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sAN P€DRO DE LLOC
RÍ'SOI,IJCION DN AT,CAI,DfA N' OO3-2016-MPP
Sm Pedm

d¿

LIm, I I

de

Enero de|2016.

EL AICALDE DE LA MTJNICTPALIDAI TROI-INCIAL DE ¡ACASMAYO.

WqEl Inlom¿ N" 015-2016-MPP-SGDUR/DSP'I

de feoha I I -01-2016 d¿ I¿ Sub Gcrcncia

dc Dcsamllo Urbano y Rural, el Info¡me N" 0012 2016 SCAL'M?P de l¿cha ll-01-201ó de
la SubGeÉnciade Asesoí¿ Leg¡I, y;

Que, ñcdia¡iD Mcnohándum N"032-2015 SGDUR M?P d¿ r¿cba 1510-2015, la Sub

IJ

i crn.., dr ne,F lo U'&ro ) RuBl. {lciD ¿ ¿ llf¿tud dc Po)qh. d.IaFs-ndu'x )
ras. la actu¿liación dcl Presupüeslo del expediente técnicó dc la obr¡ denomi¡da
Sericios de la Tnnsibbilidad en el ,{ HH. Súi1 Lucía, dhtlito dc
ledm de Lloc, hóvi.ci. de P¡casn¡yo - la ¡ibe¡i¡d".
Qu€, nediút€ Infome N' 002-2016-MPP-SCDUR 4UPIO/JCRC de fécha l1-01-2016,
á ünidad dc Próyccros dc Infúeslnclum y Obras, hae enftgr d¿ lr ¿ctualiaión del
men ciomdo expedi¿nre réc¡ ico, e I nisno quc cunple con los ¡equisitos nininos est¡blec idos
por las rom¿s de Conlraloría OeneBl de la R¿pública y el Reglanenlo Neional de

dHomiento

de los

Edificaciones, po6 su aprcbación.

@
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t{ ":q }

Qüe, confome ¡l Reglamento del DecÉto Lcgislativo N' l0l? L¿y de Contabcio¡a
del Erado. q'mbadó po¡ DBdrttó Sup¡emo N' 134-2008-EF, el exnedient¿ t¿.nico loma pafe
del exp€dicnte de conlralación, sie¡do un el€mentó indispens¡blc pan la ejeouoión de obras
(Ar. l¡lp). sicndo que pan cl cM deejeouoión de obn I¡d¿remintción del valo¡ EleEncial
sujeta sl nonlo del pRsupuesto esbbleido e¡ el expedie¡te téonico (4r1. l4', Inc. l), el
nimo que debc t ner u¡a a¡liaüedad no m¡yo¡ ! los seis (6) ñeses b¡ándose de ejecución de

s

ñe¡i.¡te Inlome N" 0012 2016 SGALMPP dc f4ha ll-012016, la sub
de Asesía hgrl, es de opinión se enita la Reelüción de Alcaldi¿ dc atrab¡ció¡ de

Quc.

CeEncia
la actualiaión del expediente de la ob¡a "Mejoonic¡to de los Seryioios de la Tnnsilabilidad
en €l aA.HH. Sanr¡ Lucía. distrilo dc Ss Pedo de Lloc, ?¡óvinci¡ de Pacasnsyo la
Libetud". po. el monto pEsupuesral to1¡l dc s¿ 3,554.906.64 Nuevos $les, oo¡ u¡ pl¿o de
ejecución de I50 dís cal€nd!.ios.

Esbndo l¿s ¿tibüció¡es conferidG po¡ el
Mu¡icipalidad6 N" 279?2.

Ar. 20', Num¿ial 6. de la Ley

Oryánica de

aRTiculo PRrMrRo.-(MEJOnAMIENIO
afRoB^R l¡ Aclnrlincióú dél Nucvo lr6upnBto
Df, LOS Sf,RI1CIOS DE
Eqedienb Tóctri.o:
(
I TRA^strABtLtDAD tN tf A,a.HH. saNTA Lt ia- Dtsmu to DL s{N PrDRo DE
LA LIBERTA¡"' por un monlo de
3¡54,906,6.f (Tres Mi¡la¡6 Quinientos Cincüentt y cullro Mil Novccicntos Se¡s
LLOC, PROVINCIA DE ?ACASIILAYO
6,r/100

Nmvd

soles), con un

pl¿o

-

de ejecución d€ I 50

díd úlond¿¡ios.

Tal cono sigüe:
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SAN P€DRO D€ LLOC

2,5J1 ,A92.42

G*tos Gen¿ólcs (loyo)

251,109.24
126.554.62

SUT

TOTAL
523.936,13

3,434,692,41

COSTO DE OBRÁ

su¡ERvrsróN G.5% c.o)
TOTAL PRESIIPUESTO

ffi

120.214.23
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