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Tinga Mar¡a. 20 de enero de 2020

VISTO, el lnforme N" M29-2020-GIDL-|PLP[| M de fecha 10 de enero de 2020. la Gerencia de

lnfraestructura y Desanollo Local de la Munic¡palidad Provincial de Leoncio Prado. solicite edende

modificetotia a nombrc de estudio de üeinve$ión, debiendo decir: 'cREActÓN DEL sERvtclo DE
CANALITACIÓN DE A QUEBRADA COCHEROS EN U CIIIDAD DE TINGO MARíA DEL DISTRI¡O DE

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA ¡II" O31 .2O2O - MPLP

UPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO . DEPARTAMENTO HUÁNUCO",

COlVSfDERAIVDO:

Que. el a¡ticulo 194" de la Consttución Polílca del Peit. nodifrcado por las Leyes de Reforma

Constitucional Nos 27680.28ffi7 y 30305. establece que las munic¡pal¡dades prov¡nciales y dist[tales son

los órganos de gobiemo local. Tienen autonom¡a polit¡ca, ecmóm¡ca y administrativa en ,os asuntos de su

competenc¡a, concordante con el Aft. ll del Título Prel¡minar de la Ley Orgánica de Mun¡cipal¡dades N"
27972. Dicha autonom¡a' radica en la facuftad de ejercer aclos de gob¡emo, adn¡nistrativos y de

administrac¡ón, con sujeción al ordenamiento juríd¡co;

Que. con Contreto de Servhros de Consultoia lP 067-m19-MPLPfiri Contratac¡ón de

SeN¡c¡o de Consultuía para ¡a elaboracion del Estudio de Preinve$ion del Proyecto de inversión:

"CREACIÓN DE PONTONES Y CANAL'Z/,CIÓN DE LA QUEBRADA COCHEROS EA' tA CIIJDAD DE

NNGA ilARíA DEL DISTRI¡O DE RUPA RI]PA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO . DEPARTAMENTO

HttÁNllCO" de fecha 30 de setenbre de 2019. se contrató al Consultor Roias Yarin M¡guel Alexei. para la

entera satisfacc¡ón del estudio de Preinvers¡ón mater¡a de este contrato. confome a la metodología. térninos
de referencta. las cond¡c¡ones generales. especlaies y los demás documentos contractuales que forman

patle infegrante del estudo de pretnveís¡ón;
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Aue. con lnlorme N" 003ü2020-GIDL-SGFEP-MPLPfiM de fecha 9 de enero de 2020. la

Subgerenc¡a de Formulac¡ón y Ejecuc¡ón de Proyectos. sol¡c¡la la adenda modincator¡a a nonbre de estud¡o

de üeinvers¡ón. respecto al Contrato de Servlclos de Consultoría N" 067-2019-MPLP-TM. debiendo decir:

"CREACIÓN DEL SERVICIO DE CANALITACIÓN DE LA QUEBRADA COCHEROS EN LA CIIJDAD DE

TINGO MARíA DEL DISIRIÍO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO . DEPARIA'NENTC
HUÁNUCO":

Que, con lnforme tf N3-fu2bG\DL-SGFEPruF-MPLPITM de lecha I de enero de 2020. el

Rxponsable (e) de la Unidad Fo¡muladora. refíere que el nonbre propuesto en eltémino de referencia al

D¡ESENIE ESIUd,O "CREACIÓN DE POIVIOA'ES Y CÁ'VAI ITACIÓN DE U QUEBRN)A COCHEROS EJV,LA 
CIUDAD DE IINGO MAR'A DEL D1STRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO .

DEPARTAMENTO HUÁNUCO", es tentet¡yo ya que en ta etapa de evaluac¡ón de dícho estudio se

determina el nombre coneclo.lal cono lo establece los l¡neamientos del S/sfema Na cional de Progranación

Mult¡anuat y Gestión de lnversiones INVIERTE.PE. el nombre propuesto en eltérnino de referenc¡a abarca

dos servic¡os públ¡cos con brecha prior¡zada.

,.1

I

Poñfones:
Seruicio con Brecha: Sev¡c¡o de Movil¡dad Urbana

Tipolog¡a: Pistas y vercdas.

Canalización:
Sevicio con Brecha: Saviao de Drenaje PluviaL

Tipologia: Seruicio de Drenaje Pluvial.

