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"Año del Bicentenarío del peru: 200 años de independencia"
'Unidos por el cambio,
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Tingo María. 04 de junio de 2021

y/sI0
Etlnforne N' 05312021-GtDL-MpLptfM de fecha 2de iun¡o de 2021. elGercnte de tntaestructuray Desarrollo
Local. otorga la conformidad para la aprobación ñúiente ecto rcsolutivo ta Modificación N" 02 delExpediente lécnico Reformulada de la obra: "MEJORAMTENTO y AttpUACION DE LOS SERWCIOS DE U

MOVNCIAL DE LEANCN PRADO, DtSfRtTO DE RUqA RUp4 qROWNCIA DE I_EONCIOI DEPARTAMENTO DE H U ÁNU CO" CUI N" 2448305, por Adm¡n¡strac¡ón Dkecta, por et monto de S/.
'856,764.39. y

CONSIDERANDO:
Ei aftículo 194 de ta Const¡tucion Política det perú. nodifrcado por las Leyes de Reforna Constfuclona/ Nos
27680. 28607 y 3 0305. establece que las nun¡cipalidades provinciales y distritales son tos organos de gob¡emo
local. T¡enen auton1mia polít¡ca, econónha y adnin¡sÍr ¡va en /0s asurÉos de su competencia. concordante

el 4ft. del Tttulo Prelininar de la Ley Orgánica de Muníc¡pal¡dades N" 21972. Dichia autononía rad¡ca en
facultad de ejercer aclos de gobierno. admin, ¡§rativos y de adninistración. con sujec¡ón al ordenan¡ento

Cnn Resoluc¡ón de Atcald¡a N" 849-2019-MpLp de feúa S de setiembre de 2019, se aprobó el EXPEDTENTE

Resoluc¡ón de Alcatdía N ' ffi2-20201v{PLP de fecha 20 de ocfubre de 2020, se aprobó la modifrcac¡ón N"

TÉCNICO denominado; "MEJORAM\ENTO y AMqUAC\óN DE I.OS SERVTC/OS DE LA MIJNICIPAUDAD
PROIINCIAL DE IÍONCTO PRADO, ASTR¡TO DERUP\ PROWNCIA DE I-EONCIO PRADO, DEPARTAMENTO
DE HUÁNUCO,. gue consta de (555) folios, bajo la nodatidad de ejecución por Administrac¡ón Dtecta. con

4OE
vigentes al nes de julio de 201g. cuyo presupuesto total de proyecto es de Si/. 3'6J1,814.47 (. ):

c€4E
45 ts

os
01 del Expediente Técnieo Refornulado:'MEIORNIIIENTO y NNPUACION DE I.OS SERWC/OS DE I,A
MUNICIPAUDAD PROWNCIAL DE LEONCIO DISTRITO DE RUPA, PROWNCIA DE LEONCIo PRADO,PRADO,
DEPAFTAUENTO DE H UN,IUCO", bajo la modal¡dad de ejecucién por Adninistración D irecf a, cuyo presu puesto
total de proyeclo es de S/. 3,0A3, 767.60 (...1

Mediante el tnforme N" 053il2021-GtDL-MpLp/TM de feúa Z dejun¡o de 2021. el Gerente de tnfraeslructura y
Desanollo Local. refiere que se revis' y evaluó la nodifrcación N" 0Z del Expedie¡ie TéEnico Reformulado
ver¡ficó qúe el Erpediente Técnico Reformu lado se encuenfn apto para ser Aprobado mediante ActoResolutivo. otwgando confom¡dad. toda vez. que de acuerdo c1n las modifrcaciones propuesfas erl e/ediente en meñción no sufre nodif¡cac¡ones susfancla/es. Estas nod ¡f¡ cacion es pl a nte ad as optimizan los

ajos y generan una garuntíadel Hoducto segun etR.L.C.E. Teniendo como Monto de tnversión totalde obra2'856,761.39 El Expediente Técnico consta de (l 1 7) fol¡os que comprende lo sigu¡ente

Memoria Desuiptiva
Plan¡lla de Metrados
Presupuesfo
Análisis de Costw lJnitaiw
Desagregado de gastos generutes y superyisión
L,,stado de lr,sumos
Cronograma de avance valuizado
Planos

lmpado Anb¡ental y Riesgos
Anexos

v

de Leoñlio Prado
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"Año del Bicentenario det peru: 2A0 años de independencia"
"Unidos por el cambio,
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A través del lnforme N ' 624-2021-GtDL-SGFEp-MpLp/fM de fecha 1 de junio de 2021 . el Subgerente deFormule¡on y Ejeución de Proyectos. concluye que de auerdo a lo c¡tado. la nodif¡cac¡ón N' 02 delExped¡ente
Reformulado "MEJORAMIENTO Y AMPUACIÓN DE LOS §ERY'C/OS DE U MUNICIPAIJDAD

