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fingo María, 26 & jun¡o de 2020

vtsro
El lnfonne N"0237-202GG\DL-\ilPLP/TM de feúa 17 de junio de 2020, pr el cuat et &r',nte & t¡tMurtun
y Desanolb Lúdl inÍdna qrc et ex#d:f,nte téc,tb 'nalo&AttEttro DEL sERvrcto DE IRAN$IAB,uDAD
EII EL CAilNO WCINAL IRATO CONSUELO - PEDREGAI- DISTRIIO IE PIICAYACU+ROVINCIA IE
LEoNclo PRND - DEPARTAHENI0 DE HUANU^I", § enc¿f,ntra añ pan su apnb¿fjbn ned¡ante ado
É§lutiw,y:

CONSIDERANDO:
El aftículo 194 de la hnstilución Polítirca del Peru, ndilícado Nr tas Leyes de ReÍoma c¡)nslituc¡onal Nos 276g0,
28ffi7 y N305, e§ablece que las municipalkiades provinciales y d¡Ettitales son los Uganos de gobiemo lxai.
relel aúonlth politica, econónha y ¿dlm¡n¡strativa e, /os asunlos de su @nfrJtencia, o¡úrdante con el
añículo ll del rÍtuh Prél¡n¡nar de la Ley oryánica de Munidpal¡dades N" 27912. bk;ha aúononía ndi?a en la
facuftN de ejennr aclos de gobien o, amini*ntivos y ae ainin¡slrac¡ón, con su!* tn at ordenambnto jutid¡co;

A(

GEEE

bn lnfoflte N131-202GScAAHHDR-ctc/--ttpLpmt de bcha 1 de Subgercncia de
Asntanientos Hunanos y Desanollo de la
Subgerencia de con lo

recom¡enda y
SuBerente de Fomule:bn y

y evaluado de acuerdo
vigentes, y al TDR de @n el try¡§¡o en la fase

ejecuckn Íormato 08-A, con monto de g. 886,942.03
(ochocientos @henta y *¡s nil ; del Expediente Tecn¡Cr

CAMINO VECINAL TRAMO
PRADO- DEPARTAMENTOCO N SU EL O- P ED EG R AL, D I ST RIT O

DE HUANUCO'- CUI N'2456311, siendo calendatu, ñkrtanú la aprcbac¡ón
del expedíente técn¡co, fitsd¡ te ado ResoltJt¡w de

lnfome

60 días

As¡misno, señala que el SERVICIO DE
DE PUCAYACU.TRANSITAEILIDAD EN EL CAMINO VECINAL TRAMO CO,VSUEIO-PEDEG R AL, D I ST R tT O

PROVINCIA DE LEONCIO PRADG DEPARTAMENTO DE HUANUCO', - CUt N.2456311, t¡ene cono Monto de
lnversión el detalle:

técnico ha
la

al nes de

01 CAMINO VECINAL 563.654.49
02 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 27,853.86

G A ST O S G E N ERALE S 1 2. AU/O

IMPLEMENTAC DE SEGURIDAD03

71,626.ffi

5,380.00E
UTILIDAD 5.OO% 29,44.42
SUB |OTAL 698,359.37
IGV 125,7U.69
suPERVtStÓN 5.00% 34,917.97
EXPEDIENTE TÉCNICO 27,960.00

É¡ www.munit¡ngorraria.gob.pe
al¡daa, P?ov¡acial de Leoncio Pradof Mun¡ci
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El Expediente Técnico mencionado consa de (560) folios, que canprcnde lo siguiente:
TOMO I

t. RESUMEN EJECUTTVO (559_543)
il MEMORTA DESCR1PTIVA (542_525)
ilt. HUA DE MFTRADOS (52+506)
tu ANALISIS DE qREAOS UNTTA¡1IOS (507489)
v. PRESU PU ESTO (485455)

s DE ASUA (359-359)

I
a

i

3EP:
A5
.l!

