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Tingo María, 17 de junio de 2020

VISIO;
H lnforme N" 222-2020-G\DL-MPLP/TM de la Gerencia de lnftaestructun y Desanollo Local, respecto a la

de actuatización de costo det expediente técnico: "CREACIÓN DE PO TIOIYES Efú Et SECIOR DE

Y IA LAGUNITA EN EL CENTRO POB/,J4.DO DE SUPIE SAA' JORG E DEL DISTRITO DE RUPA

- PROWNCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" - CIJI Tf 2120193, Y;

COI\ISIDEMIVDO;
Et a¡tícuto 194 de ta Consfiución Politica del Peru, modificado por las Leyes de Reforma C.anstitucional Nos 27680,

28607 y 30305, estabtece que las municipalidades provinciales y distritales son /os órganos de gobiemo local.

Tienen autonomía política, económica y administrativa en /os asunfos de su competencia, concordante con el ht.
tl detTítulo Pretiminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972. Dicha autonomía radica en la faqltad de

ejercer actos de gobiemo, administrativos y de administración, con suiecién alordenamiento iurídico;

48,755.00GASIOS GENERATES 1 O.OO%

105,310.79

755.NUTILIDAD |O.N%

IMPUESTO IGV 180/o

690,370.71SUBTOTALDEOBRA tGv
30,376.31suPERvÑ6M4.4W
33,000.000EXPEDIENTE

de Cosfos

que la

hn Resolución de Alcaldía N" 891-2019-MPLP, de fecha 18 de de 2019, se aprobó el expediente

téCNiCO: "CREACIÓN DE PO'TOA'ES EN EL SECTOR DE EN EL CENTRO

POB{L/DO DE SUPIE SA'V

DEPARTAMENTO
757,093.60.

Gerencia de lnfnestructura y

desiqna como Joseph Lister Tone Tones -
de Asentamientos

de fecha 27 de mayo de

se encuentra gP
para su aprobación y el rcgistro del la DIRECTIVA N"001 -2019-

EF/63.01, Ley lnvieúe vigente

el

ci ww'vn. rm uniti n gomaria.gob.Pe
ad Provincial de Leoncio PradofM ICI
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A través del lnforme N'336-2020-GIDL-SGFEP-MPLP/TM de fecha 1 de junio de 2020, el Subgerente de

y Ejecución de Proyectos, indica que habiendo revisado y evaluado el lnforme N"126-2020-

a la actualización de cosfos, aorueba ta ACTIIAL\AC,Ó,V DE COSIOS,

Expediente Técnico: DE PO'VIO'VES EIV Et SECIOR DE MIRAFLORES YI,¡ LAGUNITA EN

CENTRO POBL/.DO DE SUPIE SA'V J ORGE DEL DISTRITO DE RUPA RUPA - PROWNCIA DE LEONCIO

- DEPARTALENTO DE HuÁNllCO" - CUI1f2120193, al mes de mayo de 2020; por elimpoñe de

3/.753,717.05 (sefecientos cincuenta y fres mil setecrbntos cuarenta y siete con 05/100 soles); baio la modalidad

de administración indirecta. por lo que se encuentra aoto para su aprobación, mediante resolución de alcaldía;

Seguidamente con lnforme N" 222-2020-GIDL-MPLP/TM de fecha 2 de iunio de 2020, el Gerente de

lnfraestructura y Desanollo Loal, concluye aprobando la actualiación de costos del expediente técnico:

"CREACIÓN DE POA'TOIVES E'V Et SECTOR DE TIRAFLORES Y U IAGUNITA EN EL CENTRO POBIADO

DE SIJPTE SA'V JORGE DEL DISTRITO DE RUPA RUPA - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO -
DEqARTAMENTO DEHUANUCO"-CtJt ¡,f2120193, at mes de mayode2020;porelimpo¡te de S/.753.717.05

betecientos cincuenta v tres mil xtecientos cuarenta v siete con 05/100 solesl: cuya estructura de costos del

presupuesfo de la inversión de la obra es de acuerdo alsiguiente cuadro: .b¡**
nra?l¡*o

e'§r'¡rd!'l§{0! cÉ&ffafFOXlffi$elEC¡mIAñ¡E¡YUl;ttlIüElt C8arh0p(B¡mü,m3xlJffi.
u¡rñIo Errailrl-tgt tr ¡.ffi pn É-uro llJ¡lro

t*r. rmrx.Eroño¡l§¡.03tEÉ|oñrm crDd frÜfr
l¡fi H$ÍllCO.¡.Hl*FFn m.ntlf,r

ial

/
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Ü,PEDIENTE*

Asimismo, hace referenciarcspecfo alpersonalresponable de la elaboración y evaluaciÓn de la actualizaciÓn de

el detalle:
tcruruactÓ^, DE cosros

de Elaborar la cosfos - MPLP

lng. JOSEPH ¿,SIER TORRE IORRESSUB GEREi'TE DE ASENTATTIENTOS HUi'A'VOS

YDESARROLLO RURAL

EVALUADOR DE ACTUALIZ,ICION DE COSIOS . MPLP

Ing. JOSE FERIVA NDO CHOCANO CAVALIE.SUB GERENTE DE FORMAL/.Cp,N Y EJECUCION

DEPROYECTOS
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ElDecreto Supremo N" U4-2018-EF, Reglamento de la Ley de hntrataciones delEstado N" 30225, establece

su Ailículo 31".- Valor Referencial, A.1. En e/ caso de ejecución y consultoria de obras, el valor referencial

