
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 

Nº · 267-2020-MDI/GM 

llabaya, 26 de Agosto del 2020 

92,236.12 
Hl,447.22 

110,683.34 
11,068-.33 
14,388.83 

3,320.50 
139,461':00 

Que. mediante Resolución de Gerencia Muruoper N° 198-2020-MOI/GM de fecha 02 de julio de 2020 se aprobó 
la Modificación Nº 01 correspondiente al Expediente ADICIONAL N° 01 POR PARTIDAS NUEVAS oe• r:an de 
l':I acuvoad ·Maí't�nimiento del Club de Madres - Baterías de Baños, Local Comunal y Construcción Piet 
- Club üepcrñvc - Camerinos Ticapampa, Distrito de llabaya - Jorge Basadre - 'recna". por el monto de 
$/. 22,738.9!), (Veintidós mil setecientos treinta y ocro con 99/100 so!es), con L'l'-3 nc.oenca del v 16 3ú% con 
respectó ar p!an aprobado. incrementándose el presur-cestc final modificado en s,. ·162,199.99 (Ciento sesenta y 
dos rml ctcnto noventa y nueve con 99/100 soles), segl.ln detalle: 

, 'Costo Directo · . 
Gastos Oenera'es 
s'ub Total Presupuesto 
Gastos de lnapección 
Gastos de Aamrnir,tración 
Gastos liqu,dactón 

· Costo Tpt.al oe !a Actividad 

VISTO: 

E! Expedicnie Mod1ticac1ón N" 02 correspondiente al Adicional N" 02. y Ampllación de Plazo N" 02, del Planbde 
Trabaje de la Actividad "Mantenimiento del Club de Madres - Bateri�s de Baños, Local Comun1 y 
Construcción Plet - Club Deportivo - Camerinos Ticapampa, Distrito de 11abaya - Jorrie Basadre - 
Tacna", rermndc con Informe N" 804-2020-MDI/GIDUR, e Informe N� 803-2020-MDI/GIDUR de la Gerencia de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, y, 

CONSIDERANDO: 

oce. las Muniopali,fades conforme al Artículo 194º de la Constitución Política del Perú, concordante co-i el 
Articulo I y lt del Título Prehmmar de la Ley N"27972 Ley Orgánica de Murnapalidades, son ó-qanos de gobierno 
con actonomta pol'tica, económrca y administrativa en los asuntos de su 'competencia; concordante con lo 
dispuesto en e! Articulo II del Titulo preliminar de la ley 27972- ley Orqánica de Municipalidades; 

too 01st ,,._ Que, en atención a la Directiva W 001-2013-MDI-DIMISEP "Lir,�amientos y Normas Técnicas oara la E¡ecucron 
;;�--;.-·-�· . -�º e Actividades de Mantenimiento de Infraestructura Pl.lblica por la Modahdad de EjeClJCJÓf'. Presupues!aria 

�Ü� lA irecta ro ramadas por ta Municipahdad Distrital de llabaya; en sus disposiciones especificas en su ltem 
.,_ --� ¡¡�- r 2.2.14 señala que, durante la ejecución de la ecnvrded pueden haber modificaciones por acnvlcaoes 
?4- aorooneles. oeoucnvoe o ampliaciones de plazo para el cumplimiento de metas siempre en cuando estos sean 

necesarios y esten justificadas técnicamente de acuerdo al ítern 6.2.4.2 de la presente drrective., 

a'ue,, mediante Resolución de Gerencia Municipal W 088-2020-MDI/GM de fema 25 de febrero d6- 2020 se 
aprobó el P,LAN DE TRABAJO 2020 de la Actividao "Mantenimiento del Club de Madres - earerras �de 
Bar'ioS, Local Comunal y Construcción Piet - Club Deportivo - Camerinos Ticapampa, Distrito de llabaya 
- Jorge Basadre - Tacna", por el monto SI. 139,461.00 (Ciento tremta y nueve mil cuatrocientos sesenta ·y 1:'no 
Con 00/1ClC solee). cuya ejecuaón es por admirnstración directa en un plazo de sesenta (60) dias calendarios 
confOrme a !os fundamentos expuestos en la parte considerativa de l.; presente Resoiución., segúro detalle: 

