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RESOLUCION DE ALCATDIA N' I54-20'I8-A/MDA

Asio. 03 de Agosio de 2018

EL ALCALDE DE U MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA. CAÑETE:

151,833.28 (Cienlo Cincuenlo y Un Mit Ochoc¡enios TreinJo y Tres con 28ll0O Soesr, cuvo
Liquidoción Técnico-Finonciero ho siclo eloborado por el /ngeniero Enrjque Moriin euevedo
Gonzoles, con o fino idod se procedo o lo oproboción de lo Liqu docron de to Obro.

CONS¡DERANDO:

Que los Gobiernos Locoles gozcn de ouionomí,c políiico,. económiccl y odrninisirolvo en os
osunlos de su compelencio. Lo outonomío que lo Constiiución políitio de perú eslobece
poro os MLrnicipolidodes rodicc e¡ lo focutiod de ejercer ocios cle góbjerno. odministroiivos y
de odminisiroción, con sujeción ol ordenomienlo ju¡ídico.

Que, concordonie o os oriícu05 38",40ó y ¿ló de lo preciiodo no,nro se esioblece oue el
ordenor¡ienio jurídico r¡unicjpo esió conslifuido por normos ) d positivos e.¡itidos por
órgonos de gobierno, y de odminislroción bojo os principios cie exclrsividod, terriiorio idod,
lego idod y sir¡plificoción odn'rinisiroiivo enlre oiros. y con sujecióñ o los eyes y ordenonzos.
Así, e Acolde ejéi.ce sus funcones de.Gobierno o irovés de deiÍétos ¿e A coldÍo, y vío'- olu. or'e)oe¡lcooore .e.o o o unlosod¡nir'"l.oli.oso5Jco go.

Oue. en observonclo o lo disouesio en et Copítulo ff ae láti"y N" 29292. E polr¡monio
Mun¡cipc: se p¡eciso que son benes de propiedod rnunicÍpo los ed ficios municipoles y sus
inslolociones, y en genero iodos los bienes de propiedod municipcl DUeden ser lronlerldos,
conces¡onodos, orTendodos, o r¡odificodo su elado de posesióf o propiedod por ocueroos

Que, o irovés de o Reso ución de A coldío Nó 029 201 ó-AI^/DA de fecho Oó de Febrero de
201ó, se oprobó e Expedlenle récnico osí como lo Eiecución de o Obro: "CREACON DE
tOCAt DE USOS MLJLT PIES EN !L ANEXO LA ESQU]NA.SEGUNDA E'IAPA, DIS]R]TO DE ASA,
CAÑETE" siendo lo melo "CONSIRUCCION DE CERCO PERMETRCO. CTSTERNA DE AGUA,
]ANQUE SEPTICO Y POZO DE PERCOLACION, ANEXO LA ESAUNA, DSiRTO DE ASIA-CAÑEIE ,,

cuyo inversión lotol de ocuerdc o esfo Resoh.rción es de 5/.205.895.C¡ fDoscientos Cinco Mi
Ochocientos Novenio y Cnco co¡ 00/100 Soles), cuyo ExpecJie¡1e ho siclo eoborooo por e
consu ior Ingeniero P¡lmiiivo Pedrc QLrlspe Soriono, cuyo ejecuc óri se,ó Boio o Modolidod de
Adminisiroción Direclo, co¡ Lrn i] ¡zc de ejecución de óO díos co en.lcrios
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Que medionle Resouc¡ón de cerencio MunicipolN.O2S 20tó_cM MDA de fecho l7 deMaf]a
del 201ó, se designo como residenle de obro ol lng. Vicente Compos Guiiáfez con C p N,
1347óó.

Que, con fecho l7 de Molzo cle 201ó, se efeclúo e Acio de E¡j¡ego delle¡reno, inicióndose
os fobojos el dío l7 de Morzo de ocuerdo o cuoderno de obro, cuyo fecho de culminoción
de o ob¡o esió previsio poro el 15 de Moyo del 2Oló, siendo lo cu minoción reol de to obro el
dío 30 de moyo de 201ó.