a paftir de la fecha de determinación del presupuesto de obra o del presupuesto de consultoría de obra,

conesponda, pudiendo actualizarse antes de la convocatoña. 34.2. El valor referencial se determina

conforme a lo siguiente: a) En la contratación para la ejecución de obras, conesponde al monto delpresupuesto

de obn establecido en el expediente técnico de obra aprobado por la Entidad. Para obtener dicho monto, la

dependencia de la Entidad o el consultor de obra que tiene a su caryo la elaboración del expediente técnico rcaliza

las indagaciones de mercado necesan'as que le permitan contar con el análisis de precios unitaños actualizado

por cada paftida y subpaftida, teniendo en cuenta /os lnsumos requeidos, las cantidades, preclos o tarifas;

además de los gastos genera les vaiables y fijos, asi como la úilidad. H presupuesto de obra se encuenfra suscnto

por los consultores de obra y/o seruidores públicos que pañiciparon en su elaboración, evaluación y/o aprcbación,

según conesponda. b) En el caso de consuftoría de obras, el área usuaria proporciona los componentes o ruóros,

a través de una estructura que permita al órgano encargado de las contrataciones determinar el presupuesfo de

la consuftoría luego de la interacción con el mercado. 34.3. Elpresupuesfo de consultoría de obra detalla los

cosfos direcfog /os gasfos generales, frjos y vañables, y la utilidad, de acuerdo a las cmcterísthas, plazos y
demás condiciones definidas en los términos de referencia. 34.4. El

ds obra incluye todos /os tributos,

laborales
que

de la Entidad emite un

de conocimiento de

de selección con valor

la ofe¡ta económica,

ob@atorio registrar el valor

en elcaso de ser reseruado. 34.9. En

refe¡encial del conjunto sirue para

a la sumatoria de /os valores

de las contrataciones esfá facultado a solicítar el apoy0

la Entidad, las que a bindarlo
a

!

a.q

de la consultoría de

cosfos

v
en este último

dicha decisión,

resa cuando elcomíté de

la buena pro. 34.7. En los
mínimos y máximos para

de /os supuesfos, es

de confidencialidad
'según 

relación de ítems, elvalor
elcualse determina en función

34.10. El órgano encargado

o áreas pertinentes de

es

e

adejando
Decretodel

índole. incluso regulados por leyes y dsposiclones especia/es, hasta el10 de iunio del2020;concluye gue es

procedente la actuatización de cosfos al mes de mayo de 2020 del expediente técnico: "CREACION DE

POrVrOrrrES E tt Et SECIOR DE MIRAFLORES y tA L/.GUNITA EN EL CENTRO POBIADO DE SUPIE SAIII

JORGE DEL DISTRITO DE RUPA RUPA - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE

HttÁNtJCO" - CUt lf 2120493; por el importe de S/. 753,747.05 (setecientos cincuenta y tres milsetecienfos

cuarenta y siete con 05/100 soles); en atención a los informes técnicos emitidos por el área competente (Gerencia

de lnfraestructura y Desanollo Local);

Estando a lo expuesto y a ta precitada Opinión Legaldel Gerentede Asuntos Ju rídicos, y alPrcveído de ta Gerente

Municipal, de fecha 12 de junio de 2020;

Según las atribuciones confeidas en el añículo 20 inciso 6) de la Ley Orgánica de Municipalklades Ley N" 27972;

quién

DE

LOCAL

r;3 lrvww,m unitingomaria.gob.pe
atidad Provincial de Leoncio PradoMunir

convocar el procedimiento de selección no puede tener una antigikdad mayor a los nueve (9) meses,
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SERESUETYE;

earícuto PRtlúERo.- DE,LARAR PROCEDENTE la Actuatizaci,n de Cosfos del Expediente Técnico
dENOMiNdO: "CRilCIÓN DE PONTONES EN EL SECIOR DE ¡TTIRAFLORES Y U II¡GUNITA EN EL
CENTRO POB./.DO DE SUPTE SAA' JORGE DEL DISTRITO DE RUPA RUPA - PROWNCIA DE LEONCIO
PRADO - DEPARTAMENTO DE HltANttCO" - CUt ¡f2120193, al mes de mayo det 2020; que consta de 99
folios y 1 CD ROM, con un plazo de ejecución de 120 días calenda¡io, con modalidad de Ejecución lndireda (por
hntnta) , cuyo p¡esupuesto fofal ascrbn de a S/. 753,717.05 (setecientos cincuenta y tres mil xtecientos cuarenta
y siete con 05/100 soles)., conforme al siguiente cuadrc:

Prrrfit*o

Ct r.
lJrú

Pnaryr*o
t0r{.o cnE^ffi E FOIIO§B| Et GsfC§lnnEtY U l¡¡t;ff §r&cOlTRoPñ¡E §PIE üx Jffi

ütüfoü ñn nnA. Pnov. ÉLmorilm. tr10, ilJrñrco
ff,Cr&0r0ñOyXra.üü¡rr0¡frE csbt
iixfiDo.t grmPum.t AaiTA

Eru'fiD

GASTOS GE TERALES 10.000/o L ,TT 48,755.00

48,755.00E
105-310"79180/0 §.

SUB

acto

ART(CULO TERCERO.-
poftal de transparencia de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.

REG'SIRESE, COTTU NIQU ESE, CÚ MPLASE Y ARCHÍVESE.

P8A!0

en el
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