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Tocno, oó de Mqrzo del 2019
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El Proveído Ns 1t5t de fecho 06 de Morzo del 2019 emitido por el Gerente Municipol, el lnforme N0 148-2o19-GppyR-
GM/MDCN-T de fecho 06 de Morzo del 2019 emitido por el Gerente de Ploneqmíento, Pretupue¡to y Rocionolizoción, el

lnforme No o139-2o19-GGp-GM-MDCN-T de fecho 05 Morzo del 2019, emitido por el Gerente de Gestión de Proyectos, el

lnforme No ot64-2o19-5G5p /MDCN-T de fecho 05 Mqrzo del 2019 emitido por el Sub Gerente de Supervisión de
Proyectol, el lnforme Ns O15-2o19-MSA-|O-SGSP-GM/MDCN-T de fecho 05 de Morzo del 2019, emitido por el lnspector de
Obrq, el lnforme Ne otfS-2o19-GGp/GM/MDCN-T de fecho ol de Morzo del 2019, emitido por lo Gerenciq de Ge¡tión de
Proyectot, el lnforme Ne o4g-2o19-rCfV/5GE/GGp/MDCN-T de fecho ol de Morzo del 2019, emitido por el Sub Gerente de
E¡tudio¡, el lnforme Ne oo5-2o19-LMCC-5GE/GCp/MDCN-T de fechs ot de Morzo del 2019, emitido por el proyectisto

SGE lng. Lui¡ Miguel Cutimbo Colizoyo y el Plon de Trobojor "Actividqd ¡ lrlANIENllllENfO Dl tEHAFOnOt, DEL

_.r5:--\r DltlnllO DE C¡UDAD NUEVA -IA€NA -fACNA¡r llerncránd¡rm X9 oo¡-2o19-JC[V/5GE/GGp/MDCN de fecho

(ístntt-at ;¡t. 26 de Febrero del 2019, emitido por lo Sub Gerenciq de E¡tudio¡, el lnforme Ne o28 -2o19-5GDUGRD/GM-MDCN de fecho
Q);'.ot de mqrzo del 2019, emitido por lq Sub Gerencio de Derorrollo Urbono Ge¡tión de Riego¡ y Derortrer y;
"óu.

¡rncr.rv Que, conforme lo dlspue¡to en el qrtículo 194 de lq Conrtitución PolÍtico del E¡todo en ormoníq con el ortículo ll del Tftulo
Preliminor de lo Ley No zz9f2 - Ley Orgónico de Municipolidode¡, en el cuol estoblece que lo¡ gobierno¡ locqle¡ gozon de
qutonomíq polftico, económico y qdminirtrotiuo en lo¡ osunto¡ de lu competencio, rodicondo esto qutonomÍo en lo
focultod de ejercer octo¡ de gobierno, qdminittrotivos y de odminiltroción.

Que, ¡egún Dlernorónd¡¡m N9 ooe-2ore.tClU/tGE/GGp/tDGN dc fe¡ha 16 de Febrerc dcl 2019, emitido por lo

Sub Gerencio de E¡tudio¡, medionte lo cuol se deligno ol lng. Luil Miguel Cr.¡timbo Cqlizoyo como retponioble de lo
eloboroción del plon de Actividod'MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA -TACNA -
TACNA, teniendo en cuento lo RESOLUCIóN MINISTERIAL Ne 341-2o18-VIVIENDA, ortículo 2 modifico el ortículo 11 de lo
Normo Técnico GO3O n Derecho¡ y relponlobilidodel" Tftulo I Generolidoder del Reglomento Generol de Edificociones-
RNE", oprobodo por decreto rupremo Ns O11-2o16-VlVlENDA,modificocione¡ del decreto ,upremo Ns 1O-2OO9-

VIVIENDA. V ¡egún Ley Generql de Trontporte¡ y Trónsito Terre¡tre, Art. 18 numerol f) expreso que lol Municipqlidode¡
Di¡tritole¡ ejercen los riguienter competencior: en literol c) En moterio de viobilidod: lor in¡tolocione¡, montenimiento y

renovoción de lo¡ ¡ktemol de ¡eñolizoción de trón¡ito en ru jurisdicción, conforme ol reglomento nocionol rerpectivo.
A¡imi¡mo indicq que legún Bonco de lnver¡ione¡ MEF el Proyecto "Mejoromiento de los Controlodore¡ Centrolizobles en el

