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Chincheros, 20 de diciembre deI 202l.

EしA」CAしDE DE 」A MUNICIPAしiDAD PROViNCIAしDたCHINCHEROS

Ei proveido de gerencia de fecha 16 de diciembre deI 2021, OPiNi6N LEGAL N。 568一

)21-MPCH/G.A.」. con regis†ro de gerencia NO lO283 de fecha 2O de diciembre dei 2O21,

FORME TEcNICO NO 161-2021-MPCH-GiDUR/ESEB con regis†ro de gerencia NO IO18O de

echa 17 diciembre deI 2O21, y;

CONSIDERANDO:

Que′ el articuIo 1 94O de lci COnS†i†uci6n Poiitica del Es†ado′ COnCOrdante con eI a而cuIo li

。el T乱-o pre-iminar de Ia Ley Org6nica de Municipaiidade§′ PreSCribe que Ios gobiemos Locale§

gozan de autonomfa poi師ea, eCOn6mica y adminis†ra†iva en los a§…†os de su compe†encia. La

(油OnOmfa que la Cons†i†uci6n Poi姉ea dらI Perb, ei†dbiece para la MunicipaIidad radica en la

lacuI†ad de eiercer ac†os de gobiemos adminis†ratiYOS y de adminis†raci6n, COn SUieci6n aI

()rdenamien†o iur了dico;

Que. con fecha 23 de noviembre dei 2O21 se §∪§Cribi6 eI Con†ra†o de Con§Ul†orfa de

(⊃bras NOoo5-2O21 -MPCH, ⊂O巾「a†aci6n de serYicio de consul†oria de ob「q para Ia superYision

de Ia obra十`AMPLiACiON DE ALCÅNTARiLしADO PARA LAS LOCALiDADES DE CASABAMBA,

(:CECHUAPATA, VINOBAMBA, CHULCUBAMBA,糟UANCAMARCA, CRUZPATA. CHOCCEPUQUlO,

し-AMLAMA. CONSTRUC⊂i6N DEL COLECTOR GENERAしY PしANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

liESiDUALES PARA CHiNCHEROS, LしIMPE, TE」AHUASl, URiPA, PROVINCIA DE CHINCHEROS -

APURiMAC” , de una par†e por Ia Municipaiidad ProvinciaI deChincheros y de o†ra par†e ei ing.

1.oio Lizarme Fernandez;

Que, ⊂On Decre†o de Urgencia N告O7-2O21 pubiicado en eI diario oficiai EI Peruano eI

O6 de diciembre deI 2O21, Se e§†abIece medidd§ eX†raordinarias en ma†eria econ6mica y

financie「a pa「a impuIsq「 ei gas†o pOblico en ma†e「iq de inYe「iiones en eI ma「co deI p「oceso de

「eaC†ivaci6n econ6mica y dic†a o†ra disposici6n;

Que, mediante lNFORME TEcNiCO NO 161-2O21-MPCH-GIDUR/ESEB con regis†ro de

gerencia NO I O1 80 de fecha 17 diciembre deI 2O21eI Geren†e de Infraes†ruc†ura y Desarrolio

‘」rban° S°iici†a §OIici†ar ia modificaci6n ai Con†ra†o de ConsuI†or予a de Obra§ NOoo5_202 1 _MPCH

en acogimien†o aI Decre†o de Urgencia NOIO7-2O2lI COn reSPeCtO al pago dei servicio de

s.uperYisi6n de la obra: ``AMPしIACION DE AしCANTARlししADO PARA 」AS　しOCAしIDADES DE

(二ASABAMBA, CCECHUAPATA, VINOBAMBA, CHUしCUBAMBA, HUANCAMARCA, CRUZPATA,

(二HOCCEPUQUIO, LAMLAMA, CONSTRUCCI6N DEしCOLECTOR GENERAL Y PLANTA DE

「.RATAMIENTO DE AGUAS RESiDUALES PARA CHINCHEROS, LしIMPE, TE」AHUASl, URIPA ,

I)ROVINCIA DE CHiNCHEROS - APURiMAC,,. con C6digo Unico de inversi6n NO21 9871 9, Para io

