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RESOLUCiÓN GERENCIAL W 022-2023-MPI/A-GM 

Moliendo, 10 de marzo del 2023 

VISTO: 

Resoiución Gerencial N° 079-2022-MPI/A-GM-GIDU de 
fecha 17 de febrero de 2022 y su aclaratoria Resolución Gerencial N" 370-2022-MPI/A
GM-GIDU, de fecha 15 de setiembre de 2022, Informe Técnico N° 0048-2023-MPI/A-

/~i; pro;;¡~ GM-GIDU-SGIUR-RO/ING.JCGB de fecha 28 de febrero de 2023, Carta N° 04-2023-
Úf.f~¡"); MPI/GIDU-SGIUR-SO/MSCV recaido en el Expediente N" 0003000-2023 de fecha de 
l ~ i ~~r::91 rol' recepción 3 de marzo de 2023, Carta N° 009-2023-MPI/A-GM-GIDU-SGIUR de fecha , s ~ MU¡~H,:,AL CI'I 

\i . \ " ~ 06 de marzo de 2023, Informe Técnico N" 124-2023-MPI/A-GM-GIDU-SGIUR de fecha 
'\';':~2L :~~ de recepción 09 de marzo de 2023, emitido por la Subgerencia de Infraestructura 

\ Urbana y Rural, opina que es procedente la solicitud para la aprobación del Adicional 

ó 1''''., de Obra y Deductivo de Obra N" 01, de la Obra: "Mejoramiento del Servicio de 
¡l" ¡ ... 11%" Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las calles Aledañas al predio destinado al 

:~ ~~~:; '! Establecimiento de Salud Colindante con el AA.HH. César Vallejo, distrito de Moliendo, 
\~ JúIidi?" '" provincia de Islay-Arequipa", Informe Administrativo N° 056-2023-MPI/A-GM-GIDU de 

' '";Oll~o' fecha 09 de marzo de 2023, emitido por la Gerente de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano, donde emite opinión favorable al Adicional N" 01 Y Deductivo Vinculante N" 01 
de la obra indicada lineas arriba, Informe N° 038-2023-MPI/A-GM-OPP de fecha 10 de 

/~ 
í·.·"· 

o,. marzo de 2023, emitido por la Jefa de la Oficina de Planificación y Presupuesto; el 

" /\ .... ': Informe Legal N° 098-2023-MPI/A-GM-OAJ, de fecha 10 de marzo del 2023; y, 

~ , ; 

·,~"d~.::;/ CONSIDERANDO: 

Que, los gobiernos locales gozan de autonomia política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia , de conformidad a lo 
dispuesto en el Articulo 11 del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
Ley N° 27972, concordante con el artículo 1940 de la Constitución Politica del Estado, 
modificado por la Ley N" 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del 
Título IV, sobre descentralización; 

Entendiéndose por autonomía política como aquella 
facultad de adoptar políticas, planes y normas en los asuntos de su competencia, 
aprobar y expedir sus normas, decidir a través de sus órganos de gobierno y desarrollar 
funciones que le son inherentes, conforme a lo establecido en el numeral 9.1 l, artículo 
9° de la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía W 022-2023-MPI, 
de fecha 05 de enero del 2023, en su Artículo Primero se resuelve delegar al Gerente 
Municipal, Ing. Pedro Calcina Huanca, las facultades de: "Aprobar la ejecución de 
prestaciones adicionales en el caso de bienes, servicios. consultorías y obras, así cmo 
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la autorización de pago de maYOres metrados en la ejecución de obras. en el marco de 
lo dispuesto en /a Lev de Contrataciones del estado v su Reg/amentos" (El subrayado 
es nuestro); 

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". 

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" aprobada mediante Resolución Gerencial N" 088-
2018-MPI/A-GM Y su modificatoria aprobada mediante Resolución Gerencial N° 32-
2019-MPI, sobre modificaciones presupuesta les al expediente técnico o estudio 
definitivo ya sea por ampliaciones presupuestales (adicionales) o disminuciones 
presupuestales (deductivos) , dispone en su numeral 6.2.6.1 lo siguiente: 

"6.2.6. 1. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL 
EXPEDIENTE TÉCNICO O ESTUDIO DEFINITIVO 
( .. . ) 
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 p ara el funcionamiento y 
cumplimiento de las metas físicas previs tas en el 
Expediente Técnico o Estudio Definitivo 
originalmente aprobado. 

