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Ge§ti6n 2019 " 2022

RESOLUCI6N DE ALCELD血鵬542葛202 1 -舶PCH「A

Chinchero§, O9 de diciembre deI 2021.

EしAしCA」DE DE 」A MUNICIPA」IDAD PROViNCIAしDE CHINCHEROS

ViS丁o:

EI proveido de gerencia de fecha O9 de diciembre dei 2021, OPIN16N 」EGAL NO 545-

)2l-MPCH/GA.」. con regis†ro de gerencia NO 9782 de fecha O9 de diciembre dei 2021,

FiCiO NO 416-2O2l-OCI/268l con regi§†ro de gerencia NO 9719 de fecha O6 de diciembre

ei 2O21, INFORME NO 498-202l-MLB/SGLCP-MPCH con regis†ro de gerencia NO 9626 de

ech○ ○3 de diciembre dei 2O21, MEMORÅNDUM N0 670-2021-FTCP/GM-MPCH de fecha O2

(le diciembre dei 2021, lNFORME TEcNICO NO 151 -202l -MPCH-GiDUR/ESEB con regis†ro de

gerencia NO 9471 de fecha 30 de noviembre dei 2O21′ y;

CON§lDERANDO:

Que, eI a而cuIo 194O de Ia con§†ituci6n Po冊ca dei Es†ado, COnCOrdan†e con eI a而cuIo li

del T乱Io preIiminar de Iaしey Org6nica de Municipalidades, PreSCribe que Ios gobiemos LocaIe§

プOZan de au†onomfa poi描ea, eCOn6mica y adminis†ra†iva en Ios asun†o§ de su compe†encia. La

叫†onomia que ia Consti†uci6n Po臨ca del Perd, e§†ciblece para Ia MunicipaIidad radica en Ia

facuI†ad de eiercer ac†os de gobiernos adminis†ra†iYOS y de adminis†raci6n, COn SUieciく5n aI

()rdenamien†o iuridico;

Que, median†e Resoluci6n de AicaIdfa No299-202O二MpcH-A, de fecha 22 de iuiio del

:202O, Se aPrUebara ac†uaIizaci6n deI expedien†e †6cnico deI proyeすo: “CONSTRUCCI6N DE

l)ISTAS Y VEREDAS ENしA ZONA′ PERIFER‘lCA DEしCERCAD〇、 DEl URきpA, DISTRiTO DE ANCO

。UALし○′ PROViNCIA DE CHINCHEROS - APU面AC -1・SEGUNDÅ ETAPA・・ con un presupues†° de

(5/. 5′995′9O6.21 (Cinco刷iones川ovecien†o§ nOVen†a′ y膏nco m出0VeCien†os sei§ COn 21 /1 00

S'Oie§)′ POr haber§e incluido eI函n de vigilancia, PreVenCi6n y co両OI covid-1 9;

Que′ median†e fecha 12 de oc†ubre de一/2O2O′ §e SU§Cribi6 el Con†ra†o N。019-2020-

Con†ra†o de §erVicio de consul†orfa de obra parq -a∴§uPerVi§i6n del proyec†o:
ihI I′、′--ノミ〇〇　〇、〇　_,-、○○▲　_ 、. . 〇〇〇_○　　○　臆`CONSTRUCCiON DE PISTAS Y VEREDAS EN輸ZONA PER-FER-CA D軋CERCADO DE URIPA,

)lSTR什O DE ANCO HUA[し〇・ PROV-NC-A DE CHINCHEROS - APURiMAC喜SEGUNDA訂APA”.

