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Larüayeque, Mayo 31 de 2018

RESOLUCION DE GERENCIA NO 760/20!E-I"{PI_GI-f
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Resolución de Gerencia N" 626 / 2AL6-MPL-GM,

Expediente Técnico del Pl:oyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE

AGUA PO?ABLE ATCANTARILLADO EN I,AS CAf.LES DEL PUEBLO .'OVEN SANTA
ROSA DEL DTSTRTTO DE LAMBAYEQLIE, PROVINCIA DE IAMBAYEQI.IE
I¿MBAYEQUE /, coN coDIGo SNIP 375473), Informe N' 153-
2A78/MPL/ctu/SGO/EYP, alcanzado por 1a Gerenc.ia de
fnfraestructura y Urbanismo, DECI"ARADO CONFORME LA ACTUAIIZACIóN
DEL EXPEDTENTE TÉCNICO, mediante rnforme N" 091/2018-MpL-GM-GrU
de fecha 30 de mayo de 2A78, y;

CONSIDERANDO:
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Constituclón Politica
de1 Titulo Preliminar
27912, 1os Gobiernos
administrat.iva en ]os

conformidad con el A,rtículo L94 d-a Ia
del Perú, concordante con e.I Ar:tÍculo II
de la Ley Orgánica de Municlpalidades N'
l,ocales gozan de autonomia politica y

asunEos de su competencia.
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Que, conforme a Io dispuesto en el articulo 20'
c.iso 20 de 1a Ley orgánica de Municlpalidades N' 27972t señala
e son atribuciones del alca.lde/ entre otras .l-a de delegar sus
ribuciones administrativas en el- Gerente Municipal.

Que. por otro fado e1 articufo Iv del Titulo
Pre.Liminar de la Ley orgánica de Municipalidades 2'79'721

establece que los Gobiernos Locales tienen por f.inalidad
representar a1 vecindario, promueve 1a adecuada prestac.ión de

los servícios .Loca.l-es y eI desarrollo integral sostenible y
armónico de su suscripción.

Que, ef artÍculo x de] Titulo Prelim.inar de la l,ey
N" 21912 "Ley orgánlca de Munlcipalidades", establece que los
Gob.iernos Locales promueven e1 desarrollo integral, para
vlabilizar el crecimiento económ.ico, Ia justlcia social y 1a

sostenj,bitidad ambienta.l . La promoción de1 desarrollo .LocaI es

permanente e integral-. Las Municipalidades Provinciales y
Dlstritales promueven e1 desarrollo loca1, en coordinación y
asociaclón con .Ios niweles de Gobierno Regional y Nacional, conffi
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VISTO:
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-e1 obj e Lo de faci-Iltar
ñrej ores condiciones de

competitividad local
u!= 5u truLr_Ldurur ' 

.

y propiciar las
wida

Que/ es competencia de las Muni c ipal idades , según
eI caso planifica.r, ej ecutar e impulsar a través de los
organismos competentes¡ eI conjunto de acciones destinadas a

proporcionar aI ciudadano e1 ambi-ente adecuado para la
satisfacción de sus necesidades wj-ta1es de: wivienda,
salubridad, educación, transporte, comunj-cación/ cultura y
deporres, p:ra cuyo -fecro debe ejecurars+ e-I p:oyecro Ce
..ME.'ORAMI EN TO DEL SERVICIO DE AGUA POTAELE ATCANTARILI,ADO EN LAS

CA¡LES DEI PUEBLO JOVEN SANTA ROSA DEL DTSTRITO DE I.AMBAYEQUE /

PROVINCIA DE IAMBAYEQUE - IAMBAYEQUE /T CON CODIGO SNIP 375413).

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N'
626/20L6-MPL-GM de fecha 14 de dlciem.bre de 2A76, se aprobó e1

Expediente Técnico del- Proyecto *MEJoRAMIENTO DEL SERVICIo DE

AGUA POTABLE ALCANTARILIADO EN I,AS CALLES DEL PUEBLO .'OVEN SANTA

ROSA DEL DISTRITO DE I.AMBAYEQUE, PROVTNCIA DE LAMBAYEQTIE

Í-AMBAYEQUE /' CON CODIGo SNIP 375413) / cuyo presupuesto total
asciende a .l-a cantidad de S/ 5 | 472 t324 .94 (cinco ¡rLillones

n"iri trocientos doce mj.1 trescientos veinticuatro con 94/:-OA

?
1es).

a

Que. mediante informe N' L53-201,8 /MPL / GIrJ / sca /EYP

lejandro Bernilla Carlos, proyectista y especialista de1 Área

de fecha 24 de mayo de 2078t solicita con carácter de urgente Ia
actualizaclón de la resolución para el Proyecto "MEJoRAMfENTo

