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乱ALCAしDE D2しA MUNICIPAしIDAD PROVINCIAし

VI§十〇:

Ei provefdo de gerencia de fecha O7 de diciembre dei 2021

:2O21 -MPCH/G.A.」・ COn regis†ro de gerencia N。 97624 de fecha O

NFORME TEcNICO NO 1 58-2O21 -MPCH-GIDUR/ESEB con regis†ro
lecha O7 de diciembre dei 2O21, y;

CONSIDERANDO:

Que, el articu-o 194O de la consti†uci6n Po冊ca dei Es†ado′ CO

(lel T仙o preliminar de `aしey Org6nica de Municipalidades′ PreSCribe

econ6mica y a.dminis†ra†iva en los asun

(】∪†onomfa que la Cons†i†uci6n Po冊cq√て姓I P6rO′ e訂dblece para la

g。Zqn de qu†。n。mfq poi範q′

(:acuI†ad de eiercer ac†os de g6前脚o§ admini§†rdivo§`‘x、 de admi

ordenamien†o iuridico;

Que, medi.an†e Resoluc諺n de AIcaIdfa No557-2O1 8‘二MPcH-A′

(leI 2018′ ie aPrueba e- expedien†e †6cnico del proyecto:屈COト

¥/EREDAS ENしA/二ZONA PERiFEBiCA_D乱、CERGADO DE URiPA, DIST

I,ROVINCIA DE CHINCHEROS - APURiMAC - SEGUNDA ETAPA”, C

5,871 ,1 96.86 (cinco miiIonei 9Ch前en†os se†en†a y un m紺ci即†o noYen†

Que, median†e Reso一uci6n de AIcaIdfa NOO1 3-202OthPCH-A′

:2O2O, Se aPru6ba Ia actUdizaci6n deI ex(bediente †6cnico d割PrOye

de diciembre dei 2021.

E CHINCHEROi

PiNI6N LEGAL NO 544-
de diciembre de1 2021.

e gerencia NO 974O de

cordan†e con eI a而cuIo =

que los gobiernos LocaIes

o§ de §U COmPe†encia.しa

nicipalidad radica en ia

i;†raCi6n, COn §Uieci6n al

e fechく〕 21 de noviembre

TRUCCIC)N DE PISTAS Y

lTO DE/ ANCO HUALし○,

n un pre§UPUeS†o de S/.

y seis con 86/1OO soIes);

efecha lO de enerodeI

†O: ・・CONSTRUCCi6N DE

盗聴悪書恕譜謹書霊廟惜器∪讐
1。†。I d。 S/. 5.983,406.21 (cihco mⅢon* noYeCie前os ochenta y tresl miI cua†rocien†。S Seis con

2「/100 §°ies);

Que, median†e Resoluci6n de AIcaId了a調!29i9-202O"MPCH"A; de fecha 22 de岬o deI

2O20, Se aPrUe,ba Ia∴aCtuaiizaci6n dei expedie前e t読hi毒dei proyec†o: “CONSTRUCCI6N DE

【)iSTAS Y VEREPAS EN LA ZONA PERIFERiCA DEL CERCADO, DE URiPA, DiSTRITO DE ANCO

t」UALし○, PROVINCIA DE C川NCHEROS - APUR面AC - SEGUNDA ETAPA,,, POr Un Pre§UPUe§†0

-o†ai de S/・ 5;995・906・2十(cinco m冊ones novecien†os noven†a y cinco mi- noYeCien†o§ Seis con

21 /1 0O sc)15s), POr habersejncluido eI pIan de vigiIancia, PreVenCi6n y!COn†rふcovid-1 9;

Que, median†e ResoIuci6n de AicaIdfa NO538-2O2O-MPCH-A, C]e fe⊂har1 8 de n。Yiemb「e

董

ei cuai †iene como fecha・leI 2O2O, Se aPrUeba eI cronograma de- aYanCe de ¥Obr。 aC†uaiizad

(le inicio e1 26 de octubre deI 2O2O y f6cha de termino con†rac†uai

Que, median†e Re§OIuci6n GerenciaI NO1 73-2O21 -FTCP/GM一

・lei 2021, §e aPrUeba el cronograma vaiorizado reprogrclmado d〔

†eniendo como fecha de fin reprogramado ei 23 de §e†iembre dei 2(

de abrii dei 2O21;

CH, de fecha 28 de iunio

eiecuci6n deI proyec†0,

Que, median†e Resoiuci6n de Aicald了d NO295-2021 -MPCH-A,lde

2021 , Se aPrUeba eI expedien†e 16cnico de adicionai y deduc†ivo vincu

Que, median†e ResoIuci6n de AicaId7a N31 6-202l -MPCH-A, d

202l, Se aPrUeba la∴amPliaci6n de piazo NOOl, PrOduc†o de Ia∴a
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fecha 22 de iuIio deI

an†e NOOl de la obra;

fecha 13 de ago§†o dei

robaci6n dei expedien†e
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t6cnico de adiciona- y deduc†ivo vincuian†e NOOI I COn†abilizados del

