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sAN P€DRO D€ LLOC
RFJSOLUCION DE ALCATDIA N' ()|]3.2OT6-MPP
San Pcdm d¿

LIm. 05

de

E¡ero dc ?01ó

UsIq,

El lnlorne N" 939-2015 MPP-SGDUR/DSPT de lecha l3 l2 2015, d¿ la Sub Ger.noia
de Desanollo Urbrnó y Rural, ci Inforne N" 363 2015 GM MPP de lecha 18 12 2015, €l
InLme N" 001-2016-SGAI-M?P de fech¡ 05 0l 20l6,yl

jurid ic ¡ de
Que,l¿s Mrnicipalidades son órganos d¿ Gobicmo Local. con p€^ónÚi¡
Dcrccho Politico y tienen bnomi¡ politica y administdivs en los ¡suntos de su conpetncia
de conlomidad con lo e$ablecido en elanicula t94'de l¡ Confilución Pólllic¡, modiñcado
por L¿y de R¿foma Cónrirdcional Ley No 27680, y cóncordanrc 6n el articuló II dcl Título
PÉlimi¡¡rde la LeyOqánio¡ de MrnicipalidadesN' 27972i

Quc, mdian¡e Reslución de Alcaldí¿ N' 8ll-2015 MPP de lcch¡ 29102015. se
aprueba el Eq'¿dientc T¿cnico: "ME¡ORAMIf,NTO Df,L COMPLEJO DEPORTIVO,

CIÍLTURAL

Y

R¡CREATJVO EN EL CENTRO }OBLADO LIMONCARRO'

tr

ETApa. coNsrRUccróN DE sERvlctos HIGIÉMcos, DfsrÍuro Df
CUADAI-UPE. PROVTNC¡A Df, PACASIItr{YO, LA LIBERTAD'i PO¡ UN MONTO dO S¿
?¡.096.74 (Setónb I c!¿to Mil Novenl¡ y Seis cón 741100 Nuevos Soles),.0n un plm de
ei¿cución dc 60 días calendarios.

Qu€. nedi¿nte Intbmc N" 939-20t5 M?P-SCDUR-DSPT de lecha 1312-2015 ls
suqerenci¡ de Deerolló Urb¿no y Rur¿|, infom¡ que se h¡ rcaliado el pFcesó d¿ sclc.ción
d¿nominado "Mojoám¡ento del Conrll.jo DcPorivo. Culturaly Rccre¡tivo e¡ el C.nl.o

Pobl¡do LiDonúrm, lI Et¡p', CónstrNc¡ón dc S€nicios Higiénicos' Distrito d¿
Cu¡dálüps, Prcvircia dc Prssñ¡yo, L¡ L¡Dcrt3d't y hói¿ñdosc consentido l¡ Buen. PF
por ser postor únicó la enprcsa JOLBS INGENIERoS CONTMTISTAS S R LTDA. y nó
hábiñdo ninElna sp¿lació¡ al rcicrido proc¿so, solicih a ta Ccrencia Municip¡l le
desisnaoión de un Frolesional annes, cono instecbrdc la tcfenda obn.

Que, medianre IniomB N" l6l-2015-GM MPP de lccha 18_12 2015, la Gere¡oia
Mun icipal, p¡¿c¡a ladcsig¡ación delArq. Danicl Sc8undo Pé¡ez Tavdra emo lnspectór do la

Conplejo Depotivo. Cuttün¡ y R¿crutiro en ei Certró
¡obldo Limondrro, II f,aapa, Co¡st.uúión d€ S€nicios Hig¡énicos, Düt.ilo de
Cuddtrpc, P.ovircia d€ ¡rqsmryo, Lü Liborrad', por lo que solicila infome legal al
respcclo. con la finalid¡d de emln h RcsolucióD ooftsF¡ndioiic
Que, de confonidad con lo dispuedo e¡ el An 47o de 13 Ley de contmbciones del
Esr¡do D.L¿g.N"ll]lTconco¡d¿¡lcco¡clAft.l90'delreglamonlo-D.SN"l34-2008'E¡.
Obm "Mejor¡micnto

d.l

..r

un inspecto. el cúal será un profesion¡I,
toda ob¡a contará de nodo Femanenle y directo
tuncionario o Rtridor de la entidad munioil]a¡ explesane¡t dcsienado, con el piopósno de
asceudrcl cumplimientode los paúñoto s l¿cn icos y de calid¿d,la oftcta €jecución de los
tlbajos y el cumpliric¡io dc l.s oblicacion€s del co¡tr¡tkB.

QLe. ñediantc Inforne N' 001 20¡ 6-SCAI-MPP de ledh¿ 05_01_2016. l¡ Snb
C¿rtnci¿ de Ascsoria Legal, es ópinión se dcslgne en calidad d¿ inspccto¡ de ohra ¿l
^rqla
Daricl Sesundo ¡é¡ez Tavera paú la ob¡a cn mención. el mismo que se encÍC¿rá de
inspección de l¿ obra a cjaütar.
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DÉ LLOC
" SAN P€DRO

¡

Estando las ficultad¿s conlciidas po¡ el Ariculo
O¡gánica d€ Municipalidadcsl

lE

dc la L€y

N'

27972, Lev

ARTICTJLO PRIMtrRO,- DDSIGNAR AI ATq. DANIEL SEGUNDO PÉRDZ TAVERA,
Obn !'MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO'
cDnD l¡sp.dor d.

l¡

Y RECREATIVO IiN EL CENTRO POBLADO LITIONCARRO' II
ETApa, coNsrRUccIóN DE sER\afcros lTrcÉNlcos, DlsrRrro DE
CUI,TURAL

i]UA¡AIUPE. PRO|INCIA DE ¡ACASMAYO, LA LIBERTAD", po¡ un monto de S¿
?,1,096.?4 (Serenb y Cúalio MilN¡vem¿ y Ssis con 7t100 Núevos So¡et, cót tr¡ plt do
cjccución de 6 0 dias calend¿rios.

ARTICULO SIICUNDO. El Inspcclor de Ob¡¡, rendrá las siguientes ¿úibuciones sin
carácler linitalivó: ¿) vc¡ifica¡y exisi¡ la coftcl¡ cjccución de los tabajos v e€lra el fi¿l
cumpliniento dc ls condioiones esipüladas u obligeciones del con¡Eiisb, b) Solicila¡
infomación ál contalista sobre la obra. c) Exisi¡ al conrmt¡ta cl cumplimi¿nto del
c¡óñoEiama de la obE, d) Las denás que sñll¡ h Ley y lo eslipulado en l¡s cláusulas del
co¡fato ¡mado ente ¿nb¡s pa¡es.
¿¡a¡!L!Q-II3( tRo. I n.¿rsL ese " b sP .k MLr .ip3 ) srD úrÉ ai, de )' Jnolio
Urbsno y Runl el cuñplimie¡to de la prente Rcso¡ución.
R€GISTRESE, COMLNIQUISE. CUMPLASE YARCHIVESE.