DEL SERVTCIO DE AGUA POTABLE A¡CANTARILLADO EN I,AS CA]-LE S DEL

PUEBLO ITOVEN SA}.ITA ROSA DEL DISTRITO DE I.AMBAYEQI,IE, PROVINCIA DE

Í,AMBAYEQUE - LAMBAYEQTTE/ cON CODTGo SNIP 375413, en razÓn que ha

sido considerado en el Decreto Supremo que modifica el Pfan de

la reconstrucción, aprobado mediante Decreto Supremo N' 091-201-
PCM y modificado con Decreto supremo N"052-2018-PcM de fecha 15

de mayo de 2AI8, donde se observa eI listado de intervenciones.
con la finalidad que sea presentado ante 1a Autoridad de 1a

Reconstrucción con Cadf,íos, Preclsando que a Ia fecha e1

proyecto ha sido modificado y actualizado por el Ing' Santos
)l
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e Estudios

el siguiente costo;

y Proyectos, en base a Ia normatividad del
VIVIENDA CONSTRUCCIóN Y SANEAM]ENTO, CI CUA1 tiCNC
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COSTO DIRECTO s/3 ,87 2 ,7 64 .4A
. GASTOS GENERAIES 8T

UTILIDAD 7T s/ 21r, A93 .57
SUB TOTAL s/4,453t6'79.L5
IGV 1t? s/ 8A1,662.25
VALOR REF'ERENCIAL s/5,255,347.40
SUPERVISION DE OBRA (2.5 del VRt) c / 111 2A1 q/

COSTO DEL EXPEDIENTE TE CNI CO s/ 25,6AA.AA
COSTO TOTAI DEL PROYECTO s/5,AL2,324.94
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Que, mediante informe N' 091,/2018-MPL-GM-GIU de
fecha 30 de mayo de 2A18, emitido por eI Gerente de

Infrae s t.ructura y Urbanismo, alcanza e1 expediente a 1a Gerencia
Municipalr y según informe N' 153-20!8 /MPL/ GrrJ / sca /EvP , se
solicita tomar acciones pertinentes, para Ia actualización de1
acto resolutivo, mediante Ia cual se aprueba el expediente
técnico, para ser ejecutado bajo la modalidad por contrata
(Prec.ios Unitarios)/ con un tiempo de ejecución prev.isto de 180

dÍas calendario, contado a .la fecha (emj-sión del informe), con
un nuevo presupuesto/ de inwersión total e1 cual asciende a

s/5,4f2 t324.94 (cinco miLlones cuatrocientos doce IrLiI
trescientos veinticuatro cor, 94/LOO so1es. Asimismo indica que

Ia finalidad de poder actual.izar 1a Resolución de Gerencia N'
626 / 2016-MPL-1M I en el cual se aprueba el expediente técnico,
teniendo como base normatiwa del Ministerio de vivienda
construcción y Saneamiento, por la cual der.iwa a fin de

determinar o tomar acciones correspondientes. además se precisa
que se ha reunido en gabinete con el Sub Gerente de obras
ormulación y Asistencia Técn.ica de Proyectos quien ha otorgado
u conformidad quien wisará eI acto reso.lutivo en señal de su

onformidad, por l-o que el Ge.rente de fnfraestructura y

Urbanismo/ es gui-en di-rige 1a gerencia especlalizada, por 1o

tanto se considera que ha revisado eI expediente en su

integridad y a] no haber observación técnica en Ia actualización
de precios por parte def funcionario, permite emitir el acto
resolutivo.
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? En uso de 1as atribuciones conferidas por la Ley orgánica
otorgadas mediante
fecha 08 de agos to

he uunicipalldades N' 2'79'72 y facultades
resolución de alcaldia N' 56e/2)L6-MP1,-A de

de 2016;
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ARTICULO PRIMERO. - ACTUAITZAR e1 Expedrente Técnico
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del Proyecto "MEJORAMTENTO DEL SERVICTO DE AGUA POTABLE

AT-CANTARILLADO EN LAS CAILES DE¡ PI'EBLO.TO\¡EN SANTA ROSA DEL

DTSTRTTO DE I,AMBAYEQT'8, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - I,AMBAYEQUE '
CON CoDIGO SNIP 375413), cuyo presupuesto total asciende a la
cantidaci de s/5t4:-2t324.94 (Cinco millones cuatrocientos doce
nlil trescientos veinticuatro con 94/:-OO soles. por los
fundamentos expuestos en la parte resolutiva.

ARTICULO SEGIJNDO. - DISPoNER que las Gerencias de

Infraestructura y Urbanismo,
Planeamiento y Presupuesto y áreas afj-nes. reaLicen l-as acciones
respectiwas para la ejecución del proyecto mencj-onado en Ios

Administracíón y Finanzas,
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REGISTRESE COMUNTQI'ESE Y ARCHTVESE .

D]STRIBUCION
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Autoridad Ea-ra Ia Re..nstrucclón ..n canül.5
Archivó (02)

c

0

Q« r, ó o r¡ 
"Vo 

o @ r, r1rr; 1 @' o ea r{t rrt, @t en álta y @ty,tol 1"/ i%Í,,'o;,, n


