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“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 A亙OS DE INDEPENDENCIA,,

RESOLUCION DE ALCALDIA NO289∴2021_MDH/A.

Huamaca, 07 de mayo de 2021

LCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA:

V工STOS:

La Resoluci6n de AIcald王aNO 395-2018-MDH-A, de fecha lO dejulio de 2018; el Infome NO 656-2021-

MDH/SGLCP/ESO, de fecha 14 de abril de 2021, emitido por la Subgerencia de Logistica y ControI

Patrimonial; el Infome NO O81-202l-MDH-GI-SGEyO/ENG.FJVC, de fecha 21 de abril de 2021, emitido

POr el Asistente T6cnico de la Subgerencia de Estudios y Obras Ing. FIor J. Villalta Coronado; el Infome

NO 660-2021-MDH-SGE○○JCIP, de fecha 22 de abril de 2021’emitido por la Subgerencia de Estudios y

Obras; y los Infomes Nros.384 y 947-202l-MDH-GI-RARP, emitidos por la Gerencia de Infraestructura,

relativos a la aprobaci6n de actualizaci6n de expediente t6cnico, y;

CONSIDERANDO :

Que, 1a Municipalidad Dis正tal de Huamaca, eS un 6rgano de Gobiemo Local emanado de la voluntad

POPular, COn PerSOnerfa juridica, de derecho p請lico, tiene autonomia polftica, eCOn6mica y ad壷nistrativa

en los asuntos de su competencia, de confomidad con lo establecido en el artfculo 194O de la Constituci6n

Po皿ca del Per心, mOdificado por la Ley de Refoma Constitucional - Ley N0 30305 y concordante con el

Articulo II del T正ulo Preliminar de la Ley Orginica de Municipalidades NO 27972;

Que, mediante Resoluci6n de alcaldia NO 395-2018-MDH-A, de fecha lO dejulio de1 2018, Se APROB6 el

Expediente T5cnico Act皿lizado del proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE

LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA LOCALIDAD DE YATAMA, DISTRITO DE

HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA,,, CuyO PreSuPueStO tOtal asciende a S/ 8′764,295.91 (Ocho

Millones Setecientos Sesenta y Cuatro Mil Doscientos Noventa y Cinco con 91/100 Soles), Seg血la

Slguiente estructlu.a de c。StO:臆

ITEM �DESCRIPC喜6N �COSTO(S/) 

l.00 �ESTRUCTURA �2’621,033.56 

ARQUITECTURA �2’483,420.2l 

INSTALACIONESELEcTR工CAS �319,889.53 

INSTALACIONESSANITARIAS �120,951.22 

MITIGACIONAMBIENTAL �20,409.93 

TOTALCOSTODIRECTO �5’565,704.45 

GASTOSGENERALES(10%) �556,570.45 

UTILIDAD(10%) �556,570.45 

SUBTOTAL �6’678,845.35 

IGV(18%) �l’202,192.16 

VALORREFERENCIAL �7’881,037.51 

2.00 �CAPACITACION �15,000.00 

3.00 �MOBIL菓ARrOYEQUIPAMIENTO �343,731.40 

4.00 �GASTOSADMENISTRATIVOS �20,300.00 

5.00 �SUPERVISIONDEOBRA �350,127.00 

6.00 �C工ERREDEPROYECTO �15,000.00 

7.00 �MONITOREODEOBRA �73,900.00 

8.00 �EXPEDIENTETECNICO �65,000.00 

TOTALDELPROYECTO �8’764,295.91 
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n丁丁子「▲T丁17rヽ　h廿　了　▲ _　▼1し了で「,「[r軸章___〈__葛臆

‾‾ ‾‾‾《-〉r〉▲‘u‘〉▲▲’U u ⊥C‘ UU⊥Cl. 1▼上皿JUt|AlY11JIJ` l.U l)EL SERVICIO

EDUCATrVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATrVAS DE LA LOCALIDAD DE YATA哩

DISTRITO DE HUAR甑CA - HUANCABAMBA - PIURA,,, Para lo cしIal sefiala qしIe teniendo en

COnSideraci6n el Informe NO工129-2019-MDH-GI/WG噂emitido por Gerente de InfraestrしICtしIra de ese

entOnCeS Ing. Walter Garcfa M帝se requiri6 el mobiliario escolar y equipamiento con un precio

referenciaI de S/ 343’73l・40 solesブde acuerdo a la estructura de costos del expediente tecnico aprobado,

Siendo que segin Contrato NO309un19-MDH葛GM’de fecha O4 de noviembre de 2019’SしISCrito por el

Consorcio Mobiliario Yatama y la entldad・ Se realiz6 la adquisici6n de mobiliario por el importe de S/

