
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE 

HUANCABAMBA 

Mñí? J>e L-ü uiM-dad, paz y et T^esarraUa' 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N""0089-2023'MPH/ALC. 

Huancabamba 06 de marzo dei 2023. 

VISTO: 

El Informe N*'001-2023-MPH-ING.JGGP. de f ^ % de marzo del 2023, emitido por la Oficina de 
Estudios y Formulación de Proyectos, el Informe 275-2023-MPH-GIUR-OEFP/INGJGGP, de fecha 06 de marzo del 
2023, Informe N** 0269-2023-MPH-EABM-GlUR/G de fecha 06 de marzo del 2023, Proveído de la Gerencia Municipal de 
fecha 06 de marzo del 2023; sobre aprobación mediante Resolución de Alcaldía del Documento Técnico denominado: 
"Servicio de Mantenimiento Vial Rutinario Del Camino Vecinal del Tramo: La Perla -Jacocha (L=2+99), Distrito y Provincia 
de Huancabamba - Piura'; como propuesta anual para el Mantenimiento cte la Infraestructura Visá para el Año 2024; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Municipalidad Provincial de Huamíabamba, es un Órgano de Gobierno Loca con personería de derecho 
g|úblico y con autonomía Política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Los gobiernos locales 

romueven el desabollo y ia economía local y la prestación de los servidos públicos de su responsabilidad en armonía 
con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 191**, 194*" 
y 195*' de la Constitución Política del Estado Peruano. 

Que, confomie a lo ^tabiectdo en ei ̂ c u l o 194* de la Constitución Política del Pe i j , modificada por ia Ley de 
Reforma Constitución^ N* 28507, en concordancia con lo establecido en el articulo II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades W 27972, por el que e s t e c e que los Gobiernos Locales gozan de autonomía, económica 

administrativa en los ^ n t o s de su competencia, y qt^ dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de 
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, de conformidad con la Ley N* 30225 - Ley de Contrataciones deí Estado y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo 082-2019- EF , para la ejecución de una obra, es necesario contar con un expediente técnico, ei cual 
debe ser elaborado y aprobado con anterioridad a la conti-atación de la ejecución de la obra; 

Que, confonme a! artículo 7*, numeral 7.2 de la Ley N* 28411 - Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto, establece que el Titular de la Entidad es responsable de efectuar gestión presupuestaria en las fases de 
programación, formulación, ap"obación, ejecuci^, evaluación y de control de gasto; las Leyes dei Presupuesto dei Sector 
Público y las disposiciones que emita la Dirección Nacional de Presupuesto en el marco de los principios de legalidad y 
presunción de veracidad; 

Que, el expediente técnico es el conjunto de documentos de carácter técnico y/o económico que pemiite la 
adecuada ejecución de una obra, está constituido por cuatro componente; Planos, Memoria Descriptiva, Especificaciones 
Técnicas y el Presupuesto y este a la vez depende del Metrado y Análisis de Costos Unitarios; 

Que, con Resolución Directoral N* 0051-2022-MTC/21, se aprobó la Directiva N*̂  001-2022-MTC/21; "Directiva 
para la Gestión y Propuesta Anud de Programación de Recursos para Mantenimiento de la Infraestmctijra Vial de 
competencia de los Gobiernos Regionales y Goteemos Locales'; para la gestión y propuesta anual de programación de 
recursos para el mantenimiento de infraestructiira Wcd, cuya finalidad cte esta Directiva ^ contar con un procedimiento 
que permita una adecuada gestión y propuesta de programación anua! de recursos públicos para el mantenimiento de 
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la infraestructura vial de vías vecinales de competencia de los Gobiernos Provinciáes, para lo cual Previas 
Descentralizado revisará el cum|:rfimiento del sustento necesario establecido en la normativa vigente sobre la materia; 

Que, mediante Infomie N** 001-20234ylPH-lNG J G < ^ , de fedia % cte marzo dei 2023, el ir^eraero Civil (te la Oficina de 
Estudios Formulación y Proyectos, tng, Jhonatan Gustavo García Pérez, manifiesta que mediante coorcfinaciones internas 
entre ia MunicipaRdaJ Provincial de Huancabamba y el Instituto Vial Provindaí de Huancabamba, con el afán de apoyar 
a nivel técnico, con fecha 02 de febrero dei 2023, se laboró la documentación técnica para la propuesta anual de 
mantenimientos de la infraestructura wal p a ^ ei año 2024 denominada: "Servido de Mantenimiento Vial Rutinario Del 
Camino Vecina! d^ Tramo: La Perla -Jacocha {L=2+^), Dstnto y Pro^nda de Huaicabamba - Piura"; con la finalidad de 
obtener resultados favorables para acceder con el finandarntento para el camino vecina! en e! ámbito de la juriscficción de 
la Provinda de Huancabamba. Ei canino vedná tomcKÍo como propuesta técnica tiene convenio con Previa 
Descenti-alizado y se encuentra bajo el D.ü N** 070-2020, ^ e x o 04: D.S.N. 172-2022-EF (mantenimientc^ rutinaios año 
2022). Concluyendo que se deberá revisa" á p-esente documento técr^o como propuesta técnica, y en el caso de no 
presentar omisiones algunas se d^3erá aprobar melante Resoludón de Aícaidía, conforme a! monto especificado en el 
ítem e). detalle de presupuesto; 

