a/{**,1"1r1"/@*r¿^¡l¿"gr*-'"f
SAN P€DRO DE LLOC
RESOLUCION DE ALCAI-DIA N" OO9-20I6-MPP
S¡n

Pdú

de Ll@-

ll

de

Enerc del2016.

AI,mAD ?RovrNcIAI,Dtr ?AcAsMAYo.

II$qEl Inlóme N" 0l ?-2016'MPP-SGDUR DSPI

de fccha I l-01-2016 {te ld Süb Gere¡cia
y
de D¿s.mllo utbano Rural, cl InlomeN"0013-2016 SCAI- M?P de l€ch¡ ll-01-2016 de
h Sub Cercncia de Assoría bgal. yi

Qu¿, nedianc Memóó¡dun N' 032-2015-SGDUR-NfP de fech¡ 1510-2015. la Sub
cercnci. ds Desamllo Urbüo y RuFl, slicita a la Jefah dé ?úyeclos dc i¡ñ¡est¡uotü¡a y
Obqs, la &tualiación del P¡esupuesto del cxp€diente téonico de h obr¿ dcnomimda
''Mejonricnto dc la Tr&siúbilidad en elAA.Iú{. Sm Isidm, distiio de se Pe!ó de Ll@,
P¡ovinci, de P,msm¡yo la Liberid'.

Que, nediante lnlome N" 004'2016'MPP-SGDUR/JUPIO/JCRC de fecha ll-01-20If,
la Unidad de Proy@tos dc Inlúestruclun y Obr6, hae enhega d¿ la actualiaión del
menoionsdo expediénre técnico, ¿l ñisño quc cúnple con los Equisjtos nininós establccidos
pór las nomas de cont¡aloria CeneÉl de le Repúb¡ic! y ¿l Regl¿ncnlo Nacional de
Ediñc¿cioncs. pan su aprobaoió¡.

QuB,onrome al Rerlme¡lo del Deoreto L€gislatjvoN" l0l? L.y de Conndaoiones
del Eslodo, aprcbado po¡ DeoElo SupÉno N' I34-2003-EF, cl expediente téc¡ico foma ptnc
del ¿xp€dieóE de conli¿l¿ció¡. sien¿o un elemento indispensable paÉ l¿ ejecución d€ ob¡ss
. I 0'). sióndó que p¿ra el caso ¡c cjccución de obE la dereminación del valor Eferenoial
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Aesía legrl, es de opi¡ión se enih la Reslución de Aloaldía de apbbaciór de
lá drúliació¡ del expcdicdtc de la obn 'MejoFmiento de ld Ttusilabilidad en el AA,ttq.
s¡¡ lsidro, dislrilo de San Pedrc de Lloc, lrovincia dc P¿Bmayo - la Libetud", po¡ sl nodto
noia de

psupuef¡l tobl

de S/. 2.050.033.36 Nuevos soles, co¡ un

Esúndo l¿s aldbüciones confe¡id6 po¡ el
Munioipalid¡des N' 2?9?2,

plú

de cj@üoión de 120 disr

Ar. 20'. Nuñsral 6, de la Ley

Org¿nica de

l¡ acIü.|ü¡ción del Nuso Patrpu6lo dcl
Erpedicrtc Téúico: "MEJORAMIf,NIO OE LA TRANSITABILIDA¡ EN EL AA.EE.
aRTicULo PRlMf,Ro.- APRoBAR

S¡I lsIDRO, DISTRI1O DE SAN PEDRO DE LLOC, PRO}'TNCIA DE
PACASMAYO - LA LIBERIADj" por un mótrto de S/, 2,050,033.36 (Dós M¡llons
cincuentl Mil Tr€'nt! y Tm cDD 36/100 Nueyos Solq)' on un plm de ejeouoión d¿ 120
dis€lenddios.

Tal comó sigr¿:
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SAN PEDRO DE LLOC

rf

1,459,ó23.ll
145,962.Jt

7i,9attl6
SUT

TOTAI

ICV.13%

302.141.93

COSTO DE OBRA

stDERvtsIóN

(3.5%

1J80,?08:56

c.o)

TOTAL }RESUTUTSTO

69,324.m
2.050,03336

aRTicüLo sEcr Do. coMuNrQttEsE

¿ la sub c¿Encia de Desamllo Urbúo y
Ruml, Abslecinienio, CeEnci! Municipal. conúbilidad, Presüpueslo, TesoÉla; el conlenido
de la Resóluciór para los lincs pc¡tinentcs.

RrcisrRrsE, coMr,q{ jeuEsE, cu¡FLAsE y aRcttÍvEsE
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