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M U N'CI PAL' OAD P ROV IN CIAL DE

DE ALCALD iA N" os6-zg2o-MPJ/A

Jauja, 22 de enero de 202ü.
Et ATCALDE D§ LA MUIINCIPALIDAD PROVI1§§IáL DT JAUJA.-
1II§TT}:

ÉI fJgfoRME fff¡¡¡CA ls C?§€SIg-¡ilR r*IüErü?, recepci*nado con fecha 2t de
er*r* de 2$2O; el f&tF$RtrilE Jf ¿.?§-gSr9-§ñP.l/€iIDIlOf-§GEp, ¿á fec*a 31 de diciembre de
2Ü19; el *fEJtrOr.¿fitl§t HJV" oa+áol9-n¿PJl#r§rüf, de f*cha 3ü de di*iembre de 2ü1?; laCáRfá lf 4*2§r.94.§.Eá*Er.Jf"¿-G.c/ff.ILF, re*epeionadc con fecha 3O de dieiembre
del 2019; y el conflfrLifa DE corffuLfoñfá sI" Í"e6-Eatg-Mp$GW, de fccha t3 rle
diciemt¡re de 2O19; y,

CCI§§II}ERAI§DO:
Que, de confarmidad con el árüisalo 194'de Irr Coastütr¿*lá* ?otítlca del 

"*ra\eeacordarrte con el A*irlula lf del flífrtla Prelfrlrrinsr de ,il W Ary&úea d;
trfn*ieipalidades, r.q ¡f 27972, los gobiernos locales gozar) de auionomía politica,
econóraicay administrativa en los asuntos de su competenciá, dentro de su ju*sOiáiAn; y.

Que, el ártíaulo vm dd fi*tln Pl'r.ttuni*sr * ta" ¿eU llt' 27gfz, f*g argr&rzir:a'if;

disposicioces que de manera general y de conformidad con la ConsütuiiOl potitíca *eifreru"
regulan las actividadesy funcionamiento del sector público, así como a las nonnas técnicas
referidas a los sistemas administrativos del Estada que por su naturaleza son de otrservancia
y cumplimiento obligatorio; y,

Que, el Alcalde es el representante iegal de la Municipalidad, tenienda entre sus
facultadee y atritmci*ne§ ccrno Titular del Pli*go, c*rlforme a 1* pr*viste en el trtstao §l det
Aráícrúa 20" de l§. W 1'lf279?2 Lq Argárriea de ffrarrricipo,iidodr"tdispone que: ".Son
*tribucianes def Alu"tde, dictar Decretas g ResoJuczones de Alcatdía, can xt¡ecíAn oio* Le¡es
g Ordenanz"r.s;y,

Que, mediante el CoJYfS¡lTa DE cortñ§trt?§R¿i ,r" n6-zoLg-frrpq*tE,de fechat3
de diciemtlre de 2019, se *uscribió el contrato para realizar el servicio de consultoría para
1* elafooraciÓ¡r del Expedieüte Teütrica Oenoinináda "Cre*ciñn det Seruicta de f.asa *epi*u*
Jl'fulfiusos en el Ce-r*ra Pabk¿d,r: d-e Ya-nann-arr.a - Distrtt* d.e Acoflu- - pratirzria de Ja-uia 'Región

$*in" con CodigCI Único de lnversiones No 2397646, a cafgo de ia EMpRESA
CONSTRUCTGRA Y SERVICIOS EMPRESARIALES ALDAYIR, *or, *oiplazo de ejecución de
2O días calendarics; y,

Que, mediante CARTA I,Í" 4*2Of 9-C.S."Eá-E I.*-I*.G/W.ÍL.P, recepcionada cgnfecha 3ü de díciembre del 2ü1§, Ia EMFREsA CüNsIÉUCT'üÉA y' SERyICTü§
E§4PRESAIIIALES ALDAYIR presenta el trxpediente Tócr:ica Denorni¡rad* "Crenciátz det
Seraicio de Losa Deportiua Muttiusos en eL Ceniro Poblado de Yanamarca - Distrito de A«¡llf- -

?Y*d: de J|uja. - Región Junin" con Código Único de Inversiones N' 239T6+6, para su
Evaluación y Aprobación; y,
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País de Jauj a 
I !::,m#7,,?s,,".