X. DISEÑO

(15+1
VIAL Y

s DE R/ESGO f
XI PLAN DE MANTENIMENTO
x ESTUDTO SOCTO

DOCUMENTACION CIRA
xilt PLANOS (14-01)

C.an Memrando N.196202GM?L?/GM de junio se sol¡ciló enftir q¡nion Legal sobre ellnfo¡ne N' 223-2020G\DL de fecha 2 de de DesanolloLocal de la

luego

conten¡do de los
tenemos que sÉ{/ún la cláusula

contrato,la cual implba el cunpl¡nienlo en conten¡doy calidad dei foma que contome a h señalado porela ículo serto del n¡sno, se eSaó/ece que: 'De exislir ob*Naciones, La Entidad debe @municar las n¡smasal contrat¡§a, ind¡cando claranente el @nlen¡do de éstas, ototgándole un plazo pan subsanar de d:tez (10) díascalendaios. Si pese al ptazo ototgado, el bntratista no cunpliese a cabal¡dd con la subsanac¡ón, La Enttdadpuede re§olver el @ntnto s¡n peiuic¡o de aplicar las penalidades que conespondan, desde et venciniento delplazo pan subsanaf; -Es de ve§e del contenido del lnfoÍte N" 99-201 IS\LD-S1FE1/RAMA AMPLP, de fecha26 de dic¡enbrc del 201 9, el señor residente de obn Marco Antonio Femández 6ñova, hacenotat la exislenciade obseuaciones: H esfudlo de §relos se endEnln inconpleto; No cuenta @n CIRA, No ctrF',nta con estud¡oh¡drológico; Presentar nenoria de cábuh de d¡seño de pav¡nento; adecuar diseño geonétío a DG.2O$-MTC,adecuar nétas del expediente técnico al peñl técnico. Por h tanto se encuentn coÍto obseNado, recameúandose notifrqLe al @nsuftor ototgét¡ldosete un plazo de 10 d¡as calendaños: la n¡sna qE ñE nofftcada at @nsuftorel 26 de dicienbrc del ZOI 9, @nfome obra en la constancia de notificac¡ón que obra en el ex@diente; -Cun fecha06 de enero del 2020, el c-onsultor @n Caña N. N2. 2O2O N M D SGE. I. R. 1., prc§F"nta el levantaniento de lasobseruac¡ot,6,s, debiendo tene§e prcsente que el plazo venció el 5 de enem del2020; s¡n enbaryo an fecha 26

OE

lnfraestructun

E¡ www,mun¡t¡ngomari a.9ob.pe
al de Leonc¡o prado{ f Muni(i alidad Prov,r.tc¡

MUN'CIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO
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de febreru del 2020 (20 dias después), ú1 Carta N" l2í2o2OclDL-ScFEpNpLplfM, et Sub cercnte deFomulación y Ejecución de Proyectos, conunica al ansultor, obse¡yaciones al expediente técnico, en ta cualind¡ca: No cuenta con esudio de suelo; en /os insumos relevantes no dupl¡car lGV; iustificar los cosos de manode obra; falta juslifrcar los costos de nateiales con pmfomas; no contiene canogramas: no contiene fomalo detb§go de obn (anexo;ñrma det geente genenl en todo el exwdiente tecnkn;falta estudb de cantens y planos
de ubice¡ón; d¡seño de propoiion de nateñales, base y sub basr- y/o rasante; plano de secciones a cada 20nettos; los planos ¡npini en escala que coflesponden, fafta plano de ubicacbn det campanento; plano deubicac¡ón de señal¡zac¡ones y detalles; sustento de las obras oll,skmales; sustento de mettudos de movin¡entotbnas; suslento de netndos de la pa ida de Nvtnento; susento de nicm relleno sanitaño; sustento de plande rcfore§ación y esrfr')¡ficar conm.nentes; ¡nd¡car en planos, reacondicionambnlo de área ¡nteNenida vespecificar es,Éf,ie de rcvegetac¡ón; coneg¡r monto de comité de vig¡lanc¡a de la obra; poner poícentajes en gastosgenerales, ut¡l¡dades y superu¡s¡ón; un plazo de 5 dias háb¡les, dicha comun¡cac¡ón fue recib¡da p0rototgándole
el @nsuftor @n fecha 27 de feb,!'/n del 2020; -Con fecha 11 de nayo det 2020, con tnfome N" 110-2020
S G AAH H DR. G I D L.M PLP/T M, el señor Subgercnte de A&ntamientos Hunanos y Desano oRunl, en atenciónal Memorándun N" 032-202GG\DL-MPLP, de fecha 27 de ab det 2020, que d¡spone bri¡ñe apoyo a la subge¡encia de fomulacion y ejecución de ptoyectos; en dicho ¡nforme efectúa un control cmnologico del contrato decansulloría, y rcfrare:

