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RESOLUCION DE ALCALDIA NO I55-2018-A/MDA

Asio.03 de Aqofo det20tg

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA- CAÑETE:

vtsTo:

E nforme N" 0ó92-201&RENP-GD J fi/MDA de fecho 03 de Agosto de 2018. er¡iiido por
lo Gerencio de Desorollo U¡bono y Ruro de lo MunÍcipolidod Disirilo cJe Asio. medionle e
cuol eevo ol Despocho de Acoldo e Expedjenie que coniiene o Liquictoción de to Obro:
CRIAC]ÓN DE LOCAL DE USOS MIJLT PtES EN EL ANEXO LA ISLA SEGUNDA ETAPA, I]IsIRIIO DE

I S A - CAÑETE". poro su opToboción. cLr) cr tlquidoción Técnico-Finonc¡ero osciende o ro sumo
de S/ 91.180.05 {Novenlo y Un Mil Cie¡lo Ochenlo con 05/100 Soles), cuyo Liquicjoción
;é3' .o Finonciero ho sido elaborodo por s ngeniero Enrique Mori¡n eueveCo corr¿o es, con
o f no ldod se procedo o o oproboción de o Liquidoción de o Obro.

CONSIOERANDOI

QLre os Gobiernos Locoles gozon de oLrlonomío polílicg, ecónór¡ica y oclnri¡islrotlvo en os
d-. co.noele'lcio. -o o:o qralo Co.lr'i,c ó, Dph co o. De., egtooece

pcrc as Municipolidodes rodico en o fcc r lod de ejer cer oclos de gobierno, oc minisiroiivos y
cle aclmlnlsfoción, con suieción o order'.rnrienlo juridico.

Que. conco¡donte o os orlículos 38". .a0' y 4l' de lo precilodo nbrmo se e:1ob ece que e
ord¿¡o.¡ienio jurídico r¡unlcipol eió constiiuido por normos y disposiiivos emiiidos por
órgc¡os de gobierno, y de odminisiroc ó¡ bojo los princjpios de. erc usivid.rd, ierjioriolidod,
ego lciod y simplif¡coción odminisirolivo enlre ohos, y con sujecióñ o os eyes y ordenonzos.d olo- eer - \,s fLnc:o'e. Cooe¡to o ko/é oe decei r- ' roo , ,o
- o1-, de élcolo o es-elve los o i ]]5 oomtntslroltvos o 5L.J corgo.

É en observonc o o o dspueslo en e] Copílulo i de lo Ley N" 29792. E pokimonio
Munlclpo: se preciso que son bienes de propiedod municipol os edilicjos mur,lcjpoles y sus
inslo oclones, y en genero lodos los blenes de propiedod municipol pueden s:r lronsferidos,
concesicnodos, o¡¡endodos, o modificcdo srJ efodo de posesión o propieooC Jror ocuerdos

Aue,oirovésdeloResolucióndeAcodíoN'0ll20ló'A/MDAdefecha20deinerode 201ó,
-op.ooo- peoer -lecniLoo. .o^o orec-c01 de oObro: "Co C.O\DtLOCA-Dt

USOS MULTPTES EN Et ANEXO tA ISIA SEGUNDA ETAPA, DISTRTO DE AS]A CAÑETE'., cuyo
lnver;ió¡ loioi de ocuerdo o esio Rescl.rción es de S/. 137,815.00 {Ciento Trelnto y Siele Mil
Ochccienlos Quince con 00/100 Soes). cLr/o E,pedienie ho sido eloborodo por e consullor
neerriero Miriom Mullisoco Huor¡cri. cuyo ejecució¡ seró Bojo o f,1odo idod dej.¡i'ó.-r ..r r ¡ ., u ó, oe o0 o os colenoorio_

Q!. r,redlonle Resoución de Gere¡cc l,lLrnicipol N" 013"-201ó-cM MDA de fecho l0 de
FEo!o del 201ó 5e deliqno comú ;;'de¡Je de obro o o ng. Ml]rrio Áfgéico Orosco

^"c.r: 
.!ez con CLP N' 73414.

