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RESOLUCTON DE GERENCIA N. 097 /2Cl-8-M?L-cM
Lambayeque, 10 abril de 2018
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E1 Expediente Técnlco de1 Proyecto: "AMPLIACION DEL SERVTCIO DE
ENERGIA EIJECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN ET CASERIO RAMA
ADOBE I ETAPA DISTRITO DE ],AMBAYEQUE, PROVTNCIA DE LAMBAYEQUE
ITAMBAYEQUE. " CON CODIGO SNIP 358859, Proveido No045-2018-cIU-SGOFYATP,
informe N" 022 -2018-MPL-GIU-SGO/EYP, informe
N'075/2A18/GIü/SGA/fME/OHT\4, informe N"036-2018-MpL-cIU-SGO/Eyp,
proveído N' 075/2 018 -cIU-SGOFyATP, informe N' 025-2018/cM-GIU-SGOFYATP-
EP-UEI -CMMO, informe N" 046-2018/MPL-cIU-SGO/UF, inf orme N' Q29 - 20le / GM-
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m GIU-SGOFYATP-EP-UEt-CMMO, informe No0105-2018-cru-SGOFyATP, informe
- N"033-2018/MPL-GM-GIU, informe N"031/2018-eM, memorando No111-
ñ 2078/MPL-A, proveído No0256/2o!8-Mpr,-GM, proveÍdo N.0457l2019-cpp,
ú informe Na57'7 /2078-MpL-sGL, proveído No:-62/2078-cAJ, proveÍdo

"r,,.^Noo453/2018 
-MPL-GM, y;
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Que, de conformidad con eI Artículo 194o de 1a Constltución

Política del Perú, concordante con e1 ArtÍculo II de1 TítuLo
Preliminar de Ia Ley Orgánica de Municipalidades No 27972, 1os
Gobiernos Locales gozan de autonomía politica y adminlstrativa en los
asuntos de su competencia.

Que, de acuerdo a 10 dispuesto en eI
Ley orgánica de Municipalidades No 27972,

,. ""\ del alcalde, entre otras la de
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en el cerente Municipal .
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caLes tienen por flnalidad representar
ecuada prestación de los servicios loca
stenible y armónico de su suscripción.

artÍcuIo 20o inciso 20 de la
señala que son atribuciones
delegar sus atribuciones

del Título Preliminar de la
establece que Ios Gobi e rnos
aI vecindario, promuewe 1a

1es y e1 desarrollo integral
o

.!

Que, e1 artÍcuIo x deI Título Preliminar de Ia Ley No 27972 "Ley
orgánica de Municipalidades", establece que 1os Gobiernos Locales
promueven el desarrollo int.egral , para viabilizar e1 crecimiento

onoml co, la justicia social y Ia sostenibilidad ambiental . La
ón de1 desarrollo 1ocal es permanente e integral . Las
alidades Provinciales y Distritales promueven e1 desarrollo
en coordinación y asociación con 1os niveles de Gobierno

I y Nacional , con e1 objeto de facilitar 1a competitividad
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Ioca1 y propiciar 1as mejores condiciones de vida de su población.

Que, es competencia de 1as Municipalidades, según el caso
planificar, ejecutar e impulsar a través de 1os organismos
competentes, e1 conjunto de acciones destinadas a proporcionar a1
ciudadano el amblenle adecuado para la satisfacción de sus necesldades
vitales de: vlvienda, salubridad, educación, transporLe, comunicaclón,
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cultura y deportes, para cuyo efecLo debe ejecutarse un componente de1
proyecto: *AMPLIACION DEL SERVTCIO DE ENERGIA EIJECTRICA MEDIANTE
S]STEMA CONYENCIONAIJ EN EL CASERIO RAMA ADOBE T ETAPA DISTRITO DE
LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE.' CON CODIGO SNTP
358859.

Que, medi-ante proveído No045-2017-cIU-SGOFYATP de fecha 27 de
enero de 2018, Sub Gerencia de Obras Formul-ación y Asj-sLencia Técnica
de Proyectos, remiEe el expediente Eécnico denominad.o: "AMPLIACIoN DEL
SERVICTO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN E],
CASERTO RAMA A¡OBE I ETAPA DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE

BAYEQUE - LAMBAYEQUE. " coN coDrco SNtp 358859, para evaluación y
formídad de ser e1 caso.

