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RESOLUCI(的DE A関りD血呼51O- 2021 - MPCH点

Chincheros, 22 de noYiembre deI 2021.

EしAしCAしDE DEしA MUNICiPAしIDAD PROViNCIAしDE CHINCHEROS

ViS丁o:

EI proveido de gerencia de fecha 22 de noviembre deI 2021, OPINI6N LEGAL No 499-2O2l-
MPCH/GA.」. con regi§†ro de gerencia NO 9O41 de fecha 19 de noviembre de1 2O2l, INFORME NO lO40-

202l-MPCH-GIDUR/ESEB con regis†ro de geren⊂ia NO 8765de fecha 12 de noviembre de1 202l, y;

CONSiDERANDO:

Que, ei qrtfculo 1 94O de la c°nS向uci6n Po嗣ca del Ei†ado, COnCOrdan†e con eI artfcuIo = del Tfroio

【)reliminar de la Ley Org6nica de Municipalidade§. PreSCribe que Io§ gObiernos LocaIes gozan de au†onomfa

[)Oli竜a, eCOn6mica y adminis†ra†iYa en ios asun†os de su compe†encia. La∴aU†onomia que la Cons†ituci6n

[’o冊ca del Perb, eS†abIece para ia MunicipaIidad radica en ia facul†ad de eiercer actos de gobie「nos

(】dminis†ra†ivos y de adminis†raci6n, COn SUieci6n aI ordendmien†o iuridico;

Que, e1 26 de agos†o de[2O2O, Ia Municipaiidod Provincial de Chincheros suscribe eI CONTRATO

NOo1 2-2O20-MPCH/GM pa「a Ia ei6cuci6n deI serYicio de MAwhENIMiENTO PERI6DICO Y RUTINARlO DEし

(二AMiNO VECINAL: TRAYECTORIA: EMP. AP-1O2 (CABRACANCHA) -　EMP. AP-527 (ALAYPAMPA),

TRAYECTORiA: EMP. AP-1O2 (HUARA PARI) - PACCOCHE - QUISUARA PTA CARRETERA Y EMP.AP-51 1

〈SIMPE主、 SiPO SiPO, COn ei CONSORCIO MACKRE (GRUPO CECONSA SAC ICOn RUC 2O56435751 1 y

(こROUP MACRE con RUC 206O2756921) cuγO mOn†o con†ract関i es de S/. 1,322′893.7` (Un m川6n

lreくienlos veinlid6s miI con 7`/1OO Solds), COn un Piazo de倒ecuci6n de 475 dfas caIendario;

Que. a§imismo, eI O2 de se†iembre de 2O20. I° Municipalidad ProYinciaI de Chincheros iUiCribe eI

(:ONTRATO N0o12-2020-MPCH/GM ‘`CONTRATO DE S駅YICIO PARA LA INSPECCIC)N DE

/∧ANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTiNARIO D軋CAMINO VECINAし: TRAYECTORIA: EMP. AP-1O2

(CABRACANCHA)一EMP. AP-527 (ALAYPAMPA), TRAYECTORiA: EMP.Ap-1 O2 (HUARA PARI)一PACCOCHE
- QUISUARA PTA CARRETERA Y EMP.AP-51 1 (SIM昨) - SiPO SIPO’’cuyo mon†o con†ractuai ei de S/.

73,720.OO (Se†en†a y †res mil §e†ecien†os vein†e con OO/1 00 SoIes), CO掴n Piazo de eiecuci6n de 470 dfas

(:qIendq「i°i

Q・e, Ia eiecuci6n de la fc,Se i correspondie巾e a Ia eIaboraci6n deI pIan de †rabaio inicic, ei O3 de

Se†iembre de 202O y cuimina ei 22 de se†iembre deI mismo aho, eS†o debido a que eI con†ra†o para eI

SerVicio de inspecci6n se suscribe reci6n ei O2 de se†iembre deI 2O2O;

Que. Ias me†as programada§ fue Ia eiecuci6n de man†enimien†o peri6dico y ru†inario de ia§ Vias

¥′eCinaies en Ios §iguien†es †ramos:

Cuadl'o Ol : de§Cripci6n de †ramos de man†enimien†o viai, SerVicio O9_

DESCRIPCiONDEしTRAMO �しONCITUD (Km) 

Trayectoria!Emp・AP-1O2(Cabracancha)-Emp.AP- �0ら十〇〇〇 音 

527(Aiaypampa) 

Trayectoria:Emp.AP-102(Hua「aPari)一Paccoche- �03十〇00 

Qui§UaraP†aCar「e†era 

Emp.AP-511(Simpe)一SipoSipo �10十400 

TOTOTAし �19十400 

Fuenle; elaboraci6n propia, nOYiemb「e 202 J.

