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Et tnfome lf 1123-2022-GIDL-MPLP/TM de fecha N de setienbre de 2022, el Gerente de lnfneslrudurc y

Desandto Loat de ta Munic¡palidad Prov¡ncial de Leoncio Prado, dorga @nlqmidad para la aprúeiÓn de la

adualiacion de CALENDARTO DE EJECIJCION DE OBRA (CANTI Y PER CPÜ, CALENDARIO DE

V ANC E DE OBRA V ALORIUDO, CRONOGPAMA DE ADQUISICION DE MATERIALESY CRONOGRA'TA

UNUACION DE EQUIfuS, de ta obra: "}REACÉN DE POiTO TES Y CAtUl,tZAdÓN DE A
DEVIuIENDA t4¿l,A LAS ttORES EN EL ASTRÍrO DE RUPA RllPA PROWNfiA DE IEONCIO

CON§/DERANDO:
Et ailícuto 194 de ta &/nstituc¡ón Potítica del Peru, mÑiñcado por las Leyes de ReÍqma a,n$ituc¡onal N%

27ffi0,280Ú7 y 30305, estable@ que 16 nunicipafrdades Wwincialx y dislítal€§ son ,os ór¡Bnos de gob,emo

T¡enen autononía polttiaa, ea ninica y adminiúrativa en fos asunfos da su @mpetenc¡a, concordante

el Att. ll dd Tttulo Prelinina de la Ley Orgániu de Municipatidades N" 27972. D¡cha autononía radiu en

lacultad de eiercf,t af/Los de gobiemo, adminí§Él¡vos y de adnlni§rwi\n, con suieción al oñenanierlo
jurídico;

RUPA FflOWttCtA DE LEAilciiO PRADA - ruAufio,, cf,ldul|€ aprcbando los cronognnas;
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A tavés det tnfome N" 1 567-2022-G\DL-SGFEP-MPL?/TM de Í*ha 6 de setienbre de 2022 la Subgerencia

de Fomutaciul y Ejecución de Proyédos, cl/,duys quo lÉ üütogr nx y Mario aútdhado pÜ ¡n¡cio de

obra se encuentra éONFORIilE que habiendo evaluado el calendaño de ejxucíín de obra, calenduio de avane

de obra válorizado, calendaio de adquisic¡ón de nateiales.y calendaio de utilizacíón de equipos adual¡zados

ii t, *r"' "crc¡són A ru¡rOrcS Y cAttAltzActdr DE U A§CAoñN DE vMEttDA t/llLA L,,As

áones EI', a D,slnfto DE RatPA RUPA, PRovtltclA lE LEolffi PF.AD0'lluÁNlcn', se etnue ra

conforme, asinismo, cuenta con ta confomidad por pade de la supevisión, ten¡endo como fecha de wlninacion

el día l!-@setienbn de frzL por to que solicita et lrámite coÍespondiente ÍÉdiañe ado resolutivo (...);

La Ley Oryán¡ca de Municipalidades N" 27972, se¡iala en su aflíatlo 20 numeral 6 Attibuciones del Alcalde.'

Didar Dedetos y Resduc¡úes de Atcatdía, wt sujxion a las leyes y wdenanzas, @n@rdante @n d aftíulo
Resoluclones de Alcatdia.- Las resoluabnes de alcaldia aprueban y resue/ven fos asuntos de caráder

por to que, v¡a ado resotutivo, se debe aorúat dicho üonoora¡na de eieucion de obra:

'áime, @n Opinián Legal I'l' 577-2022-GAJNPLP de feúa 1 5 de setiembre de 2022, el Gqente de Asuntos

el Caleñuio de Obra: "CREACIÜIDEÑ¡{IONES
señaladas conesponde emtti el ado resohtt:o aprobando

Y CA¡IA/JZACIÓN DE U ASOCIACIÓII DE VMENDA WIJA
Jurídi@s rcfrere que, pot las consideraciones antes

