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Pomabamba, 20 de febrero del  2019
VISTO:
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Gobierno  Provincial   de   Pomabamba,   Ing.   Cesar  Edgar  VIERA   MANTILLA,   con
CIP  N°124123   ;quien  emite  Opini6n   Favorable  para  su   Aprobaci6n  del   Expediente
Tecnico  denominado  "Mejoramiento y  Ampliaci6n  de  los  Servicios  de  Agua  Potable  y
Saneamiento   Basico  en   los  Centros   Poblados  de  Chuyas  y   Vifiauya,  del   Distrito  de
Pomabamba,  Provincia  de  Pomabamba  -  Ancash",  Elaborado  por  lng.  Isaac  Aurelio
Vidal  Bermtidez  con  CIP  N°100022  en  su  condici6n  de  consultor  y  responsable  del

proyecto descrito,  con un presupuesto que asciende a S/.  8  540,965.56  soles,  por  lo que
esta Jefatura otorga el Visto Bueno y la Aprobaci6n, para proseguir con su Conformidad
de Pago al Consultor y Evaluador del Expediente Tecnico en menci6n.

CONSIDERANDO:

Que,  de  acuerdo  a  la  Ley  Organica  de  Municipalidades  Ley  N°27972,
Gobiemo   Local,   es   una   persona   Juridica   con   autonomfa   politica,   econ6mica   y
administrativa en los asuntos de su competencia, representa el vecindario y promueve la
adecuada prestaci6n de servicios ptiblicos locales;

Que,  de  conformidad  con   la  Ley  N°30225  -  Ley  de  Contrataciones  Del
Estado    Ti'tulo    I,    Disposiciones   Preliminares    Capi'tulo    I,    Disposiciones
Generales,  donde  la  presente  norma  contiene  las  disposiciones  y  lineamientos  que
deben  observar  las  Entidades  del  Sector Ptiblico  en  los  procesos  de  contrataciones  de
bienes,  servicios  u  obras  y  regula  las  obligaciones  y  derechos  que  se  derivan  de  los
mismos,    la   misma   que    tambi6n    plasma    los    Tipos    de    Procesos    de    Selecci6n,
contrataciones y adquisiciones que realizan  los gobiernos locales se sujetan a la ley de  la
inateria,    debiendo   hacerlo   en    acto   ptiblico   y    preferentemente   con    las   empresas
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jurisdicciones.  Los  procesos de contrataci6n  y adquisici6ii  se  rigen  por  los principios de
moralidad,    libre    competencia,    imparcialidad,    eficieiicia.    transferencia,    economia,
vigencia tecnol6gica y trato justo e igualitario; tienen como finalidad  garantizar que  los

gobiemos  locales  obtengan  bienes,  servicios y obras  de  la calidad  requerida,  en  forma
oportuna  y  a  precios  o  costos  adecuados;  a  la  vez  la  presente  Ley  tiene  por  finalidad
establecer  normas  orientadas  a  maximizar  el  valor  de   los  recursos  ptiblicos  que  se
invieilen  y  a  promover  la  actuaci6n  bajo  el  enfoque  de  gesti6n  por  resultados  en  las
contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se efectden en forma
oportuna y  bajo  las  mejores  condiciones  de  precio y calidad,  permitan el  cumplimiento
de los fines ptiblicos y tengan una repercusi6n positiva en  las condiciones de vida de  los
ciudadanos.

i6n`   y  a   falta   de  e]Ias  con   empresas  de  otras
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Estando  a  lo  expuesto  y  al  amparo  de  la  Ley  Organica  de  Municipales
N°27972,  Ley  de  Contrataciones  del  Estado  con  sus  modificatorias  y  en  uso  de  las
facultades  conferidas  por  el  sefior  Alcalde  mediante  Resoluci6n  de  Alcaldfa  N°  002-
2019-MPP/A;

SE RESUELVE:

ARTICULO    PRIMERO.    -    APR0BAR,    el    Expediente    Tecnico
denominado  "Mejoramiento  y Ampliaci6n  de  los  Servicios  de  Agua  Potable  y
Saneamiento  Basico  en  los  Centros  Poblados  de   Chuyas  y  Vifiauya,   del
Distrito   de   Pomabamba,   Provincia   de   Pomabamba   -   Ancash",   con   un
presupuesto que asciende a la suma de S/.  8'540,965.56 Soles,  el mismo que presenta
la siguiente estructura de costos:

"MEJORAMIENTO   Y   AMPLIACION   DE   LOS   SERVICIOS   DE   AGUA   POTABLE   YSANEAMIENTOBASICOENLOSCENTROSPOBLADOSDECHUYASYVINAUYA,DELDISTRITODEPOMABAMBA,PROVINCIADEPOMABAMBA-ANCASH"

COSTO DIRECTOGASTOSGENERALES (  10.01% ) S/.  6 057,273.88

S/.  606,182.77
UTILIDAD ( 5.19% ) S/.  314. I  12.92

SUB TOTALIGV(18%)COSTODEEJECUCJON  DE OBRA S/ . 6 977 .5cO .57

S/.   1  255,962.52

S/.  8 233,532.09
COSTO DE SUPERVISION S/.  275,433.48

::£=%=°=[AOLN ExpED|ENTE TECNIC°                                 ICOSTOTOTAI,DEINVERSION
S/.  8 508,965.56

S/. 32,000.00

S/. 8 540,965.56

ARTICULO  SEGUNDO.  -AUTORIZAR a  la Gerencia de  Planificaci6n
y    Presupuesto,    la    modificaci6n    presupuestal    y    la    emisi6n    de    la    Certificaci6n
Presupuestal, asf mismo proceder con  la programaci6n correspondiente para efectuar el
pago    de    consultoria    por    la    Elaboraci6n    del    Expediente    Tecnico    denominado"Mejoramiento y Ampliaci6n  de  los  Servicios de  Agua  Potable y  Saneamiento  Basico

en los Centros Poblados de Chuyas y Vifiauya, del Distrito de Pomabamba,  Provincia de
Pomabamba -Ancash",  con  un  presupuesto  que asciende a  la  suma de  S/.  8'540,965.56
soles;

ARTICULO   TERCERO.-  ENCARGAR  a   la  Gerencia  de   Desarrollo
Urbano  y  Rural,  Gerencia  de  Administraci6n  y  Finanzas,  Gerencia  de  Planificaci6n  y
Presupuestos, Oficina de Abastecimientos del Gobierno Provincial de Pomabamba, para
velar y  garantizar el  proceso  de  Licitaci6n  y  otros  Actos  Administrativos  que  sean  de
competencia Municipal, en merito al cumplimiento de este proyecto anhelado.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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