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Chincheros, 2O de diciembre dei 2021.

としAしCAしDE DEしA MUNICIPAしiDAD PROVINCIA」 DE CHiNCHEROi

Vli丁O:

Ei proveido de gerencia de fecha 16 de diciembre dei 2021, OPiNION LEGAL N。 569-

202l-MPCH/GA.」. con regis†ro de gerencia N0 10283 de fecha 20 de diciembre deI 2021,

iNFORME TEcNICO NO 16O-2O21-MPCH-GiDUR/ESEB con regi§†ro de gereneia NO IO181 de

fecha 17 diciembre dei 2O21, y;

CONSiDERANDO:

Que, eI artfcuI° 1 94O de la cons冊uci6n Po冊ca deI Estado, COnCOrdan†e con ei artfcuIo =

deI T血io prei嗣nar de ia Ley Org6nica de Municipaiidades, PreSCribe que Ios gobiernos Locaies

gozan de au†onomid po臨ca, eCOn6mica y administra†iva en los asun†os de su compe†encia. La

clutOnOmfa que Ia Cons†i†uei6n Pc吊tica′ deI Per6, eS†dbiece para ia Municipaiidad radica en la

†acul†ad de eie「ce「 a⊂†o§ de galブie「nos adminis†「a†iYO子γ de adminis†「aci6∩, COn SUieci6n aI

Ordenamien†o申ridico;

Que, ∞n fecha O3 de abriI de1 2017 se §uSCribi6 eI C品†ra†o N。158-2021 -MPCH/GM,

con†ra†aci6n de ia eiecuci6n de la obra: “AMPLIACi6N DE ALCANTARILLADO PARAしAS

l.0CALiDADES DE CASABAMBA,　CCECH〕APATA,　VINOBAMBA,　CHULCUBAMBA,

HUANCAMARCA, CRUZPATA, CHOCCEPUQUiO串AMLAMA, CONSTRUCCI6N DEL COLECTOR

GENERAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS R巨sIDUA惟S PARA CHINCHEROS, LLIMPE,

TE」AHUASl, URiPA, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APUR血AC”, de una parte por Ia

Municipaiidad Provincial de Chinchero§ y de o†ra parte el C6nsorcio F6nix Ingeniero§i

Que, COn fecha 1 3 de ocfubre deI 2021 §e §USCribi6 Ia Adenda NOo4-2O21-MPCH-SGL aI

Con†ra†o NO 1 58-2O21 -MPCH/GM, Pard la eiecu'轟6n.d引AdicionaI NOo4 dei proyecto;

Que′ COn Decre†o de Urgencia NOlO7-2021 pubiicad° en eI diario oficiai EI Peruano eI O6

(」e diciembre dei 2O21′ §e eS†abIece medidas ex†raordinarias en ma†e南econ6mica y financiera

r)ara impuisa「 eI gas†o pdbiico en ma†eria de inYerSiones en eI marco del proceso de reac†ivaci6n

く;COn6mica y dicta o†ra dispo§ici6n;

Que, median†e iNFORME TEcNICO NO 16O-2O21-MPCH-G-DUR/ESEB con re9is†ro de

gerencia NO IO1 81 de fecha 17 diciembre de- 2O21 eI Geren†e de lnfraes†ruc+ura y DesarroI-。

し」rbano soIici†a la modificaci6n ai Con†ra†o NO1 58-2O1 7-MPCH/GM en ac°gimien†o ai Decre†o

・le Urgencia NOI O7-2O21 , COn reSPeC†o al pago de ia vaiorizaci6n de la obra: ``AMPLIACiC)N DE

′¥LCANTARILLADO PARA LAS LOCAしIDADES DE CASABAMBA, CCECHUAPATA, VINOBAMBA,

(二HULCUBAMBA, HUANCAMARCA, CRUZPATA, CHOCCEPUQUiO, LAMLAMA, CONSTRUCC16N

【)EL COLECTOR GENERAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA

〈二HiNCHEROS, LしIMPE, TE」AHUASI, URIPA , PROViNCIA DE CHINCHEROS - APURiMAC,● con

(二6digo Unic。 de -nver§i6n NO21 9871 9 para lo cuaI ius†ifica de -a siguien†e forr叩: “III.ANAL朋s

