,,.._ _ ',1eci:•n haber mornñcaciones por actividades adrcionales, ceducuvos o 
emonacones de plazo para el curnphmre. :..; ce metes sicr:,p�1:: en cuando estos sean necesaios y estén 

� jusuqcao.as técnicamente de acuerdo al nec- 6 2 � 2 de la presente directiva . " \_ ptie mediar-te Resolución de Gersnc-a Municrp.,, t�- 045--2020-MDI/GM de fecha 27 de enero de 202(; s.. ecroco 
¡ :=1an de TrL•ha¡o de la Activrdac .... �4.NTENIMIENTO DE LA REO DE Dl:::SAGUE DE LA LOCAL:DAD iJE 
lu:,LAGA, DISTRITO DE 1LABAYA, P�OVINCIA JORGE BASAOP.E, TACNA", por el monto S/. :2<:,370.86 

Ciento ve.ottcfnco mil novecientos -etenta �-,,n 86/100 soles), cuya ej; r:ución es por admimstraciót1 erecta en un 
praeó üscc ce cc arenta y crnco :-tb} días ..;alendanos conforme , :.Js fundamentos expuestos en la parte 
c�1s1o�rettiy_a de ra-¡;-resente Resoluc.:0.!!._$�lln detalle· _ 

'2.-� -�- __ D_E_s_c_R_ IP_c_ ,o_ N __ -------+ 1 ----�·---M_O_N_T_o __ 
1 .. ;o-1:0 Q11�t.-t1;, 
�--:�f:i81os-Generaiei + ��------ 
' S1.1b Tata! Pres.upuesto Hf','.'14.11 -- � -- - ----��� - 1 _ - --------- 

!....�':lstos de lnsl)t::cción y/o Supervis•0fl�------- --+ 7_ .�C·�_("':3 
'l G�tos de Liquidación Tecrnca - �i:'.l_n_c_ ;e_,_a______ 2. Gb i ::·3 
_: Sastcs Administrativos y de Conu-l + r,2-..,-: '-�s 
'."'piéslJ°:mesto Total de la Activid.i¡,-·-· . -------------� 125,970.'.iS �-------------�--�- 

r 

' Q�1e, cor- Informe Nº 015-2020-RYAT-- ,:;�· iv1.-,•)E�:¡,.,..;¡, d"'; 23.C◊ 2020, el lng. Robert Ysaud Aimeoo rr•.;on;:¡ en 
3l, r;,;� rad ele responsable de la acnvcc,-r �- .\�, :·ENIMll:��TC �'::. LA RED [if DESAGUE DE LA LCCAU{.11�0 
Df.· Y!L.4.LACA, DISTRITO DE ILABAYA, PRc.··_1¡;-i-:',A .1:.)RGC BASADRE, TACNA", presenta t•! excocente 
,r10c1fic-.-.<:;t.n N° 01 corresponcrente al Ao,··10n�1 Nº :-· 1 por Pernees Nuevas por el monto oe 'di H'-,o8t,.15 
(otecocno 1>111 seiscientos ochenta y cinco con 1'..,100 soles), el rn'smc que surge por la imoremenreco- de 
1,ne<1rf'1f:mtos lle prevención y con.rot frente a la propagación del COVID-19 aprobado mediante aesoruc.óo 
:,A¡11,st91i;¡\.W 87-2020-VIVIENDA srenoc necesana su implementación para el remrco de activ1dad$· ;o cual 
gtmer-:� un mcreu ente presupuesta siendo -?I presupuesto monñcaoc tmal de S/. 144,656.01 soles 3,?,Jún detalle: 

• r•·- • ------------- 
. ·., :Uf.SCRIPCION EXPEDIENTE A'JICIONAL Nº r., TOTAL PPTO. 

1STR,,: �_:__ . - T_E_C_N_l�CcO==-+-----��==+---M_O_D __ if�_A_DQ _ 
l��º;B;--,-1( 

º1 l}_ !��_sº;��:re�� i===========---j-- ------�-�� :!-� -3- -� -3� 1 :� :�-�-�- -96 -19---+--- --�:�-�� '!{( ub Total 107,714.211=-__ 15,977.15 --��'!.A6 
�-" _':.�stos de 9�1r,;rn_ s;"ó_n_____ 7.�o��+----·--1,083.20 ·'8..Sd-'3.86 

