
Municipalidad Provincial de Islay 

Resolución Gerencial N° 066-2022-MPI/A-GM 

Moliendo, 22 de junio de 2022 

VISTO: 

El Expediente de Trámite N° 0007315-2022 de fecha 10 de junio de 
2022, que contiene la Carta N° 010-2022-JLABD-SO-CSRNG presentado por el Supervisor de Obra 
Ing. José Luis Alberto Benito Delgado; el Informe N° 077-2022-MPI/A-GM-GIDU-SGIUR-RO-RECJ, 
de fecha 7 de junio de 2022; El Expediente de Trámite N° 0007337-2022 de fecha 13 de junio de 
2022, que contiene la Carta N° 003-2022-ACZ presentado por la Proyectista Ing. Lizbeth Alejandra 
Ca mi Zuñiga; el Informe Técnico N° 1119-2022-MPI/A-GM-GIDU-SGIUR, de fecha 21 de junio de 
2022, de la Subgerencia de Infraestructura Urbana y Rural; el Informe N° 0076-2022-MPI/A-GM-OPP, 

-,,0-' "0::'0",,- de fecha 22 de junio de 2022 de la Oficina de Planificación y Presupuesto; el Informe Administrativo 
~o "~~ 986-2022-MPI/A-GM-GIDU de fecha 22 de junio de 2022, de la Gerencia de Infraestructura y 

, q.( , ::~'\~~;" ~ sarrollo Urbano y el Informe Legal N° 260-2022-MPI/A-GM-OAJ, referidos a la solicitud de 
'. . ""'OllO robación del Adicional N° 01 Y Deductivo W 01 de la obra "CREACiÓN DE LOS SERVICIOS 
~ \ ,,,,,,o 'A1CREATIVOS EN LA APVIS NUEVA GENERACiÓN 86, DEL DISTRITO DE MOLLENDO -
~o" p.,~OVINCIA DE ISLAY - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA (SEGUNDA ETAPA)" con Código Único 

. ...::... de Inversión N° 2470048; 

;" ,,-'2,.0 Pr0!r¡)., 

CONSIDERANDO: 

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia , de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 11 del 
Título Preliminar de la Ley Orgán ica de Municipalidades, Ley N° 27972, concordante con el artículo 
194° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley N° 27680, Ley de Reforma 
Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre descentralización; 

Que, conforme a lo dispuesto en el IncIso 6), del artículo 20', 
concordante con lo dispuesto en el artículo 43' de la Ley W 27972 "Ley Orgánica de 
Municipal idades", prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar Resoluciones de 
Alcald ía y por la cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carácter administrativo; sin embargo, 
también el artículo 74' de la Ley W 27444 "Ley del Procedimiento Administrativo General" le permite 
desconcentrar competencias en los órganos jerárquicamente dependientes de dicha Alcaldía; 

.>~v "o.. 
:,:¡ o" . " 1, Que, mediante Resolución de Alcaldía W 208-2021 -MPI, de fecha 21 
:.~ A.,e: <.~ g-~e agosto de 2021, en su Artículo Primero resuelve Delegar funciones administrativas de la Alcaldía 
'.%. " I ',ea _lfJ:n la Gerencia Municipal, numeral N° 7, señala: "Aprobar la ejecución de prestaciones adicionales en 
\ ,,. . 1': el caso de bienes, servicios, consultorías y obras. Así, como la autorización de pago de mayores 
,,~ metrados en la ejecución de obras" y el numeral N° 8, señala: "Aprobar la reducción de prestaciones 

en el caso de bienes, servicios, consultorías y obras, así como deductivos en la ejecución de obras"; 

Que, en principio, debe indicarse que la Administración Pública rige 
su actuación bajo el Principio de Legalidad, recogido en el numeral 1.1) del artículo IV del Título 
Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N' 27444, que dispone que "Las 
autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de 
las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas"; 

Que, la DIRECTIVA N' 006-2018-MPI "Directiva para la Ejecución de 
obras públicas en la modalidad de ejecución Presupuestaria Directa de la Municipalídad Provincial de 
Islay" aprobada mediante Resolución Gerencial W 088-2018-MPIIA-GM y su modificatoria aprobada 
mediante Resolución Gerencial N° 32-2019-MPI, sobre modificaciones presupuestales al expediente 
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técnico o estudio definitivo ya sea por ampliaciones presupuestales (adicionales) o disminuciones 
presupuestales (deductivos), dispone en su numeral 6.2.6.1 lo siguiente: 