‘( EVALuAC/6N :A fin de co届huar con /o reacJivoci6n de /o economiもse emifi6 eI Decreto c/e

Urgencia NO 7 07-202 7 , ’Dec「efo de Urgenc;o que estoblece medidos exfroordinaric’S en mC'feric’

(}COn6mica y finc,nCiera pc,rO ;mpuIsor eI gasto pdblico en maferia de ;nYerSiones en eI marco del

/)rOCeSO CJe rec,CtiYaCi6n econ6mico y dicfa ofro disposici6品eI cua/ dec「efa en su Ar材euIo 2.

Auforizaci6n para reaI;zar moc/ificociones confracfuaIes reIacionadas con /a periodicidac/ y eI pc,gO

(1e valorizc,Ciones en /os conIrc,tOS Vigenles de eiecuci6n y supervis;6n c/e obrcJS.En ese sent;c/o se

く】UtOriza a que /as partes acuerden modificar sus contratos c, fin de esfabIecer que /as YaIorizaciones
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(Jel mes de diciembre de 2O2 J se efect6en en perioc/os c栂intos aI preYisto originalmenfe. Para que

eIIo sea posible /os∴COntratOS a mOC/ificar deben言) ser de eiecuci6n o supervisi6n de obra, ii)

co「「esponder a un proyecto c/e ;nvers;6n o un ‘OA鵬; y ;;;) enconfrarse vigenles. Dicho acuerdo de

′nOd;f;ccIC;6n conJrc,CんC’l debe conIener eI proced;m;e証o parc=a clprObcIC;6n y pago c‘e ‘cIS

¥′alorizaciones deI mes c/e diciemb「e c/e 2O2J′ debiencJo se前Ia「se, aC/em6s, Icl fecha en que se

/)「Oduci「6 。icho pago, la que no pod「6 5e「 p。5fe「;or a1 3 7 de 。iciembre 。e 2027,州OD/HCAC/6N

CONTRAC「UAL EI presente documen書o tiene por obiefo soliciIc]r /o modificoci6n del Confroto NO 7 58-

2078-MPCH/GM, en eI exfremo referido aI pclgO de /o valorizaci6n, COnforme se defol/a∴a

ぐonfinuαCi(5n:

●　Primer periodo: VaIorizaci6n por el periodo del J aI 2O cle cJiciembre de1

2027.

●　Segundo periodo: Valorizaci6n por eI periodo deI 27 c]1 3J c‘e diciembre

de12027.

出procec/imiento se c/efa/Ia a con書inuaci6n工a YaIoriそaci6n deI p「;mer periocJo es eIaboroc/c, e吊Ifimo

(施cJeI periodo sefalado preYiamente, pOr eI contratisfa y /o presenfa aI supervisor de /a ob「a qu,en

Io evoIuord y aproba「d, y deber6 rem葡r dicha YO/or;zoci6n aprobado a /a Enfidad eI d危27 de

(1iciembre de1 202J.Para eI pcJgO deI Je「 periodo: Eiecuci6n de obra del O 7 aI 20 de diciembre deI

2027, el plazo mdximo de aprobaciく5n por eI supervisor de /a obra y su remisi6n 。 /a Entidad es de

l d危calendario confabiIizado desde e1 2 J de dic;embre de/ 202 7 ′ y eS conCeIadc] POr /a En/idad en

lecha no posterior oI j/fimo dia de faI mes, eS decir, O mds fardor e1 3 J de diciembre deI 2027.Pc,rO

eI pcJgO de1 2do periodo: Eiecuci6n de obra deI 2J cII 3J de diciembre deI 2027, se mClntienen /as

condiciones y procedimienfo esfabIecidos en eI ∞ntrO/o, pOr /o que el pIazo m6ximo de aprobaci6n