Fecha de frma contrato 27 sef€g@r¡419
Pt azo s d i a s c a I end a rioj

It!¡..FlwsE, trc

66 Dieé

que en el de 48

@n el

I

cE2!lL aa
ÁS
JUli

ello en el numenl3.3.
nunerules 3.3.1, al nuneral3.3.13;

reconendando se le notifique al
resolverse el untrato; dicha

enbaryo ello @n Ca¡ta N" 001
¡nd¡cando hafur levantado
01 de jun¡o del 2020, et

/as obseryac,bres;

Memorándum N
de

canfome a lo ind¡cado entre
se encuentru obseNado,

bato apeDibimiento de
-SGFEP/MPLP/TM, det

de d¡cha camun¡cación. Sin
presenta el exped¡ente técn¡co,

-MPLPITM, de fecha

al

pan la

-Reconendando,
proceda a la reformulaclon de
aprobación del expdiente téEnico:

bn lnfome N' 161-zmGscAAHHDR-GtLLMpLplrM, de fecha 17 de junio der 2020, er wñot suwercnte de
Y¡lt:lPlltf Hunlnos y Desanol. Ruo,t, Joseph Tone Torres, Áír*, , tnfonn Legat N;mlr,i,
GAJ/MPLP, indica: 'Es p*ci,, actaffi que ras obseruuanes eariiadai-ítiiron ono t^a ob¡et¡w obtener un

ly::it:!yyr!t?,y:cuad! | e.vitarasr sastos adiciona's a ta "iiÁ;x *^ q* 
", 

eí*ntrao Án¡iá
::y::y?::y:?!:ry!tr ta inprwdencia panlos casos depels,itercia de oiseruacit¡nes,,i;r;b",s;
yypllg .a la ñea nctat acrarat que ros azos nencionados en er rnfome N" 1lGzlz0.scAAHHDR-c¡rji
MPLPITM, de techa 12 de naw der 2020, que pn.,du¡o ta cuan¡rcac¡on oi 66 d¡as de rctnlm deiio ino

yerr,dente como h a¡ta ñ" Mno9a,tiosen.a.t., y a,t" *" ge-zotil}tz[_
SGFEPNPLP.\M, docunentos que en su noflonto estuvieron oap a wiod¡a der subgercnte de Formulac¡ón vProwclos, w¡én asuntó el cargo en et periodo o2 ¿e eneto ¿et'zoiiái'0r¿;;;;;';;i;0r(;; ;";;i;; i,entrega.formar der cargo, bienes y asuntos wndientes; y finatnr'rnte precisar que a ñn de dvemr ábna ñ;lñ;;se rcmit¡ó al @nsunor a ra espera de respuesfa y tevántambnto de tos rÁ,iiis at y wnnme se veifrca en era@No dúunentaño'. :Der rnfome N" 131-2020)GAAHHDR-GIDL-MFL7TM, de fecha 01 d" jrr¡" de¡ idi;,donde * @mputa hs prazos de ros entregabtes wún er cuado N" o7 ao¡unio aaarar que ebcfivamente dunnteel peiodo 27/122019 ar 06/ün020, en dias e arriso se co¡¡tabiriza ot;iisáe atno.", según se puede verifrcar

,=www.
f Muñ¡<¡

munitingomar¡á.gob.p€
at¡dad Ptov¡ncial de Le

NilUNICIPATIDAD PROVINCIAL DE IEONCIO PRADO
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12 de nayo del 2020; no exisfiendo
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del cargo adjunto at pr.*nte ¡nÍonne. oero que s¡n embargo, por enor natedar en er @nprto f¡nat ,Totat de dias
9 "rry'.* § contabitizo; y a n á" satnq*an c,r;Á;r;;itá'iiilárp"*a, det ca§, se pacedió a@ egi tal wno s apÉc¡a en el cudo nfoáubdo "'*n*Áii Á o¡irm, es peciso rccatcar que dbhoetar no afecra d¡rccraÍEnte ta ,,senibirkr.n técnrca da iñiiii i¿riü s,r,o ése se vera reflejado en ta@nfomidad der pw der se,ich et cuat @*twr¿, iiiíai¡t "áiüfpooon, 