116.2.6.1. 
DEFINITIVO 

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL EXPEDIENTE TÉCNICO O ESTUDIO 

( ... ) 

1. AMPLIACIONES PRESUPUESTALES (ADICIONALES) 

Sólo pOdrán fundamentarse en las siguientes Causales: 

Ejecución de Obras Complementarias: Son aquellas no consideradas en el Expediente 
Técnico o Estudio Definitivo y que resultan indispensables para el funcionamiento y 
cumplimiento de las metas físicas previstas en el Expediente Técnico o Estudio 
Definitivo originalmente aprobado. 

Partidas no consideradas en el Presupuesto (Partidas Nuevas): Son aquellas partidas 
que por error u omisión no fueron consideradas en el presupuesto del proyecto y que 
son necesarias para el cumplimiento de metas y fines del proyecto aprobado, según 
los planos que figuran en el Expediente Técnico O Estudio Definitivo aprobado. 

Mayores Metrados: Están referidos a Mayores Metrados que deberán ser ejecutados y 
que no están considerados en el presupuesto del Expediente Técnico aprobado, 
debido a errores u omisiones en las Planillas de Metrados y es consecuencia de la 
ejecución de mayores metrados en las partidas aprobadas que se están ejecutando. 

Variación de Precios de Insumos: Esta referido al cambio de precios de los Insumos 
(Materiales, Mano de obra, Equipos y Herramientas), que por la incidencia importante 
afectan el presupuesto del proyecto. 

2. DISMINUCIONES PRESUPUESTALES (DEDUCTIVOS) 

El Presupuesto Deductivo es el conformado por aquellas partidas determinadas como no 
necesarias y/o a los menores metrados o actividades a ejecutarse en el proyecto u obra, 
para el cumplimiento de la meta prevista en el Expediente Técnico o Estudio Definitivo 
originalmente aprobado. Las mismas que pueden ser como resultado de una modificación 
de proyecto. 
( .. .) 

3. PROCEDIMIENTO DE APROBACiÓN 

Cuando se determine la necesidad de ejecutar adicionales de obra, el Residente de Obra 
debe registrar de inmediato este hecho en el Cuaderno de Obra, correspondiendo al 
Supervisor de Obra, su verificación. 

El Residente de Obra en el plazo de cinco (5) días útiles de la anotación en el Cuademo de 
Obra, deberá presentar al Supervisor de Obra, el expediente completo del Adicional de Obra, 
debidamente sustentado, el mismo que deberá contener lo señalo en el ítem 6.2.6.1. numeral 
1/iterales a), b), e), cIJ, e), Q, g), h) e ¡). 

Toda esta información deberá ser visada por el Supervisor de Obra. 

El Supervisor de Obra elevará su informe a la Sub Gerencia de Infraestructura Urbana y 
Rural, expresando su opinión (de procedencia o improcedencia), que contendrá el análisis y 
recomendación, adjuntando el expediente, dentro de los tres (3) días útiles después de 
recibida la solicitud del Residente de Obra. De encontrarlo procedente deberán indicar la 
procedencia de la causal. 
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Seguidamente la Sub Gerencia de Infraestructura Urbana y Rural deberá solicitar la opinión 
del proyectista o consultor que elaboró el expediente técnico, a trdvés de la Gerencia de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, quien emitirá un Oficio al proyectista solicitando que se 
pronuncie en un plazo máximo de tres (3) días útiles y de no atenderse remitirse una carta 
notarial solicitando su opinión en un plazo máximo de 24 horas. En caso extremo el 
proyectista no emita opinión alguna, la Sub Gerencia de Infraestructura Urbana en uso de la 
buena ingeniería deberá realizarlo. 

La Sub Gerencia de Infraesúuctura Urbana y Rural, en el plazo de úes (3) días úüles revisará 
el expediente de partidas adicionales, elaborará el informe técnico y lo elevará con opinión 
de procedencia o improcedencia a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y ésta 
correrá traslado a la Oficina de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial de IslaYJ 
previa opinión de la Oficina de Planificación y Presupuesto respecto al requerimiento de 
presupuesto adicionalJ si lo hubiera. 

