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.JeSIJS Nazareno, 2 7 E.NE.2022

~II~'II'O::
11 Informe N° O:P?O??MD,JSGDUWAJCY, ( e la Sub Gerencia de Desarrollo

Urbano y Hural, solicitando la aprobación del lxpcdionto +ócnico del proyecto
"Mejoramiento de la Capacidad Operativa para la I 'restación de Servicios I)úblicos de la
Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno, Distrito de Jesús Nazareno Iluarnan~~a-
Ayacucho" - VI [tapa, con Códiqo Único de Inversiones N° ?301BbH, y;

eOINl~mll J~jl\\INlnO::
Que, conforme a lo establecido en el artículo 1BIj,ode la Constitución Política del

Perú, modificado por la i ,ey N° ?BGOI y I,ey N° 3030b, en concordancia con el artículo 11
del' lItulo Preliminar de la I ,ey N° ?1!fl'J I ,ey Orqánica de Municipalidades ,--los qobiemos
locales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, mediante Resolución de J\lcaldía N° OWi?016--MD.JN/J\, de fecha
1?/04/?01f>, se aprobó la Modificación del 1.xpodionto Técnico del proyecto "Mejoramiento
de la Capacidad Oporativa para la I)restación de Servicios Públicos de la Municipalidad
Distrital de .)eSlJS Nazareno, Distrito de Jesús Nazareno" l luarnanqa " Ayacucho" con un
presupuesto de SI ? /13,HI/.(H);

Que, mediante Hesolución de Alcaldía N° CH3B?O?OMD.JN/A, de fecha
11/06/?0?0, se aprueba el expediente técnico de saldo de obra del proyecto:
"Mejoramiento de la Capacidad Oporativa para la I )restación de Servicios I )úblicos de la
Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno, Distrito de Jesús Nazareno .. l luamanqa
Ayacucho" con códiqo de proyecto W ?301BbB, con un presupuesto de SI 1,[/I,1i1H_?D
(Un millón setecientos setenta siete mil cuatrocientos diosi nueve con ?D/100 soles) e
Informe del Corte de Obra, finalmente con la Iksolución de Alcak ía N° OBb·?O?l
MD,JN/J\, de fecha 04/0tj/?O?1, se aprueba ol lxpcdiontc'l ócnico Actualizado del Saldo
de Obra del referido proyecto con un presupuesto de SI 1 4BO./IJH.Ob;

Que, con el Informe N° O:3??O??MD,JNSGDUH/J\.JCY, de fecha ?!>/01/?0??, el
Sub Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, solicita la aprobación dol lxpcdionto Tócnico
del proyecto "Mejoramiento de la Capacidad Opcrativa para la I)restación de Servicios
Públicos de la Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno, Distrito de Jesús Nazareno
Huarnanqa ~Ayacucho" ..Vil tapa, con Código Único de Inversiones N° ?:~01BtjB para su
aprobación mediante acto resolutivo;

Que, conforme se tiene del lxpodionto Técnico del proyecto "Mejoramiento de la
Capacidad Opcrativa para la I )mstación < e Servicios I )IÁblicos de la Municipalidad Distrital
de Jesús Nazareno, Distrito de Jesús Nazareno .. l luarnanqa .. Ayacucho" -,VI 1tapa con
Código Único de Inversiones N° ?:~01BbB, el presupuesto total asciende él la suma de SI
1 000.000.00 Y el plazo de ejecución es uc Ol! meses por la modalidad de Administración
I)ireGta; cuyo objetivo es mejorar la calic (-l< en la prestación de servicios municipales para
la ~~estión y desarrollo sostenible < el dis rito de Jesús Nazareno;

l.stando él las consideraciones expuestas y en uso de las atribuciones conferidas
por el numeral f) del artículo ?Oode la lcy Orgánica de Municipalidades:
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jA\lrr(IT~~~Jill«»1:~l1'iilnTl1mu,,,jAWII~üllUA\I:~, el lxpcdionto íócnico del proyecto
"MI..JOHJ\MIINTO DI· I J\ CJ\PJ\CID/\D 01'1HJ\ IN/\ PJ\HJ\ I.J\ PHlSTJ\CIC) DI.



022 ··~1Ol~2-~~~~.ml/¡f\.

Jesús Nazareno, 2 1 ENE 2022
SI HVICIOS I'lJBI.lCOS DI·. I.A MUNICII'AI mAl) DISIHII Al. DI .JlSLJS NA/J\HINO,
DISIHII o DI ,JlSLJS NA/J\HI :NO ··1 JAMA GA·· AYACUCIIO" .VII TAI'A con Códiqo
Único ( e Inversiones 0;>:301BbH, con un presupuesto de SI 1 000.000.00 (UN MII.I{)N
Y 00/100 SOI.lS) distri luido conforme al detalle siquicntc:
COSIO DIHLCTO
CASTOS GINIHAI.lS
GASTOS DI . SUI'H~VISION
eO~'lIU H2l'U'¿A\11. II~I¡:11. 11.íl1:{OYI:.CIIU

BII,31B.HH
BI,131.HO
:31i,H4B.1;>

~ 1Ol«»IOl,IOlIOl«U»1Ol

¿A\Iri'(Í1~:nJIII«~~~~$~lullrn«jl«»..·· 11 plazo de ejecución del proyecto aprobado en el artículo
precedente es de Ol! meses por la modalidad de Administración I)irecta.

iA\If'ijklUIII«~ ·1I·«~Ir«;«~I1'«~.." lncarqar a la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
adoptar las acciones administrativas correspondientes para dar cumplimiento a lo resuelto
en el artículo primero.

¡1I\.1íU:iclUl~«) ~;lUlál1Iri'(<<).." Notiflqueso a la Gerencia Municipal, Sub Gerencia de
Desarrollo Urbano y Hural y demás órqanos cstructurados de la Municipalidad.
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