(:elebrado con Ia Munic岬dad Provincial de Chincheros′ y e- Sr. Marce-ino A一一cca Nu罷po…

「nOntO †o†al que la§Ciende a S/. 8O′449.92 (ochenta mi` cua†rocien†os cuaren†a y nueve con 92/1 OO

:IOIes)i

Que・ COn fecha 26 de oc†ubre de- 2O2O′ Se dq inicio a Ia eiecuci6n de -a obra, ddndose

ヽi′○○タ、 _《輸"_,__〃.._i　○○_　〃臆　　〃inicio ai piazo co巾ractua- de -a obra;

Que再n’fecha 231 de diciembre de1 2O20 se firma -a Ade串NOOOl-2O2O-MPCH al

。on†ra†o N6o1 9-2020-MPCH・ el cuaI †∪VO COmO Obie†o modificar el m講onado con†ra†o en ei

く加emo referido a que la eiecu⊂i6n de Ia obra efectIJad。 en e- mes de di⊂iemb「e de 2O2O, §e

¥′aIorice en O2 periodos;

Que′ COn fecha 30 de diciembre deI 2O2O se firma e- Ac†a de lsuspensi6n de- plazo de

く重りci6n con†rac†ual de obra de mu†uo acuerdo′ SUSPen§i6n NOO「 ′ COmO COnSeCUenCia de fac†ores

(tim軸co§ en la zona de ia obra冊vias †orrenciales);

Que′ me。ian†e Ac†a de re捕o de ob「a・ Se da e- reinicio de Ia eiecuci6n de ia obra:
“CONSTRUCCI6N DE P-STAS Y VEREDAS EN ¥IA ZONA PERiFERICA D乱CERCADO DE URIPA,

【)ISTRITO DE ANCO HUALLO′ PROV-NC-A DE CH-NCHEROS - APUR-MAC - SEGUNDA ETAPA”
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館e§ti6n 2019. 2022

(:On fecha Ol de iunio deI 2021, COn ei cese de io§ fac†ores cIinrd†ico§ y COn ei avance de m6s deI

:50% de lo§ †rabaios de saneamien†o;

Que′ median†e resoiuci6n de Aicaldia NO295-2021 -MPCH-A, de fecha 22 de刷o deI

21′ Se aPrUeba ei expedien†e t6cnico de Adicional y Deduc†ivo Vincuian†e NOOl de la Obra:

ONSTRUCCi6N DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ZONA PERIFER-CA DEL CERCADO DE URiPA,
iS丁RITO DE ANCO HUALLO′ PROViNCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC - SEGUNDA ETAPA,,i

Que′ median†e ResoIuci6n de AIcaIdfa NO31 6-2021 -MPCH-A. de fecha 1 3 de agos†o cleI

:2O21, Se aPrUeba la ampIiaci6n de pIazo NOOl de ia obra: “CONSTRUCCION DE PISTAS Y

¥/EREDAS EN LA ZONA PERIFERICA DEL CERCADO DE URIPA, D-STRITO DE ANCO HUALLOタ

イ)ROViNCiA DE CHINCHEROS - APURIMAC - SEGUNDA ETAPA・,′ POr 45 dfa§ Ca-endarios,

I)rOduc†o de la aprobaci6n del expedien†e †6cnico de Adicionai y Deduc†ivo Vincuian†e NOOl de

Ia obra′ COn†ab紺zado§ dei 24 de se†iembre de1 2021 a- 07 de noviembre de- 2021;

粗。-霊詰詰懇請請書諾諸芸霊謂詰霊欝豊富
'erVicio de supervi§i6n′ en Io§ mi§mOS †6rmino§ deI con†ra†o origina一, en meri†o a Ia aprobaci6n de

a ampiiaci6n NOOl de la obra;

Que′ median†e Resoluci6n de AIcaidfa NO440-2O21 -MPCH-A, de fecha 22 de oc†ubre dei

2O21, Se aPrUeba ia∴amPiiaci6n de piazo NOO2 de ia obra: “CONSTRUCC16N DE PISTAS Y

`/EREDAS EN LA ZONA PERIFERiCA DEL CERCADO DE URiPA, D-ST肌O DE ANCO HUAしLO,

l)ROVINCIA DE CHiNCHEROS - APURiMAC - SEGUNDA ETAPA”, POr 31 dfas caIendarios,

l)rOduc†o de a†ra§O§ POr CaUSaS nO a†ribuibles ai con†ratis†a, COn†abiIizados de1 08 de noviembre

leI 2O21 aIO8 de diciembre de1 2021;

Que′ median†e Informe NOIOO3-2021-MPCH-A′ de fecha O4 de noviembre de- 2021, Se

rdici†a disponib航dad pre§UPUe§†cli para la §USCripci6n de ia Adenda NOO3 deI Con†ra†o NOO1 9-