Si la Sub Gerencia de Infraestructura Urbana y Rural determina que el adicional no cumple el 
carácter de estrictamente necesarioJ se resolverá como improcedenteJ pero en ningún caso 
se devolverá el expediente para su reformulación y/o corrección. 

Solo procederá la ejecución física de un adicional de obra cuando cuente previamente con 
la Resolución respectiva de aprobación emitida por el titular del pliego o Gerente Municipal 
en caso de delegación de funciones. 

La presentaciónJ así como la aprobación debe ser de manera oportuna dentro del plazo de 
ejecución de obra programado, a fin de cumplir con los plazos de Recepción de la Obra." 

'é"d Pro,,;, Que, mediante Informe N" 077-2022-MPI/A-GM-GIDU-SGIUR-RO-
.j' '>,,), RECJ de fecha 7 de junio de 2022, y recibido por el Supervisor de Obra en fecha 8 de junio de 2022, 

.~ G~RENCIA g' el Residente de Obra Ing. RODRIGO EUSEBIO CALLA JIMENEZ, solicita la aprobación de Adicional 
%. NICIPAl .0. de Obra N° 01 Y Deductivo de Obra N° 01 de la Obra "Creación de los servicios recreativos en la 

.,.~ APVIS Nueva Generación 86, del distrito de Moliendo - provincia de Islay - departamento de Arequipa 
(Segunda Etapa)", Código Único de Inversión N° 2470048, invocando como fundamento jurídico las 
causales "Mayores Metrados" y "Partidas no consideradas en el presupuesto (Partidas Nuevas)" de la 
Directiva N° 006-2018-MPI; 

Que, el Residente de Obra y el Supervisor, han venido realizando 
anotaciones en el Cuaderno de Obra, siendo las siguientes de mayor relevancia: Asiento N° 28 Del 
Residente de Obra de fecha 13/04/2022, Asiento N° 43 Del Residente de Obra de fecha 

_. 25/04/2022, Asiento N° 44 Del Supervisor de obra de fecha 25/04/2022, Asiento N° 65 Del 
~é~d ~ '''''';''~ . Residente de Obra de fecha 07/05/2022, Asiento N° 66 Del Supervisor de obra de fecha 

'? \ 07/05/2022, Asiento N° 73 Del Residente de Obra de fecha 12/05/2022, Asiento N° 74 Del 
e g-; Supervisor de Obra de fecha 12/05/2022, Asiento N° 106 Del Supervisor de Obra de fecha 

I 31/05/2022 Y Asiento N° 107 Del Residente de Obra de fecha 01/06/2022; 

./ Que, mediante Carta N° 010-2022-JLABD-SO-CSRNG de fecha 10 
de junio de 2022 el Ing. JOSE LUIS A. BENITO DELGADO a cargo de la Supervisión de la Obra: 
"Creación de los servicios recreativos en la APVIS Nueva Generación 86, del distrito de Moliendo -
provincia de Islay - departamento de Arequipa (Segunda Etapa)" remite su Informe Técnico de 
Aprobación, donde concluye que luego de la revisión del Informe N° 077-2022-MPI/A-GM-GIDU
SGIUR-RO-RECJ presentado por la Residencia referente a la solicitud de aprobación del deductivo 
N° 01 Y adicional de obra N° 01 por mayores metrados y partidas nuevas, resulta PROCEDENTE por 
las causales anteriormente mencionadas; asimismo, solicita dar continuidad al trámite administrativo 
de aprobación del referido deductivo y adicional de obra; 

Que, en lo referente al pronunciamiento del Proyectista sobre el 
Expediente de Adicional de Obra N° 01 Y Deductivo de Obra N° 01 de la Obra "Creación de los 
servicios recreativos en la APVIS Nueva Generación 86, del distrito de Moliendo - provincia de Islay -
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departamento de Arequipa (Segunda Etapa)" ; es preciso señalar que en cumplimiento a lo dispuesto 
en la Directiva N° 006-2018-MPI, la Sub Gerencia de Infraestructura Urbana y Rural a través de la 
Carta N° 133-2022-MPI/A-GM-GIDU-SGIUR de fecha 10 de junio de 2022 y notificado formalmente el 
10/06/2020, ha procedido a remitir el referido Expediente de Adicional de Obra N° 01 Y Deductivo de 
Obra N° 01 a la Proyectista Ing. Alejandra Cami Zuñiga, a fin de que emita su pronunciamiento 
respecto a la solución técnica propuesta por Residencia y Supervisión de Obra. En ese sentido, la 
Proyectista mediante Carta N° 003-2022/ACZ ingresada por mesa de partes de la Municipalidad en 
fecha 13/06/2022 emite su opinión favorable respecto al adicional y deductivo de obra; 

