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MÜIIICIPAI.IDAD IIISTRITAI. DE ASIA. CAflETE
RESOLUCION DE ALCALDIA NO I84-20I7.A/MDA

ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAO DISTRITAL DE ASIA.CAÑETE

Asio. l3 de Seliembre del20l7

vrsfo:

Elinforme N' 1003-2017-RENP-GODUR/MDA de fecho l3 de Seliembre del 2017 emitido
por lo Gerencio de Desoro¡lo lJrbono y Ruro/ de lo Munic¡pqlidod D¡si¡itol de Asio.
solicilo lo ADroboción de Exoedienle Técnico: "MEJORAIüIENTO DEL CANAL Y

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE EN EL ANEXO FUNDO EL PLAfANAL, DISTRITO DE

AslA CAÑETE", cr.ryo inversión osciende o lo sumo de S/. ló2,979.20 lCiento Sesenio y
Dos Mil Novecienlos Selenlo y Nueve con 20l100 Soles), cuyo Expedienle fécnico ho
sido subsonodo de ocuerdo o los observociones dodos o fovés del Oficio N' l9ó 2017-
GDUR/MPC de lo Gerencio de Desorollo U.bono y Rurol/MPC, proyeclo eloborodo
por el Consulior ngeniero Luis Alberlo Condeño Quiñones, conlondo con un plozo de
ejecución de 45 díos colendorios, cuyo ejecucióñ seró Bojo lo Modolidod de Controfo,
y seró fiñonciodo con recursos del Presupuesio Porlic¡poiivo Prov¡nciol20lói

CONSIDERANDO:

Que de conformidod o lo Drevislo en el orlículo 194'de lo Consfilución Polilico del
Peru, concordonie con el oriículo ll de lo Ley Orgónico de Municipoldodes - Ley N"

27972; los Gobiernos Locoles gozon de oulonomío políiico, económico y odminhirolivo
en los osunlos de su comoeiencioi

Q!e, concordonte o los oriícllos 38',39o, 40', v 4lo de lo precjlodo Normo se

esiobece que el ordenomienlo jurídico Municipol eló consliluido por normos y
disposilivos emitidos por órgonos de Gobierno, y de odminislroción bojo los principios

de exclusividod, terilodolidod, legolidod y simplificoción odminishofivo enhe oiros y
con slieción o los leyes y ordenonzos. Así el Alcolde ejerce sLrs funciones de Gobierno
o kovés de decrelos de A coldío y vío Resoluciones de Alcoldío resuelve los osunlos
odrninisfroiivos o su corgo,

Oue, en observoncio o lo dispueslo en el copí1u o ll de la Ley N'27972 - el Potrimonio
Municipol; se preciso que son bienes de propiedod Municipol, los edificios mun¡cipoles
y sus inslolociones, y en generol lodos los bienes odqukidos, conslruidos y/o sosienidos
por lo municipolidod: y esiobleciendo qLre los bienes de propiedod mLJnjcipo pueclen
ser ironsferidos, conceslonodos, orrendados o rnodlficodos su esiodo de oosesión o
propiedod por ocuerdo de Consejo.

Que, ocuerdo ol PresLJpueslo PorljcipoUvo 201ó, 1o Municipolidod Provincio de Coñele
ho qsignodo recursos o lodos los dislrilos que lo conformon poro proyeclos de inversión
público, pqro el coso, lo Municipol¡dod Provinciol os¡gnoro .ecu6os poro finonciar el
Proyecio: MEJORAMIENTO DEL CANAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE EN EL

ANEXO FUNDO EL PLATANAL TERCERA ETAPA, DISTRITO DE ASIA, PROVINCIA DE
CAÑEIE', holo por lo sumo de S/.250,000.00 (Dosc¡enlos Cincuenio Mil con 00/100
Soles.

