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RESOLUCIÓN DE: GERENCIA MUNICIPAL 

N' 209 -2020-MDI/GM 

llabaya. 13 de Juno d,�! iolO 

VISTO: 

E! Expediente Tácmco de la IOARR, de Emergencia "REPARAc;:J:-: DE SISTEMA DE RlE.30; EN EL (LA) 
SISTEMA DE RiEGO MENOR CANAL VENEGAS -COLPAR e::,i LA LOCALIDAD COLPAR, DISTRITO DE 
I..ABAYA, PROVINCIA JORGE BASAORE, DEPARTAMENTO TACNA", con cédigo único de ioversiones 
2448253, presentad- por et Arq. wetter r ,.r,.. Zapana Varga!., ,;n su calidad ce Gerente encerqaco de 1,. Gerencia 
de Infraestructura y Oesarrollo Urbano Ru-al, �.:�<l su revctón y ó.,robación correspondreote, y. f 
CONSIDERANS:::O: 

Que, con Informe N" 002-2020-Jc..._,,:., S-US-L,M/MDI, de fecha 07 d; julio del 2020, el lng. JL<,:-. Carlos Gómez 
Rivera; en su cahd,td de Inspector, e,;__,:,;.:: conformidad técnica de k, 101.RR. "REPARACION l)ESIST.EMA'OE 
RIEGO·, EN-,Et. (LA) SISTEMA DE RIELO MENOR CANAL VliNEr3AS -COLPAR EN L4. !.:.OCAUD.40 
COLPAR, DISTR!T'J DE ILABAYA, ?RO\oiNC�A JORGE BASAl:"·RI::, DEPARTAMENTO TACIIIA". con r.:od1go 
uruco de mversíones 2448253, con un cresupu..sto total de S/ 55�:,4>;3. '!4 (Qu,nientos cincuenta mil ccetrccrentos 
ochenta y tres con 34/100 soles), ..t. .¡a Moda!10;:,j de ejecuc-co es p,;,r administración directa y un plazo de 
etecocon ce noventa (90) dias calen" , no; el mismo que fuera �r,var. J por e! .Iefe de la Urud.rd ce Sucesv.srcn a 
la Gerer.cra Mu111cip3! a traves del tntcrme N° 597-2020-US-G��:MD' ¡@. fecha 09 de juho 2020, para tes-eccn.nes 
correspondientes d,i aprobación bajo ,1:;to resolutivo, · 

Que, !as Mun1c'nalidaCes conforme .?I Artíct;;,1194º de la Constitución Política del Perú, concordante con e1 Articulo 
1 y H del 1:tulo '- renmmar de la Ley W2797;' Ley Un:¡::nica de Mumcipalidzdes, son órganos d:: qobtcrnc con 

r-'"' autonomía "'::-l·tiCéi económica y adrmréstraüva e: .. ..>s asuntos de su competencia; concordante cor 10 ctsooesto 
,.."' , en et Articule .i del Titulo preliminar de la ley 27972- Ley Orgánica de Munictoa1idades; 
J �� 

� 
c-.�t:;>!( .'�;;¡ f ue, mediante Carta Nº 020-2020-KHMC/&Q 2020 con Reg. N° 021';3 de fecha 15 de junio del :21J20 de trámite 

-...t�,._} ocuo-eota-o. el señor Kenny Her:ry Meléndez Copa¡a, en mento a la orden 1e sarvrco Nº 01é3 2020, presenta 
_.� et expediente técnico de la IOARR, '"R�PARACION DE SISTEMA DE RIEGO; EN EL (LA) SISTF.f,�A DE �iEGO 

MENOR CANAL v-:NEGAS -COLPAR EN LA LOCALIDAD COLPAR, DISTRITO DE tLABA'tA: PROVINClé, 
JORGE BASADRE. DEPARTAMENTO TACNA", con código úrnco de inversiones 2448253, el tmsmo qae. con 
lntorme Nº 749-2020-MDI/GIDUR, el Gerente c-cerqecc de ta Ge,encta de infraestructura y Desarrolle Urbano 
Rural, estando a :a f valuación y corrror-nidad por ta: Proyectista lng Juan Pablo Tarrico Quispe, remite a la Unidad 

QI T r-..¡ dé suP'?rvisión, para su revisión, evan ación y aprobación med,ar.te 'tN .ro resotcñvo, considerando un nreeuccesto 
9 

• �4 e por el momo de SI 'i59,483.34 (Quin1 .ntos oncoenta mil cuatrr-cien.e-s ochenta y tres con 341100 soles), con un 
\/'B \� 1670 Ce e1ewción.d_e 90 d1as calenda.'lo bajo modalidad �e ddm1r�_,:raaón directa, se úri detall�.;...:.�� 

.,.d,;. �: µ.i'OSi:O DIR�íO < 4-�1.,26 •A 
-4'T". f GASTOS GENERALES 52,9-'Y'J.&9 

,....;;;.., 1 ------- --- --· ===-::=-== 
! costo DE osRA ----- --------+-------.�,�.-.2oa.34 
!GASTcs"IJt: ESTUDIOS DEFINITIVOS 5,970 00 
! GASTOS DE SUPERVISIÓN Y/0 �NSPEcc16N --- -- - 2!'.l,052 30 
! GASTO� DE 'i::;QUIDACIÓN Y CIERRE --- - --------1--------.,.,942.08 