' ' OESCRIPCION MONTO 

í - . I, ��b: ' MONTO or PLAN OE 

�! 
., TRABAJO{S, .J APROB. MOOIFICACll.lN ,ro1 AL PLAN OETRABAJO 
OESCRIPCl')N R.G.M. N"088-2020 - J 1,\ob1FiCAC1ÓN 

(j f\ 
MOt/r,M 

OEDUCTIVOl 1-• IAAYOF< 
'-'"DI {S/ 1 

(25 de lebrc-ro:de 2020) PA..-Tlf.,, NLEV,\ 1 ·,., ' , , . .,!:!..'"TRADO 1 ----- v-< ' cui-;ro DIIH:CTC . ' 9.c ,2sU 12 
, 17.226.:,l 1ú9,462 63 -A ,. ., ·- 1-, 

' ' , l1e.o.s1t.sGEFii=:RAIE's �il'll'coi 18.447 �2 3,t4�.30 ?!,892 52 ,:r � ... - -· ·-- L.- - - ....-::::-- PRESUfl1�7"C�SIGNAOO 110,683.34 "..1.00 0.00 20 671.81 rai.sss.rs --- �- - - G.11,STOSDt 1r:snccIor,i l lD"CD) 11.068.33 0.ÍJ•� 000 2,067 H! 13,B�.s;. 

'" rsr,¡-1 -- 
,Q �� OE ,IJWIN,S niACION Ul"CD) 14,388.83 -'·ºº 000 000 .14,386 33 

'"-.;,,/ VºBº ' 

o :7°'"°' ll;s OS DE llQUIO,\CIC,<� (1%CD) l,320.SO (l¡J{J O.DO O.Oc �,320.S0 ---- --· - J; Ué�� >· ' 
, .. 

• '. ., 139,46!.00 O.DO O.DO 22,738,59 !';,� .• 9'),!:lil --- ' ----- ---:- �- ' ;,' .• 

' '- ' . .. - . " � � . 
- . . 

' . ,.,.·, - 



RESOLU1:iÓN DF G!:REt-.iC.!A MUNICiPAI.. 

Nº :!€-7-2020-MDI/GM 

" MQ!>IF:CAC,Or,f 
i>RES1JP.UE.STAl N:!.lZ 

GENERALES 

e ADtOONAl N" 02 

; P,;mr;,,:s MAYORES 
! 1-111L\I� GASTOS 
' 

ADICIONAL 
N"Ol 

PIAN DE 
TRASNO 

ílabaya, 26 de Agosto del 2020 
Que, con lntormo Nº C31-2020-ML•t GIDlJR EDAR-MCMBB del 1r )B.2020, el Arq Edgardo Dar.iel Aio R¡vera 
en su calidad oe rceponeebte de la ,_:;::'.V1dad • �antenimiento del (;lub de Madres - Baterías de �iiñOS, Local 
Comunal v Construcción Piet - cu, Deportivo - Camerinos rrcepempa, Distrito de l!;,;".,:,ya - Jorge 
'sasadre -·Tacna" presenta el exoecnentc mochficación N° 02 cor-espoocente ;:;.! ,-'\rlicional N' OL vlr P.3i-tida� 
Nuevas por el.mon'o de$/. 5,544.00 {Cin .... "!'.I r,;, quinientos cuare-ce y :uatro con 00/100 soles). Y :.x.•1 Mayores 
Gastos-Generales i-or el monto de SI. t:,872.-:� (Seis mil cchocícnt-s setente y dos oon 18/100 ;;;Oles¡, et mismo 
�-úe Surgá por hechos fortuitos o dP. fuerza rnaycr (imprevisible¡ 1¡1u crr-srones y por defiae-roiiisieñ, el plan de 
treceje.ee cual gerera un incremen:,, presupuesta!, siendo e! nesupuesto modificado fincf ee- eyl--.·H-4,616,17 
�<;:1{�_9®,j_n de!_al!e _ h.' ... ¡-. ' ·'·: 