Que, con informe N'0L5/2078/cIV/SGO/AME/OHTM de fec:na 24 de enero
2OLA, e1 Ing. Osmar Hasseln Torres Medlna, fng. Mecánico

Que, mediante informe Noo75-2018-GfU-SGoFyATP de fec]na 22 de
ro de 2018, Sub Gerencia de Obras FormulaciÓn y AsisEencia Técnica
ProyecLos, requiere e1 informe técnico de compatibilidad de1

erido expedienEe técnico y el perfil técnico de pre inversión y de
el caso el-abore y proceda con eI registro del- formato que

responde a Ia fase de inversión.

Que, con informe N" a25 -2018 / GM-GIU- SGOFYATP-EP -IIEI- CMMO de fecha
de febrero de 20f8, 1a responsable de 1a Unidad Ejecutora de
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electricista de 1a Sub cerencia de Obras Formulación y AsisEencia
Técnica de ProyecEos, informa que ha evaluado eI expediente de
vistos, concluyendo que tanto e1 expediente técnico ejecutivo, como el
expediente técnico aprobado por Electronorte s.A, abarcan eL mismo
proyecto denomj-nado §A-I{PfJIACION DEL SERVICIO DE ENERGTA ELECTRICA
MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAI, EN EI, CASERIO RA.MA ADOBE I ETAPA
DISTRTTO DE I,AMBAYEOI'E, PROVINCÍA DE TA.¡.{BAYEOUE - LAMBAYEOUE. " CON

coDIGo sNfP 358859, dando su APRBACION como Área de Electrificación,
cumpliendo con todos 1os requisitos y normas técnicas de electricidad,
agrega además que Electronorte S.A, entregó Ia conformidad de Proyecto
cR-009-2018, con fecha 08 de enero de 2018, al Ing. Hugo omar Delgado
Rodríguez, e1 cual era un reguisito principal para 1a entrega de1
expediente de1 proyecto.

E*"4x. Que, mediante informe N"036-2018/MPL/G:jrl/sGa/EYP de fecha 31 de

S "-¿\.,,.ro de 2018, la Arq. Alejand.ra vásquez caño1a, deL Área de Estudios
fffi, Ply ProyecLos, brinda 1a CoNFoRMIDAD al proyecto denominado: "AMPLIACf oN

,!M/ oxt sERvrcro DE ENERcTA ELEcrRrcA MEDTANTE srsrEMA coNvENCroNAL EN EL
CASERIO RAMA ADOBE I ETAPA DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVTNCIA DE

LAMBAYEQUE - LAMBAYEQIIE. " CON CODIGO SNIP 358859, y solicita la
onformi-dad por parEe de 1a Sub Gerencia de obras Formulación y
istencia Técnica de Proyectos y visto bueno de GIU

e
de
ref
ser

un desfase presupuesta l, por 1o que solicita se le otorgue 1a
ersiones, Arq. Claudia Makita Macal,opu ordoñez, indica que existe

asignación Institucional , para elaborar e ingresar e1 formato No01,
Reglstros en Ia Fase de Ejecucíón.
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Que, mediante informe N"046-2018/MpL-cIU-SGO/UF de fecha 9 de
febrero de 2018, 1a jefa de Unidad Formuladora, alcanza e1 regiscro de
asignación insLitucional del p.I "AMPLTACION DEL SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA MEDTANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN EL CASERIO RAMA ADOBE T
ETAPA DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEOUE - LAMBAYEQUE. "
CON CODIGO SNIP 358859, COD. Unifi"cado No2321905.

Que, con informe N" A29 - 2078 / GM-GrU- SGOFYATP-EP -IfEI - cMMo de fecha
13 de febrero de 2018, La responsable de 1a Unidad Ejecutora de
fnversiones, Arq. Claudla Maki.ta Macalopu Ordoñez, indica que habiendo
elaborado los regisEros de ejecución - FASE DE INVERSION, eI mismo que
cónsta según formato Nó01 un monto de S/756,753.37 (ciento cincuenta
seis mi1 setecj-entos cincuenta y tres con 31/1OO soles), remiEe e1
fOTMATO NOOl _ REGISTRO ENLA FASE DE EJECUCION.

Que, mediante informe No0105-2018-GIU-SGOFyATP de fecha 14 de
febrero de 2A78, Sub Gerencia de Obras Formulación y Asistencia
Técnica de Proyectos, otorga 1a CONFORMIDAD a1 proyecto denominado:
.AMPI,IACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDTANTE STSTEMA
COÑI/ENCIONAIJ EN EI' CASERIO RAMA ADOBE I ETAPA DISTRITO DE LAMBAYEQUE,
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - I,AMBAYEQI'E. " CON CODTGO SNIP 358859, COD.
Unificado No232L905, solicitando eL visto bueno de l-a Gerencia de
InfraestrucEura y Urban i smo.

