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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO

MORROPÓN - PIURA
"Santo Domingo Primada Capital Regional de la Cultura"

Ordenanza Regional N°403- 2017/0RP-CR

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANíA NACIONAL"

RESOLUCiÓN DE ALCALDíA N°156/2022-MDSD-A

En Santo Domingo, 23 de agosto del 2022.

VISTO:

El informe W 026-2022-RT-ING.JFCP de fecha 19/08/2022 remitido por el
_~ responsable técnico de la AII, el informe W025-2022-IT-ING.RCR, de fecha 22/08/2022 remitido

,,>{;~Ri1"L~~?\por el inspector de la ficha técnica Al!; respecto al informe de rendición de cuentas de la ficha
l 8° ~~vtécnica denominada: Al! "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO EN LA
1 ALC ALDIA ~ INSTITUCiÓN EDUCATIVA N°14727, EN EL CENTRO POBLADO DE TIÑARUMBE - DISTRITO
~\~ 0

C3
".l DE SANTO DOMINGO - PROVINCIA DE MORROPÓN - DEPARTAMENTO DE PIURA", con

~~..' numero de convenio W 39-0047-AII-27, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local, con Personería Jurídica
de Derecho Público y tienen autonomía Política, económica y administrativa en los asuntos de
su competencia, de conformidad con lo dispuesto en el arto194° de la Constitución Política del

;,\,,<oG,:,- Perú, modificado por ley W 30305, Ley de Reforma Constitucional y concordante con lo
.~ . ~¡,\dispuesto en la parte pertinente de la Ley W 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
" 'lOJ o ~\t Gt\1,t Jp. gt Que, la autonomía de la constitución política del estado establece para las

do 1': ~~¿:,,~)municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de
~)/''''11 • o? administración con sujeción al ordenamiento jurídico; y que, es atribución del alcalde dictar

~1~i.a'. decretos y resoluciones de alcaldía con sujeción a las leyes y ordenanzas, conforme al numeral
, ~ °8° ~... 6 de Artículo 20 de La Ley W27972 Ley Orgánica De Municipalidades.

GW 1!..
IfiFW' e·UR· ••• :'

DE ~.GI.LO~RBAA(' Que, mediante decreto supremo W012-2011-TR, modificado por los decretos
''V" RURAL :./1/ supremos W 004-2012-TR, 006-2017-TR, y004-2020-TR, y la Ley W31153, se crea el Programa
< ~C)'P para la Generación de Empleo Social Inclusivo "Trabaja Perú", con el objetivo de generar empleo

.<0V • co~\ temporal destinado a la población en edad de trabajar a partir de 18 años, que se encuentre en
'~l \10 B' ~>\situación de pobreza, pobreza extrema, o afectada parcial o íntegramente por desastres

"(f'f.'RIA C:' naturales o por emergencias, de acuerdo a la información que proporcione el organismo
GEN RAl ;:> competente, otorgando a cambio un incentivo económico;

",..'

Que, mediante Decreto Supremo N°002-2022-TR, decreto que aprueba el cambio de
dominación de Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo "Trabaja Perú" por el
de Programa de Empleo Temporal "Lurawi Perú" y modifica el Decreto Supremo W004-2020-
TR, establece que toda referencia en normas, documentos de gestión, comunicaciones, entre
otros, efectuadas al Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo "Trabaja Perú" se

~:~ entiende, a partir de la vigencia del referido Decreto Supremo, realiza al Programa de Empleo
/;;. VOBo' .s'?'i\ T poral "Lurawi Perú".
1"l~~~..E. ~ Que, mediante Resolución Directoral W011-2022-TP/DE, de fecha 10 de enero del
\~~R .. CIO:¡ 2022, y su modificatoria, se aprueba la segunda versión actualizada de la "Guía para la

'VI)!t.:..39 Presentación de Fichas Técnicas de Actividades de Intervención Inmediata (Al!) dirigida a los
Organismos Proponentes", conforme al Anexo W02 que forma parte integrante de dicha
Resolución Directoral;
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Que, mediante la Resolución Directoral W 090-2021-LP/DE, se aprueba el Listado de
Actividades de Intervención Inmediata Elegibles (AII-27), de la Tercera Convocatoria 2022-
Segundo Grupo, conforme al anexo adjunto que forma parte integrante de dicha Resolución
Directoral, de cuyo contenido se observan mil cincuenta y cinco (1,055) actividades de
intervención inmediata elegibles (AII-27), con un aporte total del Programa ascendente a SI
117'637, 863.00 (CIENTO DIECISIETE MILLONES SESICIENTOS TREINTA y SIETE MIL

",{,,~."T ""~. OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES 00/100 SOLES), que podrían generar un estimado de
l j'~;, cincuenta y ocho mil ciento noventa y uno (58,191), empleos temporales;

: {\.'\LCI\I 1]14.}: Que, mediante la Resolución Ministerial ~o147-2022-TR, de fecha 27 de mayo de
r-. .,/ 2022, en el artículo 1 se resuelve aprobar la transferencia financiera del Programa de Empleo

Temporal "Lurawi Perú" a favor de organismos ejecutores del sector público, para el pago del
Aporte Total del Programa de mil cincuenta y cinco (1,055) convenios suscritos con el fin de
ejecutar marco Actividades de Intervención Inmediata (AII-27), en el marco de la Tercera

<;)~'B~&<" Convocatoria 2022-Segundo Grupo, por el importe total SI 117'637, 863,00 (CIENTO
1 GERE, .~ DIE IETE MILLONES SESICIENTOS TREINTA y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y
:::; D:~~A:STlLOCJ~:~6g S 00/100 SOLES), conforme le anexo que forma parte integrante de la presente Resolución
~' '/) RURAL ~ inisterial considera la AII-27 "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO EN LA

