
ELALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA:

d Distrital

Asio, l0 de Juio del20lg

VISTO:

El infof.¡e N" 0ó2ó-2018 RENP GOD!R/MDA de fecho l0 de Ju io del 2018 emitido por lo
Gerencio de Desorro o Urbono y Rurol de o Municipoidod Dislriio de Asio medionie
e cuolsolicilo o oproboción del Expedienle Técnico del Proyecio: 'MEJORAMIENTO Y

AMPL ACION DE LA ILUMINAC]ON DE LOS ESPAC OS PUBL]COS DE ESPARC MIENTO DE ó

LOCALIDADES DEL DsTRlTo DE ASIA-CAÑErE", osimlsmo o oproboción cle lo ElecLrclón

del proyeclo, cuyo presupueslo osciende o o sur¡o de S/. l, ó12,917.45 (Un Millón

-._ Seiscienlos Doce Mi Novecienios Diecisiete con 45/100 Soes), en e cLrol se lncluye lo

sumo de S/. 30000.00 lTrenlo Mil con 00/100 Soles) por o eoboroclón de Expedienie

r Jq-^co/o ,*ooé .10000.00r"i1 'M (o'00' 00 o'rpooL brl e pooooe
\;lqtli lii\ supervisión, cuyo formuloclón ho esiodo o corgo de Ingeniero consu iorj;i vr:::, ¡ i Á,4ILTISERVICE EIECUTORA Y CONSULToR A sAc, cuyo ejecución se horó Bojo 1o'' . t" -. fodoldoddeConlrolcr conunpozodeejecucióncje l20diosccendorros.

"'- t--'' 
coNsrDERANDo'

l:":

. eslobece que e ordenomienlo jurídico Municipo eslo consiiluido por normos y

i cli¡posltivos er¡iiiclos por órgonos de Gobierno, y de odminhiroción bojo os prrnciplos

dé exclusivldod, ieriiorio idod, legolidod y sir¡plificoclón ocln-rinisfoiivcl enire olros y
-con süieción o os leyes y ordenonzos. Asíel Alcolde ejerce sL.ls funciones de Golrierno

Que de coniormidod o lo previslo en el oriículo 194" de lo Conslilución Políilco del
Perú. concordonte co¡ el orlícu o I de la Ley Orgónico de. MunicipaLidodes - Ley N'

27972j los Cobiernos Loco es gozon de ouionor.ío poíilco, económico y odminiskolivo
en os osunlos de su cor¡peienc¡o;

Que, concordonle cr os criículos 38".39" 40" y 41" de lo preciiodo Normo se

Que, en obseñoncio o o dispuedo en el copiiu o ll de lo Ley N'27972 - e Potrimonio

Municlpoli se preciscr que son bienes de propiedod Municlpol, os edificlos munic po es

y sus lnsloldciones, y en generol todos los bleneg oclquildos, consiruidos y/o soslenidos

por la rnunlcipolidod; y esiableclendo que os bienes de propiedod r¡unjcipo pueden

ser lronsieridos, concesionodos, orendcldos o mod ficod05 ru eslodo de posesiÓn o
propiedod por ocuerdo de Conseio.

Que, con lo finollclocl de hocer viobe el finonciornienio y su ejecución, se ho

e oborodo e Expedienle Técnico Denominodo: "MEJORAM ENÍO Y AMPLIAC ON DE LA

LL]M NAC ÓN DE LOS ESPACIOS P].]Bt COS DE ESPARCIN,I EN]O DE ó TOCATIDADES PEL
DISTR IO DE ASIA. PROVINCIA DE CAÑETE" cuyo presupueslo osciende o o sumo de

S/. l, 612.917.45 (Un Mi ón Seiscienios Doce \.411 Noveclenlos Dlecislele con 451100

Soles), en e cuoLse lnc uye o sur¡o de S/. 30.000.00 (Irejnto Mjl con 00/100 Soies) por lo

eaboroción del Expedienle Técnico y io sumo de S/. 20,000.00 (Veinte Mi con 00/100

