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Tingo María, 19 de agosto de 2019.

vlsf0: d h¡fome tf 07s&20r9-GrDL-MpLplTM de feúa 12 de agño de 2019. er GererÍe de
lnfrxsfrudun y Deurollo Local de ta Muntcipdidad prcvincial de Leonm pá0, saaa a apmaa oá
Erydiate Tdnim: "MEJORA|il\ENÍO 0E rOS SERV?C,OS EDUCA7|iOS DE U t.E. ¡r inre ie U
LOCAUDAD DE HUA$AR, DISTRITO DE RUPA RIJPA PROWNCIA DE LEONCIO PRADO - NUÑiCó;, POi
adn¡nistración ¡ndirecta. por el monto de S/. 1'716,607.90.

R.ESO¿ 'N DE ¡,[" 782 - 2079 - IVIPLP

CONSIDERANDO:

H Expediente Técn¡co menc¡onado consta de (817) fol¡os. que comprende lo sigu¡enle:
Ficha Técnica
Memor¡a Descriptiva
Especificaciones Técnicas por Especialidades
Memor¡a de Calculo
Metrados
Cronograma de Abra
Estudio de lngeniería.

Que, el aft¡curo 194' de la constitución politica det peru. mod¡frcado por ras Leyes de Reforma
C'onst¡tucional l{ s 27680. 28Ñ7 y i0305. establece que las municipatidades provinciatesy árbfnfales son /os
Órganos de gob¡emo local. Tienen autonomía potitica, económica y adninistrativa en /os asunfos de su
competencia, @ncordante con el hf. ll del rítuto prelininar de la Ley orgánica ae uunicipaiaadx ñ; ileii
Dicha autonomia radica en la facultad de eiercer aclos de gobiemo'. adáinistrativos y dá adnin¡stración. con
sujeción al ordenamiento jurid¡@:

Que nediante lnlorme lf 07l&201$lGIDL-tlPLP/Tfr1. et Gerente de tnfrcestrudura y Desanotto
Local. refiere que según et numerat 3 det Arlícuto 1 de ta REsoLUctoN DE coNTRALoRtA N;1g5-fj}_cG,
'E,s reoulsito ndrslensable para la eiecuc¡ón de esÍas obras, conlar con el Expediente Técnico ,pir¡ááo pi
el nivel competente,. er misno que comprenduá bfficamente lo siguiente: nemwia' descripiiva.
especificaciones témicas, planos, mdrados. presupuesto base con su an aísis ae cc§¡cs y cronograni ii
adquisicion de nataiales y de ejeuc¡ón de oóra. En /os casos gu e exsan normas espec¡fícas ,éferidas a
la obra, se recabará el pronunciamiento det secto! y/o Entidad que conesponda;: la aprobción y/o
aclualización del presupuesto según^^Exped¡ente Técnin aprobado. t¡ene su amparo'en ta tey'di
contratac¡ones det estado (Ley No 3022s) y su Reglamento aprobado mediante o.i. N" s¿¿_zolá_er.
1y¡yg leñara que er Expediente Témico det proyedoi "MEJoRAffiMo DE tos sERwc,os
EDUCATMOS DE U I.E TP 32766 DE LA LOCAUD,o DE HUASCAR, DISTRTIO DE RUPA NUPE Ff{OWúóÁ
DE LEA]CD PRADO - HUA¡,IUCO". tiene cono monlo de ¡nveñlión el s¡guiente deta e:
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1.00 ESTRUCfURAS
422.977.69

225.433.20
3.00 INSTALACIOI.¡ES SANITARIAS

36,535.18
ATACIONES ELECIRICAS

76,409.52
5.00 OBRAS EXTERIORES

345,791.88
6.00

112,878.61
CO§IO DIRECIO

GASTOS GENERALES

UTILIDAD

SUB IOTAI.

lcv lfi6 18.000/0

S/

S¿

s/.

S/

s/

10.$e/o

7.Wo

1,22.1§26.8

122j02.61

85.471.83
't.428.500 52

257.148.09
PRESUPUESÍO DE OERA

SUPERVIS¡ON

EXPEDIENfE TECNICO

S/

S/

s/.

1,685,748.61

75,858.69

15,000.00
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> Anexos.

> Planos.