. ,, 

¡_- : : ����º:' 
C05TO DIRECTÜ __ .:,.---+-� gi ;.�_�2---t �.l-6 51_ í �•, ,6c2cO-,OOc..,__ o.oo,_,____ 114,082.63 

GASTOS G�NERACS ,=S==---+-�•c ,Sc .�= '1./.22 . 3,44�:10 924.00 f' ._;;z .. ,l='.+-- _ 29,&8J!.70 
OI T ,PflESUf'UESTf'ASIGNADO 110,683�=-fl--)c,s,i.�,,_ ·l---'� ·�-OO -· _!i,:172.18 l0:.3,77l 33 

�,.o · sssros ni; ,'" .'º''c""'"'c 'º""'==--+-�11 .ooa 33 1 __ 2_�us o oo o oo n,ns.s1 
J.ii9rf""'" ... � CASTOS or:-A:>MINISHiACJON 1-\388 83 • 0.00 -'º,oo=+-----'º'00'"'-+--- --�'c's ,3e88e·e ''c. 
[ rAÚN1E lf G,...511)$ oe iJQl'•:lACI01� 3,::?0.50 0.00 0.00 0.00 3.320 50 � ·--v· "0""- a, PRESUPUF_5m _, _D_C lA_ACT _0C,0 ''DA=O��- 1'_ ' 9_ ,4_61 _00 :U,738.g9 '>�44.00 6,872.18 174,616.17 

• • .._,, ..i ' .. 
Asmusmo,' presenta el expediente t{e /cnpuacón de Plazo N° 02 por ·Jn total de veintiún (21) dlas- ,-:.1/e'rída!'ios, 
progrimc:di!S d'Csde el 10.09.2020 ói: 3:.'.09.2020, el mismo que se qenera ;,�ra la ejecuctón ·,1,-i:i presente 
acictonar N" Ó2' d�•,ido que las oarndas <-· ejecutar son parte de l:1 '•ut.i critica de l.: acbvroac, ·1é:•1t>ndo-éomb 
nueve ptazo pl"Ogramado de ejecuaC.:, por l.<k 1ías calendarios uoao ! 09.03.2020 al 30.09.2020., e epedlente 
quées e.evaoo a�1¿ :.Jnidad de Supervisión po, �1 Gerente de lr,f:<Ú:stn,ctur;; y Desarrollo Urbano Ruial a través 
Oer lf1kÍITTle' Nº 1221-2020-MDI/GIDUí-' pata su revisión y eprcaaoón to:-·gún corresponda; · ·' .--� 

'· •• • • ' ,· ½ 
"11 • - • • 

'\V Que; 'ciornnfO!'me .. N° 794-2020-U8-3M/MDI. de fecha 24 Je '.j::;:,-;to de 2020, el Je-e de la Unidad de 
Supervisión, remite 3 la Gerencia M·Jnicipal ta conformidad •Jel e)(;¡p:.iiente mcdificación W 02 corrésocndrente al 
eorecnet rJ" n2 PO� partidas nuevas y por Mayores Gastos Generales y Amphacrcn de Plazo N° 02·rte1'P1an 
Trabajo oe la activ•dad "Mantenir.1i1:,ot ... � del Club de Y.adre!' - Baterías de Baños, t.oc.u ccmunat y 
Construcción i'iet •- Club Depm�:·,, -· ccc-ertncs Ti=-.,i.¡.,;e;,n¡::,a, Distrito de llabaya - Jo:f!t: aesadre - 
'racna", el mismo ft.ér3 revisado y ev.voaoo por ;-:1 A•'i· Clrb cartee Alberto C:havarry Gallardo en s ... ca'-dad de 
Inspector, q�J":!r. .,r,¡;go su confoo '.•:-�d tocruc, acorde ccn la D1redlv:e �.Jº 001-2013-MIJl-DlMISEP 
HL1neam1entos y ��OíriidS Técnicas para l§.:.::����: ón de p.,--.iv!r!;ts de Mantenimi!".!.l!r:. de lnfraestr\!(..'!üra Publica 
oor la Mqdat1ddd de E¡ecución Pres,1puesl<';:ia i..·=:�;.-:-:J!!:9•.;ram"'das por la Mun•(;>all��<.Jd Distntal d�� llabü1a., 