• Partidas no consideradas en el Presupues to 
(Partidas Nuevas): Son aquellas partidas que por 
error u omisión no fueron consideradas en el 
p resupuesto 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 cons iderados en el presupuesto del 
Expediente Técnico aprobado, debido a errores u 
omisiones en las Planillas de Metrados y es 
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consecuencia de la ejecuc/On de mayores 
metra dos 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) 

3. 

El Presupuesto Deductivo es el conformado por 
aquellas partidas determinadas como no necesarias 
y/o a los menores metra dos 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. 
(. .. ) 

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) dias 
útiles de la anotación en el Cuaderno 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 item 6.2.6.1. numeral 1 literales a), b), c), d), e), 
f), g), h) e i) . 

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 opmlon (de procedencia o 
improcedencia), que contendrá el análisis y 
recomendación, adjuntando el expediente, dentro de 
los tres (3) dias 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 través 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 Infraestructura Urbana y Rural, 
en el plazo de tres (3) dias útiles 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 Asesoria Juridica de la 
Municipalidad Provincial de Islay, previa opinión de 
la Oficina de Planificación y Presupuesto respecto al 
requerimiento de presupuesto adicional, si lo 
hubiera. 

Si la Sub Gerencia de Infraestructura Urbana y Rural 
determina que el adicional no cumple el carácter de 
estrictamente necesario, se resolverá como 
improcedente, 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 presentación, 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." 

Mediante Informe Técnico W 0048-2023-MPI/A-GM
GIDU-SGIUR-RO/ING.JCGS de fecha 28 de febrero del 2023 y recepcionado por 
Supervisor de Obra en fecha 2 de marzo del 2023, e[ Residente de Obra [ng. JHON 
CARLOS GONZALES SALLaN, sol icita [a aprobación del Adiciona[ de Obra W 01 
(Partidas Nuevas y Mayores Metrados) y del Deductivo Vinculante de Obra N" 01 de la 
Obra "Mejoramiento del servicio de transitabi[idad vehicular y peatonal de las ca lles 
aledañas al predio destinado al establecimiento de salud colindante con el AA.HH. Cesar 
Vallejo, distrito de Moliendo, provincia Islay - Arequipa", invocando como fundamento 
jurídico las causales: "Partidas no consideradas en el presupuesto (Partidas Nuevas)" y 
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"Mayores Metrados" de la Directiva N" 006-2018-MPI denominada "Directiva para la 
ejecución de obras públicas en la modalidad de ejecución presupuestaria directa de la 
Municipalidad Provincial de Islay". 

Señala a su vez los siguientes hechos y/o circunstancias que motivan la presente 
sol icitud: "a) En el expediente técnico no se contemplaron las partidas de Instalación de 
redes de agua, Instalación de redes domiciliarias de agua, red Matriz de desagüe e 
Instalaciones domiciliarias. Buzones de inspección; las mismas que resultan necesarias 
y/o indispensables para alcanzar el objetivo de cumplir con las metas descritas en el 
expediente técnico". "b) Se tienen mayores metrados en la Via Evitamiento donde los 
planos del Expediente Técnico no concuerdan con las dimensiones en terreno sobre 
todo en la partida de bermas. 

Mediante Informe W 03-2023-MPIIGIDU-SGIUR
SO/MSCV que obra en el Exp. W 0003000-2023 de fecha 3 de marzo del 2023, el Ing. 
BRAULlO CHOQUE ALVAREZ a cargo de la Supervisión de la Obra "Mejoramiento del 
servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de las calles aledañas al predio destinado 
al establecimiento de salud colindante con el AA.HH. Cesar Vallejo, distrito de Moliendo, 
provincia Islay - Arequipa", emite su opinión técnica sobre la solicitud de aprobación de 
del Adicional de Obra N" 01 (Partidas Nuevas y Mayores Metrados) y del Deductivo 
Vinculante de Obra N' 01; manifestando su CONFORMIDAD, a su vez considera 
importante APROBAR su informe, a fin de que se prosiga con el trámite de aprobación 
resolutiva del Adicional de Obra N' 01 (Partidas Nuevas y Mayores Metrados) y del 
Deductivo Vinculante de Obra N' 01 de la Obra: "Mejoramiento del servicio de 