Que, nediante Expediente Adnin¡strat¡vo No 201914826 de fecha 10 de iunio de 2019 que

contiene ta ceña ff 0oí2019/ccT, don carlos GaÍido Pérez - Gerente General de c¡nsultora &

Constructora TeÍa E.I.R.L, hace tleg el Expediente Técn¡co del Prcyecto: "tlEJORAltlEMO DE LOS

SERI4C'OSEDUCÁT7YOS DEUI.E,¡f 327ÑDEIALOCAUDADDEHUASCAR,DISTRIIODERUPARUP4

PÍ?OVll,tCtA DE t.f:ONClO PRADO - HUA¡'IUCO". con un Nesupuesto total del prcyedo de S/. 1'776,607.30:

Que, med¡ante tntonne lf 0736-2U9-ADL-SGFEPIT|| de fecha 07 de agosto de 2019. la

Subgerente de Fomutac¡ón y Ejewción de Proyectos, reconienda y concluye: que el expedtente téen¡co se

encuentra ev'atuado de acuerdo a tas nomas v¡gentes. con precios v¡gentes al mes de junio de 2019' por el

nonto de 9. 1'T16,607.30: del Expediente Técnico denoninado: "l/E,lORAtilENfO DE tos SERVIC/OS

EDUCATNOSDE¿jI.E,If 3nE6DEIALOCNJD/ú,Í)EHUASCAR,ASTRIIODERUPARUP4PROW!,CIA

DE tEOllCtO PRADO - HUANUCO". por to que sohctta la aprobac¡ón del expediente técnico, mediante acto

Resol utivo de Alcaldí a :

Que, et Decreto Supreno N" 344-20188F. Reglamento de la Ley de Contratactones del Estado

' 30225. estabtece en su Añ¡cuto 34".- Valor Referencial. i4.1. En el caso de eiecucion y consultoría de

obras. el valor referenc¡al para cnvocar e! proced¡rniento de selxción no puede tener una antigüedad nayor

a los nueve 19) meses, contados a partir de la fecha de detem¡nac¡én del presupuesto de obra o de!

cFC,

prcsupuesto de consuto¡ía de úra. según coffesponda, pud¡endo actud¡zarse antes de la convocatoia.

34.2. Et yatot relerencial se determ¡na confome a lo siglliente: a) En la @ntratac¡ón para la ejecuciÓn de

obras, conespo¡ de at monto del prcsupuesto de obra establec¡do en el exped¡ente tec, co de obra aprobado

por ta Entidad. Parc obtener d¡cho monto. la dependenc¡a de la Ú\t¡dad o el consultor de obn que tiene a su

cargo la etaborac¡ón det exped¡ente tétnico realiza las indagaciones de mercado necesarias que le pemitan

r

contar con et análisis de precios unitarios actud¡zado pot cada paft¡da y su$aftida. ten¡endo en cuenta los

insumos requeridos. tas cant¡dades. prec¡os o tarifas; además de /os gasfos genercles vaiables y Í¡ios. asi

como la ut¡lidad. E presupuesto de obra se encuentra suscdfo por /os consulfores de obra y/o servidores

púbt¡cos que panic¡paron en su elaboración. evaluac¡Ón y/o aprobac¡Ón. según conesponda. b) En el caso

de consuttor¡a de obras. el área usuaria proporciona los componentes o rubros. a través de una estructura

que permita al órgano encargado de las contratac¡ones detemhÉr el prespuesto ds la consultoña luego de

h interacción con et mercado.34.3. El presupuesto de consu oia de obra detAlla los cosfos direcfos, los

gasfos generaleg fijos y vaiablx, y ta utilidad, de acuerdo a las carcder¡sthas. plazos y demiÉ condiciones

defrnidas los térm¡nos de rcfqenc¡a. 34.4. El presupuesto de obra o de la consultÜía de obra incluye

todos /os fr,;bdos, seguros, transpofie. inspeccionx, pruebas. segwidad en eltrabaio y /os costos laÓo¡'ales

rcspedivos confoÍme a la teg¡slacion v¡gente, as¡ como cualqu¡q otro Concepto que le sea aplicable y que

pueda incidi súre etpresupuesf0. 34.5. H valor refercncial puede su pÚblico o reservado; en este Úilno

caso. et órgano encaqado de tas contratac¡ones de la Entídad em¡te un ¡nfome que fmdanente dicha

decisión. el cuat se adjunta at exped¡üte de contratxión. j4.6. La reserua delvalor refeÍenc¡al cesa cuando