, oestos oe uqeoacrón 3,65� _ 541.60 ---4,191.33 
r GaStosAdministrnc t,v-o-,---- ¡------07° ,3=02.66 ---�9s1.::01 a}e5-86 
Í.°j)�1ipuesto Total de la L 125,970.136 l 18,685.1�: ·:44,65,1_1"\1 
l_�t..1Wi:j!t_d__________ _ � _ . • e 

Asimismf,, presenta el expedlente v c ·,,n�•'.i01c1C-; de Pl:u:o N' 01 por l.!n total de 115 días c:,}eri:dado, 
proBremadas desde el 16.03.2020 al-:�.�' �.:::..J, el ;n•�-!'.10-.:: •<> surqe debido a la suspensión de <.ct/1/,o,ac!r.-; y 

. ' 
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arslemrento social obligatono por declaratoria del estado de emergencia nacional a consecuencia de! .GO'vl!:H 9, 
oor-centc siete {107) días calendario, y por la implementación de los lineamientos de prevención y contr�l.fi-er1te 
e t.:r-propagación dei COVID-19 para reinicio de actividades, ocho (08) días calendario. teniendo e.orno nuevoplazo 
pr-ogi"ilmado de ejecución por 160 días calendarios desde 11.02.2020 al 19.07.2020, expenente c¡ue es e\é'-1?dO 
a )a \:fnidad de Supervrstcn por el Jefe de la Gerencia de Desarrollo Económico y Soael a través dei i(ltdrin�; N" 
732--2C.20-MDI/GDES, para su revisión y aprobación según corresponda, ' ' · 

,T • • ·,t:'-' 
-9 ' -- ·--- • <0\Que, con el Informe N" 533-2020-US-GM/MOI, el Jefe de la umdac de Supervisión, remite a la Gerencia Municipal 

,.¡Í\· �ta conformidad del expediente mociñcecón N° 01 correspondiente al adicional N° 01 por partidas nuevas y 
tAmpjiación de Plazo N° 01 de Plan de la acnvrdad "MANTENIMIENTO DE LA RED DE DESAGUE�DE LA 
. LOCAUOAD DE VILALACA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, TACNA", el mismo 

fuera revisado y evaluado por el In{,. Magda Lisbeth Loza Vargas en su calidad de inspector, quier> otorgo su 
confurmidad acorde con la Directiva N° 001-2013-MDI-DIMISEP "lineamientos y Normas Técnic1ªLQara la 
E1ecuc1ón de Actividades de Mantenimiento de Infraestructura Pública por la Modalidad de . E¡ecuc1ón 
f.1.�supuestaria Directa, proqramad�la Murnapalldad Dislrital de llabaya; ... 

iscientos cincuenta v seis con 01:100 soles\, seccn detalle: ' - 
OESCRIPCION EXPEDIENTE ADICIONAL Nº 01 TOT A'- Pf'TO. 

TECNICO MODIFICADO 

·¡ Costo Diíeelo 91,283 23 13,359.96 104,643.19 

j Gastos Generales -1--- - 
16,430.98 2,437.�9 18,-�98..17, 

11'Sub Total 107,714.21 15,977 15 . 123,691.36 
¡Gai::tos de Supervisión 

� �-- 7,302.66 1 1,083 20 8,365:86 -- •'-c"-::- 

r,G::istos de Liauldación 3,651.33 541.60 
0

4, �2.93 
· Gastos Adrnfrnsu ativos 7,302 66 1,083.20 8,385 86 
,,Presupuesto l ota1 de la --� 125.970 86 18,685.15 �:s:14:4;,,6?6,..91 

,,.,_�ctividad ,_:. - 

�RTÍcttLO PRIMERO: APROBAR, la :i.iodificación W r.1 al Plan de Trabajo por ADICIONAL W)�.�ÜR 
PARTl,DAS NUEVAS de la actividad "MANTENiMIENTO DE LA RED DE DESAGUE DE LA LOCf'-t.lOACl DE 
YILA.LACA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, TACNA", por el monto de S/. 1&,685.15 
(Dieciocho mil seiscientos ochenta y cinco co-r 15/11)!) soles), con una incidencia del+ 14.83% l'/)'l respecto al 
ptan aprobado, incrementándose el presupuesto final modificado en SI. 144,656.01 (Ciento cuarenta v éuatto mil 
se 

·:,. Que, mediante lnhrme N° 691-20-:� 'v1DI/GPP, de fecha 25 de junn del 2020, la Gerencia de Planificación y 
· \,·'e:: Presupuesto. 1nf9r1 �a que luego de le:: ev-tcaccn y análisis de los ect-erce y el presupuesto instuuocnet de! 2020 