Que, Ias Iongi†ude§ y †ram°S Priorizados c°rreSPOndian eiecu†ar ei man†enimien†o viai en sus

・】iferen†es fases con eI mon†o con†rac†uaI de S/. 1 ,322,893.76 (Un mi=6n †recien†os veintid6s mil con 76/l OO

(;oies〉i

諾龍講談諜抽藍c ,同調o: 964 756 950

Paginal13

-　圏○

動的的脇田



田園01P仙!DAD PROV案NC漢仙DE O晴INCHERO§

・胸d。, 。譜譜蝋闇惜常識碧雲儲構。n寄。n。ia,着

範e§ti6n 2019 " 2022 〆一一?ara tod@s

Que, eS aSf, median†e Re§Oluci6n de AIcaId「a NO O468-2O20-MPCH-A, de fecha Ol de octubre de

:!020 §e aPrUeba eI pIan de †rabaio deI “SERVICIO DE E」ECUC16N DEL MANTENiMIENTO PERI6DICO Y

[ルTINARiO DEL CAMiNO VECINAL: TRAYECTORIA: EMP. AP-1O2 (CABRACANCHA) -　EMP. AP-527

(ALAYPAMPA), TRAYECTORIA膏MP. AP-1 O2 (HJARA PARl) - PACCOC口E - QJISJARA PTA CARRE丁ERA Y

:MP.AP-51 1 (SIMPE) - SiPO SIPO”, COn Un PreSUPUeS†o de S/. 1,322,893.76 (Un mi=6n †recien†os vein†id6s

niI con 76/lOO SoIes);

Que, POS†eriormente, COn lNFORME NOO2-2O21-MPCH-RPM-INSPECTOR, de fecha　23　de

se†iembre deI 202l, eI inspector deI servicio presen†a informe de mod謂caci6n de presupues†os y soIici†a su

qp「obqd6時

Que, mediante lNFORME TEcNiCO NO oIO-2021 -MPCH-GIDUR/DCH-EMV con regis†ro de GIDUR

「寸O 3277 de fecha 1 1 de noYiembre dei 2O21 el E§PeCiaiis†a en Man†enimien†o ViaI de ia Municipalidad

Provinciai de Chinchero§ SOIici†a la modificaci6n de la resoIuci6n de alcaIdfa N0 0468-2020-MPCH-A y/o

deiar sin efec†O y aPr°bar una nueva resoIuci6n con Ios monto§ SeFiaIados p「eviamen†e, debido a que Ioi

mo巾OS nO COinciden con eI plan de †rabaio corregido, y la dis†ribuci6n de presupues†os iegbn porcentaiei

ei†ablecidoi en Decre†o de Urgeneia NO o7O-2O2OO y ei Contra†o No OO9 - 2O2O - MPCH/GM- COn†ra†o

de SERVIClO PARA LA E」ECUC16N DE MANTENiMIENTO PERi6DICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:

TRAYECTORiA: EMP. AP-1 O2 (CABRACANCHA主EMP. AP-527 (ALAYPAMPA), TRAYECTORIA: EMP. AP-1 O2

(HUARA PARI) - PACCOCHE - QUISUARA PTA CARR訂ERA Y EMPAP-51 「 (SiMPE) - SIPO SiPO;

Que. mediclnte lNFORME NO l O40-202l -MPCH-GIDUR/ESEB con regis†ro de gerencia NO 8765de

techa 12 de noviembre deI 2O21 re∞mienda reaiiza「 Ia modificaci6n de la res°Iuei6n de aIcaldfa NO

O468-2020-MPCH-A y/o deiar §in efecto y aprobar …a …eVa reSOIuci6n con los monto§ §ehoiados;