198,473.40 soles, inclしIido el IGV; quedandoしm Saldo por givcutar en el componente Mobiliario y Eqしripo

POr Ia suma de S/145,258.00 soles・ inclしIido el IGVJo cual corresponderfa para la adqし1isici6n faItante de

33 computadoras, 4 impresoras multifuncionales, 04 proyectores mし11timedia mds banner blanco y o3

QしIe’mediante Informe NO 656-2021-MDH/SGLCP伯SO’de fecha 14 de abril de1 2021, el Subgerente de

Logistica y ControI Patrimonial, devuelve el expediente de adqしIisici6n a Ia Gerencia de infraestrしICtし1ra,

SOlicitando actualizaci6n del expediente tecnico, debido a qしIe, al realizar el estudio de mercado en el Portal

Central de Per。 Compras, Se ha encontrado una variaci6n en los precios’CしIya adquisici6n ascenderfa a

S/376,163.84 Soles

Que’mediante Informe NO O81-202主MDH-GI-SGEyO/ENG・FJVC’de fecha 21 de abril de上202l, la

Asistente T6cnico de la SしIbgerencia de Es亡udios y Obras’Ing. FIor Jes。s Villalta Coronado, indica que,

Visto y analizado Ios documentos y con el prop6sito de cしIbrir la necesidad existente de equipamiento

eSCOlar de las Instituciones EdしICativas de la Localidad de Yatama y teniendo en cuenta el Informe NOO41-

2021-MDH-GPP-UIC’de fecha 20 de abril de 2021’emitido por e。ng. Juan Manuel Crisanto FIores,

qしIlen recomienda que para el eqしIIPamiento de las obra en menci6n, nO eS neCeSario contar con eqしIipos de

altas prestaciones debido a qlle Se instalaran y usar両rogramas bdsicos donde no es necesarie usar todas

las bondades qしIe Puede ofiecer un eqしIIPO de alta gama, lo qしIe Perder各perdida y uso de tecnoIogia; en eSe

COnteXtO Se ha procedido a actしIalizar las caracteristicas del eqしIIPamiento escolar’de acしIerdo al siguiente

deta11e:

/誹　当　鞘酬高　　畠　　　　//闇醗醗醜聞蘭画画 
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Que, aSimismo el asistente Tecnico Ing’Flor Enanqu6 Panta, en el citado informe ha detallado las
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RESOLUCION DE ALCALDiA NO289-2021_MDH/A.

idades y las nuevas especificaciones t6cnicas del equipamiento escolar’ademas ha sehalado que’en

圏圏

困

a las cotizaciones alcanzadas por la Subgerencia de Logfstica y ControI Patrimonial’del nuevo estudio

de mercado, el presupしIeStO Para la qecutar los faltantes del componente de Mobiliario y EqしIIPO, aSCiende a

S/161,1 14.46 Soles言ncluido el IGV, mOntO que SuPera la disponibilidad del saldo de S/145,258.00 Soles,

incluido el lGV, en S/15,856.46 Soles, POr lo que en ese sentido es de laopmlOn que afinde cumplir con la

meta de eqし↓1Par a las instituciones educativas de la localidad de Yatama, ha alcanzado a la Subgerencia de

Estudios y Obras, 1a actしIalizaci6n del Expediente Tecnico del proyecto “MEJORAMIENTO DEL

SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATrVAS DE LA LOCALIDAD DE

YATAMA, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA,’para que, mediante acto

resolutivo se deje sin efecto la ResolしICi6n de AIcald子a NO395-2018-MDH/A de fecha lO dejulio de 2018 y

se apruebe la estrしICtura PreSuPueStal actualizada del proyecto, POr la suma total de S/8’780,152.37 (Ocho

Millones Setecientos Ochenta Mil Ciento CincしIenta y Dos con 37/100 soles), de acしIerdo al siguiente

detalle:

ITEM �DESCRIPCI6N �COSTO(Sl) 

l.00 �ESTRUCTURA �2’62l,033.56 

ARQUITECTURA �2′483,420.21 

INSTALACIONESEL丘cTRICAS �319,889.53 

INSTALACIONESSANITARIAS �120,95L22 

MITIGACIONAMBIENTAL �20,409.93 

TOTALCOSTODIRECTO �5’う65,704.45 

GASTOSGENERALES(10%) �5う6,570.45 

UTILIDAD(10%) �556,570.43 

SUBTOTAL �6’678,845.35 

IGV(18%) �l’202,192.16 

VALORREFERENCIÅL �7’881,037.51 

2.00 �CAPACITACION �15,000.00 

3.00 �MOBILIARIOYEQUIPAMIENTO �359,う87.86 

4.00 �GASTOSADMINISTRATIVOS �20,500,00 

5.00 �SUPERVISIONDEOBRA �350,127.00 

6.00 �CIERREDEPROYECTO �15,000.00 

7.00 �MONITOREODEOBRA �73,900.00 

8.00 �EXPEDIENTETECNICO �65,000,00 

TOTALDELPROYECTO �8’780,152.37 

Que, mediante Informe NO660-2021-MDH-SGEO-JCIP, de fecha 22 de abril de1 2021 y el Informe NO 947-