SoesJ po o -. b l elo -oo de o S-oe, ' o



Que, en e PresuDUeslo lnslllLrcionolde ADerlurcr PIA 2018, se ho cslanodo recLrrsos oor
lo sumo de S/. 1.350.909.5/(Un Milón Trescienios Clncuenlo Ml Novecienlos Nueve
con 57l100 Soes). poro o finoncioción de lo Electrificoclón de os ó Anexos.

denominóndose o Proyecio: 'Mejoromjenlo de o llrrninoción de os Poro,éc
A omedo en el Dislrilo de Asio Coñeie .

Que, es perlinenie a¡onlfejarle, que o pob,loción de los Anexos Beneficloros con esie
Proyecio son: Porque en e Anexo Polmcr Alio, Poroue en e Anexo Sonlo Cruz, Porque

en el Anero 9 de Oclubre, Po¡oue en e Anexo Sonlo Roso, Poroue en el Anexo Lo

Jovc,ve Meiorornlenlo de o luminoción de oAoanedoene Ane/oE Po5orio cuyos
poblodores viene rec or¡ondo por lo llurnlnoción de sus porques, debldo que o
lluminoción existenle, sus esfucluros cle soporle hon colopsodo, cons1iluyendo un
peligro poro os niños y poblodores por lo oscuridod ¡einonle, lroyendo eslo que
eguen o o zono personos de rnolvivir, drogodiclos, elc.

Que, en reoción o eslo Coberiurcr requeldo; elos recuTsos serón lomodos de
P¡oyeclo: Creoción del Servicio Deporlivo o Nive de Gros Sinlélico en el Anexo de
Rosorio-Asio ' que clrenla con so do por lo surno de Sl. ó4,A72.26 (Sesenlo y Cuolro Mil

Ochocienlos Seienlo y Dos car 2t,l1AO Soles) y deL Proyeclo: Meiorornienlo clel

Sisiemo de Aguq Polobe, Conslrucción de Reservorio Apoyodo en e Anexo Lo

Esqulno Aslo" que cuenla con recursos por Lo su.¡a de 5/. 400,000.00 (Cuolrocienlos Mi

con 00/100 Sol--s)

Que. o irovés de Info¡me l.l' 05ó8'2018-RENP G DU R/M DA, de o Gerencio de Desorol o
ljrbono y Rurcr solcilo o Peno cle concelo o 4-alg.O.gqaa dc !¡a la
Presuoueslo oor lo surno de S/. 2ó2,007.88 (Dosclenlos Sesenio v Dos Ml Siete con
88/100 Solesl porc cub¡r Lo diferenclo; eslo con el objellvo que loclos los Aneros
ciiodos seon beneficiorlosj coso conlrorlo se corerio e rlesgo de delo sin ejecuclón
de proyecio o uno de los Anexos, cuyos Teclrsos seTón ioanodos de Proyeclo:
Creoción de Señiclo Deporilvo o Nlvel de Gros Sinlélico en e Anexo de Rosorlo-Asio'

que cLrenlo con ro.lo po a süna de Sl . 64,812.2ó (Sesenio y Cuoiro Mi Ochoci-onios
Selenlo y Dos con 2ól100 Soles) y del Proyeclo: 'Mejorornienlo de Slslemo de Aguo
Potobe, Consirucción de Reservorio Apoycrdo en el Anexo Lo Esquincl_Asio" que

9lento con recursos por o sur¡o cle S/. 197,135.ó2 (Cienio Novenlo y Siele Mil Clenio
Treinlo y Cinco con ó2l100 Soesl, cuyos recursos deberón ser ¡eloTnodos o sus

ptoyeclos de origen, o o exislencio de r¡oyores ingresos; osimisr¡o se sugiere derlvor

é presenie nforrne o c Gerenclo de Pon;ficoción y Presupuesio poro su opinión, lo
cuo posjbiitoro e inlcio del proceso y cumpir con os obiejlvos del Preslpueslo
lnlitucionol de Aperluro P A 2017.