I'~ "" transitabilidad vehicular y peatonal de las calles aledañas al predio destinado al ,.,. y} ' ", establecimiento de salud colindante con el AA.HH. Cesar Vallejo, distrito de Moliendo, 
(.- . " ... 1,> _ ,provincia Islay - Arequipa" y por ultimo refiere que los costos directos e indirectos se 
" ,,:' ..... J encuentran conformes. 

« -~~h~~'>// 
En lo referente al pronunciamiento del Proyectista sobre 

el Expediente de Adicional de Obra N° 01 Y Deductivo Vinculante de Obra N° 01 de la 
Obra "Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de las calles 
aledañas al predio destinado al establecimiento de salud colindante con el AA.HH. Cesar 
Vallejo, distrito de Moliendo, provincia Islay - Arequipa"; es preciso señalar que en 
cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva N° 006-2018-MPI, la Sub Gerencia de 
Infraestructura Urbana y Rura l a través de la Carta W 009-2023-MPIIA-GM-GIDU
SGIUR de fecha 6 de marzo del 2023 y notificado virtualmente en misma fecha, ha 
procedido a remitir el referido Expediente de Adicional de Obra N° 01 Y Deductivo 
Vinculante de Obra N° 01 a la Proyectista ZETA CONSULTORES y EJECUTORES 
E.I.R.L. , a fin de que emita su pronunciamiento respecto a la solución técnica propuesta 
por Residencia y Supervisión de Obra. Habiendo vencido el plazo otorgado para su 
pronunciamiento, la Sub Gerencia de Infraestructura Urbana y Rural en uso de la buena 
ingenieria, ha procedido a la evaluación del planteamiento técnico propuesto por 
Residencia y Supervisión de Obra. 

La Sub Gerente de Infraestructura Urbana y Rural, Arq. 
Katherine Gaby Luisa Escobedo Huayta, mediante Informe Técnico W 124-2023-
MPIIA-GM-GIDU-SGIUR de fecha de recepción 9 de marzo del 2023, concluye los 
siguientes expuestos: "5.1. La Sub Gerencia de Infraestructura Urbana y Rural considera 
justificada la solicitud hecha por la Supervisión para la aprobación del Adicional de Obra 
y Deductivo de Obra N' 01, para el cumplimiento de metas del proyecto, considerando 
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la Carta N" 04-2023-MPIIGIDU-SGIUR-SOIMSCV, presentado por la Supervisión a 
cargo dellng. Braulio Choque Alvarez. Por lo tanto, este despacho opina favorablemente 
al respecto y se solicita continuar con el trámite respectivo dentro de los plazos según 
inciso 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", teniendo la Entidad como fecha límite de notificación del resolutivo 
del adicional y deductivo vinculante N" 01 de obra, el 10/03/2023. 5.2. Siendo el monto 
neto del adicional N" 01 por S/363,904.43 (Trescientos sesenta y tres mil novecientos 
cuatro con 43/100 Soles), con porcentaje de incidencia de +14.22%, se da conformidad 
al costo directo, gastos generales y gastos de supervisión correspondientes, asimismo 
se recomienda solicitar informe de disponibilidad presupuestal por dicho monto. 5.3. Las 
causales advertidas por la Sub Gerencia de Infraestructura Urbana y Rural que 
originaron el Adicional N° 1 Y deductivo vinculante N° 1 es de Partidas nuevas y Mayores 
Metrados, no considerados en el presupuesto, así como el deductivo de partidas. 5.4. 
Las metas del adicional comprenden para el proyecto: Reubicación de postes, 
instalación de redes de agua en el Jirón Circunvalación e Instalación de redes de agua 
y desagüe en el Pasaje Villa y Calle Yaraví." 

La Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Ing. 
Norie Alejandra Ticona Surco, mediante Informe Administrativo N° 056-2023-MPI/A
GM-GIDU de fecha 9 de marzo del 2023, concluye lo siguiente: "3.1. De acuerdo a lo 
indicado, la suscrita emite OPINION FA VORABLE al adicional N° 01 Y deductivo 
vinculante N° 01 de la obra "Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y 
peatonal de las calles aledañas al predio destinado al establecimiento de salud 
colindante con el AA. HH. Cesar Vallejo, distrito de Moliendo, provincia Islay - Arequipa", 

-'. Código Único de Inversión N° 2352471. 3.2. Se recomienda realizar la aprobación 
, mediante ACTO RESOLUTIVO del adicional N° 01 Y deductivo vinculante N° 01 de la ., \ 

! " ". ; obra "Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de las calles 
.;, ". " .. >.¡ aledañas al predio destinado al establecimiento de salud colindante, con el AA.HH. Cesar 

." '" . .-".';.;;/ Vallejo, distrito de Moliendo, provincia Islay - Arequipa", Código Unico de Inversión N° 
"~: :'> 2352471. 3.3. El monto de ampliación presupuestal asciende a S/ 363,904.43 

(Trescientos sesenta y tres mil novecientos cuatro con 43/100 Soles), que representa 
un +14.22% de la inversión inicial." 

De acuerdo al análisis técnico efectuado por la 
Residencia, la Supervisión, la Subgerencia de Infraestructura Urbana y Rural y la 
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y la norma aplicable para el presente 
caso, Directiva W 006-2018-MPI "Directiva para la ejecución de obras públicas en la 
modalidad de ejecución presupuestaria directa de la Municipalidad Provincia l de Islay", 
se colige lo siguiente: 

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

1.1.2. Respecto al plazo de cinco (5) dias útiles de la anotación en el Cuaderno 
de Obra, deberá presentar al Supervisor de Obra, el expediente completo 
del Adicional de Obra; por lo que mediante Informe Técnico N° 0048-
2023-MPI/A-GM-GIDU-SGIUR-RO/lNG.JCGB de fecha 28/02/2023, y 
recepcionado por la Supervisión con fecha 02/03/2023, el Residente de 



'. 

Municipalidad Provincial de Islay 
MOllENDO 

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO" 

Obra, presenta el Expediente de Adicional N° 01 Y Deductivo Vinculante 
N° 01, presentación que se efectúo dentro del plazo legal establecido. 

1.1.3. El Supervisor de Obra ha cumplido con remitir a la Entidad su 
pronunciamiento dentro de los tres (03) días útiles posteriores a la 
presentación del Expediente de Adicional N° 01 Y Deductivo Vinculante 
N° 01, ingresando por Mesa de Partes de la Entidad la Carta N° 04-2023-
MPI/GIDU-SGIUR-SO/MSCV en fecha 3 de marzo del 2023. 

1.1.4. Al tratarse de un adicional de obra por partidas nuevas y mayores 
metrados, correspondía contar con el pronunciamiento de la Proyectista , 
respecto a la solución técnica propuesta en el Expediente de Adicional N° 
01 Y Deductivo Vinculante N° 01 presentado por Residencia y 
Supervisión, por lo que, la Sub Gerencia de Infraestructura Urbana y 
Rural a través de la Carta N° 009-2023-MPI/A-GM-GIDU-SGIUR 
notificado virtualmente el 06.03.2023, remite el referido expediente al 
Proyectista ZETA CONSULTORES y EJECUTORES E.I.R.L., para su 
pronunciamiento, no habiéndose recibido respuesta alguna del 
proyectista, la Sub Gerencia de Infraestructura Urbana y Rura l en uso de 
la buena ingeniería, ha procedido a la evaluación del planteamiento 
técnico propuesto por Residencia y Supervisión de Obra. 

1.1.5. 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", se ha cursado documento a la Oficina 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 indicándose que será afectada al marco 
presupuestal de la siguiente manera: 

Fuente de Financiamiento : 05 Recursos Determinados. 
Rubro : 18 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de 
Aduanas y Participaciones. 
Monto : SI. 363,904.43 Soles. 