Que, m·e·d;ar:!e tntcrrne N' 979-202(U...101/Gf-•.:.-, e� tecna 25 de aqcsto del 2020, re Gerencia de ctanrñcación. 
'""""',�Prtt.supue:51�. mrornra que luego Ct· 1,, evaluación y análisis de los actuados y el presupuesto rstitucionat.oel 

º"' 020 errste.opíntón precuouestanc ·,1vo1;-:llle indicando la existencia di. disponibilidad presupuesta! por-el monto 
- tal dé $/.12i416.18 (Doce mil c.otrocien'os dieciséis con 18/10'.' seles), para la aprobación e/el Expediente 

'º � dicional N° 02 y Ampliación de r't-izo N' J1 por 21 días cale-iderícs del Plan de Trabajo d:•: !a Acttvroao 
,..'T" Ma'ntenirnientó dnl Club de Madr.��· - Baterías de Baños, Lo·;:-:.J Comunal y Construcción ;'°'iet:.. Club 

OepOrli�ó'.'... Came.,nos Ticapamr.a, ':>ist:-1to de llabaya - Jorge B,-r..adre - t acn ... •. ' • · , ' ' . , ' . . ' . 
' " • ' 1, .• , . • • "· 

Que, por )as .consí.íereclcnes expuec-as y 1:;:: ":;o de las atrit->,_.c•·,ne, conferidas por el seqonoc páfrafo del 
értrculc 39: de 13 tev 27972- Ley Orpánica de ,�-:•:..,icipalidade:-,. y ue i·ctr Facultades Deleqadcs por et despacho 
de A!ciiid!a efravée de la Resolución le Alcaldia Nº 044-202C 'v1G1/.A 

Sf::'RESt'.JELVE: .. ,. 

,. 

A@cdl:b PR1"!4;.RO: APROBAíl, i:1.Modificación N° e-¿ correspondiente al Expeoiurite ADICIO�AL 
N� 02: POR .PA.RTIDAS NUEVAS \' 1x·11 ?.14YORES ::,t,!2 ft;� GENERALES del Plan de" T,�--::n:lj0 de la 

·• f,,á�t�v¡dad "Man_teñiit!iento del cluc 11e Madn•.c; -� g,;:1tPd;;.;- de Baños, Local Comunal y Ccm•;nu<ción 
,1,"'(o, Pi�t - Club üepo-evc - camertno-s 'rtccpampa 91;,tr¡to de llabaya - Jorge Basadre - Tacm,·, por el 
P monto total ce S.'.1:2,416.18 (Doce n::t ccctrc-.entos dieciséis con 18/100 sores). ,��n una incdencra del+ 

p8.90% ccn respecto al plan aprooa-o, :'"1;.:�l"."':�nt:�ndO�e el presuouee'c finnl modifo;ado .en SI. 
17 4;616. iP. (Ciento setenta y cuat.n mil scrscientca r-�•; 1 18/100 sotes). seqúr- corane 

' \·. 
f 

, 



RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 

Nº 267-2020-MDI/GM 
. ' . . - uabava. 26 de Anosto dé! 2020 . . . .. . 

