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Tingo Maria, 16 de set¡embre de 2020

VISTO:
El lnforñe N"0473-2020'GIDL-MPLPÍM de fecha 15 de setienbre de 2020, det Gerente de lnfraestructura
y Desarrollo Local. respecto a la aprobación de nuevo calendario de avance de obra vatoizado adualizado
y progranac¡ón CPM a la fecha de ¡n¡c¡o de obra, de ta Obra: "MEJORAMTENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD EN EL CAMINO VECINAL TRAMO COIVSUE¿O _ PEDRECAI- DISTRITO DE
PUCAYACU - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPAR\AMENTO DE HUANUCO", CIII ¡f 2156311

v:

CONSIDERANDO:
El aftículo 194 de la Const¡tucion Potítica del Perú, modificado pot las Leyes de Reforma Constttuc¡onal Nos
27680. 28607 y 30305, establece que las municipalidades provinciales y d¡stritales son /os órganos de
gobiemo local. Tienen autonomía politica. econónica y admin¡strativa en /os asunfos de su competenc¡a.
concordante con el An. del rítulo Preliminar de la Ley orgánica de Municipal¡dades N" 27972. Dicha
autonomia rad¡ca en la facu¡tad de ejercer actos de gobiemo, adm¡n¡strat¡vos y de adm¡nistración, con
sujeción al ordenamiento jutíd¡co:
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con fecha 28 de agosto de 2020. se f¡rma el contrato N' 042-2020-MpLp/tM-As t\p 00ü2020-MpLptrM
con el CONSORCIO RNER PUA, para la ejecución de ta obra: ',MEJORAM\EN\O DEL SERVICIO DE. TRANSITABILIDAD EN EL CAMINO VECINAL TRAMO CONSUELO - PEDREGAL, DISTRITO DE:\ PUCAYACIí-PROVINCIADELEONCIOPRADO-DEPARTAMENTODEHUANUCO",CutN"2456311;

Con fecha 31 de agosta de 2020 se frma el Contrato No 028-2020-MpLpfiM con CONSFERAC E.I.R.L.,
para la superv¡sión de laobra: "I EJoRAMIENIO DEL SERVICIO DE TRANSITABTLTDAD EN EL CAMTNO
VECINAL TRAMO COI{SUELO - PEDREGAL, DISTRITO DE PIJCAYACU - PROVINCIA DE LEONCIO
PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO", CIJI If 2456311;

Mediante cafta No l1-cRP/coNTRATlsrA de fecha 08 de set¡enbre de 2020. et Representante Legat
común del coNSoRClo RIVER PUZA, hace ttwr la progÍamacion de otua Actuallzúa a la Fechaie
lnic¡o de Obra. de la oMa: "MEJORAMIENTO DEL SERWCIO DE ¡RANS|TABILIDAD Ett EL CANNO
vEctNAL TRATÍO CONSUELO - pEDREcAt DtSfRtTo DE pucAyAcal _ pRovtuctA DE LEONC//O
PRADO - DEPARTNTENTO DE HUANUCO", CtJt tf 2156i11, anexando e! tnfoÍne tf 01-
MAORO/CRP/TM del Residente de )brc de la obra en Íefercnc¡a y el Acfa de ln¡cio de Obra det Contrata
¡{o 042-2020-ilPLP-TM Adjud¡cac¡on Simplificada No 0062020-MpLpfiM;

con Expediente Administrativo No 202010850 de fecha 1l de setienbre de 2020. que coñ¡ene la carta No
01'2020/suP.coNsFERAc elritular Gerente de corvsFERAC E.I.R.L., en mérito a t6 doumentos Ex
Antes. ren¡te la Programac¡ón de oba Actualizado y el Acta de tn¡cio de üra de ta obra "$EJ1RAMIENTI
DEL SERVICIO DE ÍRANSITABILIDAD EN EL CAMINO VECINALTRAMO CONSUELO - PEDREGAL,
DISTRITO DE PUCAYACU - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HI]ANI]CO';,
CUI No 2456311; quién luego de la revisión de tos documentos presentados manifresta ta conforn¡dad de
I os d ou n entos adj untos :

