
Municipalidad Provincial de Lucanas — Puquio 
“ Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”. 

RESOLUCION DE ALCALDIA N°236-2022-MPLP/AL 

Puquio, 01 de Junio de 2022, 

  

  

VISTOS: 
Que, el Memorando N°357-2022-MPLP/GM de fecha 01 de Junio de 2022, emitido por la Gerencia 

Municipal; el Informe N°124-2022-MPLP-GM/GDE de fecha 01 de Junio de 2022, emitido por la Gerencia de 
Desarrollo Econdmico Local; la Carta N°003-2022-EHSCB-COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE CCOCHAPATA 
de fecha 01 de Junio de 2022 con expediente de mesa de partes N°3209, presentado por ing. Erwin H. Santa Cruz 
Borda, y; 

  

     

  

   

    

    

  

CONSIDERANDO: 
Que, de conformidad al Articulo 194° de la Constitucién Politica del Perti, modificado por la Ley N° 27680, 

Ley de Reforma Constilucional, establece que los Gobiernos Locales gozan de autonomia politica, econdmica y 
administrativa en los asuntos de su competencia, en concordancia con el articulo II del Titulo Preliminar de la Ley 
N* 27972, Ley Organica de Municipalidades, radicando esta autonomia en la facultad de ejercer actos de gobierno 
y de administracion. 

Que, de conformidad al inc. 6) del articulo 20° concordante a lo dispuesto en el articulo 43°de la Ley 
N°27972- Ley Organica de Municipalidades, reconoce al alcalde las atribuciones como érgano ejecutivo del 
gobierno local y como su maxima autoridad administrativa, prescribiendo asimismo que las Resoluciones de 
Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de caracter administrativo en el seno de la entidad; 

Que, conforme sefiala Decreto Supremo N° 344-2018-EF Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado en su Articulo 29. Requerimiento 29.1. Las especificaciones técnicas, los términos de 
referencia o el expediente técnico de obra, que integran el requerimiento, contienen la descripcion objetiva y precisa 
de las caracteristicas y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad publica de la contratacién, y las 
condiciones en las que se ejecuta, incluyendo obligaciones de levantamiento digital de informacion y tecnologias 
de posicionamiento espacial, tales como la georreferenciacién, en obras y consultorias de obras. El requerimiento 
incluye, ademas, los requisitos de calificacion que se consideren necesarios. 

Que, en el marco del Programa de Reparaciones Colectivas-PRC del Plan Integral de Reparaciones — PIR, 
creado mediante Ley N° 28592, la Comunidad de Santa Cruz, fue seleccionada como beneficiaria del citado 
Programa, de acuerdo a la misiva remitida a dicha Comunidad Campesina por el Presidente del Consejo de 
Ministros. 

  

Que, en asamblea general, la referida comunidad eligid el Proyecto “Mejoramiento del Canal en el Sector 
Denominado Atoccsa Pampa de la Comunidad de Santa Cruz de Ccochapata del Distrito de Puquio - 

( Provincia de Lucanas ~ Departamento de Ayacucho", cuyo expediente fue elaborado por esta Municipalidad; 

Que, de acuerdo a los lineamientos del PRC, una vez aprobado del Expediente Técnico, el Gobierno local 
en cuyo ambito jurisdiccional esta ubicado la comunidad beneficiaria, remitira una copia del mismo a la CMAN, 
requisito necesario para la suscripcién del convenio de transferencia financiera de recursos entre el Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos y el Gobierno Local: 

Que, la Carta N°003-2022-EHSCB-COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE CCOCHAPATA de fecha 01 de 
Junio de 2022 con expediente de mesa de partes N°3209, presentado por ing. Erwin H. Santa Cruz Borda, solicita 
la aprobacién mediante acto resolutivo de reconocimiento del presupuesto aprobado del Expediente Técnico del 
proyecto denominado: “Mejoramiento del Canal en el Sector Denominado Atoccsa Pampa de la Comunidad 
de Santa Cruz de Ccochapata del Distrito de Puquio - Provincia de Lucanas - Departamento de Ayacucho”, 
todo ello en mérito al informe de evaluacién N°093-2022/RYMT de fecha 20-05-2022 emitido por el evaluador 
Ruddy Y. Maldonado Tumbay, donde indica que se ha cumplido con levantar las observaciones, siguiendo los 
lineamientos basicos del item, 10.5 elaboracién de expedientes técnicos para canal de riego y/o entubado, de la 
guia para la elaboracién de perfiles de proyectos y expedientes técnicos CMAN. 