Que, es necesodo indicor que lo enlidod ho inlervenido ejeculodo dos Eiopo,la cuol
se preiende coniinuor con o ompLiocióñ del reveslir¡ienlo de concrelo del conol, con
el ob¡efivo de mejoror los condicioñes de vido de lo pobloción, esto permitkó que ios
oguqs que se de von del pozo hoc¡o el conol no se filiren. como es de conocimienio
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mós de1 50% de los oguos se pierden por lo olio iiiroción exisienie, y lo ideo es ev¡tor
esJó perdido. Con lo finoncioción e ejecución de esio TerceTo Elopo. se elorío
culmióodo con en revestir lo iololidod del lromo del Conol o nclpol del Anexo Fundo
El Ploiono, y de eslo monero se hobró culminodo el proyeclo de inversión púDlco
Viobilizodo o trovés del Código SNIP N'2978óó.

Que, de ocuerdo ol Informe N' N" 0óó9-2017-RENP GODUR/MDA de iecho 20 de Junio
del 2017, 10 Gerencio luego de evouo¡ el Expedienie Técnico do sU confoamidod
Técnico ol Proyeclo Denorninodot MEJORAMIENTO DEL CANAL Y CONSTRUCCION DE
OBRAS DE ARTE EN EL ANEXO FUNDO EL PLATANAL TERCERA EIAPA, DISTRITO DE A5IA,
PROVINCIA DE CAñETE", soiciiondo su oproboción del Expediente Técnico cuyo
presupueslo osciende o lo surno de S/. )47,279.12 lcienlo Cuorenio y Sieie Mil
Doscienlos Selenlo y Nueve con l21100 Soles), conlondo con un plozo de ejecLición
de 45 díos colendorios, cuyo ejecución seró Bojo lo Modolidod de Coniroio, y seró
finonciodo con recuTsos del Presupuelo Porlicipolivo Proviñcio/ 20)ó;

Que, q kovés del Oflcio Nó 19ó-2017-cDUR/MPC de lo Ge¡encio de Desotollo Urbono y
Rurol/MPC, cor.unico que o Sub Ge¡encio de Obros Púbico! ho evoluodo el
expediente iécnico cle inversión público indicodo, y solicilo lo subsanoción de
observociones poro lo emis¡ón de lo conformidod lécnico y se inicie el komile de
confoloclón poro la eiecucÍón de obro, cuyo observoción se encuenlro conienido en
el Infom.e N" 1ó8-2017-MCCE MONIIOR-ScOPPl-GODUR-MPC de oorie del Evoluodor
de P.oyeclos FINVER,

Oue, o lrovés del Informe No 0795-201 7-RENP-GDU R/MDA de fecho 20 de jutio det 20t7
de lo Gelencio de Desqrollo Urbono y Rurol/MDA efeciúo lo evoluoción oe
Expedienle Técnico, verificondo que efeciivomente se ho omiiido iñcluir lo uiil¡dod,
IGV y lo modolidod de ejecución, procediéndose o rnodificor el presupueslo y demos
componenles que formon porle del expedienle lécnico; de ocuerdo o eslo
feclificocióñ, el presupuesio del Expedienie Técnico osciende o to sumo de S/.
ló3,974.ó4 (Cienio Sesenio y lres Mil Novecienios Setenlo y Cuotro con ó4l100 Soles).
cuvo Moddlidod de Eiecución seró oor Conlrolo

Que, o fovés del Oficio N' 0I 75-2017-A/MDA, lo Mun¡cipolidod Dhhiiol de Ajo noce
llegof o lo Munícipolidod Provinciol de Coñeie e Expedienie Técnico subsonodo poro
conlinuorcon su lrórnlle de lo contormidod lécnico.

Que, o lrovés delOficlo No l9ó'201 7-GODUR-MPC de lo Gerencio de Obros y Desorollo
U.bono y Rurol de lo Municipolidod Provinciol de Coñele. comunico que se hoce
necesorio subsonor Ios observociones poro lo emisión de lo confo¡midod iécnico,
osimismo indico que uno vez subsonodos eslos obseryociones se solicilolo el combio
de U¡idod Ejecutoro con lo flnolidod que lo MunÍc¡polidod Provinciol de Coñele
€jecule el proyecio de inve¡sión corespondienie ol Presupueglo Porlicipdlivo
Provinciol20ló.