Que, la Especialista Administrativo I a cargo de la Sub Gerencia de 
Infraestructura Urbana y Rural, Ing. Raíza Nickole Pacheco Espejo, mediante Informe Técnico W 
1119-2022-MPI/A-GM-GIDU-SGIUR de fecha 17 de junio de 2022, concluye los siguientes expuestos: 

a. "De acuerdo al análisis efectuado por el SupeNisor de obra, de las anotaciones en el 
Cuaderno de Obra, cartas, y la norma aplicable, acogiéndose al numeral 6.2.6.1 de la 
DIRECTIVA W 006-2018-MPI 'Directiva para la ejecución de obras públicas en la 
modalidad de ejecución presupuestaria directa de la municipalidad provincial de Islay", la 
suscrita emite OPINiÓN FAVORABLE sobre el Expediente Técnico de Deductivo W 01, 
Adicional W 01 por mayores metrados y partidas nuevas presentados por el Residente de 
Obra Ing. Rodrigo Eusebio Calla Jiménez por intermedio del SupeNisor de Obra Ing. José 
Luis Alberto Benito Delgado, por consiguiente es PROCEDENTE aprobar el Presupuesto de 
Deductivo W 01, Adicional W 01, por la suma de SI. 80,013.15 (Ochenta mil trece con 
151100 soles). 

b.EI presupuesto inicial aprobado de la obra es SI. 354,036.65 (Trescientos cincuenta y cuatro 
mil treinta y seis con 65/100 soles). Por lo que el porcentaje de incidencia neta es de 22.60 
% respecto al presupuesto de obra principal, según el siguiente detalle: 

ITEM DESCRlPCIDN MONTO SI. 

1 COSTO DE OBRA SEGÚN RG. N' 017-ldPIIA-BM-GIDU (A) SI 354,036.65 

2 DEDUCTIVO N" 01, ADICIONAL DE OBRA W 01 (B) SI 80,013.15 

3 INCIDENCIA % (BlA) 22.60% 

,z,.C PfOY¡r. 
,1~o '0:. 
/,¡ Ofici:1 .:> <::'--;.:: 

c. La Residencia de Obra y el Supervisor de Obra, han cumplido con realizar las anotaciones 
respectivas en el Cuademo de Obra, anotaciones que respaldan la necesidad de ejecutar el 
Deductivo W 01, Adicional W 01. " 'o;;: As,," . . ~ C)~ 

' J:. .,' .. , l./: ~3 ,E/ 
'\. \'J¡ 

<h 0'/ Que, previo al traslado del expediente que contiene la procedencia de 
~::2.'''S--- la solicitud de aprobación de adicional de obra a la Oficina de Asesoría Jurídica, la Gerencia de 

Infraestructura Urbana y Rural debe contar con la opinión de la Oficina de Planificación y Presupuesto 
respecto al requerimiento de presupuesto adicional; por tanto mediante Informe Administrativo W 
975-2022-MPI/A-GM-GIDU de fecha 20 de junio de 2022, la referida Gerencia solicita a la Oficina de 
Planificación y Presupuesto emita informe de disponibilidad presupuestal por el monto de 
SI 80,013. 15 (Ochenta mil trece con 15/100 Soles). 

Ahora bien, el encargado de la Oficina de Planificación y 
Presupuesto, Sacho Econ. Jhordy Cesar Tito Sucari, en atención a lo solicitado, emite el Informe N° 
0076-2022-MPIIA-GM-OPP de fecha 22 de junio de 2022, donde señala que se cuenta con 
disponibilidad presupuestal para la solicitud de Adicional de Obra N° 01 Y Deductivo de Obra N° 01 de 
la Obra "Creación de los servicios recreativos en la APVIS Nueva Generación 86, del distrito de 
Moliendo - provincia de Islay - departamento de Arequipa (Segunda Etapa)" , por el monto de 
S/ 80,013.15 Soles; 