Multiusos en el Centro
rle Inversiones NoAcolla Provincia tle Jauja - Regiór: Junin" con Código úníco

normativa vigente para la elaboración del Expediente Técnico contrata



MU N IC'PALIDAD PROV' NC' AL DE

de acuerdo a los dccumentas técnicos; es de opinión proceclente aprobar el Experliente
?ecnico- Por tanto, *ncontrándose conforrne la evaluación de ia elaboración del Expediente
Tócnico se detre r*initir aI despach* de Alcaklia para su Apr*bación *on Actr¡ Resoluti.,"*,
bajo las consideraci*nes

Que, ruediante falFlSxLME TfuNrco N" o?g-2§19-MpqcnÜüoT, recepcionado con
feclra 21 rle eriero de 2tJ2ü, erniticla pcr el ing- Juan.iosé Mirnuel Luna Asa¡le, Gere*te <le
lE1iaest:uctur-4, Desa¡r*llc I-irlrans y Ordenaruiento Territoriai; scLrre !a soliciturl de
Aprobación del llxpediente Técnico Denominado trxpediente Técnico Denominada nCreatiótz
d-el Se.ruicio de Losa Deport.itso Multiusas en el Centra Pablado d-e yana.marcü - Distrtt* d.*
Acolla * I*rstitzcia de Ja.uja- - Región .l1.rniÍz', con Códign único de Inve¡:sione s No 2ZqZ646 - En
cumplimiento de las nofinas vigent*s para la elaboración del Errpediente Técnico pcr
ccntrata de acuerder a los actuarlos por l"a St¡b Gerencia rle Estudios y Prorvectos dands su
apiniún iavoral¡le es pracedente aprotrar el *xperliente tecnicc, baja el siguiente cuadro de
re*umen de

Soiicitando la aproLración correspondiente mediatte A*to Resolutivo, el cual deberá
ceñirse a los plazos, costos y parárnetros bajo ios cuaies se apruebe el experliente técnica
para la ejecución de la obra; y,
. Que, estando a las consideraciones expuestas, y con el visto cle Gerencia Municipal,'Gerencia 

r1e Asesaria Legal, Gerencia de Infraéstructurá, Desarrollo Urba-no y Ordena¡nienta
Territorial, y la SuLr Gerencia de Estu¿lios y Pr"oyectos: y en uso de las atrihucíanes
estatrlecidas en los -[\furaerales 6] y 22) del Artícra,la 20" de lq IRg N" ZfgZZ, Leg
§rg &nie a de Munic ipo,lidoid.e s.

APROBAR el EXpEDIEI{TE TÉC§ICO del plp denominari*
DE LOSA DEPO§TTIVA IIIULTIU§OS EI{ EL CTItf?R§

cor-r Código
ascendente a

KruY

!§O*IBRE DEI, PROYBCTO N D§L StrRVICIO DE I,OSA DEPORTIVA
MULTIUSOS EN trL CtrN'TRO PCIBLADO Dtr
YANAMARCA - DISTRITO DE ACOLI,A . PROVINCIA
DE JAUJA , REGION JUNÍN

CREACI

CS§IGO DE I!ryER§IOIITE§ 2397646
COSTO I}E F^}§CUCION S t73 960.82

"L&A 
DE E.'ECUCIÓ§ 60 CALENDARIOS

SIOI}ALIDAD DE EJECUCIÓN ADMINISTRACIÓN DIRECTA

DTSCRIPCIÓ¡[ §ÜB TO?AL
*01 TNFRAESTRUCTURA DEPORTIVA s/ 146,5A9.92

s/ 146,5(}9.92
GÁ.STOS GENBRALES 1Ü9/O s1 1.+,650.99
Pfi,ESÜPÜES?T} §UBTSTÁ,L sl 161,169.82
CO§"O DEL EXPEDIENTT s/ 6,800.00
COS"O DE SUPERYISIÓN S¡, 4,000.0ü
LrSUrlACrON DE OBRA sl 2,S00.0ü

PREST'PÜE§TO TOTAL §l 173,96ü.82
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