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RESO」UCIdN DE Ai劇uniA鵬5O9- 202 1 - HPCH「A

Chinchero§, 22 de noviembre deI 2021.

EしAしCAしDE DEしA MUNiCiPAし1DAD PROVINCiAしDE CHINCHERO§

ViS丁o:

EI proveido de gerencfa de fecha 22 de noviembre deI 2O21, OPiN16N 」EGAL NO 497-2O21-

MPCH/GA」. con regis†ro de gerencia NO 9O1 1 de fecha 18 de noviembre dei 2O2l, iNFORME NO 1039-

2O21-MPCH-GIDUR/ESEB con regis†ro de gerencia NO 8734 de fecha 1 1 de noviembre deI 2O2l, y;

CONSIDERANDO:

Que, ei artfcuIo 1 94O de la cons†i†uci6n Po臨ca dei Es†ado, COnCOrdan†e con el artfcuIo = deI T血lo

lr de la Ley Orgdnica de Municipaiidades, P「eSCribe que Ios gobiernosしOCaIes gozan de au†onomia

【)O冊ca, eCOn6mica y adminis†ra†iva en los asun†os de su compe†encia. La∴aU†onomfa que Ia Con§†i†uci6n

【)c吊†ica deI Perb, e§†abiece para la Municipalidad radica en la facui†ad de eiercer actos de gobiemos

(】dmini§†ra†ivos y de adminis†raci6n. con suieci6n aI ordenamien†o iuridico;

Que, ei 24 de agos†o de′2O2O, la Municipalidad ProYinciai de Chincheros suscribe eI CONTRATO

「JOo8-2O2O-MPCH/GM con†「a†o de SerYicio para Ia eiecuci6言de MANTENiMiENTO PER16DICO Y

良UTINARIO DEL CAMINO VECINAL: TRAYECTORiA: EMP. AP-1O2 (TOCSOPAMPA) - SAYHUAPATA -

「●uRURO EMP. AP-1 O2 (ONGOY), COn el CONSORCIO NYC (CASMES HOしDING CONSTRUCTOR SAC CON

i(UC 206OO241 134 y ESTUDIOS CRECIMIENTO Y E」ECUClON con RUC 20534637544) cuyo mon†o

(ron†rac†uai es de SI・ 1,193,332.OO (Un mil16n `ienlo novenla y t事es mii青細e`ienlos I「einIa y dos con

OO/1 00 SoIes), COn un PIaz° de eiecuci6n de 475 dfas calenddrio;

Que, el O2 de §e†iembre de 2O2O, ia Municipalidad ProvinciaI de Chincheros∴SUSCribe eI

(二ONTRATO NOo12-2O2O-MPCH/GM　``CONTRATO DE SERVICIO PARA LA INSPECCiC)N DE

/∧ANTENIMIENTO PERi6DiCO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAし: TRAYECTORIA: EMP. AP_1O2

(TOCSOPAMPA) - SAYHUAPATA - TURURO EMP. 4P-102 (ONGOY)’, cuyo mon†o c°n†ractual es de S/.

!;3,2OO.OO (Cincuen†a y †res miI do泊en†o§ C°n OO川OO Soies), COn Un Piazo de eiecuci6n de 47O dras

(・OIendqrioi

Que, Ia eiecuci6n de la fase i corre§POndiehlfe a la elaboraci6n dei pIan de †rabaio inicia eI O3 de

Se†iembre de 2O20 y cuImina eI 22 de §e†iembre dei而smo a吊oI eS†o debido a que ei con†ra†o pa「a el

:e「Vicio de in§PeCCi6n se susc「ibe recien el O2 de se†iemb「e-deI 2O20;

Que, §eg心n Ia priorizaci6n para la eiecuci6h dei Man†enimien†o ViaI en marco dei Decre†o de

し」rgenda O7O-2O2O ei †ramo fue:

C関dlo NoOl : P「iorizaci6n dei man†enimien†o viai

Di§tri書O �De§くripくi6nde置軸mO �しongi山d p事iorizad〇 (km) �　Monlo Pli○○iz〇dos/. 

Huqc∞nq, �T「ayectoria:Emp.AP-1O2(Tocsopampa)一 �17.5○○ �1,193,332.○○ 

Ong°y �Sayhuapa†a-TururoEmp.AP-1O2(Ongoy). 

んenIeこe/abo「oc;6" PrOP;。′ 2O2 J.