Que. de ocuerdo o nf orme N" O I 27 GPYP-2Ol8 MDA de o Ge¡enc jq de Plonif icoción y
Presupueslo; lnformo que conforrne ponleo de e\os dos proyectos cuenio con lo
disponibildod presupueslol. que poclrío hoblllo¡ o proyeclo que solcilo y osim¡srno
posleriormenie hobliior coberiuro p¡esupuesio y c!mpir con o eiecución de eslos

dos proyecios que e51ón quedondo sin disponilllidod presupueslol, qL-redondo en lo
dechión del Acuerdo de Concejo, si es oprobodo lo propuesio de o Gerenclo de
Desorro o ljrbono y Ruro .

Que, de conformldod o Acuerdo de Concejo N" 022-MDA de fecho 28 de junio

2018. E Peno de Conce¡o opruebo uno Coberl|rro Presupueslc por o suma cle

2ó2,007.88 (Dosciento3 Sesenlo y Dos Mi Slele con 88/100 Soes), po¡o cubri
s/.



diferencio; eslo con el objeiivo que lodos os Anexos cilqdos sectn beneficiorios; coso
conlrorlo se correrio el rlesgo de dejor sln ejecució¡ de proyecio o !no de os Anexos,
cuyos recursos serón ior¡odos de Proyeclo: Creoclón de Servicio Deporlivo o Nive de
Gros Sinlélico en el Anexo cle Rosorio-Aslo' que cuenio con so do por lo sumo cle S/,
ó4,872.2ó (Sesenlo y Cuatro Mll Ochocienlos Selenlo y Dos con 2ólt00 Soes) y de
Proyeclo: "N,4ejoromienlo de Sislemo de Aguo Polotre, Consirucción de Reservo¡io
Apoyodo en e Anexo lo Esquino Asio que cue¡lo con recursos por o sur.¡o de S/.
197,i35.ó2 (Cienlo Novenio y Sleie Mil Clenlo Trelnlo y Cinco con ó2ltOO Soer, cuyos
recursos debefón seÍ relor¡odos o sus proyeclos de o¡igen, o o exlsienclo de moyores
ingresos;

Que, o lrovés del nforrne N' 2018'RENP-GDU R/M DA de o Gerenclo de Deso¡rollo
Urbono y Ru¡ol, solcilo o o Gerenclo de Ponficoclón y Presupuelo to Creocion de
Proyecto Genérico con Cócligo Único de lnversiones N" 238908t de Proyeclo:
'ME.]ORAM EN]O Y AMPLACON DE LA LUM]NAC]ON DE LOS ESPACIOS PUBLICOS DE
ESPARCMENTO DE ó LOCALIDADES DEL DISTR]TO DE ASIA, PROVNCA DE CAÑEÍE"
cuyo linoncioción se hclfó con corgo o Proleclo conrlderodo en e PresupuesTo

I , 5:i':Y:|o"t 
de Aperluro P A 2018' cuvcr codeno Flincionol se odecuoro o slsuienle

Que. o lrovés del nforme N" 0138-GPYP 2018-MDA de fecho l0 de luio de 2018, o
Gerenc o de P cin f coc ó y Presupuelo, informo que a trovés del nfor.¡e No 0óll-
20 IDE\PóDUP vD^ oó ¡ó..o 0¡.0_.18 q,er lo ioo opooooo e oL.eoo oe
concejo N' A22 2A18-MD A, Lo oproboclón y creoción de proyecio, corno se ind co.
pcroe cuol odjunio o Nolo No 0l 20, clelollondo o dhlrlblción cle goslos denlro de o

F ñh^rñ.iÁñ ¡é F-ña^ ¡^tt rá.-1.^
s/. 20,000.00

s/. 30,000.00

s/.1,612,917.45

5/. 1.5ó2.918.00
5/. 20,000.00

s/. 30,000.00

subL roTo s/. l, ór2,918.00

Tolo:

00¿2

004ó
238908r

)2
a2e
0055

l8
Colo de Cons]rLrcción por ConlraTo

Golo por a Coniroloción de Servic¡os

Eoboroclón de ExpedlenTe Técnico

\'oo --o ¿-pó d-o ri o ó cl-o pó o
Púbicos.le Espor.imientó dé 0ó Loco .lo.le! delD¡t. de aso
A.ceso y !i cle o Eecniicócón Rlrd
Méjoomienro cle o Co pocidod de Serv cio de Segúr .lo.l

Mejoromienio.le Redes Eécncos Sec!ndorios

Ge.eroción de Ene¡gio E écfico
Meoo're ó,.,pó ó o-ó - nocÓ. oeó poo
Pub co5 de Erporclmle.ló de0ó Locoidodes de D¡i. de Aslo

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS

PROYECTO

DVSON F]JÑC OÑAL

i'o ¡r.4>
RUERO

6.2.3.3.3

ó.8.t.3.t
.ó.8.r.4.3

Que, o l¡ovés de nforr¡e N'0ó2ó-2018 RENP-GDUR/MDA de a Gerencio oe Desorollo
Urbono y Ruro, se pronunclc fovorobiemente por o opobocón de E^pedlenle
Técnlco del P¡oyeclo: MEJORAMENTO Y AMPIACLON DE LA tUMNACON DE LOS

ESPACIOS PUBLLCOS DE ESPARC MIENTO DE ó LOCALDADES DEL DJSTR]TO DE ASA

'_- .,. --l irt, SEC. FUNCIONAL cleL Proyeclo cenérico con Código Únlco de nverslones No

;t t:lr!'i ]-.iz¡eqoal delProyecto: MEJoRAMTENTo
2 \ ',:; i' i íi, / AMpr ACroN DE L Á LUM NAC oN DE Los EspAcios puBt cos DE EspARCtM ENTO DE

lr,-l_.+ 'ó o\¿ D¿DÉ Dr D1o oD a.a DPo. | ^DE ^iEt'--1-9ry- C osto de Conlrucclón po' Coniroio 51.1,562,917.45



. ¡Ñ.fr' ^ ñ
^,...F.:5-O

osciende o o sumo de S/. 1 , 612,917.45 (Un Mllón Seisclenios Doce Mi Novecienlos
Diecis jete con 45/ 100 So es), en el cuol se inc uye o sumo de S/. 30,000.00 (Tre jnto Mi

con 00/100 Soes) por lo eloboroción de E¡ped enle Técn co y o su..o de S/. 20,000-00
(Veinle Ml con 00/100 Soles) poro cubrlr e pogo de lo Supervhión, cuyo formuloc¡ón
hc esiodo c corgo de Ingeniero Consu lor MULT SERVICE EJEC UTOR A Y CONS ULTOR A

SAC, cuyo ejecLrción se horó Eojo o Moclolidad cle Conlroio con un pozo de
ejecución de I 20 clíos co endorios, e51o, de conformiclod ol nforme N" 138-GPYP-20l8
VD^ deloGee .iodePo,lit -o.iór / De.uoJe.io.

Esiondo o o exp¡-reslo, en uso de os fcrcu iodes confeidos por el Ariículo 20o numero
ó) de lcr Ley Orgónico de Municlpo ldocles N" 2/972, y conlondo con los visociones de
o Gerencio Municlpo o Ge encio de Desoro o Urbono y Ruro, y lo Gerenclo de

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar e Expedienle Técnico del Proyecjo: ME.IORAMIENTO Y

AMPL]ACION DE LA LUMNACON DELOS ESPACOS PUBTCOS DE ESPARCMENTO DE ó

LOCALDADES DEL DISTRTO DE ASIA CAÑETE". cuyo presupueslo osciende o o surno
deS/.1,6)2,917.45 (Lln Ml ón Seiscienios Doce Mil Novecienlos Diecisieie con 45/100