(:UaI su§†en†a de Ia §iguien†e forma: /l/. ANA胸rs Y EVALuAC/6MA fin de continuar con /o

′・eaCfiy。Ci6n de /o economfo se em描6 e/ DecreIo de Urgenc;c’NO J O7-2027′ ’becrefo de Urgencic’

(甲e eSfabIece medidas exfroordinarios en mclfericJ eCOn6miccl y fino∩ciero para ;mpuIsar eI gas書o

/)dblico en maferi。 de inve「siones en eI marco del proceso de recICtivaci6n econ6miccl y dicfcJ Otra

(Jisposici6品el cuaI cJecrefa en su Arficu/o 2. Autor;zoc;6n pc,ra reaIizc,r mOdificaciones confracfuaIes

′“eIacionadc,S COn /a periodicidc,d y eI pago c/e Ya/or;zac;ones en /os conhofos Yigenfes c/e eiecuci6n y

`UPerVisi6n cJe obras.En ese senfido se au書orizo a ql/e /cIS POrIes acuerden moc/ificor sus contrcltOS a

fin de esfabIecer que /as YaIorizaciones cJeI mes de diciembre de 2O2 7 se efec/Oen en periodos disfintos

く}l preYisfo originaImenfe.Para cJUe eIIo sea posibIe /os cont「atos o modifica「 deben言) se「 de eiecuci6n

O SUperYisi6n de obra, ii) corresponder a un proyecIo de inYerSi6n o un /OARRi y前) encontrorse
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¥′igenles.Dicho acuerc/o de modificaci6n con′rac,ual debe conlener el procecJ;m;ento pc’rC, /a

(】prObaci6n y pc,gO de /as vc’Iorizociones del mes de c/iciembre c/e 202 J ′ deb;endo sefrolarse′ ademds′

fech。 en qUe Se PrOducir6 dicho pc’gO′ l。 qUe r'O POdr6 ser posler;or a1 37 cJe diciembre de

O27●/VJMOD/用CAC/ON CONmACTuAL;?.E/ presenfe cJocumento有ene po「 obieto soI;c;tar /c’

lOdificoci6n c/eI Confrato de ConsuIforfo de Ob「as NOoo5-202 7 -MPCH, en eI exfremo referido ol

pago del serYicio presfado, COnforme se defalIa 。 COnfinl/aCiく5nこ

●　Primer periodo: SerVicio presfado por eI periodo deI 7 aI 20 c/e dic;embre deI

2027.

●　Segundo periodo; SerYicio pres′ado por eI periodo deI 2J a1 3 7 c/e dic;embre deI

2027.

仁I procec打miento se defalla 。 continuaci6n士。 YaIorizac;6n del primer periodo es eI。borad。 eI

誰imo dia cJeI periodo se前Iado preYiamenfe, POr el contrc証sta y /o p「esenfa aI superYisor de /a

()brc, qU;en /o evaluc,rd y aprobard, y deber6 rem描r dicha vaIor;zaci6n aprobada a /o En砧ad

eI did 27 de diciembre de1 2027.Para eI pago del Jer periodo: EI superyisor de /a obrcI POd「6

Iicitar eI pago po「 sus servicios presfados en eI primer periodo del O 7 aI 20 de diciembre c/eI

27, eI did 2J de diciembre cle1 202J′ COn /o documen書aci6n compIefa′ y eS CanCeIoda por /a

idod en fecha no posfe「ior a局I書imo did c/e faI mes, eS decir′ a m6s tordar eI 3 7 de diciembre

(le1 202 7.Pclra eI pogo de1 2do periodo; Pora eI pc’gO deI serviぐio presIado por eI supervisor de

la obra deI 2J 。I 37 de c/iciembre de1 2O27, Se manfienen /。S∴COndiciones y procedimiento