Que o lrovés del ¡nforme No 473 20I ó-RENP-GDU R/MDA de fecho te de Moyo det 201ó, o
Gerencio de Desorrollo Urbono y Rurol de to Mun¡c¡poidod Dislrilql de Asio, soiiciio lo
oproboclón de lo ornplioción de plozo por lS dios co endorios y to modificoción presuoueslol
de lo obro: 'CREACION DE toCAL DE USOS MUIT|PLES EN EL ANEXO tA ESQU NA_SEGUNDA
ETAPA, DISTR TO DE ASIA-CAÑETE.' siendo o meio: ..coNsTRI]ccIoN DE cERco PER METRICo,
C]S]ERNA DE AGUA, TANAUE SEPI CO Y POZO DE PERCOLAC ON, ANEXO LA ESQUINA, DISTRITO
DE ASA CAñEIE", de conformidod ot informe N" I 3ó-20I ó AU F-EOP GDUR/MDA del
responsoble de obros púb lcos y o os infofmes N" 023 y 024 20 I ó,VtCG MDA del residenle.

Que o lrovés de la Reso ució¡ de Alcotdío N" 077-20tó A/MDA, de fecho t8 de Moyo det 20tó
se op¡uebo o omplioclón de ptozo N" 0l por l5 díos co endorios y lo modificocÍón
PTCSUPUE51q] de Io obro: ,CREAC]ON DE LOCAL DE I]SOS MULTIPIES EN EL ANEXO LA ESQU NA
SEGUNDA EIAPA, DISTRTO DE ASIA-CAñETE,' siendo to meto: "CONSTRUCCTON DE CERCO
PERIMETRICO, CSTERNA DE AGUA, TANQUE SEPTCO Y POIO DE PERCOLACON, ANEXO LA
ESOUINA, DSTRTO DE ASACAñEIE', de conformidod ot intorme Nó t3ó-2Otó-AUFEOp-
GDUR/MDA de responsob e cle obros públicos y o os infor¡es N. 023 y 024 20ió-VICG MDA
delresidenie.

Que. de ocuerdo ol cuoderno de obro osiento N. 047, fotio 22 a aúa se culmÍno el 30 de
Moyo del 20I ó, cuyos dío\ de cu minoción fueron l5 dÍos después det ptozo conirociuol.

Que los pogos o persono, servicios y odquisición de bienes hon sido conce odos de ocuerdo
o os info¡rnes. cornprobonles cle pogos, fociuros, guíos de rerarisión y conformidodes emiildos
i.eroT v (odos ooÍ e ro. P- oe t e,

Que, de conformidod ol Acto de Recepclón de Obro de fecho tO de.lunio del 2Oló, los
inlegronies del Cornilé de Recepción de Obros de lo enlidod desiqnodo o l¡ovés de lo
Reso ución de Alcoldío N'02ó4 20ll-A/N1DA, se conslituyen o/l!go do¡de se ejeculó Io Obro
con lo finol¡dod de verificof a cu minoción de los lrobojos, contóndose que, los lrobojos se
hon ejecuiodo de conformidod o expedienle lécnico y o os ponos, procedi_Ándose o
susc¡ibir el Acio de Recepción. cuyo obro se ho cuh¡inodo después det p ozo conrrocruor,
poro elcoso el30 de Moyo de 201ó.

Que, con fecho l4 de Novienrbre de 2017 o fovés de lo Corlo 00t-lNG. EMec,2Ai7-MDA, el
ing. Enrique Moriin Quevedo conzoes, reolizo lo entrego de tos iquidociones iécnico-
finoncie¡os, de Diez obros por Adminislroción Direclo, en los cuo es etió lo Obro: 'CREAC ON
DE LOCAT DE USOS MULT PLES EN Et ANEXO LA ESQU NA-SEGUNT]A ETAPA, DISTRITO DE AS]A-
CAÑFIE', siendo Io melo: .CONSTRIJCC ON DE CERCO PER METRICO, CISÍERNA DE AGUA,
TANQUE SEPTICO Y POZO DE PERCOLAC]ON, ANEXO LA ESQU NA, D STRITO DE ASIA-CAÑETE'',
oo¡o sU revisión v oDroboción.

