"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO'

RESOLUCIóN DE ALCALDíA N" 0443-2017-MPAA-A.

Yurimoguos, 21 de Julio del 2017

VISTO:

Lo CARTA N'028-2017-CSY/RL, de fecho

2l de Junio del 2017, suscrito

por el Ing. Álvoro Omor

FLORES

nol@nielegoldelCoNSoRclosUPERvIsoRYURlMAcÚm,delproyeclode

público: "AMPLlAclóN DEL stsTEMA DE ALcANTARtttADo EN tAs cArrEs HoMERo, cÉsAR
HIpóuTo uNANUE EN EL AA.HH rA NATIvTDAD, EN rA cruDAD DE yuRrMAGUAs, D¡sTRrTo DE
i-r\q*siflt*l§#unlmlcuAs, PRovlNclA DE ArTo AMAzoNAs-LoRETO", con Código SNtp No s71846, medionre et cuot
llegor opinión fovoroble de oproboción del Expediente Técnico de Deductivo de Obro No 0l y
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de Obro No 0l del proyecto y recomiendo continuor su trómile poro su oproboción
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medionte octo resolutivo.
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CONSIDERANDO:

Que, lo Ley Orgónico de Municipolidodes, Ley No 27?72; TíTULO PRELIMINAR Art. I.- Los Gobiernos locoles
son enlidodes, bósicos de lo orgonizoción territoriol del Estodo; Los Municipolidodes Provincioles y
. Disfritoles son órgonos de gobierno promofores del desorrollo locol, con personer'ro jurídico de derecho
pÚblico y pleno copocidod poro el cumplimiento de sus fines; Art. ll.-Los gobiernos locoles gozon de
outonomío político y odministrotivo en los osuntos de su competencio; Art. IV.- Los Gobiernos locoles
representon ol vecindorio, promueven lo odecuodo presloción de los servicios públicos locoles y el
desorrollo iniegrol, soslenible y ormónico de su circunscripción;
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EN EL AA.HH tA NATIVIDAD, EN LA cIUDAD DE YURIMAGUAS, DISTRITo DE YURIMAGUAS,
PROVINCIA DE ALTO AMAZO-NA§--LORE]O". con Código SNIP N'_37I846; cuyo responsobilidod funcioncl
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ttü-tADlllll9]$.cj0Nj§l§ostos generoles, ufilidod, impuesto generol o los ventos, miligoción ombientol, supervisión de obro y
\Yr\}fff/¡s./,compro de terreno; con precios olmes de Noviembre del 2016, y con un plozo ejecución de 90 díos
colendorios, obro que seró ejecutodo medionfe lq modolidod de ejecución presupuestorio indirecto,
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es decir lo obro se ejecutoró por CONTRATA, o precios unitorios;
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No 0576-2017-MPAA-GOMvE

de fecho 22 de Junio del 2017. el lng. Tony TUESTA

de Obros, Moquinorio y Equipos (e), de lo Municipolidod Provinciol de Alfo
mozonos, en virtud del OFICIO N" Ol2l-2017-MPAA-DEvP-JLPG, emitido por el Jefe de lo División
studios y Proyectos de lo MPAA, de fecho 08 de Junio del 2017. monifiesto su conformidod ol
Expediente Técnico de Deductivo de Obro No 0l y Adicionolde Obro N" 0,l, del proyecto de inversión
HISTAMA, Gerente
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público: "AMPttAclóN DEL stsTEMA DE AtcANTARtLtADo EN tAs cAtLEs HoMERo; cÉsAR VALLEJo,
HIPóLITO UNANUE EN EL AA.HH LA NATIVIDAD, EN LA CIUDAD DE YURIMAGUAS, DISTRITo DE
YURIMAGUAS, PROVINCIA DE AITO AMAZONAS-LORETO", con Código SNIP No 371846, lomondo en
consideroción el Décimo pórrofo del Artículo l75o de lo Ley de Controlociones del Estodo y su
Reglomento (oprobodo medionte Ley N" 30225y el D.S No350-201s-EF), el mismo que ho originodo un
costo segÚn el siguienle delolle; Deduclivo de Obro No 0l por el monto de S/. 3,378.98, y Preslqción
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