RESOLUCIÓN DE ALCALDiA N" 2{3.2O17.MDCC

Cero

Co orado

VISTOS:
La Resoucón de Gefcncia N' 10S 2017'GOPI-[4DCC que aprueba ]a Fcha Técnca de¡ornlnada
'L mpreza de drenaies ca es crnetas y recojo de escombros de seclor Seml Rurá Pachacutec diskiio de

Cero Coor¿do provnc¡ydep¿rlamentodeArequpa aCarládepresenlacióndeDocur¡entosN'1017
RT-AJL sgfado co¡ Trámle Nc 170718tu1145 presenlada po¡ e Respo¡s¿ble Técnico e cua so crla
ar¡p acón d€ pazo sin mod fcació¡ pres!plesta por espaco de dos (02)dias hábles;y,
CONSIDERANDO:
Que, de conlormlad co¡ o dspuesto por e aniculo 194" de a Constilucón Poitica del Ped y
¿rlicu o ll de Tilulo Prelm nar de la Ley N" 27972 Ley Orgánlca de l/uncipa dades , las mu¡ cpalidades

pro\rncales y dsttaes son os Órqa¡os del gotrlemo ocal, len€n autofo¡rja pollca eco¡órnca y
'administ¡alva en los asunlos de su co¡¡petencat la autonom a que a Consltución eslablece para as
mu¡r ic¡p¿l

su ecón

{jades radica en afac!tadde elercer actos de gobrefno admln slrallvos y de adminiskaciÓn con

a ordenamie¡10

ur dico

Obras Públcás e l¡fr¿eslmctu¡a a travós de a Resoluc¡Ó¡ de Gerencia N"
109-2017-GOP tulDCC de fecha 21 de unio deL presenle año, aprobó la Fcha Técnica de ploye.ró

Que á Gerenca de

denomin¿do L¡mpeza de drenajes, cales cunetas

y

recolo de escornbros dei sector Sem Rural

Pachacutecd¡st¡lodeCerroCooradoprovncaydeparlar¡entodeAreq!pa'conpresupuestototade
ma¡len me¡lo ascendente a S/ 5000000 bajo a modaLdad por adr¡inistración drecta, por e pazo
elecuc

de

ó¡ de 30 dlas ca endaro

Oue, el Responsabe Técnico Arq Alberlo Jara Luque r¡edanie a Ca a de Presentació¡ de
Docwenios N" 10 17-RT-AJL siqnado co¡ Trá¡¡ite No 170718f\¡145 remile el nfofine N" 001_2017'MDCC_
RT el cua uego de análsis y e srstento técnico que corrcsponde, recomenda la Ampliación de Plazo N"
01 por espacio de das {02) dias hábies sln rnodifcacón preslpLesl¿ á efecto de fealzar lfabajos

cor¡pefnenlarosqueconevenalaculr¡inacióndeproyecloparaelcutnpltnentodeasrneiasyobJetvos
Que, a Resoucón de Contraoria N" 195-88-CG regua a elecucón de obras pÚb cas por
dspone que en a etapa de eiecucÓn la enldad
Admlnslracón Direcla e¡ su l¡clso 5 de aljcuio
dspofdrádeuncuaderrodeobrasdebda¡€nleio ádoy egalizado e¡ e cualseanolará Fech¿de ncoy
Téfrnnode os lrabaos, mod ficacrofes altorzadas,los avances Tnensuales controlesdarosdeeflraday
sa da de matenaes y p€¡sona, hor¿s de trabajo de os eq!pos, asi cor¡o probemas que afroftan e¡ e

l"

cump¡r¡rento de los cronolJratnas y conslancias de la supervsón de la obra
Qre bao esle contexto, se apr€c a dc exped ente e suslento téff co y ega de a amp acón de
olazo soiclado delallado en el nfornre N" 001-2017-l\¡DCC'RI
Qle e Sub Gerenl€ d€ i\¡antenir¡ienlo de ffr¿esl^lctula y Vias con Hoia de Coordináció¡ N" 085_
2017-SGN4 V/GOP -MDCC €mite op nión favorabe p¿ra la aprobacón de Ampliacón de P azo N" 01 de a
actLv¡dad en refer€ncia oor o cLla so¡icita su aprobaclón med a¡le ResoLció¡ de Acadla,
Que,en'¡értoa o expLresto y e¡ ejerc c o de as atrLbrciones que dspone a Ley N'27972' Ley
orgánica de lt4u¡ cipaLdades
SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRII¡ÍERO,. APROBAR a AIIIPLIACIÓN DE PLAZO N" 01, SN MOdfiCACON
pfeslpueslal para la cumrnación de proyeclo 'LIIMPIEZA DE oRENAJES, CALLES, CUNETAS Y
RECOJO DE ESCOfrIBROS OEL SECTOR SENIL RURAL PACHACÚIEC, DISTRITO DE CERRO
(02)dias háb es
(02)diAS
ES
,", hASIA
hasla pordos
COLORADO. PROV]NCIA Y DEPARTAIVIENTO DE AREQUIPA,,,
POT dOS
el
y
de
a
mlnicpalidad
unidades ofgá¡ cas
ARTiCULO SEGUNDO,- ENCARG
y
ley
contorme
a
y
afchlvo
r a Genera
fotifc¿cón
cumplirnienlc de La presente reso ucón a
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iSTRESE, COIMUNiOUESE Y CUI!]PLASE