Por lo que real¡zada la evaluac¡ón respecl¡va, teniendo en cuenta gue un proyecto de inversiÓn no puede

estar alineado a dos sevicios con brechas ident¡f¡cadas. se detennina que elproyecTo se encuentra alineado

al selicio de drenaje pluv¡al (canal¡zación). y que la construcción de pontones vendr¡a a ser solo una acc¡ón

dentro del componente de canal, por lo que determina que se debe real¡zar la modifrcaciÓn del nombre.

según el siguiente detalle:
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PA(1.O2/RESOLUCIÓN DD ALCALDíA JW 03¡ - 2O2O - TIPI'P

DICE: "CREACIÓN DE PONIONES Y CANALIACÓN DE U QIJEBRADA COCHEROS EN LA CIUDAD

dE-nneo MAR1A DEL DtsrRtro DE RUzA RUzA. pRovtNctA DE LEoNCto pRADo

DEP ART AMENTO H U ÁN U CO' -

DEBE DECIR: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE CANALIZI.CION DE U QUEBRADA COCHEROS EN U
@TFmao MAR,A DEL DtsÍRtro DE RUqA Rt)pA, pRovtvcrA DE LEoNcro pRADo .

EPARTAMENTO HUÁNUCO",

Que, con d Decreto Legislativo que mod¡fica el Deüeto Leg¡sldivo No 1252. Deaeto Legislativo
üea el S¡stema Nac¡onal de Programación Mull¡anualy Gestión de lnversiones y deroga la Ley No 27293,

ey del Sistema Nacional de lnversión Pública DECRETO LEGISUTIVO N' 1432. Artículo 1.- Fases del
Ciclo de lnvers¡'n. 4.1 El Ciclo de lnverc¡ón Íle,.re ias fases s/gulentes. a) Pragramac¡ón Multianual de
/nverslonesr Conslsle e, un proceso de coord¡nación y arl¡culación interinst¡tuc¡onal e intergubernanental
de proyección tri-anual. como n¡n¡no tamando en cuenta /os fondos públ¡cos destinados a la invers¡ón
proyectados en el Marco lvlacroeconóm¡co Muit¡anual. el cual está a cargo de /os Seclores. Gobiernos
Reqianales y Gob¡emas Locales Dtcha programac¡ón se elabora en lunción de los objetivos nacionales.
reg¡onales y locales establec¡dos en el planeamiento estratég¡ca en el marco del Slsfema Nac¡onal de
Planean¡ento Estratég¡co. estableciendo metas paru e! Wo de dichos objet¡vos que permitan evaluar el
avance respecto al cierre de brechas de ¡nftaestructura o de acceso a selvlclbs y ta rendición de cuenlas.
Consl¡tuye el marco de rcferencia oientador de ta fomulación presupuestaria anual de las inversiones
lncluye el frnanciamiento estinado para las ¡nvers¡ones a ser ejecutadas mediante el necan¡smo de obras
por ¡mpuestos así cono el cofinanciamiento estinado para los proyectos de ¡nvers¡ón a ser ejecutados
med¡ante asac¡ac¡ones público pr¡vadas cot¡nanciadas. b) Fomulac¡ón y Evaluación: Conprende la
fornulación del proyecla. de aquellas propuestas de inversión necesaias para alcanz /as metas
estab/ecldas en la programac¡ón multianual de invers¡ones. y la evaluac¡ón tespectiva sobre la pertinenc¡a

de su ejecución. deb¡endo considerarse /os recursos est nados para la operación y manlen¡m¡ento del
proyecto y las formas de financ¡am¡ento. La fornulación se real¡za a trcvés de una f¡cha técn¡ca y solo en
caso de prayecfas que tengan alta complejidad se requ¡ere el n¡vel de esludlo gue suster¿e la concepc¡ón
técn¡ca. ecanómica y el d¡mens¡onamiento del proyacto. En esta fase. las entidades rcg¡stran y aprueban las
¡nverciones en el Banco de lnversiones. En e/ caso de /os Se ctores, realizan, per¡ódicamente, elseguimienta
y evaluac¡on de ta cal¡dad de las decis¡ones de ñve$iones de los tres niveles de gobiemo, que se ennaquen
en su amb¡to de rcsponsabil¡dad func¡onat. c) Ejecuc¡ón: Comprende ta etaboración det expediente técnico
o documento equivalente y la ejecución física y financiera respecfivd. El seguiniento de la inversión se réaliza
a través del Sistema de Seguimiento de lnvers¡ones, hqramienta que vincula la infornación del Banco de
lnversiones con la del Sistena lntegÉda de Adm¡n¡sfación Financ¡era (StAF-RP), et S¡stema Eteclrón¡co de
C,ontratac¡ones del. Estado ISEACE) y demás aplicat¡vos informáticos que permitan el segu¡menta de ta
invers¡ón. (.) 4.i Un¡canente pueden as¡gnarse londos públicos e iniciarse la fase de Ejecucñn de las
invers¡anes que están reg¡stradas en el Banco de lnversiones y que cuenten con declaración de v¡abíl¡dad.

cuando cafiesponda.