Que, median†e OPINi6N LEGAしNO 499-2O21-MPCH/GA.」. con 「egis†ro de ge「encia NO 9O41

de fecha 19 de noviembre de1 2O21 ia Gerente de Asesoria 」uridica OPINA: ARTieuLO PRIMERO. ・Se

I∧odifique ei pIan de †rabaio del a而cuio primero de ia 「esoiuci6n de alcaidfa NO o468-202O-MPCH-, de

acuerdo a=nforme T6cnico NO o「O-2O2l-MPCH-GiDUR/DCH-EMV, Ia misma que se deberd regir al

Co而a†o No O9-2O2O-MPCH/GM, deI “SERViClO PARA LA日ECUCIC)N DE MANTENiMIENTO PERI6DICO

Y RUTINARIO DEしCAMiNO VECINAし: TRAYECTORIA: EMP. AP-1O2 (CABRACANCHA) - EMP. AP-527

(ALAYPAMPA). TRAYECTORiA: EMP. AP-102 (HUARA PARI) - PACCOCHE - QUISUARA PTA CARR打ERA Y

臥P.AP-51 1 (SIMPE) - SIPO SIPO DEしA PROVINCIA DE CHiNCH蹴OS-DEPARTAMENTO DE APUR「MAC,) asf

COmO †ambi6n io§ mOn†os di§PUeS†os en ei a巾erior informe (…〉 ARTICUしO SEGUND○○ - Se ra†ifique en †odo§

ios dem6s ex†remos la resoiuci6n de aIcaidra NO o468-202O-MPCH-A, (...))

Que, mediante proveido de gerencia de fecha 22 de noviembre deI 2021, el geren†e municipaI

solici†a da「 a†enci6n a la OPINI6NしEGAL NO 499-2O21-MPCH/GAJJ

Es†ando a lo expues†o y en uso de iai facui†ades conferidas por ei artfculo 20O, aS「 como ios

即事cuIos 6O y 43O′ de laしey Orgdnica de Municipalidades NO 27972;

SとRたSUとしVと;

ARTICULO PRIMERO.-MODIFiCAR Ios mo‘1tOS COnSlgnados en ei Pian de TrabaIo y la dis†ribud6n

de presupuestos dei servicio por Fases seg面porcen†aies es†abIecidos en Decre†o de Urgencia N0 07O-

:2020O y eI Contra†° NO oo9 -2O2O -MPCH/GM se諭Iados en Ia ResoIuci6n de AIcaIdfa NO o468-202l-

/V¥PCH-A de fecha Ol de 。CtUbre deI 202O el mismo que se †iene corregido de la siguie=†e forma confo…e

a=nforme T6cnico NO o1 0-2O2 l -MPCH-GiDUR/DCH-EMV;

Cuad「o =: Res=men GeneraI de Presupuesto corregido deI Servicio por Fases

P5gina2I3

し　　　　:幽霊

各のse �iIem �Descripくi6n �MontoS/ �　% Incidencia 

戸qiei �l �EIaboraci6ndePIandeTrabaio �13,228.94 �l.○○% 

Fqse= �2 �Eiecuci6ndeMa而enimien†o �1,098,○○l.82 �83.○○% 
Peri6dico 

Fqse川 �3 �Eiecuci6ndeMan†enimien†o �198.434.06 �15.○○% 
Ru†inq「io 
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戸qse川 �4 �h>en†q「ioViqi �13,228.94 �l.00% 

P「eiUPUe§†oTo†aideiServicio ���「,322,893.7d �1○○.00% 

ARTICUしO §EcUNDO. _§E RATIFiQUE en †odos Ios dem6s ex†remos la ResoIuei6n de AicaIdia No

O468-2O2l-MPCH-A de fecha Ol de octubre deI 2O2O.

ARTICUしO TERCERO. - ENCARCAR eI oumpIimien†o de la pre§ente reSOIuci6n a Gerencia

nicipal, Gerencia de lnfraes†ructura De§arrOiio Urbano Rural y dem6s 6reas ∞mPe†en†es.

ARTiCUしO CuARTO. " ENCARcAR, aI responsabIe de lma9en lns†ituciona=a pub=caci6n de la

Pまgina3I3
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【)reSen†e Resoiuci6n en ia p6gina de la lnsti†uei6n (www.munichincheros.aob.De).

Registrese, pu描quese, `OmUniquese, nOlifiquese y cOmpiase.
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