� : .... · � ¡� emite optmón_ p�su¡¡ues_taria favorable tndtcando 1� existencia de .�•�ponib111,1ad prnsupuesl�I por et monto SI. 
{ \· 

• ¡;_ $Í:. 18,685.15 (Dieciccno mil serscentc- ochenta y aneo con 15/H'', sotes). para la aprobaaon del Expediente 
� \? Adicional W 01 'i A-npliación de Plazo W 01 por 115 dias calencano oel Plan de la "MANTENIMIENTO DE LA 

...._.,.,�•, REO. DE DESAGU2 DE LA LOCALIDAD DE VILALACA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JÓRGE 
BA3ADRE, TACNA"; . , , ' '.� 

Q,j·e'�por las consideraciones expuesta., y en uso de las autbccrcnes conferidas por el segundo oarráro del �ct.llo 
39º de la Ley 27972- Ley Org8nica de Murnc1pahdades, y de las Facultades Deleqadae por el despacho Oe Alcaldía 
::i través de la Resolución de Alcaldía W 044-2020-MDI/A; · • 

� RESUELVE: 
'· ' 

---- 
DURACION 

INICIO FIN OIAS:, 
CALEHDARIOS 

.,· - 
TRABAJO DE 11.02.2020 15.03.2020 34 
NIMIENTO 

1 '' _J -- --- ' 

PLAN DE 
MANTE 

PLAZO"DE 
EJECUCION INICIAL 

R.G.M'N° Q,15- 
- �920/MDI __ �-- 

DESCRIPCICN 

¡,S>º1 f?11 •• : , • 

f.::? i< • �RTICULO SEGUNDO: APROBAR, la Modificación W 01 al Plan de Trabajo por AMPLIACION DE PLAZO 
Q..'-" y· � 'º 01.por e! periodo de 115 días calendario de la adlvida1 de "MANTENIMIENTO DE LA RED DE DESAGllE DE 
Q -��o ós� - LOCALIDAD DE VILALACA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASAORE, TACNA", 
\ 

.. .1,. s�a_�iéndose como nueva fecha de culminación el 19 de julio de 2020, totenzanooee un nuevo p!azo modíñcaoo 
.1."" e.ejecucrcn física de la actividad en 160 dias carendano segun el siguiente detalle: · ;, ,. 

�"",:;/'' . ' ' , 

... 
, .. • .• t . , .. 
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ESTADO DE EMERGENCIA 16.03.2020 30.06.2020 ror 
ítotal =rahzado) 

ESTADO DE IMPLEMENTACIGN DE 01 07 2020 08.07.2020 .. 
B - . 

EMERGENCIA PROTOCOLO COVID 19 
.. . 

COVID-19 rerecucon adicional N° 01) .. 
PLAZO OE PLAN DE TRABAJO 09.07.2020 19.07.2020 11 

EJEC_IJCIÓN INICIAL MANTENIMIENTO 
X 45 OIA$ 

TOTAL PLAZO DE EJECUCION 160 ... 
ARTÍCULO TERCCRO: ENCARGAR; a la Gerencia de Desarrollo Económico y Social, realizar las 
correspondientes acciones de registro y e¡ecución de la Mod1ficaaón Nº 01 al Plan de Trabajo por Adiciona! N" 
01 por Partidas Nuevas y Ampfiaaón de Plazo N" 01 de la actividad ºMANTENIMIENTO DE LA RED DE 
OESAGUE DE �ti. LOCALIDAD DE VILALACA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, 
TACNA", que se encuentra bajo su responsabilidad, aplicando a su ejecución la Directiva N° 001-2013-MDl- 

'DIMISEP :Lineamientos y Normas T écrncas para la E¡ecución de Acnvdades de ManiernmIento de Infraestructura 
Pública por la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa, programadas por la Municipalidad Oistritei de 
rlebava', aprobada con la Resolución de Gerencia Municipal N° 017-2013-MDl/GM y sus modificatorias, quedando 
en· custodia de la mdicada Gerencia el expediente correspondiente al Adicional Nº 01 por Partidas Nuevas y 
AmpllaciCn de Plazo N° 01, el mismo que pasa a formar parte de la presente resolución 

ARTICULO CUARTO: NOTIFiOUESE la presente resolución a las instancias pert•nentes e interesados para 
conocimiento y fines. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

. , . . 

' 

-----------·--·····-·· ng. Nicandro Machaca Mama ni 
GERENTE MUNICIPAL 

'· 
' 

� > ,, ,, 
•" ' Q 

, 

G�ES 
es 
º" 
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