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RESOLUCIÓN DE GERENC¡A NOOOI/201g-MPL

Lambayeque, ma¡2o18 del 2019

VISTO:

El Expediente Técnico del Proyecto: 'MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL
DEL CPIi LA RAMADA, OISTRITO DE SALAS . LAMBAYEQUE - LAIiBAYEQUE", CON
cÓDrco sNlP N'384020 Y CÓDIGO ÚNICO N'2352536, Nota de envío N"11494i2018,
carta N'021-2018/ARQ-JAMZ, proveído N'038-2018iMPUGIU/SGO/EYP, informe N'318-
2018/MPUGIU/SGO/EYP, lnforme N"028-2018/SGO-MPURVAC, proveído N'7'13-2018-
MPL-GIU-SGOFyATP, lnforme N"321-2018/MPUGIU/SGO/AF, lnforme N'851-2018-GlU-
SGOFYATP, proveído N"3221l2018-MPL-GM-GlU, Proveído N"1925/2018-MPL-GM,
proveído N'01 0/2019-MPL-GAJ,proveído N'049/201 9-GPP, carta N"037/201 9-MPL-SGP,
Certificación de Crédito Presupuestario N'00132, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 194' de la Const¡tución Polít¡ca del Perú,

concordante con el Artículo ll del Título Prel¡minar de la Ley orgánica de Municipalidades N'
27972, los Gob¡ernos Locales gozan de autonomía polít¡ca y admin¡strativa en los asuntos
de su competencia.

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20'inciso 20 de la Ley Orgánica de

Municipalidades N" 27972, señala que son atribuciones del alcalde, entre otras la de delegar

sus alribuciones administrativas en el Gerente Municipal.

Que, el artículo X del Título Preliminar de la Ley N' 27972 "1ey Orgánica de

Municipalidades", establece que los Gobiernos Locales promueven el desarrollo integral,
para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental. La

promoción del desarrollo local es permanente e integral. Las Municipalidades Prov¡nciales y

bi"tr¡tale" promueven el desarollo local, en coordinación y asociación con los niveles de

Gobierno iegional y Nacional, con el objeto de facilitar la competitividad local y propiciar las

mejores condiciones de vida de su población
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con resolución de alcaldía N' 082-201g/MPL-A, de fecha 15 de febrero del 2019, se

resuelve delegar con eficacia anticipada al 07 de maÍzo qel presente año, ful9i."L9:3 1.3

OCNEruCN óE NOUIUISTRACION Y FINANZAS, GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y

PRESUPUESTO, GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, GERENCIA DE

INFRAESTRUCTURAYURBANISMo,GERENCIADESERVICIoSPUBLICoSY
éESiiéÑ AMBIENTRAL, GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL,

GERENCIA DE DESARROOLO ECONOMICO, GERENCIA DE TRANSITO,

TRANSPORTES Y EOUIPO MECANICO Y GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, para

emitir y firmar todas las resoluciones concernientes a su gerenc¡as, resolver actos

á¿*in¡"tr"t¡ror de sus dependenc¡as con excepción, de la ley en forma específica determine

lo contrario.
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Que, medlante proveÍdo N'713-2018-GIU-SGOFYATP de fecha 05 de diciembre de

2018, Sub Gerencia de Obras Formulación y Asistencia Técnica de Proyectos, rem¡te a

Un¡dad Formuladora sol¡citando la consistencia del expediente técnico y perfil del proyecto

de vistos, así mismo se realice el registro en del formato N"01 parte A en la fase de

inversión.

Que, es competencia de las Municipalidades, según el caso planificar, ej
impulsar a través de los organismos competentes, el conjunto de acciones destinadas a
proporc¡onar al c¡udadano el ambiente adecuado para la satisfacc¡ón de sus necesidades
vitales de: vivienda, salubridad, educación, transporte, comun¡cac¡ón, cultura y deportes,
para cuyo efecto debe ejecutarse Proyecto: "MEJORAÍI,IIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL
DEL CPM LA RAMADA, DISTRITO DE SALAS - LAMBAYEQUE. LAfI'IBAYEQUE", CON
cóDtco sNlp N'38¡ro2o y cóDGo úr.¡rco r,¡'zgszses.

Que, con nota de envfo N'11494/2018 se presenta la carta N'021-201 8/ARQ-JAMZ
de fecha 14 de set¡embre de 2018, med¡ante la cual el Arq. Jesús A. Montenegro Zúñiga en
su condición de consultor de obras, alcanza del exped¡ente técn¡co correspond¡ente al
proyecto: "MEJORAMIENfO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL-CPM LA RAMADA,
DISIRITO DE SALAS. LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE", CON CÓDIGO SNIP N'384020
Y CÓDIGO Út¡tCO N'ZgsZS36, y de la revisión del mismo corre a folios 3'l a 35, los
formatos de control de riesgo, formato N'01 para identif¡car, analizat y dar respuesta a
riesgos, formalo N'02 matriz de probabilidad e impacto según gufa PMBOK y Formato N'03
para asignar los riesgos.

Que, con informe N'3'18-20'18/MPUGIU/SGO/EYP de fecha 29 de noviembre de
2018, la Arq. Alejandra Vásquez Cañola, del Area de Estudios y Proyectos, brinda la
conformid ad técnica y remite el expediente técnico del proyecto de v¡stos, solicitando
conformidad de la Sub Gerencia de Obras y visto bueno de la Gerencia de lnfraestructura y

urbanismo.
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Que, mediante informe N'028-2018/SGO-MPURVAC de fecha 29 de noviembre de
2018, el lng. Civil Ricardo Victoriano Alvites Cena especialista de Area de Estudios y

Proyectos, informa que con proveído N'038-2018/MPUGIU/SGO/EYP se le solicita realizar
la evaluación al expediente técnico de vistos, y habiendo procedido a rev¡sar y evaluar el

expediente técnico del proyecto y estando satisfactorio, otorga su CONFORMIDAD,
recomendando continuar con la gest¡ón correspondiente.

