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SAN P€DRO DE
LLOC

RESOLÚCION DEAI,CALD¡A
EL AITAi-DE DE

N'

2T&!016-MPP
Sd Pedm de LIm.3l deMmdel20l6.

L{ MIINICIPA

III!Iq

El Infóme N' 252-2016-MPP SCDUUDSPTdE lech¿ 30-01-2016 de h Snb Ge¡enóia de
Desmllo U¡b¡no y RuB1, el Infome N' 056-2016-CM-MPP de fechs 10_03_2016 de l¡ CeEnci¡
Municip¡1, .1 Inloñe Ne 0126-2016'SCALMPP de lecha 3143-2016 de h Sub GeEncia d.

eg!s!pE!4!Dq
ñédiúre Inloñe N'204 2016-MPP-SCDUR/DSPT, 'ie fecha ll-01-2016 de l¡ Sub
D¿mllo Uó¡no y RúGl l¡ co¡htuión de u¡ profesion¡l pa€ ll elaboraciótr del
.Mejolmienro del Sircmade atctuilhdo y Adoquirado ú la
expedienre técnico de¡ominado:
rclonga. ón ad6h, disr;b de Sd Ped de Ll@, Povincia de Pacásnrro - k Lib€¡l¡d , mn
Qüé,

Gereici¡ de

Cú

N'2I-2OIóJALEON de f*ha 29-03-2016 el In8. Jo¡se Alayo hón, el
enftg¡ del expediá¡e récrico cn mención. pm su ev¡lu&ió¡ y aprcbación. el
el.bomdo m.diúte óturo de ¿laboEcjón de expedienre réúi.o N' 004'2016

;'9

Que, medidte Inlome N'ol7l 201óMPP/scDUn JUPlO/JcRc de fdha 3G0l-2016. h
Jef¡lua dc la Unid¡d de Pbyetd de lnlEestrucbB yobrd, d¡ coniomid¡d pan la ¡pob¿ción
.i
Efe¡ido expedicde rÁcnico de obm.

,'f '
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hrom¿ N"
r'/ ?52-2016-MPP-SCDUwDSPT d. f€ha 3041_2016. la S¡b
nedia c lnrom¿
.i Que.
aue. neoFrrc
' 1,6*nci¡ dc Dsmllo thb o y Ruml, solicilÁ la lgobación del exp€dicnle i:cnim de la ob6
del Sirem¡ de Ab eilldo y Adoq0in¡do cn lo polon$ción Andh, dislrito ¿e
'1..:fiejo'mienro
.m Ped'o dc LlG, Pó\'n.L de Pesn')o k I'b€ñ¿d ..on Có¿iso Sltro ¡10c¡) por un
ñonlo dc S/, 158,t89,01 Nlsvos soles. con un p¡@ de ejecució¡ de 60 dís oalend¡rios
Ealizdo por e1áEa usMria d.be conrenq la desripción objetila v
@cledslicB y pdie ls ú¿c@t$i6 y/o Equhiros funcion¡les Elelmrs püa
cunpljr lá fúalidad públi€ de Ia ontntlción y 1s mndiciones d qlc dcbe cjsúdq siddo
Ésponeblc de h adsuadd fom¡leión del Eqnerini¿ o (dlculo 3'del Reglú¿nlo de lo L€v No
Que, el ¡eque mientó

pBis

de lás

30225 rp¡obado por Decreto SüpEró N'350-2015-EÍ)

Q!e, el Darelo suprcño N' 150-2015-EF que áptueba él Régl¡nenlo de la l¡v N" 30225
Ley de Conhtuiones del Es&do ¿¡ su mxo de d¿finiciones s¿tuh que el eipedi¿nrD i:cnim de
obra es él corjunlo d¿ ¿mmenros qus comtretde Mmoria desriptivo, esp€cificacion¿s t¿cnics,
plüc de eieución de oba féhá de deEmilación d¿l psupDeslo de obrq úálish de pr€cios,
calc¡dúio de avocé valoriado, lómnls polinóñics, conlone se da cue¡tá ú¡ e1 Inf.ne N'
o'0 2ootMPP-<CDJwDqPf del 2!0lt0lo.niridopo' el mr

urú,

Que, nedianle Inaome N" 056-201ffiM-MFP de fech¡ 30_01-2016, el encdS.do de
Ca¡encia Municip¿1, soliciF opinión legd con Ia nndid¡d de emitü ld ReoluciÓ' de Aleldia de
aprcbación del cxpqli.ft é.ni€ ¿r mgnción.

mediill' lnfome N'0126-20l6-SCAL MIP de fech¡ 3l_01-2016. la Süb Gerúcio de
Ascs¡ía Legal. es de opinión s. emir¡ Ia Resolució¡ de A1€ldía que ¡paebe el ExP€diente
T'nnico 'Mejónñie¡to del Sntems de Alcúb¡illado y Adoquinado e¡ la prolon€lción Ancash,
distiro de So Pedo de Ue, Provincia de Peamayó - la Libertad", por un nonlo d€ S/.
353,539.01 Nuevd Sole$ con un dm de ejÉución de 60 dís alendoid
Que,

of{-,"r1'1r1'/ @*r¿*,zl ¿ @r*tt *
SAN PEDRO O€ LLOC

Esbdo

a

la

facúlbd¿s

confsid4

por el ort'culo

20P

de

r¿

Le) N' 27072. t¡y Orediú de

ARTiCU[o PRnfiRo,- ÁPRoBAR el E¡pedic c T¿ctrid: *M.jonni.¡to del Silrens de
AlsDr¡rilt¡ito y doqnimdo I¡ rtulo4!.¡ón A.@t' D¡dib d. Sú P.dm de Llc,
Po{rci¡ d€ P¡csm¡yo t¡ ¡,ihe.t¡d', co¡ Códieo SNIP 350933 po¡ !n nónlo de S¿
353,539.01 (TFsienbs Ci¡cuetr y Ocho Mil Quinienis Ochenb y Nu¿ve 6n 0t/l00Nu4os
5016). con un plm de ej@ución d€ 60 did €ládrid.

.uJz.L)
291,177.13

_52,41L!!

15.000.00

3$,549,01
Sub CeEncia de

Dffillo

Uñúo y RMl,

PEsupnerq T¿sórÉrl¡; el conlenido de lé

REclsrREsr, coMUNieuEsE, cuMpLAsE y ARcHivEsE