Que, medionie Inforrne N' lól 20 l8-BRLL-ROP-GDUR/MDA de lecho l7 de Moyo det 2018, el
Responsob e de Obros Púo lcos remile e expedienie de iquldoc ón iécnico findnciero de lo
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ObToI ,,CREAC ON DE LOCAL DE USOS MUtT PIES EN EL ANEXO LA ESQUINA sEGUNDA ETAPA,
DSTR]TO DE ASIA CAÑFIE' siendo io melo: "CoNs]RIJCCION DE CERCO PER METR]co,
CISTERNA DE AGUA, TANQUE SEPT]CO Y POIO DE PERCOLACION, ANEXO LA ESAU NA, DISTRITO
DE ASIA CAÑETE", e oborodo por el consulior Enrique Modin euevedo conzotes.

Que, o irovés del Informe N" 045ó,2018-RENP GDUR/MDA de fecho t7 de N.4oyo det 20lB de o
Gerencio de Desorrollo LJrbono y Ruro, solicilo o lo Sub cere¡cio de Contobitjdod to revisión.
evoluoción y conformidod o Expedienie de o tiquidoción Técnico Fjnonciero de o Obro:.CREAC]ON DE LOCAL DE USOS MULT]PLES EN Et ANEXO LA ESQUINA SEGUNDA ETAPA, DISTRI]O
DE AS A-CAÑETE, s¡endo ]o melo: "coNsTRUCC oN DE CERco PERIMEIRICo, cSTERNA DE
AGUA, TANOUE SEPT]CO Y POZO DE PERCOTAC ON, ANEXO LA ESAUINA, D]SIRITO DE ASIA-
CAÑETE".

Que, medionie Informe No 0155 2018-SGC/MDA de o Sub cerencio de Contobitidod de
fecho 03 de lulio del 2018, hoce de conocimlenlo que ho rev¡sodo el orchivo de ooros en e
Slsierno SAF de oño201ó,siendoe impode ejeculodo de o Obro osLrmodeS/. 15t.833.29
(C¡ento Cincuenio y Un Mi OchocÍenlos Treinlo y Tres con 28llOO Sotes), iombién inforr¡o que
medionie l¡forme N" lól-2018 BRLI-ROP-GDUR/MDA, se esló indjcondo que er c^pcurel| c
lécnico fue oprobodo con Resolución de Atcoldío No O29-2Aló-AIMDA pero tornbién hubo
modificociones con Resoluciones de A co dío N" 077 201ó-AlMDA y Resoluc¡ón de Atco dío N"
087-201ó A/MDA, osir¡ismo dejo consioncio qLre soto ho visto o porle finonctero, cte to
p¡esenle iquidoción.

Que, o lrovés del lnforme N' 0ó91-2018 RENP GDUR/MDA de fecho 03 de Agasta det 20t8.
emiÍido p.r l.r Gerenc¡o de Obrds, Desorro//o Urbónó y Rural de lo Munic¡potidod Difr¡l.rl de
As¡o, se prañancia favarcblernenle por ¡o Aptaboción de lo Liqoidac¡ón Técn¡co F¡nanc¡ero de
lo Obror 'CREAC/ON DF TOCAL DE USOS MULIIPLE.' EN EL ANEXO tA FSQU/NA SEGUNDA EIAPA,
D]SIR/IO DF AS/A.CAÑEIE" S¡ENdO /O MEiO: 'CONSTRUCC]ON DF CERCO PER]TIEIREA,
C/SIERNA DE AGUA, TANOUE SFPI/CO Y POZO DE PERCOIAC/ON, ANEXO ¿A ESOU/NA, DISIR]IO
DE AS/A-CAÑFIE", cuyo monlo de inversión de ocue¡do o/ tnforme N. AA6 2AtB-SGC /l,.tDA de la
Sub Gerencro de Coniobilidod osc¡ende o la sumo de S/. 151,833.28 lCienlo Cincuehto y un
Mil Ochocien/os fre¡nlo y Ires con 28/1AA .toiet, evoluodo por e/ Resoonsob/e de Obros
Públ¡cos lngen¡ero Brendo Lucero Romos Llicohuo con lo finatidod se pfoceoo o /o
oorabo ó' d- to t:ouidoLión de la Oúa