..:r.' 
) r,"fi 
"'-"';'~ 
~ 
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Que, el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Arq. Miguel 
Ángel Cuadros Pinto, mediante Informe Administrativo N" 986-2022-MPI/A-GM-GIDU de fecha 22 de 
junio de 2022, concluye lo siguiente: De acuerdo a lo indicado, el suscrito emite OPINION 
FAVORABLE a Expediente de Deductivo N° 01, Adicional N° 01 por mayores metrados y partidas 
nuevas de la obra "Creación de los servicios recreativos en la APVIS Nueva Generación 86, del 
distrito de Moliendo - provincia de Islay - departamento de Arequipa (2da. Etapa)", de acuerdo al 
siguiente detalle: 

ITEM DESCRlPCION MONTO Si. 

1 COSTO DE OBRA SEGUN R-G. N" 017-MPIIA-GM·GIDU (A) SI 354,036.65 

2 DEDUCTIVO N" 01 , ADICIONAL DE OBRA N" 01 (B) SI 30,013.15 

3 INCIDENCIA 'Yo (B/A) 22.60% 

!'.ÓbÓ- DrO"0
A 

Que, de acuerdo al análisis técnico efectuado por la Residencia, la 
!f ;"é" CI ', . ervlslon, la Subgerencia de Infraestructura Urbana y Rural, la Proyectista y la Gerencia de 
·o¡"." " , c¡ul~ . estructura y Desarrollo Urbano, y la norma aplicable para el presente caso, Directiva N° 006-
,\ ",'dO" az ,-MPI "Directiva para la ejecución de obras públicas en la modalidad de ejecución presupuestaria 
\.~; , .I3ANO .' '" ta de la Municipalidad Provincial de Islay", se colige lo siguiente: 

"""::"0LI plOO 
. ....:.... 

• 

• 

Meta 

El Residente de Obra y el Supervisor de Obra, han cumplido con realizar las anotaciones 
respectivas en el Cuademo de Obra, anotaciones que respaldan la necesidad de ejecutar 
prestación adicional de obra N° 01 con deductivo N° 01. 

Respecto al plazo de cinco (5) dias útiles de la anotación en el Cuaderno de Obra, debera presentar 
al Supervisor de Obra, el expediente completo del Adicional de Obra; por lo que mediante Informe 
N° 077-2022-MPI/A-GM·GIDU·SGIUR-RO·RECJ de fecha 07/06/2022, y recepcionado por la 
Supervisión con fecha 08/06/2022, el Residente de Obra, presenta el Expediente de Adicional N° 01 
Y Deductivo N° 01, presentación que se efectúo dentro del plazo legal establecido. 

El Supervisor de Obra ha cumplido con remitir a la Entidad su pronunciamiento dentro de los tres 
(03) dias útiles posteriores a la presentación del Expediente de Adicional N° 01 Y Deductivo N° 01, 
ingresando por Mesa de Partes de la Entidad la Carta N° 010-2022-JLABD·SO·CSRNG en fecha 10 
de junio de 2022. 

Al tratarse de un adicional de obra por partidas nuevas y mayores metrados, correspondia contar 
con el pronunciamiento de la Proyectista, respecto a la solución técnica propuesta en el Expediente 
de Adicional N° 01 Y Deductivo N° 01 presentado por Residencia y Supervisión. Por consiguiente, la 
Proyectista Ing. Lizbeth Alejandra Cami Zuñiga mediante Carta N° 003-2022/ACZ manifiesta su 
opinión favorable. 

Estando al procedimiento de aprobación para MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL 
EXPEDIENTE TÉCNICO O ESTUDIO DEFINITIVO, dispuesto en el numeral 6.2.6.1 de la Directiva 
N° 006-2018-MPI "Directiva para la ejecución de obras públicas en la modalidad de ejecución 
presupuestaria directa de la Municipalidad Provincial de Islay', la Gerencia de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano previamente ha cursado documento a la Oñcina de Planificación y Presupuesto a 
fin de. que evalué la disponibilidad presupuestal en el Marco Presupuestal de la Municipalidad 
Provincial de Islay, teniéndose respuesta positiva e indicandose que será afectada al marco 
presupuestal de la siguiente manera: 

:070 
Nombre de la Inversión : "Creación de los seMeios recre6m'os e.n la AFVlS Nueva Generación 86 del 

del distrtto de Moltendo - provincia de Islay - depallamenlo de AreqlJipa (2da 
Etapa)' 