言ror eI supervisor de /a YaIorizaci6n y su remisiく5n a /a Entiddd es de cinco (5) dids caIendorios,

confados a p°r予ir de/ primer dia橘bil de/ mes siguienfe ol de /a YaIorizaci6n re5peCtiYO (es clecir,

hasta eI O7 de enero de1 2022), y eS conCeIoda por /a Ent;dad en fecha no posterior o1初imo c/ia de

laI mes, eS deci「, O m6s fa「dor eI 3? de enero de1 2022.V.膿ECO川ENDACIONES:Luego de /a

evcIIucICi6n recIIizc]da aI Decrefo de Urgencio N。 J O7-202 L Se reCOmienc/a deriYClr eI presenfe ;nforme

a /a Sub9erenC;a de Abastecimienfo [og扇;co a f;n de que pueda generar /cI Ac/enda respectiYO de

(】CUerdo a /o detaIIado /heas arribo”)

Que, median†e OPINlON LEGAL NO 569-2O21 -MPCH/GA」. con regis†ro de gerencia NO

「O283 de fecha 2O de diciembre de1 2O2=a Geren†e de Asesorfa 」uridica OPINA: ARTfcuしO

I)RIMERO.一Se aPruebe Ia adenda NO o5 dei con†ra†o NO 158-2O17-MPCH-GM de la obra

くIenominada: “AMPLIACI6N DE ALCANTARILしADO PARAしAS LOCAしIDADES DE CASABAMBA,

CCECHUAPATA′ VINOBAMBA′ CHULCUBAMBA′ HUANCAMARCA, CRUZPATA, CHOCCEPUQUlO,

IAMLAMA, CONSTRUCCi6N DEしCOLECTOR GENERAしY PLANTA DE TRATAMiENTO DE AGUAS

RESIDUALES PARA CHINCHEROS,しLIMPE, TEJAHUASl, URIPA , PROViNCiA DE CHINCHEROS -

APURiMAC・・ de acuerdo a -as consideraciones expues†as, a§f como a Ios informes †6cnicos

くさm冊dosi

Que′ median†e provefdo de gerencia de fecha 2O de diciembre dei 2O21′ eI geren†e

刑nicipai soIici†a dar a†enci6n a Ia OPINI6N LEGAL NO 569-202l -MPCH/G.A.」.;

Es†ando a lo expues†o y en uso de ia§ facul†ades conferidas po「 ei articuIo 2OO′ q§「COmO

Ios artfcuios 6O y 43。′ de ia Ley Org6nica de Municipaiidade§ NO 27972;

S各R且5UたしVた:

ARTICUしO PRIMERO・ - APROBAR la Adenda NO o5 ai Con†ra†o NO158-202l -MPCH/GM,

de la Obra: ‘`AMPLiACION DE ALCANTARILLADO PARA LAS LOCALiDADES DE CASABAMBA,

CCECHUAPATA, ViNOBAMBA, CHUしCUBAMBA, HUANCAMARCA, CRUZPATA, CHOCCEPUQUIO,
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し.AMしAMA′ CONSTRUCCI6N DEL COLECTOR GENERAL Y PLANTA DE TRATAMiENTO DE AGUAS

RESiDUALES PARA CHiNCHEROS, LLiMPE, TE」AHUASi, URIPA , PROVINCIA DE CHINCHEROS -

APURiMAC’’ con c6digo Unico de inYer§i6n NO2198719 en el exhemo refe「ido aI pago de /a

lor;zcIC;6n , COnforme se de†a=aく〕 COn†inuaく清n:

●　Primer periodo: Valorizaci6n por ei periodo de=　ai 20 de di⊂iembre

deI2021.

●　Segundoperiodo:VaIorizaci6n porei periododeI 21 aI 31 dediciembre

deI2021.

AR丁ICULO SECUNDA. - ENCARcAR el cumplimien†o de la presen†e resoiuci6n a

Gerencia MunicipaI, Gerencia de lnfraes†ructura Desarro=o Urbano RuraI, Sub-Cerencia de

Abc'slecimiento γ ControI PqIrimoniai γ dem6s dreas c°mPe†en†es.

AR†ICULO TERCERO.一　書NCARCAR, aI respon abIe de lmagen lns†iルCiona=a

l)Ubiicaci6n de la presen†e ResoIuci6n en la pdgina de la lns†i†uci6n (www.munichincheros.aob.De).
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