QueI §in embargo′ aI reaIizar eI †razo y repIan†eo defi嗣vo de口「amo′ hubo reducci6n de me†as

くm l.4km y eI pIan de †「abaio fue ap「obado medicln†e ResoIuci6n de AIcaidfa NeO471 -2O2O-MPCH-A, de

lecha Ol de octubre 2O20, COn Un PreSUPUeS†o de §/. 1,O97,865.38 (Un mi=6n noventa y sieIe miI

()`hocienlos sesenIa y cinco con 38/1OO §01es), de Ia siguien†e manera:

Cuadro NOO2: PreSUPueS†o aprobado con Resoiuci6n de AicaIdid NoO471 -2O2O-MPCH-A

D盲s書ri書o �Desくripci6nde11amO �○○ngi青ud Ap○○bada (km) �Monlo Ap○○badosl. 
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FuenIe: elobo「aci6n propio, 202 7

Desagreg〔'ndose eI presupues†o en sus difere巾es fases de lq siguiente m即e「ai

CuadroNOO3:Presupues†oaprobadoconResoIuci6ndeAIca �����dfaNOO471-2O20-MPCH-A 

fa5eS �Ite同 �Des面pci6h ���Monto吋. �Obse討∂Ciones 

「aseI �01 �PresupuestoElabo「a �Ci6nPIandeT「abajo ��6,00.00 �宣% 

「ase= �02 �P「esupuestoManten �mientoPer �6di∞ �餌5,539.10 �83% 

F∂5e用 �03 �PresupuestoManten �mientoRut �n8「io �1(均948j3 �15% 

00 �PresIJPuestOdelnve �ta「ioViaI ��6,440.00 �ま鈍 

05 �CostoDi「e償0 ���763,367.63 � 

05 �Ga5to5Gene「aie; ���1鳩.952.49 � 

07 �∪周idad(e%) ���00,039.01 � 

08 �IGV(18%) ���1節,与05.獅 � 

PRESUPUESTOTO†Aし �����ま,097,865.謡 � 

Fuenle; ResoIuci6n de AIcoIdfo NOO47 J -2020_MPCH_A

Que, en COnSeCuenCia, Se SUSCribi6 ia ADENDA NO OI AL CONTRATO NOO8-202O-MPCH/GM, COn

techa 1 9 de noviembre de 202O, mOdificdndose Ia cI6us・ia quin†a deI CONTRATO NOO8-2O2O-MPCH/GM

de §/・ 1,193,332・OO (Un mil16n `ienIo novenla y IlleS miI l'eCienlos treinta y dos `On OO/1OO Soies) a

鉢1,097,865.38 (un miI16n novenla y siele mii oくhocienlos sesenla y `in`O COn 38/1OO §oIes);

Que, PO§†eriormen†e, COn lNFORME NOOO5-2O21 - INSPECTOR/INGENiERO/R」TH. de fecha 23 de

se†iembre dei 202 l ′ ei inspec†。r dei serYicio pre§en†a informe de modificaci6n de presupues†o§ y SOIicita §∪

(】p「°bqciら申

Que. median†e lNFORME T亡CNICO NO oo9-2O2l -MPCH-GIDUR/DCH-EM> c。n re9is†r。 d. GIDUR

NO 3277 de fecha = de noYiembre de- 2021 eI EspecicIIis†a en Man↑enimien†o Viai de -a MunicipaIidad

[’rovincial de Chincheros §OIici†a la modificaci6n de Ia resoluci6n de aicaldia No O471 -2O20-MPCH-A y/o

deiar §in efecto y aprobar una nueva resoIuci6n con ios mon†os §ehaIados previamen†e, debido a que Ios

「non†o§ nO COinciden con ei pIan de †rabaio corregido, y Ia dis†ribuci6n de presupues†os segbn porcen†aies

くさS†ablecidos en Decre†o de Urgencia NO o70-20200 y ei Con†ra†o NO oo8 - 2O20 - MPCH/GM- COn†ra†o

de SERViCIO PARA LA E」ECUCI6N DEL MANTENiMIENTO PERI6DICO Y RUTINARIO DEL CAMiNO VECINAし:

「●RAYECTORIA: EMP. AP-1O2 (TOCSOPAMPA) - SAYHUAPATA - TURURO EMP. AP-102 (ONGOY);

Que, median†e iNFORME NO 1 039-2021 -MPCH-GIDUR/ESEB con regis†ro de gerencia NO 8734

de fecha = de noviembre de1 2O21 recomienda realizar la modificaci6n de la resoiuci6n de aIcaId[a NO