.'26.r/ l'ti(,

Asia capital Turística del Verano



_//=;\ Oue ios pogos ol pFrsono , servicios y odquisición de bienes hon sido conce odos de ocuerdo
//^\,ry:\01;\ o os informes comprobonles de pogos, fociL.rros, guíos de remisión y conformidodes ernilidos
/c,7 -€\2¿\ l-ero1 /¡sodo) po el rg."-.0..t-.
¡/ g¡yr v \i,
?l 0g_i /P] Ou. O. conformidod oi Aclo de Recepción de Obro de fecho 03 de Moyo det 20ió, tos

\-_\ ori-¡rc¡ ,¿./ i^leganles de Comilé de Recepción de Obros de to entidod designodo o irovés de to
\S)>1¡t7 Pesolucion de A coldio N'02ó4-201 I A/MDA, se consiiiuyen ot tugor donde se ejecuió lo Obro'i=::r'- con lo finolidod de verificor o culrninoción de los troboios, contóndose qtre, tos iroboios se

Que, con fecho I I de Febrero del 20tó, se efeciúo e¡ Acio de Enirego del ierreno, ¡njcióndose
los lrobojos el dío I I de Febrero de ocuerdo o cuode¡no de obro, cuyo fechq de cLr m¡noción
de lo ob¡o esió prev¡sio poro el I I de Ab¡il del 201ó.

QLre, de ocuerdo o cuoderno de obro osienlo N.03ó, Jolio t9 o obro se culmino et I I de Abri
de 201ó, cuyos díos de cu mincclón es en el plozo conlrocluol.

hon ejeculodo de conforrnidod ol expedienie iécñico y o os plonos, procediéndose o
suscribir el Aclo de Rec--pción, cuyo obro se ho cu mÍnodo en e plozo conirocluol, poro el
coso el I I dé Abrilde 201ó.

Que, con fecho l4 de Noviembre det20tZ o trovés de o Corto OOt lNG. EMec 2Ot7_MDA, el
¡ng. Fnrique N,4oriin Que,redo Gonzoles, reo izo lo enirego de los iquidocÍones iécnico
finoncieros, de Diez obros por Administroción Direcio, en os cuoles estó lo Obro: "CREAC ON
DE LOCAL DE USOS MILTPLES EN Et ANEXO LA ISIA SEGUNDA ETAPA, DIS]RITO DE ASA -
LA \ts E , pOrO SU revrsron Oo¡oifocon

Que, r¡edionie Informe N'003-2018 BRLL-ROP-GDUR/MDA de fecho tO de Enero del 2018, el
Responsoble de Obras Públicos remiie el expedie¡le de iquidoclón iécnico finoncre¡o oe o
ObTOI ,.CREACIÓN DE TOCAL DE USOS MULTPLES EN EL ANEXO LA ISLA - SEGIJNIJA IIAPA
uJrKruDrA)A-cANt. etooorodo por elconsu lor Enrique Morjjn Quevedo Gonzoles.

QLre, o irovés del lnforme l.l" 0035 2018-RENP-GDUR/MDA de fecho lt de Enero del2OtB de o
Gerencio de Desor¡o o Urbono y Rurol, saliciio o o Sub cefencio de Contobiidod lo revisión.
evoluoción y conformidorl ol Exped¡ente de to Liquidoc¡ón Técnico Finonciero de o Obrol,CREACION DE TOCAL DE JSOS MULTIPLES EN EL ANEXO tA StA SEGUNDA ETAPA, D STR]]O DE
ASIA - CAÑEIE'.

, medionfe Informe N' 00ó-2018-SGC/MDA de to Sub cere¡cio de Conlobilidod de fecho
de Enero del 2018, i_roce de conocimienio que ho revisodo e orchivo de dojos en el
mo SIAF del oño 201ó. siendo el imporie ejecuiodo de lo Obro lo sumo de S/.9l,lBO.O5

ovenio y Un Mil Cienlo Ochento con 05/100 Soles), osi¡.¡ismo dejo consioncto que soo ho
slo o po rle finonciero, de lo oresenie liouidoc¡ón_