Que'coninformeN.321-2018/MPUGIU/SGoYATP/AFdefechal0dediciembrede
2018, Unidad Formuladora indica que se procedió a registrar y aprobar el formato N'o'l
parte A, correspondiente a la con§istencia del proyecto por parte de la unidad Ejecutora de

lnversiones, y continuar con los trámites corespondientes.

Que,medianteinformeN'851-2018-GlU-SGOFYATPdefecha't3dedic¡embrede
2018, Sub Gerencia de obras Formulación y As¡stencia Técnica de Proyectos, ¡ndica que en

virtud de los informes de las áreas pertinentes y de haber revisado y evaluado considera
PROCEDENTE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNlCO, y solic¡ta a la Gerencia.de

l"fr..stRrctur. y urban¡smo otorgue el visto bueno y ordene el trám¡te de aprobación

mediante resolutión correspondieñte, teniendo en cuenta los siguientes datos generales:
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Que, mediante proveído N'049i201g-GPP de fecha 29 de enero de 2Oi9 Gerencia
de Planeamiento y Presupuesto, requiere se em¡ta la certificación de crédito presupuestar¡o

cont¡nuar con el trám¡te conespondiente

Que, con Carta N"037/2019-MPL-GPP de fecha 13 de febrero de 2019, Sub
Gerencia de Presupuesto, remite la certif¡cación de crédito presupuestario N'0'f 32-
201g/SGP para la aprobación de expediente técn¡co del proyecto de vistos, por el monto de
S/14,478.04 soles.

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Munic¡pal¡dades
N"27972 y facultades olorgadas med¡ante resolución de alcaldía N" 082-2019/MPL-A, de
fecha 15 de febrero del 201 9.
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Que, con proveído N'10/2019-MPL-GAJ de fecha 09 de enero de 2019, Gerencia de
Asesoría Jurídica, advierte que no se cuenta con la certificación de crédito presupuestario
para la aprobación de expediente técnico requerida por la Gerencia Munic¡pal mediante
proveído N"1925/2018-MPL-GM, por lo que deriva la documentación a Gerencia de
Planeam¡ento y Presupuesto.
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Denom¡nación de la obra

cód SNIP

Modalidad de ecucron
Plazo de ejecuc¡ón

"ruEJoRA tENro DEL FÁRoÍt
PRINCIPAL DEL CPM LA RAMADA,
DISTRITO DE SALAS . LAIIIIBAYEoUE -
LAirBAyEeuE", col,¡ cóole o s¡lrp
N'384020 Y cóDtco úNlco N.2352s36

3UO20
75 días calendar¡os

Contrata
S¡stema de contratac¡ón A suma alzada
Fecha de precios del valor referencial

Pres en soles

Octubre 2018

Costo directo 261 534 03
Gastosb 26 153.40
Utilidadc 692.04

d Sub total a+b+c 303 379.47
e IGV 180A 54 608.s1

Valor referencial 357 987.78
Estudio de im amb¡ental 963.12
Gastos de su rv¡sión de obrah 15 750.00
Elaboración de iente TécnicoI 11 78.O4
Monto de invers¡ón total 392,17A.94

JE,l"uqq,* G'¿¿ Ñlr* '{fk ,átá y, Q*r*^ eq,fil M,f,n¡,*,lell

Que, mediante informe N"3221l20.18-MpL-GlU de fecha 20 de diciembre de 2019,
Gerencia de lnfraestructura y Urban¡smo, alcanza el proyecto denominado:
"i,EJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CPM LA RAIIÁDA, DISTRITO DE
SALAS . LAMBAYEQUE . LAMBAYEQUE", CON CÓDIGO SNIP N'38¿O2O Y CÓDrcO
ÚHlco H'z¡szs36, con la finalidad de que se determine la sot¡citud de la cert¡f¡cación de
crédito presupuestario correspondiente, y en base a lo man¡feslado en el informe N"321-
2018/MPUGIU/SGOYATP/AF, solic¡ta dar prioridad, para ta aprobación det expediente
técnico.
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR el Expediente Técn¡co del Proyecto
denominado: "MEJORAMIENTO DEL PAROUE PRINCIPAL DEL CPM LA RAMADA,
DISTRITO DE SALAS. LAMBAYEQUE. LAMBAYEQUE", CON CÓDIGO SNIP N'38¡IO2O
Y CóDIGO ÚXICO ¡¡'Z¡szs36, exped¡ente técn¡co que t¡ene un presupuesto de inversión
5111,178.01 (catorce mil cuatroc¡entos setenta y ocho con 0¡l/'100 soles), por las

cons¡derac¡ones expuestas en la presente resoluc¡ón.

ARTíCULO SEGUNDO.- DISPONER que las Gerencias de Adm¡nistración y
Finanzas, Planeamiento y Presupuesto, Sub Gerencia de obras Formulac¡ón y Asistencia
Técn¡ca de Proyectos y áreas af¡nes, respectivas para la ejecución del
proyecto mencionado en el artículo

Y ARCHIVESE.

DtsrRtBuctóN
Alcaldía
GM
GAJ
GAyF
GPP
GIU
SGOFYATP
SGL
sGc
SGT
AFATP (Estud¡os de Proyeclo§)
Unidad Forñulado.a
Archúo
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