O471 -2O2O-MPCH-A y/o deiar sin efec†o y aprobar una nueva resoIuci6n con los mon†os se証Iados;

Que, median†e OPIN16N LEGAL N。 497-2O21 -MPCH/G.A.」. con regis†ro de gerencia NO 9O1 1

de fecha 18 de noviembre deI 2O2=a Geren†e de Asesorfa 」uridica OPINA: ARTieuしO PRIMER0. _Se

(:OrrIIa eI pian de †rabai。 deI artfcuIo primero de Ia resoiuci6n de alcaIdfa NO o471-2O20-MPCH-, de

(】CUerdo aI Informe T6cnico N0 009-2O21′ ia misma que §e debe「6 regir aI Con†ra†o N。 o8-2O2O-

I∧PCH/GM, deI ``Servicio de Eiecuci6n dei Man†enimien†o Peri6dico y Ru†inario deI Camin。 ∨。。in。i:

「.rayec†oria: EMP. AP-102 (TOCSOPAMPA)-SAYHUAPA-TURURO EMP.AP-102 (ONGOY) DE LA

i’ROVINCIA DE CHINCHEROS-DEPARTAMENTO DE APUR血AC,, asf como †ambich los mon†os dispues†os en

al an†erior informe (…) ARTICUしO SEGUND0.一Se ra†ifique en †odos ios dem6s ex†remo§ I。 ,eSOiuci6n de

(廿ealdia No O471 -2O2O-MPCH-A, (…)i

Que′ median†e proYeido de geren⊂ia de fe⊂hq 22 de noviembre de- 2021′ e- geren†e municipaI

SOlici†a dar a†enci6n a la OPiNI6N LEGAL NO 497-2O2l -MPCH/G.AJi

Es†ando a io expues†o y en uso de Ias facu什ades∴COnferidas por eI articuio 2OO, aS圧omo Ios

(出面CUIos 6O y 43O′ de Ia Ley Org6nica de MunicipaIidades NO 27972;

S各R各SU害しV各;
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ARTiCuしO P則MERO. - CORRECIR Ios mon†os con§ignados en el Plan de TrabaIo y la distribuci6n

de presupuesto§ deI servicio por Fase§∴SegOn porcen†aies es†ablecidos en Decre†o de Urgencia NO o70-

20200 y eI Contra†o NO oo8 - 2O20 -MPCH/GM se鉦oiado§ en la Re§OIuci6n de AIcaldia N。 o471_2O21_

MPCH-A de fechd Ol de octubre deI 2O20 ei mismo que se †iene corregido de la siguiente forma conforme

a=nforme T6cnico NO oo9_2O2:

FASES ��CD �GG �U丁i �PARCIAL �iGV �TOTAL �% incidenci a 

Sl �Sl �Sl �Sl �SI �Sl 

Fase Pian Trab � �7,884.70 �788,47 �630.78 �9,303.94 �1,674.71 �10,978.65 �1.00% 

「ase Man -e「i6d �miento �654,429.95 �65,443.00 �52,354.40 �772,227.35 �139,000.92 �911,228.32 �83.00% 

Fase Man Rutj �miento 0 �116,299.30 �13,955,92 �9,303.94 �139,559.16 �25,120.65 �164,679.82 �15,00% 

Fase= inven �i: tarioViai �7,884,70 �788.47 �630.78 �9,303.94 �1,674.71 �10,978.65 �1.00% 

丁O丁Aし ��778,613,95 �80,975.86 �62,919,89 �930,3糾,40 �167,470.99 �1,097,865.44 �100.00% 

ARTICUしO SECUNDO. -SE RATIFiQUE e= †odos ios dem6s ex†remos la Re§Oiuci6n de AicaIdfa NO

O471-2O21-MPCH-A de fecha Ol de octubre de1 2O2O.

†聖CUしO TERCERO. - ENCAROAR oI cumpIImle巾O de ia prese巾e 「esoiuc]6n 。 Ge「enci。
MunicipaI′ Gerencia de infraestructu「a DesarroIIo Urbano Rurai y dem6s 6reas ∞mPe†entes.

全曲F里O Cl!AR丁O' " [NCAROAR, al re§POusabIe de lmagen Institucionai la pubiicacI6n de Ia
Pre§ente Resoluci6n en la p6gina de ia lnsti†uci6n (www.munichincheros.qob.些).

Registresel pu師queseI COmUniquese′ nOlifiquese y cOmplase.
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