Que, o irovés del lnforme N'0ó92-2018 RENP GODUR/MDA, de fecho 03 de Agasto det 2OlB,
emil¡do por lo Gerenc¡o de abros, Desorralla Urbona y Rurot de Io Mun¡c¡potidod D¡slt¡tol de
Asio, se pronunc¡o fovanbl--nenle par lo Aptoboc¡ón de la Lhu¡doc¡ón fécn¡co Fi)oncF-rc ae
/O ObTO] ,,CREACióN DE LOCAL DE USOS MULIIPLES EN EL ANEXO LA /SLA SEGUNDA EIAPA,
D/SIRiTO DE ASIA CANTI¡', cuya manla de invers¡ón de ocuerdo ol tnfórme N" 00ó-2AtB.
SGC/MDA de lo Sub Get--Fc¡a de Canlob¡l¡dod osc¡ende o lir jurno de S/. 91,180.05 /Novento
y Un MilC¡enlo Ochenl.t .-:an 051100 Soles), evoluoda par etResponsob/é de abrcs públicos
/ngeniero Brendo Luce/c lcmos llicohuo con la liñol¡dod se praceda o lo oDraboc¡ón de Ia
L¡qu¡doc¡ón de lo Ob¡c



ayt lí-g\Jya oofo se no eleculodo Bojo to Modotidod de Adminislroción Di¡eclo con un plozo de
\ AtcarDE,//.( /eiecución de ó0 dios colendorios, con uno inversión folol de S/.91,180.05 (Novenfo y Un Mil

!':la¡*C ci"nto ocne''o cor 05/100 solesj.

Que, esiondo o lo expueslo, en uso de los faculjodes conferidos por los odÍculos 20., nümerol
ó y 43" de lo Ley Orgón¡co de Municipolidodes, Ley N.27912, y coniondo con et visio Bueno
de io Sub Gerencio de Conlobilidod, Gerencio de Desonolo Urbono y Rurol, o Gerencio
M.rnic po' , .o Cerencio de Aseso'ío legoi:

3E RESUELVE:

'A Aiículo Pr¡merc.- APROBAR io Liquidbción Técnico-Finonciero de lo Obro: "CREACjóN DE
1LOCAL DE USOS MULT]PLES EN EL ANEXO LA ISLA - SEGUNDA EIAPA, DISTRITO DE AS A - CAÑETE"

bra se ho ejecutodo Bojo lo Modolidod de Adminislroción Di¡eclo con un plozo de

LIOWDACION FINAL T¡E OBNE POR ADWMSTNACTON D¡NECTA

150,000.00

130,000.00

110,000.00

90,000.00

70,000.00

50,000.00

30,000.00

10,000.00

10,000.00

41,461.15

SqJuenie de finoncÍomienlo poro o ejecución de obro es por FONCOMUN

Se elobo¡ó el presupueslo onolílico finol de personol, bienes y servicios lomondo como
bose los comprobonles de pogo, de ocuerdo o los copios de los comprobonies.

El monio loiol ejeculodo S/. 91,180.05 es menor que el Presupueslo Auiorizodo oel
Proyecto S/. 137,815.00. Ascendiendo lo dife¡e¡cio en S/. 4ó.ó34.95: eslo demueslro
que os Enlidodes Públicos corno Municipolidod distritol de Asio, lienen lo copociooo
suficienie poro eiecutor obros con Adminislroción Directo.

De ocuerdo o lo ejecución de gofo lolol se considefó los pogos por odministroción
dieclo de lo ejecución de obro, pogos del Ing. Residenle.

Adículo Segundo.- Aptobot lo L¡qu¡doc¡ón F¡nol de lnvers¡ón efecluodo en lo obto, cr.Jya
monlo osciende o /o sumo de S/. 91,180 A5 lNovento y Un M¡l Cientó Ochenlo con O5/IOO
So/esl.

o)



Aiículo Tercerc.- DISPONER que el Áreo de Conlobilidod, reghire o inversión de o ejecuctón
de lo obro rnencionodo en elo¡.iícu o onies indicodo, en los cuenios co¡respondienles.

Attículo Cuotto.- Encorgor o lo cerencio Municipol, Gerencio de Desorolto urbono y Rurqi, o
lo Oficino de Plonilicoción y p¡esupuesjo, disponer los occiones complemeniorios necesoÍos
poro el cumplimienlo de lo oprobodo en o presenle Resoiución.

Arliculo (lulnlo.- Hocer de conocirniento de lo Sub cerencio de lnformótico y Esiodíslico/MDA
poro su publicoción en el Portolde lo Munícipolidod Dislriiot de Asio

REGísTREsE, coMuNíQUEsE Y cUMPI.AsE.

aSURTO

r|llliropt DAD Drsn:lat DE 4sta