A traves dd tnforme N" 742-2020-GIDL-9GFE?-MqLz/TM de fecha 15 de set¡embre de 2020, el subgüente
de Formulación y Ejecución de Proyectos em[e /as coNCtus/oNES y REcoMENDActoNEs: sá/,b,fo /a
Aprobación de Calendaio de Avance de Obra Valotizado Aduatizado mediante aclo resoltt¡vo. em¡tido por
coNsFEPAc E.|.R.L.. con su Representante por el Gerente Befro Heraclio Fenandez Acosfa - superv,slon
de la obra. quien enite conformidad al cronograna de avance de obra actual¡zada, presentado por el
contratista coNsORc/O RIVER PUZA med¡ante catta No |l-cRp/coNTRATtsrA de fecha 0B de
setienbre de 2020, el Gerente de la Supev¡sión emite conformidad at Catendario Valoizado Acfualizado de
obra en conform¡dad al aftículo 202 del Reglammto de la Ley de contrataciones del Estado D.s. No 344-
201j-EF. (...)',;
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Finalmente, con lnforme N" 0473-2020-GIDL-M1Lz/rM de fecha ls de setiembre 2020. et Gerente de
lnfraestrucÍura y Desanollo Local, en atención at informe Ex Antes, señata: "Et suuerente de Formutac¡ón
y Ejecución de Proyectos lng. José Femando chocano cavatié, concluye que. habiéndose evaluado et
calendaio de avance de obra valorizado acfuat¡zado y la soticitud presenifada por el supervisor. esta
Subgerenaa encuenta conforme los cronogramas fechados de inicio de la obra, toda vez que cuenta con la
opinión favorable del supelisor. para la aprobación conespondiente. Asim¡smo. se establece en dicho
calendaio la nueva fecha de in¡cio 08 de setiembre v culm¡nación el dia 06 de novienbre. (...)'; por lo que
sor¿rta se apruebe ned¡ante acto resohrt¡vo la nueva actualización det calendario de elecución de oira,
siendo la nueva fecha de culninac¡on el 06 de novienbre de 2020:

H Reglanento de la Ley No 30225, Ley de contrataciones del Estado. establece en su Artícuto 17s.
Requisitos Adicionales pare la Suscripción delContrato de Obra 175.1. Para ta suscipción det conlrato
de eiecución de obra. ad¡cionalnente a lo previsto en el aftículo 139 el postor ganador umpte tos sigu¡entes
requisrtos: a) Presentar la constancia de capacidad Libre de contratación ewdida por el ilNp. salio en los
contratos der¡vados de proced¡n¡entos de contrataciones diectas por la causal de carácter de secreto.
secreto mil¡tar o por razones de oÍden ¡nterno. b) Entregar et prograna de Ejecución de obra (cpM). et cual
p¡e§enta la ruta crít¡ca y elcalendaio de avance de obra valoizado. c) Entregar etcalendario de adquis¡c¡ón
de materiales o ¡nsunos necesarios para la ejecución de obra. en concordaicia con elcalendario de avance
de obra valoizado. Este calendaio se actual¡za ñn cada anptiacién de p¡aza otorgada, en cancordancia
con el calendano de avance de obra valorizado vigente. dt Entregar et catendafu de úilización de equipo.
en caso la naturaleza de la eorttrataci n lo requiera. e) Entregar tos análisls de cosfos ¿rn itar¡os de las pañidas
y detalle de gasfos generales que da oñgen a ta ofetta, en caso de obras su7'efas a/ srbfema de prec¡os
ulitaños. q Enfugar el desagregado por paft¡das que da origen a su propuña, en el caso de obras sujetas
al sistena de suma alzada. 175.2. Los documentos ¡nd¡cados en /os titerales b). c) y d) precedenteá son
acompañados de una memoia en la que se seña/en /as conslde raciones que se han tómado en cuenta para
su elaboración. 175.i, Los docuneñtos señdados en los literates b). c) y d) son rev¡sados y aprobados de
acuerdo al procediniento previsto en los numerales 176.4 y 176.5 del atículo 176. Articu6 176. tn¡cio det
Plazo de E¡ecución de obra 176.4. Para efeclos de ta aprobacion de los docunentos indicados en los
literales b). c) y d) del nuneral 175.1 del afttculo 17s, el supel'sor o inspector dentro de tos siete (7) días
de suscr¡to del contrato de obra, emite su conform¡dad sobre dichos documentos e ¡nforma a la Entidád. En
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caso se encuentren abseruaciones. las hace de conoc¡miento det contrat¡sta. qu¡en dentfo de los ocho (8)
dias s/gulentes las abs uelve y. de ser el caso, concuerda la ve§ión defrnitiva de los m¡smos. En caso de fatta
de acuerdo. se cnns¡deta como válidas tas obseftaciúesdel superuisor a inspector que no hubieran
levantadas o concordadas debiendo remitir a la Entidad la versión f¡nal de d¡chos documentos cono náxino
dentro de los quince (15) d¡as de suscrito et contralo. 176.5. Recibido el inforne del supelisor. la Entidad
tiene cinco (5) dias hábiles parc aprobarlo. En caso se obse,rye, se considera n los calendaios det expediente
técnico de la obra, sin perjuicio de que cualquier pueda set sonetida por el contratista al
necanismo de solución de controvers¡as que conesponda.
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Estando a lo expuesto. al Acia de lnic¡o de üra del contrato M az-2020-¡npLp-TM, lnfoÍne M 742-2020-
G^ID-L'?9_FE!:MPLP\M del subgerente de Formutación y Ejecucion de proyectos. tnforme N. 0473-2020-
GIDL'MPLPfiM del Gerente de lnfraestrudura y Desanotlo Locat. at Proveido de la Gercnte Municipat. de
fechas 15 y 16 de setiembre de 2020. correspond¡entemente:

según las attibuc¡ones confeñdas en el atícuto 20 inciso 6) de ta Ley orgánica de Municipalidades Ley N"
27972:

SE RESUE¿YE

ARTíCULO PRIMERO.- APROBAR EI CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE OBRA VALORITADO
AcruALlADo (cronograma Actualizado) de ta obra: "MEJ1RAM\ENT! DEL sERvtcto DE
ÍRANSITAB1LIDAD EN EL cAMtNo vEctNAL TRAM} coNsUELo - PEDREiA:- DtsTRtTo DE
PUCAYACU - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO", CUI If 2456311,
en nénto al Acta de lnicio de obra del contrato No 042-2020-MpLp-TM, lnforme No 742-2020-GtDL-sGFEp-
MPLP|TM del subgerente de Forrnulación y Ejecución de proyectos. tnforme N" 0473-2020-GIDL-M1L1\TM
del Gerente de lnfraestructura y Desarrotlo Locat. de fechas 15 de setiembre de 2020. teniendo como nuéva
fecha de inicio con efectividad a paür det oB de seüembre de 2020 y culmineción et día 06 de
noviembre de 2020.
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ARTíCUL, SEGUITTDO.- ENCARGAR a ta Gerencia Municipal, Gerencia de Adm¡nistrac¡ón y Finanzas.
Gerencia de lnhaestructura y Desanollo Local y a la Subgerencia de Formulac¡ón y Ejecución de Proyectos
y demás árcas pet¡nentes el cunplimiento del presente acto adn¡nistrat¡vo: not¡ficándose a ta parte
¡nteresada confome a Ley.

ARTíCULO TERCERO.- NOTIFTCAR a la Subgerenaa de tnformática y Sistenas para su puBLtCACtON

en el poñal de transparencia de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.

REGíSIRESE, COMUNíQUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVESE.
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