, b apnbaci,n resorttivadel exÉdbnte tecnkn:

CUADRO N"()1

lécnbe

ototga la @nfomidad pan su
del expdiente técn¡(E cono

a b e§huldo en et

i (-

ASI
o

31
acfo /Bso/úl^,! se

de diversos procf,dinbntos
cont6to pbMo y por ende c@nta
que ya fuenn aclarados en pánafos
expedbnte técnico y es nás
considerudos de nanen extendida en
§ adjutla el cuada de prcsupuesfo (tel
MPLPIIM:

discrepanc¡a de los plazos
deteminación lécnica del

y gue desde hBgo seÉn
que la veracidd de lo antes señalado

N' 1 31.zOzLSG AAI IHDR.G I DL-

!,

CALTNDARIO

cALENDARIoS

OCTUBRE DEL A2O

30

ta

05

05

Plazo en días calendarios

48 HORAS delevantamienlo observac¡ón a del 1panir 3t05tn20
deFecha del levanlamienlo del

Tec.

D10 c. levanlamiento de observación a 27del t1palir an1 I
deFecha del levanlamtento del

D05 ,H leyanlamiento de observac¡ón a
del ¡evantamienlo Tdel Exp.

del Exp. Tec.Feda de

10

06

et2$nanm
Fecha de

ENERO DEL 2O2O

MARZO DEL 2O2O

HABILES

Días de

or 01d3! '167

01.0f.0{
01.02

01.02.01 uuprEzr y oe ronEsiÁffiffiE
0102.02 782.15
01.03 103.

A NIVEL

DE MA

EL
DE

DE SUB

OE

CORIE

DE

DE

OE E¡I

DE

EN

0r.03 01

01.01 M3

0f.01.01 3 ;3¡3.71
01.u.01.01 z r,77t55
01.01.0t.02 M2

0f 01.01.03 M2 1f 16
01.01.010¡ M2 68

UND01.fi.02-
0r.0a.021
01.u.02.- M3 1 127

M301.01.02.3 1 876 83
M30f. .02.1 1 ,707.63

01.01.02.5 M] t,174.71

01.01.01 M2

01.0t.03-0r
0r.01.03.02 1

01.01 04 137

01.01.0t.0f
0r.01.0a.02 UND 1 ,524 78

UNO01.05 1A
01.05.0i 26

aun
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{
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_ 10,360.13
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UND
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UND

UND

01.05.0¡.1

315.t2
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3,1a0.00

470.00

267aoo
3,09E.00
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853.12

1,561.28

300.m
300 00

188.86

02.u.02 F- r,3r0.m
02.0L03d 8,476.56*' 1l02 g

D€
DET AREA

2,U2.ú
M2 1,572.fi
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DZf6 01 7,685.mDE DE
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03 DE
03.01

03.01.01

12.¡n%

OSRA
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cA(o

GEP

..iii S

de 02
d¡gital. El Wyecto
netdos': de

A tnvés der rnfome N" 371-2m0-GtLD-sGFEp-MpLp/rM, de techa 17 de jun.a der 2020, et señor Joo' Fem*ñochocano cavatie, subsercnte de Fomutacnn y Ejearcn:; d, ;;ñ;";, ;;;irw que: _Et expedjente técn¡co seend@ntra apto para su aprobación mediante aaó resotrrtiwi, y qíiiiitii ii añ,* no afecta ta sostenibil¡dadtécnica det expediente téDnic!. se concruye que a 
"rproiiiriiirr*iiii¡oo na¡rroo *, precios vigentes atnes de navo det 2020, pr un nanto di.s/..Bsog4i.os Ái iiitÁ t 

