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RESOLUCION DE ALCALDIA N°. 023-2020-A-MPP!!±

Que, los
en los asuntos de su competencia, Sonforme

Pueblo Nuevo, 04   defebrero  del  2020.

-.i:z;`i':?|'i-:-:-|- autonomi'a  pol[tica, econ6mica y administrativa
ce el Art{culo 194° de la Constituci6n Poli'tica del

Perd, modificado por la Ley N°. 2$72, ``+dy orgdnica d-'e prunicipalidades.

Que,   la   autoriom[a..qule   la   Constituci6n   Pol{tica   del   Peru,   est_able.ce   para   I?s
Municipalidadesradicaenlafacu|tadds?jerce,r
con sujeci6n al ordenamiento furidi€o.

Que, dentro,Fad los objetivos
mejora de las condiciones ¢e:vida d? la poblaci6n
construcci6n de infraestru¢qua, eqilipamiento_ 9e

POR EL FENOMENO  Dri```rilNb !dcbsTERO"  Owe n'Oj

'obierno,
administrativos y de administraci6n,

ctual Gesti6n Municipal es contribuir a la
ral, para lo  cual se pone 6nfasis en  la

inunales,

pergivLxpq:SQ`n

salones de uso mtiltiple, museos,

deportes,educaci6n,amplia¢i6ndeaguapotablee.fnsSgrlqc|,Ppt,qele_tr_ira_s:_e_n±_e_ptlo_s,_e.s_p_o{_e!l_o_`g_ue~
SEkhsaE8on[dE°INa#snLe###ek£EPsedBr#otsc#ERE¢INu°B:SC8Hs®'gADNETL.sSFSEBEA#yDEL8±_"MFS_a_EINp_5uS±

DlsTRITODEpuEBLONurvo,pxpvlNCIADEF,E`RREfiftyE;,REGIONLAMBAyEQUEAFECTADAs
tar con la  mejor opci6n  sanitaria

(UBS), como servicio b

Oz,c'

para el desarrollo  de la,`C:bmun

idrite:Re,soluci6n de Alcald{dr N°074-2019-MDPN /Ade fecha 16 de abril del

2£|E9E3Ai%iEgfui;o:;ii:L:i5AffD;I--£i:E!gfffufi£6,Pgj#oS#¥:!8,#Ai,f;F;#E|;alps;:E:E¥t¥f;Go#,

siguiente presupuesto:
PROYECTO                                                                                     S/   1'439,966.24
SUPERVISION                                                                               S/         33,500.00
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO                  S/          33,400. 00
------_------------------------------------------------------------------------------------

COSTO TOTAL DEL PROYECTO                                     S/     1'506,866.24

Son: UN  MILLON QUINIENTOS SEIS MII. OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS Y 24/100 Sol.ES

EI Monto de S/   1'506,866.24 representan el costo total de la Obra,

Que, el costo  por la elaboraci6n del Expediente  T6cnico, sera asumido  por la  Municipalidad
Distrital de Pueblo Nuevo.
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Que,  Ia  ejecuci6n  del Proyecto,  send  bajo  la  modalidad  de CONTRATA,  con un plazo  de  120
(Ciento veinte) d{as calendario.

Que,  de  conf ormidad  a  lo  establecido  en  el  art.15  de_I  Reglam.ent`o    del  `Pro^Ce],i^T!e,nt.o^.dne
Contrat;ci6'n Ptiblic6 Especial para la Reconstrucci6n  con Cambips aprobad? por el P.S.. N°071-?01P-,-ic-wi -,  modif icado  por  'el  D.S.N°148-2019-PCM  ,  se  hq  procedido  `a.a`cTaliza:    e`I  Pr?Sup_r_:_St]g  _d31,
-eib~edi6viii-antes discrito  permaneciendo  in?lt_er.able el rho_nto  total de.I  Pr3re,ft^o^e! :,u_?1`asciende a S/

Ochocientos Sesenta y seis  y 24/100 soles )

y..de conformidad en el numeral 6)  del Art{culo 2.0° y ?I:':Sgoi!
1'506,866.24 ( Un  Mill6n  Quinientos se

Que, por los fundamentos expu
AMr::'::r[,?n`:3:ndde#<:reifn!°ip2p7,%,'oL;y|:epvro6:4,:t6=`d\eMunicipalidades,elAlcaldeenrepresentaci6nde|a
Municipalidad Distrital de Pueblo Nudyg:. `'\

`r   .       ,`,`,.giv.i;

SERES_HELVE:

ARTICULO PRIMERO.- A)* [e  Te'cni.co Actz/cr/I.zcrcJo  .'  `RENOVAC16N   DEL

slsTEMA   DE   SANEAMIENTo,..f_:,;  BAslco:r:DE  -IAS   LoCALIDADES   DE   LoS   MANRIQUE,   LoS
=__.i,           'J

sANTlsTEBAN  y  LOs  MAcchopo  EN'E:`in  DlsThITO  DE  PUEBLO     NUEvO,pROvlNCIA  DE
FERRENAFE, REGION   IAMBAyEQUE inECTADA§` PQR EL FENOMENO DEL   NINO   cOsTERoii,
bajo la modalidad de CONTRATA, con I/n pJazio de``12¢

si  i'5o6,866.24 (un miil6n qri.inientos seis mil och'rfe`ievit~i,,

nto veinte) di'as calendario, por el Monto de
esenta y seis y 24/100 soles), sin  variaci6n

a  las  instancias  administrativas
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