Esta Oficina actúa al amparo del Principio de 
Confianza que explica el maestro alemán Gunther Jakobs, significa que se autoriza o 
se acepta que la persona confíe en el comportamiento correcto de los otros dentro del 
desarrollo de una actividad riesgosa socia lmente aceptada, que se ejecuta de forma 
colectiva u organizada. Más aún si las entidades públicas desarrollan sus actividades 
en base a la división del trabajo mediante un reparto de responsabilidades. 
Adicionalmente, corresponde señalar que la Oficina de Asesoría Jurídica no cuenta -
dentro de su estructura orgánica- con un profesional en ingeniería que ayude a verificar 
si es fidedigna y completa la información remitida. 
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Por consigu iente, en mérito a los considerandos 
expuestos, de conformidad con las facultades conferidas mediante Resolución de 
Alca ldía N° 022-2023-MPI; Y conforme a la Directiva N° 006-2018-MPI; 

SE RESUELVE: 

ARTíCULO PRIMERO: APROBAR ; el Expediente 
Técnico de Adicional de Obra N° 01 Y Deductivo Vinculante N° 01 de la Obra 
"Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de las calles aledañas 
al predio destinado al establecimiento de salud colindante con el AA.HH. Cesar Vallejo, 
distrito de Moliendo, provincia Islay - Arequipa" , Código Único de Inversión N° 2352471 , 
con un incremento presupuestal de SI 363,904.43 (Trescientos sesenta y tres mil 
novecientos cuatro con 43/100 Soles); el mismo que representa un porcentaje de 
incidencia de +14.22% del monto total de inversión, de acuerdo al siguiente detalle: 

ítem Descripción Total 5/. 

~6 P"'.~ 1 Presupuesto Adicional de Obra N° 01 (A) SI. 446 ,323.65 
;¡/, _ ." ~f\ 

.§ O"''':!J~" f" 
2 Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01 (8) - SI. 82,419.22 

"2 ~.es na 3 Incidencia del Adic ional y Deductivo N° 01 (A - B) SI. 363,904.43 
~ \¡U.i~jca ~ ~ 4 Incidencia específica de % del monto del presupuesto +14.22% 

' '¡'' \ • de obra principal O¡LE~ 

ARTíCULO SEGUNDO: AUTORIZAR la ejecución del 
Adicional de Obra N° 01, cuyo presupuesto asciende a la suma de SI 446,323.65 
(Cuatrocientos cuarenta y seis mil trescientos veintitrés con 65/1 00 Soles) incluido 

.( • . ': , costos indirectos, que representa el +17.44% respecto del monto total de la inversión 
: . i 'j. '., .inicial y del Deductivo Vinculante N° 01 cuyo presupuesto asciende a la suma de SI 
l· " ,i r'·' / .~;a2,419.22 (Ochenta y dos mil cuatrocientos diecinueve con 22/100 Soles) incluido 
.... .-:._.;/ .... ;:,.1 costos indirectos, que representa el 3.22%, respecto del monto total de la inversión 
' ---::.::.:..:::,!;;.. , inicial; de cuya suma algebraica resulta el presupuesto neto de SI. 363,904.43 

(Trescientos sesenta y tres mil novecientos cuatro con 43/100 Soles) 
representando una variación neta de +14.22% del costo total de la inversión inicial. 

N° 
Presupuesto Adicional 

Descripción Monto Incidencia 

1 
Adicional N° 

446,323.65 17.44% 
01 

TOTAL 446,323.65 17.44% 

Monto Total de Inversión Inicial 
Monto Adicional de Obra W 01 
Monto Deductivo Vinculante N° 01 

Monto Total de Inversión Actualizado 

Presupuesto Deductivo Vinculante 

Descripción Monto 
Deductivo N° 

82,41 9.22 
01 

82,419.22 

SI 2,559,154.08 
SI 446,323.65 
SI 82,419.22 

SI 2,923,058.51 

Incidencia 

3.22% 

3.22% 

Incidenc 
Final ("1< 

+ 14.22~ 

+14.22'1 



Municipalidad Provincial de Islay 

MOlLENDO 

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO" 

ARTíCULO TERCERO: DISPONER la notificación de la 
presente Resolución Gerencial a la Gerencia de Infraestructura y Desarro llo Urbano, al 
Residente de Obra, al Supervisor de la Obra, para los fines legales consiguientes. 

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR; a la Subgerencia de 
Informática la publicación de la presente Resolución en la Página Web de la 
Municipalidad Provincial de Islay. 

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE. 