"l"r*a, 
de 60 dias cahndarios. serc@nienda deivat a ra gercn,a de asuntos ¡w,rcos para i i¡íiii táiiiro"m *¿¡rrt" acto ,,sorutiw;

hn lnfome N" 0237-202GGtLD.Mill!!_-dg tutu 17 de junio det ?020, et Gerente de lnlraesnnfura yDesanono Lúar, 'REMrrE AcLARActoru nrsp¡cro ¡ roloriáreó6:,1*,unoo qo visto hfonne N. 371-202OSILDSGFEP-v1PLP.TM. reomdug textuatfirJnte ,i rr)it"hfu ¿r'dthr, *nrturbr"r, no otoryantuconfom¡dad. respecto a ta aclanóión formulada p, p""*ri I i'Árgr-,- 
-'"''

E www.msnit¡ngomar ia.gob.pe
alidad P¡ovitrc ¡a! de Leoñcio pradof Munici

É



9 Av. Atameda perú N S2S
§o¿z - soz¡s I l--J

Máxime cat Opinión Lqal N"162-202GGNNpLp de fxha 25 de junb de 2020, el Gerente de AsutttosJur¡di@s, dejando e salvo que a tñvés del /rt¡cuto 2g del Deqeto de Uryencia N" A*2020, mod¡ñcde por etafía,lo §É{,undo del Decreto suprcmo N" 097-202&PCM, se

w\aÉ.2

c
índole. incluso Egulados pr leyes y disposiL,.iJ,nes esry¡ales, hasa el 10 de junb ¡lel 2020; Nr to qte procedea enit¡r la citada opinjón sigu iente An álisis : eue, en pnner t&ntino dúenos panirdd hecho de que resulta de vital impoñancia parc la entidad públ¡ca para efuo de la ejeucion de obras,contar con un expediente técnico, wya eigib¡tidad y sosenifilidad garantie un buen ptúudo; para ellodebenos invuar lo señalado por el nuneral 3 del artiwlo 1 de la de Contraloria tf 19í8&CG,Resoluciónque indica: €s regurMo indispensable pua ta eje)ción de esfas oáras, contar con el Expediente Técninaprobado por el nivel competente, el nismo que @mprendeñ b ás ¡ canente I o s i g u i e nte: mdnoia descript¡va,es p€Eifr cac¡ú e s tecn icas, plarcs, metrados, Nesupueso base mn su análisis de casfos y donqnma deadquisiciqt de mateñales y de ejxucion de obra. En /os casos que existan normas específrcas rcfeñdas ala obn, se recabará el pron u nciamiento del sedor y/o Entidad que conesponda'. eue, el Decreto SupremoN" 34+201*EF, Reglamento de la Ley de Contratac¡ones del Estado N" il225, establee en su Aft¡culo34".- Valor Reterencial, 34.1. En et caso de ejwción y @nsuftotía de obrx, ei valor rcferencial paraccnvocar el prMdimiento de selef,c¡ón no puede t er una a¡rt¡güdad nayü a los nwve (9) meses,@tados a patir de la f*ha de

úa, según cr,trespc,rda, pudbndo adualizarse anle§ de la
detemina confome a lo
del

pot cada
prec¡os o tarifas;
de obra se encuentra

dderminac¡on del presupuesto de obra de @nsultoria de
rcferencial se

nonto
obtener

elabü&ión det
contar Nn el análisis de

/os rhsumos reguendos, /as
así únto la utilidad. El

G

en su elaborrción,
de obras, el área usuaña

una e§rudun que permita atórgano encargado de la
la cotlsultoría luego de h interacc:ancon elmercado. U.3. El prcsupuesto de cosfos direcfos, /os gasfos generales,frhsyvaiabtes,yta tt¡lidad, de acuerdo a las mndiciones deñnidas en tostéíminos de rcferencia. de

/os
para adnitir la
es obligatuio rcgisfrar el
confrdenc¡al¡dad en e/ caso de ser teseNado. 34. ca§0 p roced¡n¡ent§ de selec:cion

de

relación de itens, etvalor referenc¡al del conjunto §Ne parc detem¡nar
según

eltipo de procedimie ode selección,el wal se ddemina en funcim a ta sumatüia de /as yalores referenc¡ales de cada uno de /os ife¡nsmnsiderados. 34.10. Et órgano encaryado de las @ntrataÚiúes está laultado a solicitar el apoyo querequ¡era de las dependencias o áreas pe inentx de la Altdad, las que 4'{,tán a brindalo bajorcsponsebilidad. J4.1 1. Cuendo el valor referencial
obl¡gadas