Que, con informe No033/2018-MPL-GIU de fecha 16 de febrero de
2018, cerencia de fnfraestructura y Urbanismo, respecto al proyecto
dCNOMiNAdO: "AMPT]ACfON DEL SERVICIO DE ENERGIA ELEC?RICA MEDTANTE
SISTEMA CONVENCTONAL EN EL CASERIO RAMA ADOBE T ETAPA DISTRITO DE
LAMBAYEQI]E, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - IAMBAYEQUE. " CON CODIGO SNIP
358859, CoD. Unificado No2321905, indica que será ejecutado bajo 1a
modalidad de ejecución por conEraEa (sistema de contratación a suma

,j*oBIaX atzada) , con un tiempo de ejecución prewisto de 60 días calendarios e
/§' fi) "¿-)inai cando además que Ia finalidad es poder proyectar la resolución que
[j ffi,, ilapruebe e] expediente técnico e1 que tiene un presupuesto de inversión
\.,'Í::ñil:-./t"t.I de s/156,?53.31 (ciento cincuenta seis mi1 setecientos cincuenLa
'{: ' y tres con 31/1oO soles); debiendo preclsar que e1 Gerente de
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nfraestructura y Urbanismo es e1 técnico que dirige 1a gerencla, por
tanto, se considera que ha rewisado e1 expediente en su integridad
no existir obserwación alguna de su parte, 1o gue permj-te emitir e1

¿ resolutivo de aprobación del expediente técnico.

Que, con proveído No031/2018-MPL-GM de fecha 19 de febrero
2Ol8 , cerencia Munlc.ipal, solicita a Alcaldia Municipal ,

autorización para Ia ejecución del proyecto de vistos debido a que
encuentra considerado dentro del presupuesto participativo

sente año 2018.

de
1a
no

de1

Que, mediante memorando No111-2018/MPL-A de
2018, se procede otorgar 1a AUToRIZACION de

ejecución de la obra: *AMPLIACION DEL SERVICIo
MEDIANTE STSTEMA CONVENCIONAL EN EL CASERIO
D]STR]TO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEOUE

CoDIco SNIP 358859, COD. Unificado N"2321905.

fecha 20 de febrero
aprobaclón para 1a

DE ENERG]A ELECTRICA
RAMA ADOBE T ETAPA

- LAMBAYEQUE." CON
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Que, mediant.e prorreído N"A457/20:-9-Gpp, de fecha 27 de febrero de
2078, se remite la cert.ificación d.e crédito presupuestario Nooo4oo,
por 1os servicios de efaboración de expediente técnico del proyecto de
wistos, contando con el- monto de s/g,600.OO (nueve mil seiscientos con
00/100 soles )

Que, mediante
2018, cerencia de
designar el tramiEe

proveído No162l2018-cAJ de
Asesoría .IurÍdica, sol i cit.a

fecha 03
que se

de abri.1 de
tenga a bien

Que, con proveÍdo Nó0453/2018-MpL-cM de fecha
2018, cerencia Municipal demelve los documentos para
con el trámite de aprobación de expediente técnico.

09 de abril de
que se pros iga
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En uso de 1as atribuciones conferidas por 1a Ley Orgánica
Municipalidades Na27972 y facultades otorgadas mediante resolución
alcaldía No87/20L7-MPL-A de fecha 24 de abril de 2OL7;
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SE RESUELVE:

ARTTCULO PRIMERO. - APROBAR e1 Expediente Técnico de1 ProyecLo
denominado: *AMPITIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE
STSTEMA CONVENCIONAL EN EL CASERIO RAMA ADOBE I ETAPA DTSTRITO DE
LAMBAYEQUE, PROVINCTA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE. " CON CODIGO SNTP
358859, coD. Unificado No232L905, que será ejecutado bajo 1a modalidad
de ejecución por contrata (sisEema de contratación a suma alzada) , con
un tiempo de ejecución previsto de 60 dÍas calendarios y que tiene un
presupuest.o de inversión total de s/L56,753 -31 (ciento cincuenta seis
mi1 setecientos cincuenta y tres con 31/100 soles), por las
consideraciones expuestas,

ARTICULO SEGT'NDO. - DISPoNER que 1as cerencias Ce Administración
y Finanzas, Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Infraestructura y
Urbanismo, sub cerencia de Oras Formulación y Asistencia Técnica de
Proyectos y áreas afines, realicen las acciones respectivas para 1a
ejecución de1 proyecto mencionado en el articuLo precedente.

REGTSTRESE COMUNIQUESE Y ARCHTVESE.
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1día

GAyF
GPP
GIU
SGOFYATP
Á¡ATP (Área Formutadora)
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