DE l-EO¡tlClO PRADO, ASTRITO
DE HUA¡IUCO'. se encuentra con

DE RUPA RUP4 rygvt*a,^ DE LEONCIO PRADO,
forme para su aprobac¡ón. s¡endo et costoascendente a S/.761.39, con un plazo de ejecución de 270 días calendaio. bajo ta nodatidad de ejecución poradn¡nistración diecta

con Expediente Adninistrat¡vo N' 202111042_de fecha 2g de nayo de 202r. er supervísor de obra. rentte ratlgd¡!9a9igl N'92detExped¡enteTécn¡coRerormutado:,'uetoiÁnlNiíivnpiicioiiitóüRüirc;;
DE U WNICIPAUDAD *WNCAL DE I-EONCIO o.,,ó,b¡;TFi;ó DE RIJPA RUPA, PROVINCIA DEIEONCIO PRADO, DEPARIAMENTO DE HUANUCO"

t
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¡ §-6inaria.gob.pernur¡il¡rlE

Muniopalidad Proüncisl
teoñc;o Pr¿do

Según la Carta N" 140-2021-ECF-RO/ttpLp de fxha 28 de nayo de 2021, el Residente de Obra. ren¡te lanodilicación N' 02 del Expediente Técnin Refomulado: , WORAJTIENTO Y ilNPUACIÓN D E rossERy,c/osDEU ITU NICIPAUDAD PROWNCIAL DE LEONCIO PRADO, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROWNCIA DEPRADO, DEPARTAMENTO DEHUANUCO", @n la tinalidad de ser aprobado medi ante acTo rcsol ut¡v o :
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'Año del Bicentenario det Peru: 2AO años de independencia"
"Un¡das par el cambio"
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mricuto PRIMER1.. APR,BAR, la llodifrcecion tP 2 del Expediente Técnico Reformulado:
"MEJoRAM¡ENTo v tnpueuó¡t ot tos sERy/c,os DE tt MUNICIPAUDAD PROVINCAL DE LEOTICIO

DISTR|TO DE RUqA RUpq qROVINCA DE LE@*D PRAD0, DEqARTAMENTo DE HUÁNUco". que
de (717) folios con un plazo de ejecución de (270) díes calendatio, bajo la nodal¡dad de ejecucíón por

Directa, con precios vigenles el mes de meyo de 2021, cuyo ptesupuesto totel delExpediente Técnico es de S/, 2'OS6,T61.jg, de acuerdo con el lnforme N" 05i62021-GIDL-MpLptfM de fecha
2 de ¡una de 2021 del Gerente de tnfraestructtura y DesanoltoLocal.

ARTIaUL, sEGuNDo,. ENCARGAR, a Ia Gerencía Municipal. Gerenc¡a de tnhaestrudura y Desarrcllo Local.
de Formulac¡ón y Ejecuci^n de Proyedos,y demás áreas peft¡nentes et cu m p l¡ m iento del pre sente

adñinistrat¡vo not¡f¡cándose a la pa,te ¡ntercsadeconfome a Ley.

O TERCERO - NOTIFICAR a la Subgf,renc¡a de tnfonnática y Sis.temas pan su PIJBL\CAC\ON en el
al detransparencia de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.

Reotsrnese, coMUNÍeuEsE, ctlttpusE y ARcHivEsE.
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Máime. con Op¡niÓn Lqat No 242-2021-GAJNPLP de fecha 0j de junio de 2021. et Gerente de Asuntos
Jutíd¡cos. en nér¡to a bs antecedentes y fundamentos técnicos antes desüítos. señata que corresporde a
eprobación de la modificaciut lf 02 det Exrydiente Técnico Rafomuledo denom¡naú: ,'ugnnlne¡l¡o
y /r,rPLJAC[c,N DE LOS §ERwc,os DE rJA ¡iUnspruoeo pnow¡icni oF teoxco nnoo, ótirnlci oe
RI,PA RTJPA PRowNctA DE Lmvco pRADo, DE?ARTAHEN1} oe xul¡tuco". ,egun to siiiaoá w, itGerente de lnfraestructura y DesaÍollo Locat. med¡ante et docunelntoie istos:

E:ta!d: l lgelpuesto. a ta prectada op¡n¡Ón tegat delGerente de Asuntos Juridicos. y a! proveído de ta Gerente
Mun¡cipal. de fecha 03 de junio de 2021 , coneipondientemente:

seg¿in /as atr¡buc¡ones confeidas en et afticulo 2a inciso 6) de ta Ley orgánica de Mun¡ctparidades Ley N.
27972:

SE RESUETYE
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de Leaicio Pr¿do
Muni.'palidrd
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