6 obseruado por lospafticipantes, el 

'ryano 
a cargo (tetprocedimiento de selecdón lo hace de con@imiento del ügano encargado de las qntrataciones o de ladependencia encargada de ta dderminrcion del vator referencial, sqf,ún corresponda, para su opinim y, sifuera el caso, para que apruebe un nuevo valor rebrencial. En el glionateria de exanen se tiene que enatenc¡ón alM rato de selicios de ansultuía N" 06520194pLp susaito et 27 de se.fienbrc del 2019, elplazo de entrcga del ptodudo bbía ser de 30 d¡as, proveyéndose la opottunidad de efeduat unaobseruación por un plazo de 10 d¡as ulendaños @nforme a lo prcvMo pü la cláusula serta det refetidoinstrunento; sin enbargo ello el prúudo habría sido recr;pcionño en nayo del 2020, después de dosobseruaciones nás (el 27/02n020 @n Cafta N" 12020N; y Cata N" 01 del 12 de mayo det 2020):73-2020pan en defrnitiva @nforme es de vetse de ta htta N" 01 X2020-N MDSG/E. t. R. que en üiginal obra en elexpedieñe, hac€ qtrcga en úttima instat]rjiael üecitado exÑiente técn¡@ Sin enbargo elto, ésta

pafticiparon seryrdo¡es públias que
En et caso de @nsu üie

L,

no se aplican lB

El wvt/w'munitingomar¡a.
,dact Prov¡ncaala

ob.pe
le Leoncio prado

9t
af Mun¡ci

MUNTCIPALIDAD PROVINCIAL DE TEONCIO PRADO

ilil

legal, en el cual rcat¡za el

se

E
un

.,^

u.7.



Gerencia wt lnforme Legal N" 0012020-GAJNPLP, úvittió la exis:tencia de ¡rrr,nwencis técnicas en
lx inlonnx pu el wal se ototgo la wúatmidad para la aprcbarion del exqdiente téaticx:, las aales
rcsultan relevartes en qlicxion de la dáuwla uafta y sexla del Mrdo de se,vicio§ de bnsuttwía N'
652019-ilPLP, por /as a/ales se estableció que 6 respüsabilidú de ta Gerencia de tnfraesrudura y
D*aÍollo Leal, a través de la Subgerencia de Fotrnulxión y Ejxucion de proyedc, de supevisar el
cumplimento del seru¡cio (contrato), de lo que se ddu@ la n*esidad no sdo de ta rc@Nion del producfo
a satisfaccion de la eñidú, sino que este se cunpla dentro de las plazos esf¡putados, empero se adviette
su inwnpliniento, tal 6 así que /as oósa¡yac,bres fomuldas al rfrÉuttü con p§tetiürt€d al 26 de
dicimbre det 2020 (unpardas pot el wlttdo), ¡esurfan ser nueyas; y que si bien x verdad tenian @no
objdivo la ginbacion del púudo ese reciin fue puible en d mes de Jun¡o detpresente añ0, sin embargo
el enftit ptütuncianierto teni@ pan su apmbacr'ón estas se efedu aTn mdo irr.r,tryente, rcfrriendo en
prinet ordq la ex¡stencia de 66 dias de atrcso, luego que habia 00 dias de atraso, por to que at absolver el
traslado de la obsevacion fornulada por ésta ofrcina, la jwtiñca en la yesunta inexistencia de ta cafta N"
007?201%MNDSG/E.R.L., y Caña N" W2019-GIDL-S6FEPNPLP|TM, ffipuo es.tas catwn de tqicidad
pues debiercn ser oóservadas $ la en la primera opoiunidd que tuvierut pan hffitto, m e/(lsfiendo
inslrumento que Wnita @ncfuat su d¡ct1o, pue§ exjsen wnunicxionx inmrpuadas al oeediente s¡n