:202O-MPCH′ Con†ra†o de Servicio de consul↑orfa de obra pqra -a supervisi6n del proyec†o:
一〇.〇一.、 , ._○○_. .臆_ ,_. _`_　　　-　　」　臆　　臆　　臆“CONSTRUCCI6N DE PISTAS Y VEREDAS EN

O DE ANCO HUALしO, PROVINCiA DE CHINCHEROS - APURIMAC _ SEGUNDA ETAPA”

LA ZONA PERiFERiCA DEしCERCADO DE URiPA,

)O川mOn-O de S/. 1 3′855.26 (†rece mii 。Chocien†os cincuen†a y cinco con 26/1 0O soIes〉;

Que′ median†e Informe No436-2O21 -GPP/」CCCH-MPCH, d。 f。.h。 1 9 d。 n。,i。mb,。 d。I

:2021 ′ ei Geren†e de Plqneamien†o y Presupues†o dq -a disponibilidad pre§UPUeS†aI so剛ada;

Que′ median†e lnforme NOl 1 24-202主MPCH-G-DUR/ESEB, de fecha 22 de noviembre

deI 2021′ Se SOIic剛a ce両ficaci6n pres=PUeS†a- para los gc,S†os de superYisi6n de- p「oyec†o:
“CONSTRUCC16N DE P-STAS Y VEREDAS ENしA ZONA P師ER-CA DEL CERCADO DE URIPAタ

。iSTRITO DE ANCO HUALLO′ PROV-NCIA DE CH-NCHEROS - APURinAC - SEGUNDA ETAPA半

Que′ median†e lnforme NO454-202一〇GPP/」CCCH-MPCH, de fecha 3O de no,iemb,e d。l

:2021 ′ eI Geren†e de P-aneamien†o y Presupues†o remi†e -a cer†ificaci6n de cr6di†o presupue§†ario

No†a NOOOOOOO1 8O2;

Que′ median†e INFORME TEcN-CO NO 151 -2O21 -MPCH-GIDUR/ESEB con regis†ro de

gerencia NO 9471 de fecha 30 de noviembre de- 2021 de- 2021 eI Geren†e de -nfraes†ruc†ura y

器ま昔鵠詰嵩盤藍岩盤箪笥霊霊嵩言
`)bra para Ia superYisi6n de- proyec†0: ・`CONSTRUCCI6N DE P-STAS YlvEREDAS EN LA ZONA

l)ERiFERICA DEL CERCADO DE URiPA′ D-STR-TO DE ANCO HUALしO, PROViNCiA DE CHINCHEROS

豊島詣器岩島請書黒帯講聯隷書嵩

諾謹端鵠欝誌鯉可曲れo: 964 756 950
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個e§ti6n2019。2022 i

盤憲二富まl霊罰岩盤I霊諾誓豊岩霊謹誓書
fecha de fin eI 23 de sefiembre de1 202 J.2・Se aprob6 eI expedienteほcnico de Ac/icionaI y DeducfiYO

‘/inぐUlante NOOJ de /a Obra; “CONSTRUCCION DE PISTAS y VEREDASI EN [A ZONA PERIFERICA

EL CERCADO DE URIPA, DISTRITO DE ANCO HUALLO, PROVINCIA DE CHINCHEROS -

窯業蒜嵩蒜諾嘉親書嵩曇霊(fonde qued6 en eYidencia /a necesidad

討cu。/ fue clprObado con ResoIuci6n de AIcaIdid NO3 7 6-202 7 -MPCH置A, feniendo como nueYa fecho

(le fin eI dia O7 de noviembre de1 2027・4.De acuerdo oI ar施l/lo 758. Amplioci6n deI pIazo

・:OnfracfucII deI RegIamenfo de /a Ley de ConIrafaciones del Estodo ;ndica; 758.4 en Yirtud cJ /a