Co¡co Urbono di¡trito de Ciudqd Nuevo -Tocns -Tocno, con código único2147o52o, no ho lido registrodo como cerrodo
por ende no fue tron¡ferido o lo Municipolidod Provinciol de Tqcnq poro 3u montenimiento permonente de qcuerdo q lo
Ley Orgónico de Municipolidqde¡ Art.81 núm.2.4.

Sesún el e¡tudio de Pre lnver¡ión "ME,ORAM¡ENTO DE LOS CONTROLADORES CENTRALIZABLES EN EL CASCO

URBANO DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA- TACNA' en el numerol 19 indico lq ¡o¡tenibilidod del proyecto ertó
gorontizodo por lq intervención que q¡ume lo Municipolidod Di¡tritol de Ciudod Nuevo y legún el numerol f9.1.

Rerponroblel de Io operoción y montenimiento del PIP:Lo¡ octividode¡ de operoción de montenimiento ¡on olumidol por
lo municipqlidod dirtritol de Ciudod Nueuo.

Que, fagún et lnfcrrnc N9 ozs -1ot9-IGDUGRD/Gll-llDCN dc lech¡ of de rnqrrc dGl 2ot9, emitido por lo Sub

Gerencio de Derorrollo Urbono Ge¡tión de Riego¡ y Derortrer, informo ob¡ervqndo lo¡ remóforo¡ que se ubicon en lo
jurkdicción del Di¡trito, ¡e encuentron inoperotiuos, cou¡ondo mole¡tor tqnto o trolportktot como o peotones, exponiendo
lo integridod fúico de lor perronor por lo que indico que resulto nece¡orio ¡e elobore un Plon de Montenimiento
debiéndo¡e derivor lo prelente o lo gerencio de Ge*ión de Proyectos poro eu evqluoción de corresponder.

medlcnte el lnlormc N9 ool-tot9-Lil€C-tGE/GGP/t{DGI-T de ferho ol de llorro del 2ot9, emitido por

SGE lng, Lui¡ Miguel Cutimbo Colizoyo medionte el cuol remite ol Sub Gerente de Estudio¡ el Plon de lq
.MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS, DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA -TACNA _TACNA' EI CO¡IO tOtOI dC

bctividod occendiente o 5/.50,551.51, poro lo Evoluoción y Tromite.

nedlonle et lnlcrme ll9 o4E-2Ot9-fClV/tGE/qGP/llDCN.l de fechc Of de lfarro del totg, emitido por

el Sub Gerente de E¡tudios, quien hoce llegor o lq Gerenciq de Supervilión de Proyecto¡ el Plon de Actividod "
MANTENTMTENTO DE SEMAFOROs DEL D|STR|TO DE CIUDAD NUEVA -TACNA -TACNAU por lo sumo de 5/.50,551.51,
y plozo de ejecución 15 díos colendorio¡ v llcde¡lldod dc Eiecuclón por Adnrlnl¡ka¡lón Dlreclo. Asimi¡mo indico
que el Plon de Actividod de Mqntenimlento debe continuor ¡u trómite q Io Sub Gerenciq de Supervilión de Proyectos,
pcrrq ru revl¡ión y/o oproboción y lu polterior rerolución de olcoldío ¡egún corre¡pondo.
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Que, rnedlsnte el tnlormc ll9 ottE.2ot9-GGP/Gll/llDGN-t dc lechc ot dc lrle¡¡c del tot9, emitido por lo
Gerenciq de Ge¡tión de Proyectol mediqnte el cuql remite q Gerenciq Municipql el plon de qctividod porq ru revi¡ión y/o
oproboción del "MANTENIMIENTo DE sEMAFoRos DEL DlsrRlro DE cluDAD NUEVA -TASNA -incNn, y roticito rederive el documento o lo Sub Gerenciq de Supervilión de proyectos.

