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PROVINCIII HUAMANGA - DEPARTAMENTO AYACUCHO
Creado por Ley No 13415

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

RESOLUCION DE ATCALDIA N' 417.2016.MDSJB/AYAC.

Son Juon Boutisto, l5 de diciembre del20ló.
VISTO:
Lo Resolución de Alcoldío N" lBó-201ó-MDSJB/AYAC, de fecho lB de moyo del 201ó;

lnforme No l5 y 46-201ó-MDSJB/ROE-ING.MAST. suscrito por el lng. Misoel A. Sulco Tello -
Residente de lo Obro: "Creoción de Pislos y Veredos en lo Av. Lo Victorio Cuodros 3,4 y 5 en
lo Asocioción Lo Viclorio - Distrilo de Son Juon Boulislo - Huomongo - Ayocucho", con
Código SNIP No 304644; lnforme N" 013-201ó-FHC/MDSJB/SPO, suscrito por el lng. Froncisco
Huomoní Crisóstomo - Supervisor de Obro; lnforme N' 507-201ó-MDSJB-HGA-AYAC-GIP/G-
TRZ, de lo Gerencio de lnfroestructuro Público; Proveído de fecho l4 de diciembre del20ló,
de lo Oficino de Ploneomienio y Presupuesto; lnforme N'309-201ó-MDSJB/GM-GSD, de lo
Gerencio Municipol, y;

coNSrpEBANpO:
Que, de conformidod ol Artículo 194o de lo Constitución Políiico del Estodo,

modificodo por los Leyes N"s 27ó80 y 30305, Leyes de Reformo Constitucionol, en
concordoncio con el Artículo ll del Tífulo Preliminor de lo Ley Orgónico de Municipolidodes
Ley No 27972: los Municipolidodes son personos jurídicos de derecho público con outonomío
económico, político y odministrotivo en los csuntos de su competencio;

Que, de conformidod con lo dispuesto por el Artículo lV del Título Preliminor de lo Ley
Orgónico de Municipolidodes N' 27972 y demós normos concordontes lo finolidod de los
Gobiernos Locoles es representor ol vecindorio, promover lo odecuodo prestoción de los
servicios públicos locoles y el desorrollo integrolsostenible y ormónico de su circunscripción;

Que. medionte Resolución de Alcoldío N" lBó-201ó-MDSJB/AYAC, de fecho lB de
moyo del 2016, se oprobó el Expediente Técnico Ref<¡rmulodo y Actuolizodo del Proyecto
lnversión Público: "Creoción de Pislos y Veredos en lo Av. Lo Victoriq Cuodros 3,4 y 5 en lo
Asociqción Lq Viclorio - Dislrilo de Son Juon Boulislo - Huomongo - Ayocucho", con Código
SNIP N" 304644 y el presupuesto de Selecientos Cincuento y Cuoiro Mil Novecientos
Diecisiete con ó5l100 Soles (S/.754,917.651, de los cuoles Trescientos Sesento y Seis Mil
Doscientos Cuorento y Uno con07l100 Soles (51.366,241.07) es finonciodo por el Progromo
Trobojo Perú; por lo que el Concejo Municipol opruebo el cofinonciomiento del Proyecto
con lo sumo de Trescientos Ochento y Ocho Mil Seiscientos Setento y Seis con 58/100 Soles
(5/.388,ó76.58); declorodo vioble o trovés del Formoto SNIP N" 15 y 1ó, registrodo en el Bonco
de Proyectos en lo Fose de lnversión Público;

Que. medionie el lnforme N'l5 y 46-201ó-MDSJB/ROE-ING.MAST, de fecho 0ó de
octubre del 201ó, el lng. Misoel A. Sulco Tello - Residente de lo Obro: "Creoción de Pistos y
Veredos en lo Av. Lo Viclorio Cuodros 3,4 y 5 en lo Asocioción Lo Viclorio - Distrilo de Son
Juon Boulislo - Huomongo - Ayocucho", con Código SNIP N" 304644, solicito lo oproboción
del Cuodro Anolítico (N" 02), donde se remplozo los moterioles existentes mencioncrdos en el
expediente técnico oprobodo con moterioles o utilizor reolmenie en obro, con oproboción
del supervisor de obro, el cuol se reformulo poro signor en mono de obro colificodo
trotóndose que es el mismo rubro de servicio, pora su verificoción oproboción e inicio de lo
obro en mención;