(】mPIiaci6n oIorgc,da, I° Enfidod amp/ia eI pIazo c/e /os confratos cJirecfc叩yente Yincu/odos cll contrato

f>rincipaI・5.DeI artIcu/o 34 de /a [eγ C/e Contrafac;。ne5 deI Estoc/o, mOd;f;caciones a圧。n予「afo, 34.6
‘“respedo a /os serYicios de superYisi6n, en /os casos dis†inlos a /os odicionaIes de obras, CUando se

/)rOC/uzcon voriociones en el pIazo de /o obra o Yariaciones en el ritmo c旭trabaio de /a obro (…) eI

帰uIc’r C/e /a Entidad puede outo壷arIas, baio /as mismas condiciones del contrc河O OriginaI y hasta por

‘,n mOnfo mdximo del quince por cienfo (75%) cleI mon書o confratado d車superYisi6n (…)′′ 34.7

“el刑u/or de /a Enfic/c’d pL,eC/e aufor;zar presfac;ones adi⊂ionoles de superv;si6n que deriven de

resfaciones ac/icionoIes de obra, Siempre que resulfen indispensobIes pard eI adecuado confrol de /cJ

rcl′ boios /CIS面smcIS COndiciones deI con書roIo origino/ y/o precios pacfados, Segtjn corresponda

..) no es opIicobIe el /有れi書e esfabIecido en e/ n∪mer。1 34.3タ,.6.LcI Adenda NOO2 se suscribe en m6rito

Io aproboci6n de /o ampIiaci6n de pIazo NoO J de /o obro /cI CUOI se origin6 por /o aproboci6n deI

ノAdic;onaI y deduct;∨O VInculan/e NOO J ′ I。 cu°l fuvo c○mo fech。 de ;nicio lel d/° 24 de seIiembre de/

2027 y fechα de fin O7 de noYiembre deI 202J′ pOra dicha adenda no se soIicit6 /a autorizaci6n de

Ia Confrc,IoriもGenercII de /a RepjbIiccl en aCOgimienfo aI artfeuIo 34.7 deI RLCE.7.EI motivo de /a

′Adenc/a NOO3 surge por /cl aprObaci6n de /a amplicICi6n de pIozo NOO2 de /a obra, Ia cuaI se oprob6

/)Or COUSOS nO afribuibIes c,I controIisfa deI O8 de noYiembre deI 202 J al O8 c/e c/iciembre de1 202 J ′

al ar/ituIo 34.6 deI RLCE /ndica que /a En†iddd puede aulo「izor baio /cIS mismas condiciones del

(:Onlrafo orig;nc,/ y hasfa por un monto mdximo deI quince por cienJo (J5%) de/ monfo con書rc,fodo

(1e /o supervisi6n, Si excede eI mencioncld° POrCenfaie deber6 soIicifarse ouJorizaci6n de /o Contrc,Iorid‾　‾‾′‾‾‾　‾‾‾‾-.′　葛●　‾‾、‾‾‾‾ i‾. “-’‾‥‾.1‾‥、.“‾“‾ rl‾“ }ヽ′li●ヽ〃Iヽ● ヽ■ヽ′●葛′ヽテ′ヽノ○ヽ′llヽiiu○○9 ヽノUIヽノI i重しヽ」しIし′Ii UCハ」 ヽ-U○○IIしIIUIIU

鬱㌢ Gene「aI de i高epubIica.8.し。 in.id。n。fa del s。rVi。i。 d。 SU。。rVisi6。 d。 /。 。br。 S。 mU.Str。言。

(:Onfinuaci6n:

ADp 

-・銘醸総 　則N皿ト �D槌CR仰○○N �州ON「° �　% 州CIDfNCIA �OBS馴さVAαON騰 
TRAT �80,449.92 � � 

⊆説き鬱 �PRINCIPAL 

ADENDANOO7 �0 �0% �PARAEF亡C7-OSDEPAGODELMES DEDICIEMBRE2O2O 

ADENDANOO2 �20,772.48 �25% �PORAPROBAC/6NDELADIC/ONAL YDEDUCTIVOVINCULAN7fNOOJ 

ADENDANOO3 �?3,855.26 �?7% �PORRETRASOSEN[AEJECUCI6N 
DE[AOBRANOATRIBUIBLESAL 

CONTRATISTA 

TO払L ��42% 

().Por /o fanfo′ deberd solicifarse oufor癌i6n de /o Con,raforfo Generc,I de /o kep6blic。, Segjn /cJ