Fuente de Financiamientio 
Rubro 
Tipo de Recurs() 
!.Ionto 

: 02 Reoursos Dir€ctamente Recaudados. 
: 09 Reoursos Directa<nente Recaudados. 
:OSITRAM 
: SI. 80,013.15 Soles. 
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Que, la Oficina de Asesoria Juridica, mediante Informe Legal W 260-
2022-MPI/A-GM-OAJ, concluye que: "Estando a los antecedentes, análisis y marco legal expuesto, y 
tomando en cuenta lo informado por los responsables de la obra (Residencia y Supervisión), las áreas 
técnicas (Proyectista, Sub Gerencia de Infraestructura Urbana y Rural y Gerencia de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano), la Oficina de Planificación y Presupuesto; la Oficina de Asesoría Jurídica, 
considera PROCEDENTE lo solicitado por el Residente de Obra Ing. RODRIGO EUSEBIO CALLA 
JIMENEZ, debiendo de emitirse acto resolutivo (. .. )"; 

Por consiguiente, en mérito a los considerandos expuestos, de 
conformidad con las facultades conferidas por la Constitución Politica del Perú; Ley W 27972 "Ley 
Orgánica de Municipalidades" y sus modificatorias; Directiva W 006-2018-MPI "Directiva para la 
Ejecución de obras públicas en la modalidad de ejecución Presupuestaria Directa de la Municipalidad 
Provincial de Islay", aprobada mediante Resolución Gerencial W 088-2018-MPI/A-GM y su 
modificatoria; 

SE RESUELVE: 

ARTíCULO PRIMERO. - APROBAR el Expediente Técnico de 
Adicional de Obra N° 01 Y Deductivo W 01 , para la ejecución de la Obra: "CREACiÓN DE LOS 
SERVICIOS RECREATIVOS EN LA APVIS NUEVA GENERACiÓN 86, DEL DISTRITO DE 
~OLLENDO - PROVINCIA DE ISLAY - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA (SEGUNDA ETAPA)" , 

,(0" o .,~.. icionado por el Residente de Obra Ing. RODRIGO EUSEBIO CALLA JIMENEZ, por estar conforme 
(i!.., .,~E.~~ I' , ""da. formalidad y procedimiento r<:gular establecido por la Directiva para .Ia Ejecución de obras 
~ l ' : ,::' &,OI.' u~ ,fu,cas en la modalidad de eJecuclon Presupuestarla Directa de la MUniCipalidad PrOVinCial de Islay, 
1\ -"";0 '0 v. t ener la documentación e informes sustentatorios, conforme al siguiente detalle: 

~~~~~ Item Descripción Total SI. 
1 Presupuesto de Obra inicial según Expediente Técnico SI. 354,036.65 
2 Incidencia del Adicional N" 01 y Deductivo N° 01 SI. 80,013.15 

3 Incidencia especifica de % del monto del presupuesto de obra principal 22.60% 

ARTíCULO SEGUNDO. - AUTORIZAR la ejecución del Adicional 
de Obra W 01 de la Obra: "CREACiÓN DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN LA APVIS NUEVA 
GENERACiÓN 86, DEL DISTRITO DE MOLLENDO - PROVINCIA DE ISLAY - DEPARTAMENTO 

?rOvi DE AREQUIPA (SEGUNDA ETAPA)", con un presupuesto de SI 99,680.91 (Noventa y nueve mil 

l~.~~~c, - . ,'le . . eiscientos ochenta con 91 /100 Soles). 

í ~ ¡,e ARTíCULO TERCERO. - Los informes que constituyen los 
, . antecedentes de la presente resolución, son de entera responsabilidad del conten ido de los 

__ funcionarios, residente e inspector de obra que suscriben los mismos. 

ARTíCULO CUARTO. - DISPONER la notificación de la presente 
Resolución Gerencial a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Sub Gerencia de 
Infraestructura Urbana y Rural , al Residente de Obra, al Supervisor de la Obra, para los fines legales 
consiguientes . 

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE. 

'C"" MUN¡CJ?AlIDAD~P V¡' 1Al. DE JSLAY 

~ .. ,.;;;1 ----;- _., __ •......... 
\:,v.;:;< Abog '~~;~~~:án Arieta 