el comrté de selección lo hace de conocímiento de los posfores a/ reglsfrarse el otorgan¡enlo de la buena

pro. 34.7. En tos prccedim¡entos de selección con valor referencial reseNado no se aplican los límites
'nínimos 

y máximos parc admitir ta ofefta econÓn¡ca, previslos er] la Ley y el Reglanento. 34 8 En

cualquiera de tos supuestos, es obrgatorio reg¡strat el valor reÍerenc¡al en el SEACE, debiendo garant¡zarse

los mecan¡smos de confidencialidad en el caso de ser rese¡yado. 34.9. En el caso de los prccedim¡entos de

setección según relación de ítems, el valor referencial del coniunto sirue para determinar el tipo de

procedimiento de setección. elcuat se deternina en func¡ón a la sunatoria de los valores referenciales de
'cada 

uno de tos ¡ems considerados. 34.10. El órgano encargado de las contratac¡ones está faculfado a

sol¡citar et apoyo que requ¡era de las dependenc¡as o áreas peñ¡nentes de la Entidad.las que están obl¡gadas

a brindarlo bajo responsabil¡dad. 34.11. Cuando el valor refercnc¡al es obsevado por los pafticipantes. el

órgano a cargo del procedimiento de selecciÓn lo hace de conoc¡m¡ento del Órgano encargado de las

contrataciones o de ta dependenc¡a encaryada de la determinac¡ón delvalor referencial según corresponda,

para su opinión y. s¡fuera el caso, para que apruebe un nuevo valor referenc¡al:
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Que, nediante Opinión Legal tl" 360-2019-GAJ/MqLp. de fecha 14 de agosto de 2019. et
Gerente de Asuntos Jurídícos. refiere en nérito a los antecedentes y fundamentos arfes descrfos.
conesponde la aprobación del Exped¡ente Técnico denomínado: "ttHoRAtilENfO DE LOS SERWC/OS
EDUCATNOSDEIAI.E.I'f 32T66DEL,'LOCAUDADDEHUASCAR,DISTRITODERUqARUqApROVtNCtA
DE If:ONC(O PRADO'HUÁNUCO". según lo solicitado por et Gerente de tnfraestrudura y Desarrolto Locat.
med¡ante el docunenfo de ylsfos;

Estando a lo expuesto. al conten¡do de la precitada Opin¡ón Legat, at proveído de fecha 14 de
agosto de 2019, del Gerente Municipal. y a las atribucíones conferidas en ta Ley Orgánica de Municipatidades
No 27972:

SERESUETYE:

i AIiícuIo P nero.. APROBAR eI EXPEDIENTE TÉcNIco denon¡nado: ',MEJ1RNIIENTo DE
tOS SERWC/OS EDUCATNOS DE LA I.E. If 3Ü66 DE U LOCAUDAD DE HI]ASCAR, DISTRITO DE RUPA
RUPA, PRovlNclA DE LEoNclo PRAD? - HUÁNUco". que consta de (Blt) fot¡os. con un ptazo de ejecuc¡ón
de (120) días calendario. bajo la modalidad de ejecución por Adn¡nistración lndirecla. con precios vigentes
al mes de junio de 2019. cuyo presupuesto total de proyecto es de s/. 1'776,601.30. conforne al s¡guiente
cuadro:

225,433.2n

o ivaf

Artículo seoundo.' ENOARGAR a la Serencia Municipar. ta Gerencia de lnfrcestructura y
Desanollo Localy a la Subgerencia de Formulacion y Ejecación de Proyeclos etcumplimiento de ta presenie
Resolucíón. notificándose a la parte ¡nteresada confcrme a Ley.

o\¡ ln c Regísfrese comuniquese y cúmplase
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422,977.69

200 ARQUfTECTUEA

3.00 INSf ALACIONES SANITARIAS 36.535.18
4.00 INSTALACIONES ELECTRJCAS 76 449.52

5.00 OBRAS EXTERIORES 346,791.88
6.00 VARIOS 112.878.61

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES

UIILIDAD

§UB TOTA

tcv r8%

S/

s/.

s/.

1,221,026.08

122,102.61

85,471.83

18.00%

S/

S/

10.00%

7.000/o

'1,428,600.52

7,148.A9

PRESUPUESTO DE OERA

SUPERVISION

EXPEDIENTE TECNICO

s/. 1,685,748.61

4.50ó/0 Sl 75.858 69

s/. 15,000.00
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