。irecfiYa NOO J 9-202O-CG/NORM “Servicio de Contro/ PreYio de /as Presfac/ones Adicionc,les 。e

。brc,” y sus ap6nc/ices′ OprObado con ResoIuci6n de Confralorfo NO387-2020-CG. 7 0.Lo Adenda

硯er6 producirse en /os mismos f6rminos en eI que fue elaborado e/ con届o, el cucII serfa de /a

〔;;guiente mane「a;

●
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Gesti6n 2019 " 2022

DESCR/PC/6ND任OBJE丁O �門島MPO �uNIoADDE �m寄席APOR ��「O払L 
"各州pO �DIA ��CON「RA「O 

SUPERVIS16NDEL PROYECTO; �37 �DIAS �( ��73,429.07 

CONSTRUCCIONDEPISTAS YVEREDASEN[AZONA PERIFERICADELCERCADO ���43 �! b.794 

DEURIPA,DISTRITODE ANCOHUALLO,PROVINCIA DECHINCHEROS- APURiMAC_SEGUNDA ETAPA ��CALENDARIOS 

L/QいDAC/6NDEOBRA ���� �426.25 

「O鵬L ���� �r3,855.26 

V.CONCLuS/ONES:J.Se soIic柄o /o∴aprObacj6n vねocIo resoIulivo de

"perVisi6n, Adenda NOO3 al Confroto NOO J 9-2020-MPCH, Contrafo dま
prestoci6n adicioncII de

Servicio de consultoria de

()bra para /a「 SUpe「Yisi6n deI proyecto; “CONSTRUCC/6N DE PISTAS y VEREDAS EN [A ZONA

I)ER/FERICA D亡L CERCADO DE URIPA′　D/STR/TO DE　ÅNCO　肌/ALLO, PROVINCIA DE

(二HINCHEROS - APURIMAC - SFGUNDA E7-APA,,, C。n C6digo tJnico de /nversiones NO2J9727 3,

I)Or un mOnto de S/.73,855.26 (froce miI ocんocientos c;ncuenfa y cinco con 26/700 soIes), en

〈‥OnSideraci6n c' /a aprobaci6n cle /a ampIiaci6n 。e pidzo NOO2 de /a obra, y a /o defaIIado en el

篇菅霊嘉需磐悪霊嵩霊謹書忠霊詰ま書誌
GeneraI de /a RepjbIico, dich。 aulor;zoc;6n es prev;a cII pclgO C/eI mencioncJdo serYicio.3.Se debe

く宛borar /o Adenda NOO3 oI Conirofo NOO ] 9-202O-MPCH, fomando en cuenJa /o considerado en eI

/)reSenfe′ eI cuc'/ tendr6 como fecha de /nicio eI dfo O8 de noyiembre deI 2027 y fecha de fin eI c/id

O8 de diciembre deI 202 7.V博ECO椎NDACIONES’Se recomiendc, reO侵c,r /o aprobc,Ci6n viもacfo

y remifir o /o Oficinc’。e [og郁c叩ora /c’eIaboroci6n de /o odend。 COrreSPOndienfe声eg‘n

indicado M↑eCIS Clrriba;

Que′ medianfe MEMORÅNDUM NO 67O-2O21-FTCP/GM-MPCH d。 f。。h。 02 d。

(描embre deI 2O21 eI geren†e municipal solici†a un informe t6cnico por par†e dei Sub-Geren†e de

Aba§†ecimien†o y ControI Pa†rimonial re§PeC†o a la petici6n del Geren†e de -nfraes†ruc†ura y

【)esarro=o Urbano Rur(叫

Que′ median†e lNFORME NO 498-2021 -MLB/SGしCP-MPCH con regis†ro de gerencia NO
()626 de fecha O3 de diciembre de` 2O2- el Sub Geren†e de Abas†ecimien†o y Con†roI Pa†rimonial

(‥OnCluye 。Ue (・・・)士Se sorfeifc’/c’C’PrObc,C;6n v;b ac+o resoI訪YO P「eY;o de Opini6n [egaI 。e /a