e, eslondc o o expueslo, en uso de los iocu lodes conferidos por los odícu os 20o, numero
y 43" de o Ley Orgónico de Municipo idodes. Ley N' 27972, y conlondo con e visto Bueno
e o Sub Gcrencio de Conlobilidod, cerencio de Desorrollo llrbono v Ruro. o cerenco

Mu1'-ioo ,o Ge -.-io d- ¡5eso.o lego

SE RESUEI.VE:

Arlículo Pt¡merc.- APROBAR lo Liquicloción Técnico Finonciero de io Obro: 'CREAC|ON DE
LOCAT D: USOS MIJLT PLES EN EL ANEXO LA ESQUNASEGUNDA ETAPA, DISTRITO DE ASA-
CAÑETE., sie¡do o meio:,,CONSTRUCCON DE CERCO PERIMETRICO, CISTERNA DE AGUA,
TANGUE s¡PT Co Y PoZo DE PERCOLAC]ON, ANEXo LA ESQUINA, D sTR To DE AS]A CAÑETE,,,
cuyo obro se ho ejecuiodo Bojo o Modoidod de Adminislroción Direclo con uñ pozo de
ejecución de óO dios colendorios, conuno inversión toiol deS/. 151,833.28 (Ciento Cncuenlo
y lln Mi OchocienlosTreinio yTrescon 28ll00Soesl.
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- UOT]'DACION FINAL DE OBRA POR ADUT¡ÍSTN¿CION UN¡;C?Á

Su fuenie de finonciomienlo poro lo ejecución de ob¡o es por RECURSOS
DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Se eloboró el presupuelo onolÍlico finol de personol, b¡enes y servicios lomondo como
bose los comprobonies de pogo, de ocuerdo o los cop¡os de los comprobonies.

El monio lolol eieeulodo S/- 151,833.28 es rneno¡ que el Presupuesto Aulon2odo oel
Proyeclo S/. 205,895.m. Ascendiendo lo diferencio eñ S/. 54,Aól.72; esto demuestro
que los Eniidodes Púbicos como Mun¡dpolidod distritol de.Asio, lienen lo copocidod
suficiente poro ejeculor obfos con Adm¡nislroción Direclo.

De ocuerdo o ¡o ejépución de goslo iolol se consideró los pogos ior odminhkocron
direclo de lo ejecución de obro, pogos del Ing. Residenie.

Aiícvlo Segvndo.- Aprobor' lo Liqu¡doc¡ón F¡nol de lnvers¡ón efecfuodo en la obra, cuyo
monio osciende o losumo de S/. | 51,833.28 (Ciento C¡ncuenlo y Un llt¡l Ochoc¡enlosTre¡nlo y
Ires con 28l I 00 Soiesl.

Añículo fercerc-- DISPONER o-e e, Áreo oe Contob idod. regisl'e lo nversión de lo ejecución
de lo óbro menciónodo en elorlícLrio .lnles indicodo, en los cuenios coresp¡ndienlés-

A¡Iículo Cudtlo.- Encorgor o lo Gerencio Municipol, Gerencio de DesoÍollo lJrbono y Rurol, o
lo Oficino de Plonificoción y Presupuesto, disponer los occiones cornplementorios necesorios
poro elcumplimienio de lo oprob'odo en lo presenle Resolución.
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Arlículo Quinfo.- Hocer de conocirnienlo de lo Sub cerencio de nformótico y EsiodÍstico/MDA
poro su publicoción en e Poriol de lo Munic¡pol¡dod Distritol de Asio

REGff RTsE, coMuNíaUEsE Y cIJMP!AsE.

TNITIIICIPAIIDAD DISIRÍAL D[ ASIA
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