Que,lrovés del Informe N" 0ó l-201 7]COA-ROP-GDUR/MDA delResponsoble de Obros
Públicos ho efeciuodo ei evonlomienlo de los observociones, recomendondo lrom¡lor

evoluor el Expedienle Técnico v en considerocióñ ol Informe Nó 0ó l-2Ol7-ICOA-ROP
GDUR/MDA de Resoonsobe de Obros Púbicos, do su conformidod Técnico ol
Proyeclo Denorninodo: "MEJORAMIENTO DEL CANAL Y CONSIRUCCION DE OBRAS DE

ARTE €N EL ANEXO FUNDÓ EL PLATANAL TERCERA ETAPA, DISTR]TO DE ASIA, PROV NC A

CAÑETE', solicilondo su oproboción del Expedíenle fécnico Subsonodo, cuyo

5u oproboción vio resolulivo poro ror.iik o lo Municipolidod Provinciol de Coñeie. po.o

.rr':..i1t..,, tu finonciomienlo, en virlud ol Presrrpuesto Porlicipolivo 2Oló, cuyo nuevo inversló¡.,;,., 5u hnoncromrenlo, en vrlud ol Fresrrpuesto Porljc¡pol¡vo 201ó, cuyo nuevo inversló¡

-- .!1. i ,oscienOe o lo sumo de 5/. I ó2.979.20 lcienio Sesenlo y Dos Mil Novecienlos Seienlo y
a aX ¡)Nueve con 201100 so es).

. t,-Á-./^
:\ f , :,/ Oue. de conformidod o los considerociones expueslos, esto Gerencio luego de

presupuesto osciende o lo sumo de S/. 162,97920 {Cienlo Sesenlo y Dos Míl



,'t,.- -. PresJo,esro Pon:c;poli\o Provinc;ol20ló

,-i'\\.--
1i \\ TARTÍCUIO fERCERO.- Hocer de conocimienfo de lo Municipolidod Provinciol de Coñele

--*1 e'.ñ1.a|^r.1ó dc tñ nrc.F1'e Resotuc:ón.

\'>. i-i,l- ARIICULO CUARIO.- Hocer de conocirnienlo de lo Sub Gerencio de Infor|.¡ófico y

Novec¡entos Seienlo y Nueve con 2Ol100 So¡et conlondo con un plozo de ejecución
de 45 dÍos cqlendorios, cuyo ejecuc¡ón seró Bojo lo Modolidod de Coniroiq, y seró
finonciodo con recursos del Presupueslo Po¡lic¡pot¡vo Provinciol 201ói

Esloñdo o lo expueslo, en uso de los focullodes conferidos por el Arlículo 20o numerol
ó) de lo Ley Orgónico de Municipolidodes N' 27972, y conlqndo con los vjsociones de
lo Gerenciq Municipo¡, Gerencio de Asesoío Jurídico, y lo Gerencio de Desorrollo
Ulbono y Rurol.

SE RESUELVE:

ARTICUI,O PRIMERO.. De¡or sin efeclo el Ariículo Seguñdo de Io Resolrrción de Alcoldfo
N' l5ó-2017-AIMDA de techo 20 de Julio de|2017.

ARTICU|O SEGUNDO: Aprobor el Expedienle Técnico DEI Proyecto: "MEJORAMIENTO
DEt CAÑAI Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE EN EL ANEXO FUNDO EL PLAIANAL,

DISTRITO DE ASIA-CAñETE", cuyo ¡nversión osciende o lo sumo de S/. 1ó2,979.20 loieñlo
Seseñlo y Dos M¡l ñovecientos Setenlo y NLreve con 201100 Soles), cuyo proyecto ho
sido eloborodo por el Consu¡lor Ingen¡ero Luis Alberlo Condeño Quiñones, conlondo
con un plozo de ejecución de 45 dlos colendorios, cuyo ejecución seró Bo¡o lo
Modolidod de Conlrolo, cuyq finoncioción se horó con Recursos provenientes del

Eslodísl¡co/MDA poro su publicqción eñ el Portol de lo Muñicipol¡dod Disiritol de Asio

ISTRECE. COMTJNIOUESE Y CUMPLASE
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