′VIPCH de /a presfaci6n萌;onc,/ de supervisi6n′ Adenda N。03 al Confroto NO o79-2O20-MPCH,

(ニonfrcrfo de Servicio 。e consu/forfo de obrc甲ara /a superYisi6n del proyecto; ′℃oNSTRUCCI6N DE

I,IS7-AS y VEREDAS EN [A ZONA PERIFfRICA DEL C与RCADO DE l/棚A, DISTRITO DE ANCO

I十UALLO PROVINCIA DE CH/NCHEROS - APURん1AC - SEGUNDA ET.APA′‖o cual se deberd

Iomarse en cuenfa /a OP/M6N N0 754-2079/DTN′ OPIM6N NO '88-2O 7 8/DrN y OPINI6N NO

I36-2078/DTN′ Ia oficinc, 。e Asesorfo LegaI 。e /a Mpch′ aI mom叩C/e c/or su opini6n /ega/.

細onfo de S/ 73′855.26 (予rece mil ochocienfos cincuenfo y c’nCO COn 26/700 soIes), en

く‥OnSideroci6n o /c周probaci6n de /crompIiaci6n 。e pIazo NOO2 de /o obra, y C, /o de刷ado en eI

I)reSenle /nforme・ 3.La resoIuci6n de aprobaci6n de /a presfaci6n adicionaI 。e supervisi6n, Adendo

器露盤器諾器畳語富綜豊誓盤霊i豊島
。eI mencionodo seryicio ,odo vez que supero el '5% de acuerdo a Ia normo de /a [ey de

(二on柵oc;ones c/eI Esfado y su Reg/amento. 4.Se deberd proyecfar /a resoIuci6n 。e /o aprobc’Ci6n ol

′焼ndc, NOO3 c,l ConfroIo NOOJ9-2020-MPCH′ en merifo oI /NFORME申eNIC○ NO ,5 J-2027_
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州州iCIP皿DAD PROV看‖c皿DE c晴看‖c軸間OS
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Ge§ti6n 2019 " 2022 ノブ一「ね重a書od@S

MPCHGDUR/ESEB, COmO 6rea usuaria y conocedor cJe /a pc’rle Tさcnica qe Proyecfo y al informe de

Ic, Asesoria Legal c/e /a MPCH, fomoncJo en cuenta /o considerado en el presenIe′ e/ cual fendrd como

fecha de inicio el dia O8 de noviembre de1 2O2J y fechcl de fin el did O8 de diciembre de/ 2O2J;

Que, median†e Car†a NO 21 1-2O21/FTCP/GM.MPCH de fecha O3 de diciembre del

:2O21 soIici†a opini6n respec†o a=NFORME NO 498-2O21 -MLB/SGLCP-MPCH;

輔u。。霊器謂諾霊霊謹言雑器。融
deI 6rgano de con†rol

da a †rav6s de Ia unidad

(ie mesa de par†es de Ia Con†raIoria GeneraI de la Repubiica o Gerencias RegionaIes de Con†r。i

:′ a§f mismo recomienda para Yiab冊zar su a†enci6nI Se Ie recomiendqi CUmPiir con la pres†acich de

lodo§ Ios requisi†os §e和oiados en la ci†ada norma;

Que, median†e OPINI6N LEGAしNO 545-2021 -MPCH/G.A.」. c?n regis†ro de 9erenCia NO

idica OPINA: ARTicuし0く)782 de fecha O9 de diciembre deI 2O21 la Geren†e de Asesorfa

llRiMERO. 。 ARTiCULO PRIMERO; Se DECしARARE PROCEDENTE EしADi塵NAL NOO3 aI con†ra†o

N O 19-2O2O-MPCH, de §erYicio de consui†orfa de ia obra para中pervisi6n del proyecto:
一一coNSTRUCCI6N DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ZONA PERIFERICA DEL CERCADO DE URIPA,

DiSTRITO DE ANCO HUALLO, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APUR「MAC - SEGUNDA訂APA”.

con CUI N0 2197213, POr eI mon†o S/ 13,855.26 (trece mil och∝ie申OS Cincuen†a y cinco con