l.- 't

regístro de ne§,a de paftes, ttasgrcdiendo lo señalado en b deusula quinta, rcspedo a ta qoñun¡dd y
foma de prcsentación de los infúnes; además que en atención a lo en el lnforme N" 161-2020-

no obra enSGAAHHDR-GIDL-MPLP.\M, resp€d¡o a los días se
autos, notifrcac¡ón al que el

es de Sl
con un porwttaje de 9.510/o. El susc¡ito

üdudo tern¡nado - mayo
de la y la Subgerenc¡a de

y Ejecución de Pro sustento técnico sobre la
del @ntrato, el cual es de la Subgerenc¡a de

un 01 dia de ataso, resulta
para el suscfrto insubsi§ente, por del @ntrato (plazo), y la
entrcga del prúudo, máine d6 hed]o que opoftunamente tonan
relevancia ante la solicitud de pago pot oursultor, por la prlo-§,unfa subs,btencrb
del contrato (cláusula ala ; extremo en el cual ante la
def¡ciencia en la

27972;

SE RESUELVE:

ARTICULO PNTERO.. APROBAR EI AOEDIENTE TÉCNICO 1ENUN1NAdO: "'IEJORA'TIENTO DEL
SERVIC'O DE TRANSIIAB|IUDAD EN EL CAHINO VECINAL TRAMO CONSUELOPEDECRAL
DISIRITO DE PIICAYACU.PROWNCIA DE LEONCIO PR,ADO. DEPARTAITENTO DE HUANIICO" - CUI
lf 2156311, que con§a de (Sil) foliw, @n un plazo de ejeatción de (ñ) días catendatio, bajo la modatidd
de e/ef;,ución por Administrac¡on lnd¡túa (Nr cantrata) , cu precios v¡gentes al nes de nayo de 2020, cuyo
presupue§o tdal es de S/. 8E6,9,l,203 (OCHOCIENTOS OCHENTA y SES itt lYOyECrEyfOS
CUARENÍA Y DOS CON 0311N SOLES), conforme al sigu¡ente cuadro:

cÉa

en el ey Orgán¡ca

alidad Prov¡ncaal .le Leonc¡o Pradod, f Mun¡ci

(
MUNICIPALIDAD PROVINCIAT DE LEONCIO PRADO

9 Av. Atameda Perú ñt' 525
§ooz - s¿z¡¡l

ili¡

I

la

Logistica; puesto que lo afrmaño

bilto

Gercnte
25y26de

..

!= www.mrJn¡t¡ngomar¡a-gob.pe



563,654.49CAMINO VECINAL01
27,853.86PLAN DE MANEJO AIVIBIENTAL02
5,§0.NE
71,626.ilG AST O S G EN ER ALE S 1 2. NO/"

DE SEGURIDAD03

29,U4.42UNLIDAD 5.N%
698,359.37SUB TOTAL
125,704.69tGv
u.917.97

-suPERVtstóN 

s.oovo
27.gffi.00Ü,PEDIENTE TÉCNICO

SEGUNDO.- REH,flR a h Subger cta de Log¡st¡a, adeni)s del contato, @p¡a de los ,hfomes

emtta pronurÉianiento ¡eqpedo a la sÑenibil¡dad yque ctsie an la ptwerrte F,solucifu, a fin de qn
eiic*ia de! anttrato, respedo al @nputo de plaz6

entrcga del ptúudo.
desde la fecha de la suwipciÓn del a ntato hasta la

GER:

ARTICULO rERCERO..

cnpta de /os

CUARTO.. ENCARGAR

Subgerencia de FormulaciÓn Y

Desanollo Rural, y denás árcas

a la pafte interxda anfome a LeY'

ARñCITLO QU'NTO,-
el portal de

1q-MPLP-
y lo señalado en el attículo

y c€sandlo Local,

Humanos y

ad m¡ nistrativ o ; ndit¡c á nd $e

para su PUBUCACION en

a)

JU)i;

E¡ w'lñ/w. m un it¡ ngomaria. gob.pe

MUNICIPAL¡DAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO

il§3 I Av. Alaneda Perú N' 125
§ooz - s¿z¡s I

¡'l

de

evalue
plazos

ladel

ala

RE6íSIRESE, CÚMPLASEY ARCHíVESE,