  

Costo Directo 100,000.00 

Gastos Generales 18,314.20 
  

         



sti Municipalidad Provincial de Lucanas — Puquio 

  

  

  

  

ae “Afto del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”. 

Gastos de Supervision 4,794.68 

Expediente Técnico 10,000.00 

Gastos de Liquidacién 3,132.00 

PRESUPUESTO TOTAL 136,240.88         

Que, el Informe N°124-2022-MPLP-GM/GDE de fecha 01 de Junio de 2022, emitido por el Ing. Luis A. 

Villag6mez Vargas —- Gerente de Desarrollo Econdmico Local manifiesta que en atencién al documento de 
4 referencia dado el visto bueno, solicitamos la aprobacién mediante acto resolutivo de reconocimiento del 

   
puesto aprobado del expediente tecnico del proyecto: “Mejoramiento del Canal en el Sector Denominado 

Atoccsa Pampa de la Comunidad de Santa Cruz de Ccochapata del Distrito de Puquio ~ Provincia de 
Lucanas ~ Departamento de Ayacucho”, solicito que a través de su despacho se sirva a ordenar a quien 

corresponda: 

  

e  Presupuesto final: S/. 136,240.88 

e CMAN: S/. 100,000.00 
e Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio: S/. 36,240.88 

  

  

  

  

  

  

Costo Directo 100,000.00 
Gastos Generales 18,314.20 

Gastos de Supervision 4,794.68 

Expediente Técnico 10,000.00 
Gastos de Liquidacién 3,132.00 

PRESUPUESTO TOTAL 136,240.88         
Que, el Memorando N°357-2022-MPLP/GM de fecha 01 de Junio de 2022, emitido por el Abog. Cesar 

Brandon Barrientos Tito - Gerente Municipal ordena se proceda a faccionar la Resolucién de Reconocimiento del 
Presupuesto aprobado del Expediente Técnico del Proyecto: “Mejoramiento del Canal en el Sector Denominado 

Atoccsa Pampa de la Comunidad de Santa Cruz de Ccochapata del Distrito de Puquio ~ Provincia de 
Lucanas - Departamento de Ayacucho”. 

Que, en mérito a lo expuesto en los considerandos precedentes y con las facultades conferidas en el 

Articulo 20°, numeral 6) de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades; 

SE RESUELVE: 
ARTICULO PRIMERO, - RECONOCER el Presupuesto aprobado del Expediente Técnico del Proyecto: 

“Mejoramiento del Canal en el Sector Denominado Atoccsa Pampa de la Comunidad de Santa Cruz de 
Ccochapata del Distrito de Puquio - Provincia de Lucanas - Departamento de Ayacucho”. 

  

ARTICULO SEGUNDO. - PRECISAR que el presente proyecto de inversién ptiblica sera ejecutado por la 

Municipalidad Provincial Lucanas — Puquio, mediante la modalidad de ejecucién de ejecucién de administracion 
directa. 

  

ARTICULO TERCERO. - PRECISAR que el presente proyecto de inversi6n piiblica sera ejecutado cofinanciado 
por la Comisién Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) por un monto de S/. 100,000.00 soles (Cien Mil con 00/100 
soles) y Municipalidad Provincial Lucanas - Puquio por un monto de S/. 36,240.88 (Treinta y Seis Mil Doscientos 
Cuarenta con 88/100 soles). 

  

ARTICULO CUARTO. - ENCARGAR ala Secretaria General, nolificar la presente Resolucidn a todas las gerencias 

para su fie! cumplimiento. 
  

ARTICULO QUINTO.- ENCARGAR, a la Unidad de informatica de la Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio, 

la difusi6n de !a misma en el portal de la entidad. 
  

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

    