Que, nedl¡nte cl lnfo:me ll9 ¡¡¡-26t9-lltA-lo-tcto-Cil/tD€N-f de le¡hc ct de il¡r¡c del 2ot9, emitido
por el lnrpector de Obro lngeniero Monuel Solomqncq Aguilor quien lnformo le procedió o revi¡or y evoluor el plon deActividqd encontrodo¡e oprobodo, por lo que recomiendo derivor lo documentoción q Gerencio lviunicipol poro con eltrómite correrpondiente.

Que, nredlenle cl lnlcrrnc N9 olc4.tol9-tGtP/lrlDcN-f de lecha oJ de lrlcrrc dcl lotg, emitido por el
encorgddo de lq Gerencio de Supervilión de Proyectol, informq que legún el lnforme Ne ots-2o19-MSA-lO-SGSO-
GM/MDCN-T de fecho 05 de Morzo ¡e ho efectuodo lo revi¡ión del 

'plon 
de octividod "MANTENIMIENTo DE

5EMÁFORO' DEL DlSTRlro DE cluDAD NUEVA -T4CNA -tOa*¡';nor'l,r rr*o de 5/. so,ssr.sr, y ptozo de ejecución 15dío¡ colendoriol y mcdalldcd de eiecuclón pcr cdnlnltlrccl6n dircctc conforme ql ¡iguiente á"toil",

COSTO DIRECTO t|.43,9s7.84
GASTOT GENEFTALET (roo/o) s|.4,3es.78

:15UB'TOTAI-:S/" t, *35roz:.r:
GASTO DE 5UPERV|StÓN (4"/.) 5/.1ts8.31
GATTO DE LtQUtDACtóN (17o) 5/.439.s8
PRESUPUESTO:TOTAI.. 5¿r5o,551.5t l

Por lo que concluye procedente dor conformidod ol plon de octividod y recomiendo continuqr con el trómite qnte lq
Gerencio de Ploneomiento y Frelupuelto poro euoluor el finonciomiento ú el polterior octo ¡eroh.¡tiuo.

Que, rnedlcrnte et lnlorrne lf9 olre.lotg-GGp/Glrf/llDGN- I de fecha 06 de lf¡rrc del 2ctr, émitido por lo
Gerenclo de Ge¡tión de Froyectol, quien lnformo que el Gerente de Supervi¡ión de proyectol reqlizó lo evoluoción y
oproboción del Plon de Actividod (MANTENIMIENTO 

DE SEMAFOROS, beU OlSfnlfO OL CIUOAO NUEVA -TACNA -TACNA", por un monto de 5/.50,551.51 sole¡, por lo que concluye dor conformidod ol plon de qctividod y ¡olicito derivor lodocumentoción q lo Gerencio de Ploneqmiento y Prerupuerto porq evoluor ei finonciqmiento y el po:terior Acto
Re¡oh,¡tivo.

l,:-,,' i
j": ¡ 9*, medle¡nlc cl lnlcrme N9 l4s -2ot9.GPPyn-cH/HDGN.l dc fech¡ 06 de lrlqrrc dcl tot9, emitido por lo. !-,, ; : 

_-- __ __ __ __ _,¡r_:FFrn_rmrMylN_r ¡G rG¡¡tr 9c ¡G ttrgttc qet zcl9, emntdo por lcr

,i¡';,1 Gerenc.io de Flqneqmiento y Frelupuelto y Rocionolizoción, quien monifie¡to que dentro de los qtribucionel que le
.'/ competen o erq Gerenciq en mqterio estrictomente presupueltol fe procedló c euctuor et r¡refupuerrc

a.. "llArrENl¡útEt{To DE tEHAFoRot, DEL Dltrnno DE GtuDAD NuEUA -tAGl{A -ilcx¡r ¡¡cOll nr
i¿.,". tlGUlENfE DEIAILET

i :i:

,|

OO59 MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS DEL DI'TRITO DE CIUDAD NUEVA-T
9OO2 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
3eegeee stN PRODUCTO
5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
03 PLANEAMIENTO DE GESTIÓN V RESERVA DE CONTINCENCIA
006 GESTÓN
OOIO INFRAESTRUCTUM V EQUIPAMIENTO
05 RECURSO' DETERMINADOS
1S CANON SOBRE CANON, REGALÍA5, RENTA DE ADUANAs V PARTICIPACIONES.
t/5O,551.51 ,olet