/ . _o���-IU�uv� J>½N D[ ADIOONAL J " ' - ADIOONAL N9 02 M901FJCAaON 
,_,' ,, : . TRAEMO ·�--0�- . "PARTIDAS "MAYORES PRESUPUEt.íAJ:,,r 02 ·, ,·. 

'" 
, .. ·:¡' . . . ·, • ' - NUEVAS GASTOS . .. . ' '�. -- . ·-- . ' ' .. GENERALH . , .. � ' .. :,< ·- .. . . .. - . • . 

COSTO PIREG"O 92,236 1;> .H)2Vil- - 4,620.00 - 0.00 114,082 63 
GASTOS GENERALES 18,447 22 3,44S 30 924.00 6,872.18 29,688 70 
PRESUPUESTO ASIGNADO .1.10,683.34 20,671.81 5,544.00 6,872.18 143,771.33 
GASTOS DE INSP[CCION .,11,06a.33 2,067.18 .ooo 000 13,135.51 
GASTOS DE AOMIMSTRACION ,'J4,388.83 000 -0.00 000 14,388.83 
GASTOS DE LIQUIDACION �3,320.50 0.00 0.00 000 3,320.50 
PRESUPUESTO DE lA<ACTIVJDAO 139,461.00 22,738.99 S,544.00 6,872.18 174,616.17 

ARTiCULO SEGUNDO: APROBAR, la Modtñcación Nº 02 correspondiente al Expediente AMPUACJÓN DE 
PLAZO Nº 02 por e' plazo de 21 días ceíenoartos del Plan de 'rrabejo de la actividad "Mantenirniento del Club 
de Madres - Baterías de Baños, Local Comunal y Construcción Piet - Club Deportivo - Camerinos 
1icapampa, Distrito de llabaya - Jorge Basadre -Tacna", estableciéndose como nueva focha de culminación 
el 30 de setiembre Je 2020, totauzánoose un nuevo plazo modtñcaoo de ejecución fisica oe la actividad en 206 
días calendarios, 

ARTiCULO TERCERO: ENCARGAR; a la Gerencia de Desarrollo Ecooómico y SooaJ, realizar las 
correspondientes acciones de registro y ejec•rión del expediente que aprueba el Adicional N" 02 por Partidas 
Nirevas y "Ma}'oreS Gastos Generales y Ampliación d� Plazo N° 02 del Plan de Trabajo dé la actividad 
"Mantenimiento del Club de Madres - Baterías de Baños, Local Comunal y Construcción P_ie! :_ 'club 
Deportivo - camertnce Ticapampa, Distrito de llabaya - Jorge Basad re - 'racna", que se encuentra bajo su 
resconsebeoad. aplicando a su ejecución la Directiva Nº 001-2013-MDt-DlMISEP 't.íneamlentos y Normas 

\Técnicas P.ara la Ejecución de Actividades de Manleninuento de Infraestructura Publica por la Modalidad de 
' Ejecución Presupuestana Directa, programadas por la Muniapal1dad Dislrita1 de llabaya·, aprobada con la 

Resoiucion de Gerencia Municipal N° 017-2013-MOI/GM y sus rnodlñcetonas. quedando en custodia de la 
1,nd1cada Gerencia el expediente correspondiente al Ad1ct0nal N° 02 y Ampliación de Plazo Nº 02, el mismo que 

./ .:., pasa a formar parte de 1a presente resolucon. 

ARTICULO CUARTO: 
conocimiento y ñnes. 

NOTIFÍQUESE la presente resolución a las instancias pertmentes e in.tet;?Sados para 

REG)srRESE, GOMUNÍQUESE y CÚMPLASE, 

ng. Nicandro Machaca Mama ni 
GERENTE MUHICHW. 

�e 
ALCALO!A º" o;, 
GIDUR . "' Gee 

i�, . 
"t• 
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