jGASTOS G�-snSN DE PROYECTOS 24,710.42 
1 COSTO ro·¡:,""[ DEL PROYECT'.) � 559,4&;:s.34 

- .. 
C...ie. con""' !nfo'ntl,i°N' 777-2020-MDl/-,�p�-. de fecha 10 de ¡1!:,o 1el ?.S-20, el CPC Edwi 1 Castillo Ancco. Gérente 
aé Planificación "y eresupuesto. ct1.rg-, I<> coínló- pr�c..:...p•;--,,,1aria favorable, ma,..:ando la ex1ster,•·.a.'de 
orsoomomoeo presopuestal por el mc-c.- oe. S/ SS�. t8J.Y. ,o::.nientos cincuenta mil cuatrocientos ccnenta y 
tres con 341101'.l soles). para la apro.'•<-·' ·m <' 1 exaecnento técnico de la 101'\RR, ''REPARACION D':: SISTEMA 
OE RIEGO; EN EL (LA) SISTEMA DI:. �,t;":�"'¡C MENC'!� C:\!,,/-.L. VENEGAS -COLPAR EN LA 1_0CALIOAD 
COLPAR, DIS.fRITG DE ILABAYA, PROV1,iCIA .!Oi:W': dASADRE, DEPARTAMENTO TACNA" con código 
único de mvere'oeee 2448253, -ecomende-st- .-:.•::;,,uar con el prccedlmentc de aprobación :n<!Ciclflte acto 
resoícnvo. 

Que: la Tercera Orsposrcón Compc.u'entaoa Final del Reglamento e�• oecreto t.eqrsrawo N" 1252 estaolece que 
1�1tr1,,. las intervenciones a ejecutarse e:. -qtuaccces que cuentan con o.craratoría de Estado <'e Er.rergencia 'ion 

...,< .;�tendidas mediante inversiones que .,v constituyen proyectos de lnv-. f ón, por lo que las tasex oe Prcqrarnaclón 
':}Jlultia�u�I de rnves-vones y de Forrru.-ecc-. '! Evaluaaon no son de Jr'1c:ición a d,:�";?s ir·:e-'"":,1..'ft,�s; ·, ' >�-·:·· -. .,,. ,,, 
1" . 
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RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 

Nº 209 -2020-MDI/GM 

llabaya, 13 de Julio del 2020 

Que, confom'le a la Décima Disposición Complementaria !"inal de la Direcuva Nº 001-2019-EF/63.fJ1, Dlrethva 
General del Sistema Nacional de Programaaór: Multianual v Gesuón de lnverSiones, aprobada por la Reso!unon 
Drrectcraí Nº O'J1-2019-EF/63 01, las intervenciones a que se refiere la Tercera Drsposroón Complementaria Final 
del Reglamento del Decreto Legislativo W 1252 se aprueban mediante el Formato Nº 07-C· Registro de IOARR, 
dentro del plazo que comprende la dedaratona del Estado de Emergenoa o sus prórrogas, y se ejecutan en un 
plazo de seis (00) meses desde la aprobación del expediente técnico o documento equivalente, 

' 
Que, mediante Resolución Directora! W 002-2019-EF/63.01, se aprueban disposiciones para la aprobación y 
ejecución de mversjones de rehabilitación y de reposición en situaciones que cuentan con declaratoria de Estado 
de Emergencia, seflalando que en la fase de Ejecución de dichas inversiones, las entidades púbhcas efectúan los 
registros correspondientes en el Formato W 08 C: Registros en la fase de E¡ecuclOn para IOARR de la Directiva 

C\'l' N" 001-2019-EF/fü 01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multíanual y Geshon de •• 
�::::ii,,-:it nverstones: 
� lf. ;;a, 

-:_� Que� por las consroeractcnes expuestas y en uso de las atribuciones conferidas por el segunde parrafo del articulo 
3Qº de la Ley 27972 Orgánica de Mumc1palidades, y de las Facultades Delegadas po- el despache de Alcalora a 
traves de l:3 Reso'uoón de Alcaldía W 044-2020-MDI/A; 

SE RESUELVE: 

- 52,950 89 

494,208 34 
5,970.00 

29,652.50 
4,942.08 

24,710 42 
559,48J:� 

4,41,>57,45 

'coste DE OBR-1 
GASTOS.DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 
GASTOS DE SUPERVISIÓN Y/0 INSPECCIÓN 
GASTOS DE LIQUIDACIÓN Y CIERRE 

, GASTOS'GESTIÓN DE PROYECTOS 
.�ST9:� DEL PROYECTO 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el expediente técmco de la IOARR, "REPARACION DE SISTEMA DE 
RIEGO; EN El. (LA) SISTEMA DE RIEGO MENOR CANAL VENEGAS -COLPAR EN LA LOCALIDAD 
COLPAR, p!STRITO DE ILABAYA, ?ROVINC!A JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA", con código 
único ele inversiones 2448253, con un presupuesto total de S/ 559,483 34 (Ounuentos cmcuenta mil cuetrccíentos 
óchenta·y tres con 34/100 soles), -::uya Modalidad de ejecución es por aomsusrrecén directa a cargo"de la 
Mlj_niClpahdad Distrital de llabaya y u,. plazo de ejecuaón de noventa (90) días calendario, conforme al sígi.nente 
detalle: .. · ,,,,,,,.,,- 

COSTO DIRECTO ----- GASTOS GENF:RALES 

( 
ARTÍCULO SEGUNDO: REMITIR la presente Resolución y e! expediente sustentator os a la Un:dad Ejecutora. 
a fin de que cróceoe conforme a sus atribuciones, en el marro d� la Directiva Nº 001-2019-EF/ 63 O 1 

AfüÍCULO TE.RCERO: NOTIFiQUESE la presente resoiución a las instancias pertinentes e interesados 
conforme a.ley. . ' , 

REGiSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

�o:-,i,,., l QJ �;;;i,,,�,,. 
,.,. ng, Niamdro Machaca Maman/ 

'l'J"! • �},.,¡; GERENTE MUNIClPAl 
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