霊岩盤葦誓書霊露語霊㌦誌誓嵩茜謹書‡霊′よ
6rgano de Con†roi lns†ifucional, Para qUe POr medio de es†a oficina se pueda emitir la

correspondien†e au†orizaci6n de Ia Con†ralorfa Generai de ia RepubIied para lci COntinuidad deI

†r6mi†e correspondien†e. ART「CULO TERCERO; §e PROYECTE la Re§°iuci6n de AIcaIdfa por el oual

Sle aPrUebe ei Expedien†e T6cnico adicional NO O3, del servicio de consul†orfa de Ia obra para

糾pervisi6n del pr°yeCtO: ”coNSTRUCCiON DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ZONA PERIFERICA DEL

CERCADO DE URiPA, DISTRiTO DE ANCO HUAしLO, PROVINCIA DE CHiNCHEROS - APURiMAC -

SEGUNDA訂APA", COn CUI N02197213;

Que′ median†e proveido de gerencia de fecha O9 de diciembre dei 2021′ el geren†e

ipaI soIici†a dar a†enci6n a la OPIN16NしEGAしNO 545-2021 -MPCH/G.A.」.;

Es†ando a io expues†o y en uso de Ias facul†ades conferidas por ei artfouI。 2OO′ aSicomo

Ios a而cuIos 6O y 43O′ de iaしey Org6nica de Municipaiidade§ NO 27972;

ART!CUしO PRIMERO.一APROBAR -a pres†aci6n adicional de supervi§i6n, Adenda NOO3

(〕I Con†ra†o NOO1 9-202O-MPCH′ Con†ra†o de SerYicio de consu一†oria de obra para la superYiii6n

del proyecIO: “CONS丁RUCCIC)N DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ZONA PERIF亡RICA DEL CERCADO

。E URiPA′ DiSTRiTO DE ANCO HUALし○′ PROV-NCIA DE CHINCHEROS - APUR[MAC - SEGUNDA

【三TAPA”′ COn C6digo Unico de lnversiones NO21 9721 3, PO… mOn†o de S/.1 3,855.26 (†rece mil

OChocien†○§∴Cincuen†a y cinco con 26/1OO soIes〉, y a lo de†alI。d。 。n 。I.。n§id即。nd。 d。 i。

l)reSen†e resoluci6n.

AR丁ICUしO SEGUNDO・ - AUTOR-ZAR la e-aboraci6n de la Adenda NO O3 ai Con†ra†o

霊霊詔器霊霊詣盤筈禁書器出藍:普請echq
ARTICUしO T駅CERO. - REM看TiR ei presen†e y †odo -o ac†uado de -a eiecuci6n fisica y

linanciera a Ia CONTRALORIA GENERAしDEしA REPUBL-CA′ dicha au†orizaci6n es previa ai pago

dei mencionado §erVicio †oda vez que supera e=5% de acuerd。 a -a norma de -aしey de
′.、臆　　,

(ニontra†aciones 。ei Es†ado y su Reglamen†o.

諾謹籠龍器藷誌触押,同州0: 964 756 950
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Ml州Ic看PAL8DAD PROV漢‖clAしDE c軸獲りc軸ERO§

・飾。 d。, 。詑嵩雅樹詳薯鵜禦詑構。nd。n。ia,,

Ge§ti6n 2019 " 2022

ARTICUしO CUARTO. “ ENCARGAR eI cump=mien†o de Ia pre§en†e re§Oiuci6n a Gerencia

Municipal, Gerencia de Infrae§†ructura De§arrO=o Urbano RuraI, Sub-Gerencia de Abas†ecimien†o

:′ Con†roI Pa†rimonia’y demd§ 6reas compe†en†es’　　l

AR丁iCU」O QU看NTO. - ENCARGAR, al respon§abIe de lmagen血sti†uciona=a pubIicaci6n

de la presen†e ResoIuei6n en la pd9ina de Ia ins†i†∪⊂i6n (www.munichinchero§・qOb.pe〉・

REGisTRESE′ COMUN了QUESE′ PUBwiQUESE Y COMpしA§E.

諾総轄嵩器描詐軸no: 964 756 950
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