L{S Í¿ORES EN EL DIS'rRITO DE RUPA RUPA trrow¡tcA DE t-EO¡tCr nAN - till{ttuco', en

umpl¡mfurtT a b indicado en et Regtanento de la Ley de ctontataciones del Estdo, a$obado ned¡añe

Dacreto Suprcmo lv " 34+201&EF; asimismo, conforme a lo salalado en los @$idercnd§ Nec€deñas, y
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- Hu4lluco" cul lf 2136006, ned¡ante aclo resohlivo, y;
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PRITTERO.. APROBR, EI CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE OBR,A: "C,REACÓN É
Y CNTA/IAAAT DEi"/.A ACÓII DEWgETOAVIJA I-T8 ÉORES A'É D'§IRTO DE
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habiendo rcatizado el aná/,§is de ta documentac¡ü que obn en el expedhnE adminisñiw, as¡ @mq de 16
doynentas rcmitidr por la Gerencia de lnftae*rudura y Desa¡ollo Local de la Mun¡cipalidad Prcvinc¡al de

Lwtcio Prado, el mismo que se enwentn ennarcado dentro de un debido procedimiento, y siwdo e§e un

pincipio reclor en la adm¡nistración pública, pan mn los procedinienlw adninistrativos a seguh, y estando al

lnforne N" 112?2022-GIDL-MPLP/TM de fecha 09 de setienbrc ¡le 2022 del Gererle de lnlraesfiudun y
|Esendto L&al de ta Municioalidú Provinc¡al de Leonc¡o Prado; se debe APROBAR el CALENDANO DE

EJECUC'ÓN DE OBRA: "CiEACÉII OE POA,,OI'ES Y CANAIIZACñil DE U ASúIACÉTI I,EWV¡f,//,A
rr¿r, r¡s RoRES EN il D/,STRÍiO DE RttPA RW4 Pfr,VNCA DE tEOttCtO PRA/0p - HUÁ¡ttlcu;

FinalnÉ}nte, a tnvés de ta op¡n¡ón legal Ex Antes el Gereñe de Asuntw Jutídins refrere que, de l$ ¡nfume

féar'cos (Gerente de lnf?f{frudun y Desanollo Local, Subgetente de Fo¡nulación y Eiearih de Proyúos y

del Supervisor de Obra), en la que otoryan CONFORiIIDAD y solicitan que se emita aclo adn¡n¡stratiw de

APROEARSE et C ALEND ARIO DE EJECUCIÓN DE

rE A AÑCTA$üI DE VIVÉIIDAVIJAI,AS F¿ORES

EL Í/,STRIIO DE RUPA RUPA PROVIIGADE tEOltCb PRAA, - HU/'IÍUC}' , s¡endo Ía nueva fecha de

a to upuesto, a ta píecitada Opini'n Lega! del Gse¡rte de Asufit§ Jutíd¡cos, y al Prove¡do de la

Me tlunldpl, de fechas 15 y 16 de sdbnbre ds n2/ @Íesryúiedeneñe;

Seg[rn las ñibuciües confetidx en el attículo 20 bniso 6) de l8 Ley Orgánb de Municipalidadx Ley N"
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Nftat de tnnsparencia de la Mun¡cipalidÑ de Prado.

CO¡TUNbUESE, C Y ARCHÍVESE.
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d lnfome N" 1123-

Daandlo Local y al
del Subgerente de

de Frryedos; s¡ondo la felcha de wlminación el dia !!3@!@@3§piS según

y Sislemas para su PUBUCACION en el

Calqdaio de ejecución & ún (GANTT y PER CPM)

Calendado do atffi@ da ún valodzado

üonqgruma de Adquisicih de mdsialas
Crmognna de dilhación de eq,uipos

ARTÍCULO SECUNDO.. EI{CÁRGAR, a la Gewtcia Municipal, Gercncia de lnfrae§fudua y Mafldlo LNal,

Subgercncta de Fomutación y Ejecución de Proyedos, y demás árex pelinerttes el cunpl¡m¡ento del eseñe

adi adninislratiw; notíficándwe a quienes cnnesponda pan su conoc¡nienlo y demás lines.
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