Que, con lnforme N" 013-201ó-FHC/MDSJB/SPO, el lng. Froncisco HuomoníCrisósiomo -
Supervlsor de Obro, monifiesto que en el proceso constructivo de ejecución, se presentoron
octividodes de moyores trobojos poro lo octividod de mono de obro colificodo, lo cuol no
estobo contemplodo en el expediente oprobodo iniciolmente, yo que el proyecio ho sido
oprobodo por el Progromo Trobojo Perú, yo que es un irobojo sociol en el que trobojon en su

moyorío mujeres; osimismo ol termino de los odquisiciones de los bienes del presupuesto
osignodo por porte de lo Municipolidod Distritol de Son Juon Boutisto, existe un soldo en el
rubro de bienes que no se utilizoron y que servirón poro poder pogor ol personol de mono
de obro colificodo correspondiente ol mes de octubre y noviembre, y debido o ello se
solicito reolizor lo tronsferencio o nivel de especifico de gostos del rubro de lo Municipolidod
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ocuerdo o lo tipologío del proyecto. Lo etopo de ejecución del Plp, es to cuol se pone en
morcho. lo olternotivo seleccionodo del PlP. En principio los PIP deben ser ejecutodos según
los porÓmelros bojo los cuoles otorgo su viobilidod, sin emborgo, existen situociones que
podrÍon ofecfor los costos, los plozos y los metos de los PlPs; por lo que, lo Oficino de
Ploneomiento y Presupuesto medionte proveído de fecho l4 de diciembre del 2Oló,
monifiesto que, previo evoluoción del óreo usuorio, lo instoncio pertinente deberó oprobor
con octo odministrotivo; osimismo lo Gerencio Municipol, medionte tnforme N" 309-20ló-
MDSJB/GM-GSD, de fecho l4 de diciembre del 201ó, recomiendo su oproboción medionte
octo resolutivo lo modificoción de Presupuesto Anolítico de lo Obro: "Creoción de pislos y
Veredos en lo Av. Lo Viclorio Cuodros 3,4 y 5 en lo Asocioción [o Viclorio - Dislrilo de Son
Juon Boulisto - Huomongo - Ayocucho";

Estondo o los considerociones expuestos y en uso de los otribuciones conferidos
por el ortículo 43o y el inciso ó) del ort. 20o de lo Ley No 2t972 - Ley Orgónico de
Municipolidodes. y demós normos conexos y contondo con el Dictomen fovoroble de lo
Comisión de Obros e lnfroestructuro Público.

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el cuodro del Presupuesto Anolítico Modificodo del
Proyecto de lnversión Público: "Creoción de Pistos y Veredos en lq Av. Lo Viclorio Cuodros
3,4 y 5 en lo Asocioción Lo Viclorio - Dislrilo de Son Juon Boutisto - Huomongo - Ayocucho",
por lo sumo de Treinto y Cuotro Mil Quinientos Sesenio con 0O/tO0 Soles (S/. 34,5ó0.00) dentro
del techo presupuestol del Expedienie Técnico primigenio. Adjunfo Cuodro presupuestol
Anolítico, que formo porte integronte del presente octo resorutivo.

ARTíCULO SEGUNDO.- TRANSCRIBIR el presente octo resoluiivo o lo Gerencio Municipol,
o lo Gerencio de lnfroestructuro Público y ol Residente de Obro en mención, poro su
conocimiento y fines pertinentes con los formolidodes prescritos por ley.

REGisTRESE, coMUNíou¡sr y cúnnems¡.
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