Que. con Infonne N** 275-2023-MPH-GtUR-OEP/ING.JGGP. de fecha 06 de marzo del 2023, eí jefe de la Oficina 
,de Estudios Fomiulación de Proyectos, Ing. Gustavo García Pérez, remite a la Gerencia de Infi-aestructura Urbano y Rural, 

I documento técnico denominado: "SERVICIO DE M^TENIMiENTO y\PL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL DEL 
/TRAMO: LA P E í ^ -JACOCHA (L=2-f99}, DISTRITO Y PROVINCIA DE HÜANCABAñ/BA - PIURA', para su aprobadón 

mediante Resdudón de Alcaldía, bajo la Modalidad de Ejecudón Presupuesta! Por Contrata; 

Mediante Informe N** 0269-2023-MPH-EABM-GlUR/G, de la Gerenda de Infraesfe-uctura Urbano y Rural, de 
fecha 06 de marzo dei ̂ 2 3 , se deriva el Documento Técnico a la Gerenda Municipal, para su aprobadón mediante Acto 
Resolutivo; señalando <^e e! p r e s u p u ^ asdende é monto <te S/. 195,171.72 (Ciento Noventa y Cinco Mil Ciento 
Setenta y Un con 72/100 soles), con predos vigentes al mes de febrero del 2023, incluido gastos generates; 

Que, a ti"avés de! Proveído de la Gerencia Munidpal, de fecha 06 de marzo del 2023, se deriva el Documento 
Técnico, a la Gerenda de Secretaria Gen©^.para ía emisión dei acto resdutivo 6e aprobcdón de manera urgente; 

Estando a las consideraciones expuesta de confonnidad con el numeral 6) deí Artículo 20 ' de la Ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley 27972; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Documento Técnico denominado "SERVICIO DE !Vl^TENIM!ENTO VIAL 
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL DEL T R ^ : LA P E R U -JACOCHA (L=2+99), DISTRITO Y PROVINCIA DE 
HUANCABAMBA - PIURA", el mismo que contiene la siguiente información: 

- ANEXO 03: Documento técnico de MR CV no pavimentedo 
1. Memoria descriptiva 
2. Espedficadones Técnicas 
3. Tipología del camino vednal por km y por tipo 
4. Fomiato de actuaiizadón de tarifas 
5. Análisis de predos unitarios 
6. Insumos de mantenimienti3 vial 
7. Costos indirectos 
8. Tarifa de mantenimiento rutinario (knrt/año) 
9. Presupuesto del mantenimiento viá (km/mes 
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10. Cronograma de desembolso 
11. Planos de ubicación y localización, piano clave y cartel de servicio 
12. Gastos operativos 

- ANEXO 06: Desagregado de gastos operativos. 

El presupuesto total de la actividad de mantenimiento asciende a la suma de S/.195,171.72 (Ciento Noventa y Cinco Mil 
Ciento Setenta y Uno con 72/100 sdes) con predos agentes al mes de febrero del 2023, induido G^tos Generales. 
Modalidad de Ejecudón: Contrata 
Sistema de Conti-atación: Suma Alzada 
Tiempo de ejecudón 360 días calendario, ei presupuesto está desagregado de la siguiente manera: 

CODIGO 
DE RUTA TRAMO LONG. 

Km. 

TIPOLOGIA 
NIVEL 

DE 

SERVICIO 

SIERRA 

COSTO 

Km, - MES 

(S/.) 

COSTO 

MENSUAL 

(S/.) 

COSTO 

ANUAL 

12 MESES 

(S/.) 

CODIGO 
DE RUTA TRAMO LONG. 

Km. 
1 II III 

NIVEL 

DE 

SERVICIO 

SIERRA 

COSTO 

Km, - MES 

(S/.) 

COSTO 

MENSUAL 

(S/.) 

COSTO 

ANUAL 

12 MESES 

(S/.) 

1 P»-618 LA P E R L A -
J A C O C H A 

20.990 0.000 20.990 0.000 B 774.86 16,264.31 195,171.72 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR al Institiito Vial Provindaí Munidpal de la Munfcipalidad Provindaí de 
Huancabamba, por ser su función y competenda, las acciones que conesponda psffa ia ^ecución, inspecdón, monitoreo 
y su respectiva renádón mediante liquidación física íjnandera dei ©cpecíeníe técnico aprobado en el Artículo Primero, 
mediante la modalidad de ejecudón por Conti-ata con los plazos de ̂ ecución estableados en el expediente y/o contrata. 

ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR la presente resolución á Instituto Vial Provindaí de la Munidpalidad Provindaí 
de Huancabamba, conforme a lo estaWecido por Ley. 

ARTÍCULO CUARTO: DISPONER, al responsable ctel Portel de Transparencia Estándar de la entidad, ía publicación 
de la presente Resoludón en á Pmiá Web cteJa Institución de ia Munidf^fidad Provindaí de Huancabamtra. 

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 

HLCmCM 
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