So esl. en e cuo 5e lnc u) e o 5umo de S/. 30,000.00 lTreinio Mil con 00/100 Soles) por lo
eoboroción del Expedienle Técnico y cr sur¡o de S/.20,000.00 (Velnle Ml con 00/100

Soles) poro clbrir el pogo de o Supervisión. cuyo formulcrción ho esiodo o corgo de
ngeniero Consu lor MULT SERVICE E.IECUTORIA Y CONSUTTOR A SAC, cuyo eiecución se

horó Bojo o Modolidod de Coniroio con un plozo de ejecuclon de 120 díos

ARTIcULO SEGUNDO.- Ap¡obor o Ejecución del Proyeclo: MEJORAM ENÍO r

AMPL AC ON DE LA LUM NAC ON DE LOS ESPAC OS PUBL]COS DE ESPARC MJENTO DE ó

LOCALIDADES DEL DSTRITO DE ASA CAÑETE , cuyo prerupue5io osciende o lo surno

de sl. |, 6)2,917 .45 (Un N1i ón :e6clenlos Doce Ml Novecienios Djecisjele con 45/100

Soes),ene cuo se incliJye osumo de S/.30,000-00 (Treinio Ml con00/l00Soesl por o
elobo.oción de Expedienle Técnico y lo sumo de S/. 20,000.00 (veinle Mi con 00/100

So et poro c!bri¡ el pogo de o Supervlsión, cuyo eiecución se hofó Bojo cr Modolidod
de Conlrolo con un p ozo de ejecución de 120 dÍos co enclorios, cuyc¡ secuencio es

conforme se indico:

SECTOR FLINCIONAL

PROYECTO

F!]NCON
D V SION FUNC ONAL

aaó2

238tC8r

t2
028
¡455
02¡!.15ó

t8

Mejoromlenlo y Ampiqción de c lumiñócón de los Espocios

Pút,icos de Esporcmie.loile 0ó Locqiidodescle Disi. dé aso
Acceso y Uso.le Lo Eecirificoclón Rlro
Mejorome.iode o capociclod de Servlcio de segurldod

Mejoromie¡lo de Redes E écfcos 5ec!¡dorla5

Ge.eroclón de Eñergio E éclico
Melo¡omleñ1ó y Ampioción de o lwinoción de ós Espoclos

Púbicos de Espórcñienio de 0ó Locoldo.les de D5i de Ario

CANON Y SOBRECANON, REGAL A5RUBRO

2.6.2.3.3.3
2.ó.8.1.4.3

2.ó.8. r.3.r

Cosio.le ConsirLrcción por Conlrolo 5/. 1,5ó2,918.00

Golo por .r Conirolaclón.le Servicios 5/. 20.000.00

Eaboroción cle Expedienle Técnlco S/. 30,000.00

Slb Tolo S/. l. ó12,918.00



ARTICULO TERCERO:: Encorgor o lo Gerencio de Deso(o o Urbono y Rurol. iomor os
occiones poTo q ejecución de esle p¡oyecio, ieniendo un plozo de ejecución de t20
díos colendorios y o conlroioción de un Ingeniero N,4ecónico E eciricislo y/o E ecirictsio
quien se enccrgoro de lo Supervisión de lo Obro en su loiqlidod.

ARTfCUtO CUARIO.- Encorgor o os cerencios, Sub cerencios y Jefoturos involucrooos,
bridor lodo e opoyo iogísiico y finonciero poro el cumplimienio de o presenle
Resoución yse cumplqn os pozos esioblecldos.

ARTÍCULO QUINTO.- Hocer de conocimiento de o Sub cerencio de Informóiiccr y
Eslodlslico/MDA poro su publicoción en el Porlol de o Municlpolidod Distrilo de Asio

REGISTRECE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

sw0ru0a0 0lslNllAt DF asla