_P1~_~ INSTITUCiÓN EDUCATIVA W14727, EN EL CENTRO POBLADO DE TIÑARUMBE - DISTRITO
E SANTO DOMINGO - PROVINCIA DE MORROPÓN - DEPARTAMENTO DE PIURA", por un

"., aporte total del programa de S/110,898,00 (CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y
:~:<:<,:- Ll~ 0':'1" OCHO CON 00/100 SOLES) generando 50 empleos temporales;

/1-:':;' o -o /:..,' .
'., \J o
.~ 01'\\;;, \~ f Que, mediante Resolución de Alcaldía W130-2022-MDSD-A de fecha 25 de julio del
~'l- p':~\,;~~jl2022, la Municipalidad Distrital de Santo Domingo designa al comité de recepción de la ficha

')r~''''!ftl ._ o técnica denominada: "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO EN LA
INSTITUCiÓN EDUCATIVA W14727, EN EL CENTRO POBLADO DE TIÑARUMBE - DISTRITO
DE SANTO DOMINGO - PROVINCIA DE MORROPÓN - DEPARTAMENTO DE PIURA";

Que, con fecha 26 de julio del año 2022 la comisión de recepción de la ficha técnica
AII designada mediante Resolución de Alcaldía W130-2022-MDSD-A, verificó y dio conformidad
de la ejecución de las metas físicas al 100% suscribiendo el acta de recepción de actividad de
intervención inmediata;

Que, en cumplimiento con la "guía técnica para el desarrollo de las actividades de
intervención inmediata AII-27, el responsable técnico Ing. José Fernando Córdova Pizarro,
mediante Informe W 026-2022-RT-ING.JFCP, presenta al inspector de la ficha técnica AII-27,
Ing. Ronald Córdova Ramos el informe de rendición de cuentas de la ficha técnica AII-27:
"LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO EN LA INSTITUCiÓN EDUCATIVA
W14727, EN EL CENTRO POBLADO DE TIÑARUMBE - DISTRITO DE SANTO DOMINGO -
PROVINCIA DE MORROPÓN - DEPARTAMENTO DE PIURA"; para su verificación y
aprobación.

Que, mediante Informe W025-2022-IT-ING.RCR, el Ing. Ronald Córdova Ramos
presenta al titular de la entidad el informe de rendición de cuentas de la ficha técnica AII-27
"LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO EN LA INSTITUCiÓN EDUCATIVA
W14727, EN EL CENTRO POBLADO DE TIÑARUMBE - DISTRITO DE SANTO DOMINGO-
PROVINCIA DE MORROPÓN - DEPARTAMENTO DE PIURA"; revisado y validado
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recomendando su aprobación mediante acto resolutivo y posteriormente ser comunicado a la
Unidad Zonal de Lurawi Perú sede Piura.

Y, en uso de sus atribuciones del Despacho de Alcaldía, y de conformidad del artículo 20° inciso 6
de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley W 27972.

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO. -APROBAR el informe de rendición de cuentas de la actividad de
::~~\';"'Ir"i::,~,,\intervención inmediata "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO EN LA

!~:/" VO fJ "crNSTITUCIÓN EDUCATIVA W14727, EN EL CENTRO POBLADO DE TIÑARUMBE - DISTRITO
, JjE SANTO DOMINGO - PROVINCIA DE MORROPÓN - DEPARTAMENTO DE PIURA",

\\ ~f i-~::::~ilf\.,:ejecutada mediante la modalidad de administración directa, en un plazo de 21 días hábiles,
o o., ';:/ durante el ejercicio presupuestal del año 2022, por el monto de S/110,898.00 ( CIENTO DIEZ

MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES), de la fuente de financiamiento
de recursos ordinarios, con un saldo sin ejecutar de SI. 4,072.34 (Cuatro mil setenta y dos con
34/100 soles), según se detalla en el FORMATO OE-11 Y FORMATO OE-13.

ARTíCULO SEGUNDO. - DISPONER a la unidad de presupuesto y tesorería, realizar las
acciones correspondientes para efectuar la devolución del saldo no ejecutado por el importe de
SI. 4,072.34 (Cuatro mil setenta y dos con 34/100 soles) a favor del Tesoro Público.

ARTíCULO TERCERO. - ENCARGAR a la Gerencia De Infraestructura Y Desarrollo Urbano
Rural, la custodia del expediente de rendición de cuentas de la actividad de intervención
inmediata AII-24 mencionada en artículos precedentes.

ARTíCULO CUARTO. - ENCARGAR a la secretaria general la notificación del presenta acto
/ o~,l' resolutivo a la Gerencia Municipal, Gerencia De Infraestructura Y Desarrollo Urbano Rural,

~~\ o o ('~~ ger:: n la de planeamiento y presupuesto y unidad de tesorería.
o I,'j E -z:

I INF • ,STRUC'iURA '}
•• ARROllO U' 01:7 TíCUlO UINTO. - NOTIFICAR la presente resolución al jefe de la Unidad Zonal-Piura del

'?Jt ~"LO l! grama para la generación de empleo social inclusivo "LURAWI PERU", Econ. José Salomón
" Madrid Palacios para dar cumplimiento al numeral 3.2.3 de la guía técnica para las actividades

de intervención inmediata dirigida a organismos ejecutores.

Mando se registre, publique y cumpla con los apremios de ley

Dada en la Ciudad de Santo Domingo, Morropón, Piura en la sede del Gobierno Municipal, al
vigésimo tercer dia del mes de agosto del año dos mil veintidós.

REGíSTRESE, COMUNíQUESE, CÚMPLASE Y ARCHíVESE
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