Que, a través de la Direc'tiva General del Sistena Nacional de Progranac¡ón Mult¡anual y Gestión
lnversiones Resoluctón Diecloral No 001-2019-EF-63.01. establece en el art¡culo 26.- Declaración de

'abilidad.- 
26.1 La viabilidad de un proyeclo de inversión es requ¡slo previo a la fase de Ejecución. Se aplica

un proyecto de ¡nversión cuando a través de la frcha técnica o estud¡o de preinveñón ha evidenciado estat
alineado al c¡eüe de brechas de infraestrudura o de acceso a sev¡cios, tener una contñbucion al bieneslar
de la población beneÍiciaia y al resto de la sociedad en generaly que dicho bienxtar sea sosten¡ble durante
el funcionaniento del proyecfo;

Que. mediante opinión Legal ff UGn2OGAJ\MPLP de fecha 15 de enero de 2020, el Gerente
de Asutttos Jurídicos refiere, estando a lo solic¡tado por la Gerencia de lnfraestruclura y Desanollo Local,
según lnforme No 0029-2020-GIDL-MPLPÍM de fecha 10 de enero de 2020, lnforme No 0030-2020-GIDL-
SGFEP-MPLP/TM de fecha I de enero de 2020, de la Subgerencia de Fomulación y Ej*ución de Proyedos
de la Municipalidad Prov¡nctal de Leoncio Prado, se concluye que es Nocedente la tld¡¡icación del
nombrc del Contralo de Eeruicios de Consuftoña lf 067-2019MPLP/TM Contrateción de Sevicio de
Consultoría pan la elabotación del Estudio de PrcinveÉión del Proyecto de inversión, debiendo
modificarse de la siguiente nanera:
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DICE:'CREACIÓN DE PONÍONES Y CANAUA1ÓN DE U QUEBRADA COCHEROS EN U CIUDAD

Érweo MAR1A DEL DrsrR/ro DE RUzA RUzA, pRovtNctA DE LEoNcto PRADI
DEP ART AMENT? HU ÁN U CO".

DEBE DECTR: "CAeeAO¡t Oet SERWCTO DE CANAUUCIIÓU Oe tn QUEBRADA COCHE'Ú,S EN LA

ffiÉ nneo nnaíe o* DrsrR ro DE RUzA RUzA, pRovtuctA oe teoxc¡ó pRADo -
iDEPARTATENÍoHuÁxuco". 

,/'
Estando a lo expuesto, al contenido de la precitada Opin¡ón Legal de fecha 15 de enero de 2020,

det Gercnte de ,4surfos Juridicos, al Proveído de Íecha 15 de enero de 2020. del Gerente Municipal, y
conforme a las Íacuftades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972:

SERESUETYE

Artículo P mero_.- DEC|.r'.RAR PROCEDENTE la modificación respecto al nonbre del Contrato

de Serv,clos de Consultoria N" 067-2019-MPLPITM üntratac¡ón de Sev¡cio de Consuftoria para la

elaborac¡ón del Estud¡o de Pre¡nvers¡ón del Proyecto de invers¡ón; "Creacíon de Pontones y Canalización de

la Quebrada Cocheros en la c¡udad de Tingo Mana del distrito de Rupa Rupa, ovincia de Leoncto Prado '
depadamento Huanuco , DEBIENDO DECIR: 'CREACIáN DEL SERVICIO DE CANALITACION DE lA
aÚEBRADA cocÍ,ERos EN LA CIUDAD DE TINCO MARíA DEL O,STR,TO DE RUPA RUPA,

PROWNCTA DE LEONCi,A PRADO - DEPARTAMENTO HUÁNUCO". consecuentemente se debe modifiur
dicho cont¡ato a iravés de una ADENDA lo que respecla el nombre de contrato. dejando subs¡stente tas

demás cláusulas del contrato en nención: por lo expuesto en Ia paie considerativa de la ptesente resolución.

Arúculo Sesundo.- ENCARGAR a la Gerencia M''un¡c¡pal, la Gerenc¡a de Adm¡nistración y
F¡nanzas. la Gerencia de lnfraestrudura y DesaÍollo Local y a la Subgaencia de Formulación y Eiecucion

de Proyectos el cumpl¡m¡ento de la Nesente resolucién.

Reglstrese, comuniquese y
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