(対ab/ecic/os en el confrafo.V.RECOME州oAaONES:Luego de /o eYaluaci6n reaIizada aI Decreto

(le U「9enCia NO707-2027′ Se reCOmiend。 deriYC,r eI presente ;nforme a /o Sub9erenCic’C/e

′叱astecimienfo [ogistica a fin de que puedc’generOr /a Adenda respectiYa de acuerd。 a /o

lefaI′ado It)eOS arriba;

Que, median†e OPINi6NしEGAL NO 568-2021 -MPCH/G.A.」. con regis†ro de gerencia NO

O283 de fecha 20 de diciembre de1 2O2=a Geren†e de A§e§Orfa 」uridica OPINA: ARTfcuLO

l)RiMERO・一Se ap…ebe lo odenda NO oldel Con‘l.dro de ConsuI書orfa de obrcIS NO oo5-2O21-

MPCH , SUSCrilo con e=ng. LoIoしizarme Femandez, p〇ra ial `ontralaci6n dei servicio de

consul書oI'ia de ia “AMPLIACi6N DE AしCANTARiしLADO PARA LAS LOCALiDADES DE CASABAMBA,

CCECHUAPATA, VINOBAMBA, CHULCUBAMBA, HUANCAMARCA, CRUZPATA, CHOCCEPUQUIO,
lAMしAM, CONSTRUCCi6N DEしCOLECTOR GENERAしY PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUAしES PARA CHINCHEROS,ししIMPE, TE」AHUASI, URiPA , PROVINCIA DE CHINCHEROS -

′¥PURiMAC一,, de acuerdo a Ias con§ideracione§ eXPUeS†a§, aSi como a Ios informes t6cnico§

emi†id°S;

Que, median†e provefdo de gerencia de fecha 20 de diciembre deI 2021, eI geren†e

municipaI soIici†a dar a†enci6n a la OPiNi6N LEGAしNO 568-2O21 -MPCH/G.A.鳥

Es†ando a io expues†o y en uso de las facui†ades conferidas por ei artieuio 2OO, aSf com°

los artfculos 6O y 43O, de la Ley Orgdnica de Municipaiidades NO 27972;

SたRとSU軋Vたこ

ARTICuLO PRIMERO. - APROBAR ia Adenda NO ol dei Conlralo de Consui青oria de

obras NO oo5-2O21-MPCH , SUS`rilo `On e=ng.しoIoしizame Fernqndez, Para iai COnlra-aci6n

deI servicio de consuI書ol'fa de ia ``AMPLiACi6N DE ALCAN丁ARiしLADO PARA LAS LOCAしIDADES

DE CASABAMBA, CCECHUAPATA, VINOBAMBA, CHUしCUBAMBA, HUANCAMARCA, CRUZPATA,

⊂HOCCEPUQUIO,しAMLAVA, CONSTRUCCiC)N DEL COLEC丁OR GENERAしY PLANTA DE

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CHiNCHEROS, LLIMPE, TE」AHUASi, URIPA ,

l)ROVINCIA DE CHINCHEROS - APURiMAC”, de acuerdo a las consideraciones expues†as, aSi

ぐOmO a los informes †6cnicos em描dos.
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ARTICUしO SECUNDA. " ENCARCAR el cumpiimien†o de la presen†e resoIuci6n a

Gerencia Municipai, Gerencia de lnfraestructura Desarro=o Urbano Rurai, Sub-Cerencia de

astecimienlo y Conlro看Palrimonial y demds 6reas compe†en†e§.

ARTiCUしO TERCERO. "　ENCARcAR, al re§POn§abIe de lmagen Ins†i†uciona=a

icaci6n de ia pre§en†e Re§Oiuci6n en la pdgina de la lns冊uci6n (www.munichineheros.aob.De〉.

RとcisTRESE, COMUNiQUE§E, PU飢iQUESE Y C口MPしASE.
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