202l-MDH-GI, de fecha 22 de abril de 2021, la Subgerencia de Estudios y Obras y la Gerencia de

Infraestructura respectivamente, 1uego de haber visto y evaluado Ios docしImentOS, y COn el prop6sito de

′’cubrir la necesidad existente de equlPamiento escolar, SOlicitan la actualizaci6n del Expediente T6cnico,

para la?jecuci6n del proyecto ``MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATrVAS DE LA LOCALIDAD DE YATAMA, DISTRITO DE

HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA”, de acuerdo al deta11e indicado en el p壷rafo precedente;

cuyo monto asciende a S/8’780,152.37 (Ocho Mi11ones Setecientos Ochenta Mil Ciento Cincuenta y Dos

con 37/100 soles), Para SしI aPrObaci6n correspondiente;

Estando al proveido de fecha O8 de mayo de 2019 de la Gerencia Municipal y en uso de las facultades y

atribしICiones conferidas por el Articulo 20O Inc. 6) y 43O de la Ley Orginica de Municipalidades NO 27972;

SE RESUELVE:
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RESOLUCION DE ALCALDIA NO289-2021-MDH/A.

ARTICULO PRIMERO.一DEJAR SIN EFECTO la Resoluci6n de AIcaldia NO 395-2018-MDH-A, de

fecha lO de julio de1 201 8, que aPrueba el expediente t全cnico actualizado del proyecto “MEJORAM嶋NTO

DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA LOCALIDAD DE

YATAMA, DISTRITO DE HUARMACA葛HUANCABAMBA - PIURA’’; POr las razones expuestas en

la paIle considerativa de la presente resoluci6n.

ARTICULO SEGUNDO. - APROBAR el expediente tecnico con Presupuesto Act皿lizado del proyecto

寝MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATrVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATrVAS

DE LA LOCALIDAD DE YATAMA, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA,,,

Or el monto de S/8’780,152.37 (Ocho Minones Setecientos Ochenta Mil Ciento Cincuenta y Dos con

7/100 soles), CuyO PreSuPしIeStO Se detalla a continuaci6n:

ITEM �DESCRIPCIdN �COSTO(Sり 

l.00 �ESTRUCTURA �2’621,033.56 

ARQUITECTURA �2’483,420.21 

INSTALACIONESELEcTRICAS �319,889.53 

INSTALACIONESSANITAR工AS �120う95l.22 

MITIGACIONAMBIENTAL �20,409.93 

TOTALCOSTODIRECTO �5’う65,704.45 

GASTOSGENERALES(10%) �556,570.45 

UTILIDAD(10%) �556,570.45 

SUBTOTAL �6’678,845.35 

IGV(18%) �l’202,192.16 

VALORREFERENCIAL �7’881,037.51 

2.00 �CAPACITACION �15,000.00 

3.00 �MOBILIARIOYEQUIPAM肥NTO �359,587.86 

・4.00 �GASTOSADMINISTRATIVOS �20,500.00 

5.00 �SUPERVISIONDEOBRA �350,127.00 

6.00 �CIERREDEPROYECTO �1う,000.00 

7.00 �MONITOREODEOBRA �73,900.00 

8.00 �EXPEDIENTETECNICO �65,000.00 

TOTALDELPROYECTO �8’780,152.37 

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR a. la Gerencia de Infraestructura y a la Subgerencia de Estudios

y Obras, las acciones necesarias y coordinaciones pertinentes para la qecuci6n de la anpliaci6n

PreSuPueStal aprobada en el parrafo precedente.

ARTICULO CUARTO. - NOTIFICAR la presente Resoluci6n a la Gerencia de Infraestructura, a la

Subgerencia de Estudios y Obras, a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, a la Subgerencia de

Log子stica y ControI Patrimonial, asf como a los dem各s entes administrativos de la Municipalidad que

tengan l叩erenCia, Para Su CumPlimiento y dem各s fines confome a Ley.

ARTICULO OUINTO, -DISPONER la publicaci6n

TecnoIog子as de Informaci6n y Comunicacione

(www.munihuarmaca.箪Ob.De).

REGISTRESE, COMUNI

埠PreSente reSOIcしICi6n, a la Unidad de
-　TICs, en el portal institucional

PLASE Y ARCHIVESE.

1ACÅ
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