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Jesús Niuareno, 12 8 ENE 2022
V~~H~:
FI Informe N° 041?O??··MD.J .SGDUWI\.JCY, de la Sub Gerencia de Desarrollo

Urbano y Hural, solicitando la aprobación del lxpodiontc Tócnico de la actividad
denominada "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad con Micropavimcnto en la I\v.
Señor de Los Milaqros, Jr. Josó Santos Chocano, y I'rolonuación I\v. Los lncas Cuadra
1, 2 Y :-3 del distrito de Jesús Nazareno, provincia do Huarnanqa, departamento de
Ayacucho", y;

GO~SiIOIER¡l\lNlno:
Ouo, conforme a lo establecido en el artículo 1 B-1° de la Constitución Política del

Perú, modificado por la Ley N° ?aGO? y l.ey N° 30305, en concordancia con el artículo 11
del Título 1>relirninar de la loy N° ?IB//. ley Orqánica de Municipalidades - los qobiernos
locales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Ouc, con el Informe N° 0-11 ?O/./.MD.JNSGDUH/I\.JCY, de la fecha, el Sub
Gerente de Desarrollo Urbano y Hural, solicita la aprobación del lxpcdientc Técnico del
proyecto "Expediente Técnico de la actividad denominada "Mejoramiento del Servicio de
Transitabilidad con Micropavimcnto en la I\v. Señor de los Milaqros, Jr. Josó Santos
Chocano, y Prolongación I\v. los lncas Cuadra 1, ? Y 3 del distrito de Jesús Nazareno,
provincia de Huarnanga, departamento de Ayacucho" para su aprobación mediante acto
resolutivo;

Ouo, conforme se tiene del I .xpcdicntc Tócnico de la actividad denominada
"Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad con Micropavimento en la Av. Señor de los
Milaqros, Jr. José Santos Chocano, y Prolon~}élCión I\v. los lncas Cuadra 1, 2 Y :-3 del
distrito de Jesús Nazareno, provincia de l luarnanqa, departamento de Ayacucho", el
presupuesto total asciende a la suma de SI l:lf,Bi G.GI (Setecientos treinta y siete mil
novecientos dieciséis con G/li00 Soles) y plazo de ejecución es de E)O días por la
modalidad de Administración I)ireGta;

Que, la Resotución de Contra lo ría N° 1Bb BBCG del 1a de julio de 1Han, aprueba
las siquientcs normas que rcqulan la ejecución de Obras 1 'úblicas por Administración
Directa: 1. las lntidadcs que programen la ejecución de obras bajo esta modalidad,
deben contar con la asiqnación prcsupucstal correspondiente, el personal tócnico
administrativo y los equipos necesarios. /.. los Convenios que celebren las Entidades
para oncarqar la ejecución de Obras por Administración I)imcta, deben precisar la
capacidad operativa que dispone la lntidad I jccutora a fin de asegurar el cumplimiento
de las metas previstas. 3. ls requisito indispensable para la ejecución de estas obras,
contar con el l-xpcdionto Tócnico aprobado por el nivel competente, 01 mismo que
comprenderá básicamente lo siquicntc: memoria descriptiva, especificaciones técnicas,
planos, rnotrados, presupuesto base con su análisis de costos y cronoqrama de
adquisición de materiales y (e ejecución de o ira. In los casos que existan normas
específicas referidas a la obra, se recabará el pronunciamiento del sector y/o l.ntidad que
corresponda. 4. la l-ntidad debo demostrar que 01 costo total de la obra a ejecutarse por
administración directa resulte iuual o menos al presupuesto base deducida la utilidad,
situación que deberá reflejarse en la liquidación de la obra.:

lstando a las consideraciones expuestas y en uso de las atribuciones conferidas
por el numeral H del artículo ?OOde la I .ey Orqánica de Municipalidades:



Jesús Nazareno,

~ B EHE 2022
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AIri'("~:ll)III«~1:»¡rÜlfl~«~m.." /,A\~~II~OliUt~J~,el lxpcdiontc Técnico de la actividad denominada
"MI JOIV\MII'I O DI l. SFI{VICIO DI. TH/\ SII/\BII.ID/\I) CO MICI{OP/\VIMI 10
1: 1/\ /\V. SI :ÑOH D~ I.oS MII.I\GHOS, .IR JOSI- SI\NIOS CIIOC/\NO, y
PI{OI.o GACION /\V. I.OS INCI\S CUI\DH/\ 1, / Y 3 DI:]. DISII{II0 DI . .11 SUS
NA//\HFNO, I'HOVINCI/\ DI : IIUI\MI\NG/\, DIV/\In/\MINTO DF /\ Y/\CUCIIO", con un
presupuesto total de SI /3/,BHU,/ (SI TLCILNTOS THEINTA y SIETE: Mil.
NOVECIENTOS DIECISI~IS CON G/li00 SOl J~S) distribuido conforme al detalle
siguiente:

/,A\il'U:ÍlC~~) ~~~g¡UJllfllrdl(JI..·· II plazo de ojee ición ( el proyecto apro lado en el artículo
precedente es de no días calendarios, por la modalidad de Administración Directa.

/'A\IrU:ÍI«:lullI«)T«~lr«:~~m .." I)isponer, que la presente apro ración es con la finalidad de
qestionar su ejecución ante el Gobierno Henional de /\yacucho.

/,A\il'U:ÍlCll)III«~CmJIlri'(<<~....Notitiqucsc a la Gerencia M rnicipal, Sub Gerencia de
Desarrollo Urbano y Hural y demás órganos cstructurados de la Municipalidad.