(】I O7 de noviembre deI 2021;

Que, median†e Reso一uci6n de AIcaldia NO379-2021 -MPCH-A′

id 2O2l, Se aPr∪ebal ei cronograma vaiorizado reprogramado de lc

Que, median†e Resoiuci6n de AIcaIdfa NO440-2021一

:2021, §e aPrUeba la amp-iaci6n de pl口zo NOO2′ PrOduc†o de

(:On†ra†i§†a por 31 dia§ CaIendario§′ COn†ab掴zad。§ de1 08

く】iciembre dei 2O21;

Que, median†e Re§O一uci6n de AIcaldfa NO534-2021 -MPCH-A′

deI 2O21, Se aPrUeba eI caienda「io de aYanCe de obra

de se†iembre de1 2021

e fecha 24 de se†iembre

deI pr°yeC†°i

fecha 22 de oc†ubre del

「 c°USqS nO q†ribuibIe§ OI

bre de1 202l ai O8 de

e fecha Ol de diciembre

ac†uaiizado de la obra

rama gIobai ac†uaiizado
(:On†rac†ual, ei cronograma valorizado de adicional de obra y el crono

de eiecuci6n del proyec†o;

誤読誌蒜蒜窪諾謹鴇露霧
等認鵠詰諸島s詩誌嘉需Lf z識語F詰笛諸富ぷr盤;
I〕ISTR17-O DE ANCO HUALLO, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APUR面AC - SEGUNDA ETAPAタ,,

Ien;enc/o en cuenta toc/o /o c/efaIIacJo en e/ p「esente ;nforme;

Que, median†e OPINIC)N LEGAしNO 544-2O21 -MPCH/G.A.」. cbn regis†ro de gerencia NO

()7624 de fecha O7 de diciembre de1 2021 la Geren†e de A§eSOrfa 」

1)RIMERO. "§e Apruebe ia ampliaci6n de Piazo NO o3 de la obra: ``C
’( VEREDAS EN [A ZONA PERIFERICA DEL CERCADO D亡URIPA, DIS

I)ROVINCIA DE CHINCHEROS - APURiMAC - SEGUNDA ETAPA,, ,

(:OnfabiI;zados a partir deI O9 cJe diciembre deI 202 7 aI 23 c/e diciembr

(垂`UCi6n de mayores metrados;

Que, median†e p「oYeido de gerencia de fecha O7 de diciem

「n∪nicipaI soIici†a dar a†enci6n a ia OPINiC)N LEGAしNO 544-202l -MP

E§†ando a io expues†o y en uso de Ias facui†ades conferidas p

lo§ a而cuIos 6O y 43O, de la Ley Orgdnica de Municipaiidade§ NO 279
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idica OPINA: ARTICuしO

NSTRUCCION DE PISTAS

RITO DE ANCO HUALLO,

por J5 dfos calendarios,

deI 202J′ PrOducfo de /a

「e deI 202l, ei geren†e

H/G.A.」.j

r ei a而cuio 20O, a§icomo
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S各R各SUとしV各:

ARTICU」O PRiM2RO.一APROBAR la Ampiiaci6n de PI

:ONSTRUCCi6N DE PISTAS Y VEREDAS EN LÅ ZONA PERiFERiCA

ISTRITO DE ANCO HUAしLO, PROV`NCIA DE CH-NCHEROS - APURi

:On C6digo Unico de lnversiones NO21 9721 3 por 15 dfas calendarios′

「nayore§ me†rado§′ COn†ab消zado§ deI O9 de diciembre de1 2O21 ai 2

s.iendo la nueva fecha de fin reprogramado es eI 23 de抗iembre d

Ar†. 158 deI Reg-amen↑o de -a Ley de Con†ra†aciones dei Es†ado′ POr

'一O impu†ab-e§ a- con†ra†is†aI aSf como †ambien enmarcado en el Ar†・

cesario un pIazo adicionaI para la eiecuci6n de Ioi mayOreS me†ra

訂q「ios.

ARTICUしO §EGUNDO. - ENCARCAR ei cumpiimien†o de

Gerencia Municipal, Gerencia

(:OmPe†en†ei・

de infraes†ruc†ura Desarro=o Urba

AR丁ICULO TERCERO.一ENCAROAR′　aI respon§able d

blicaci6n de ia presen†e ResoIuci6n en la p6gina de Ia lns†i†uci6n

zo NOO3　de Ia obra:

EしCERCADO DE URIPA,

¥C - SEGUNDA ETAPA’’.

produe†o de eiecuci6n de

de diciembre dei 2021

i 2021,狛cuqI e§†ipuIq ei

†rasos y/o paraIizaciones

O197 del RLCE, Cuando es

os′ en COn†ra†os a preCio§

Ici presen†e reSOIuci6n a

o Rurai y demds dreas

imagen ln§†i†uciona=a

REcisTRESE, COMUNiQUEiE, PUBLfQuたSE Y CO
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