FUNOÓN
DIVISIÓN FUNCIONAL

FUNCIONAL
FTO

TOTAL

illrit :'Que, el err]ícutc 6 de l¡ Ley No 27912 - Ley Orgónico de Municipolidode¡ - e¡toblece que el ALCALDE e¡ el

'ry representonte legql de lo municipolidod y ru HAxlltlA AuroR¡DAD ADtlNltfRArlUA, concordqnte con lo previrto" \ en el ortículo 43 de lo citodo ley, e¡toblece expresomente que lol Resolucione¡ de Alcqldío opruebon y reluelven lor\ osuntos de corócter qdmini¡trotivo. Pct tc qre Drccede aleñde
\ fecha 06 de Hor¡o deiroig pcr lq G;ren¡lc ¡lf¡lñtclect, pnOV¡cfnn ¡CfO n¡lofur¡vo.\---

\ 9"": dp conformidod o lo dhpue*o por lo Con¡titución Polftico del Perú, y lol focultode¡ conferido¡ en el inci¡o 6) del ort.
\2o de lo Ley Orgónico de Municipolidodes No 27972 y Lo Ley de Procedimiento Admini¡trotivo Generol No 27444, con el
vi¡to bueno de Gerencio Municipol, Gerenclc de Plqneomiento, Prelupuelto y Rocionolizoción, Sub Gerencio de
Supervi:ión de Proyectol y Gerencio de A¡esoríq Jurídicq,
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tl REIUELVI¡

ARtlgüLo pnttERor ApnoBAn el pLAN DE TRABAJo de lo Actividqd Denominodo: ¡llANTENllllENlo DE

tEltÁronot, DEL Dttrnllo DE G|üDAD NüEVA -TACllA -TACNA¡' con un Presupuesto Totql de t/. so,ssl.sl

loler (GIHGUEIfIA ttl, QulNlEll¡ot G¡NGUENIA V UtlO €ox ¡t/too )r en mérito ol lnforme Ne 0164-2019-

SGSp/MDCN-T y el lnforme Nc 148 -2oÍ9-GPPyR-GM/MDCN-T, Gcn un plnrc de E|E€UG!óN de (ls dío¡ colendorio),

pcr le ncdcfidcd do clecuclón (ADXlNltfRAGlÓN DlnECfA), ¡egún lo E¡tructuro Funcionol Prosromótico

META sIAF
PROGR,AMA
pRoDUCTO

ACTIVIDAD
FUNCIÓN
D¡VIsIÓN FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
FTE. FTO
RUBRO
IMPORTE TOTAL

oose MANTENTMTENTO DE SEMAFOROS DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-T

eoo2 ASIGNACIONES PREsUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO

3eeeeee 5lN pRODUCTO

5000936 MANTEN IMI ENTO DE INFRAESTRU TUR,A PUBLICA

03 PLANEAMIENTO DE GESTIÓN V RESERVA DE CONTINGENCIA

006 GESTÓN
OOIO INFRAESTRUCTURA V EQUIPAMIENTO
05 RECURSOS DETERMINADOS
fB CANON SOBRE CANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS V PARTICIPACIONES.

¡/50,551.51 ¡ole¡

'::l_
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Anrlculo tEouNDor ENCARGAR q lo Gerencio de Gestión de Proyecto¡, reolizor correcto ejecución del Plon de

Trqbojo. BA.IO RESPON 5ABl LIDAD;

AntlGULo IER€Enor DltpoNER que lo sub Gerencio de Secretorio Generol COMUNIQUE v Sub Gerencio de

ronologro de lo lnformoción, cumplq con lo publicoción de lo prelente Resolución en el portol institucionol de lo

Mun¡c¡pál¡dod Distritol de Ciudqd Nuevo - TACNA, (www.municiudodnuevo.sob.pe').

nEGI'TRE,E, COHUNIQUE'E V CÍ¡XPLA'E.
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