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Jaqja, 22 de enero de 2O2O.

EI *,tCALDE DT LA *IU§ICIPALIDAD PR,OVIilCIáL DE JáUJA..
III§?O:

Et .H*r§Rrrt 
"ÉcJvrco 

rf a7"-2azg-§P,Íláf»üa{, recepcionado con fecha tt de
rrrers de 2$2S; el fJttf0RáilE §f 228-2A19-NP,rl*fDf,rO]l-S*EP, de fecha 31 de diciembre de
2ü19; el ¡re,EO**firrDü¡i{.ür oa4-2oL*-§PJfrrDüof de fecha 3o de diciemtrre de 2s1g;la

diciembre de12O19; y el CoJYIfillrc DE coJ\¡!§t L?URÍá fit" Tzea0tg-ilfpq*M, de fecha 23
de diciemt¡re de 2O19; y,

COI§§IDEñáI§DO:
Que, de conformidad con el Artírxña L94" de ls Constitztciólr. ?alitiac, det per&

csncordarite con el Articulo If dr,l Tif;.¿ls Pte-ft¡ní;nar de lfr Leg Aryfuúea. d#
§tt*i*$rultá.c.des, W N" 27972, los gobiernos locales go",an de auionomía política,
econÓmicay administrativa en los asuntos de su ccm¡retencia, dentro de su jurisdicción; y,

Que, el á*iculo VIII d,el ?:íf;úo hv,lfrmino;r de ta¿egr ¡f 2?979., l,eg CIryArrig:a áe
§u*ieiga,lidaáe*, establece que, los gobiernos locales están sqietos á tas leye* y
disposici*nes que de manera geaeral y de conformidad con la Con*tituiion politlca deiperu,
regalan las actividades y funcionamiento del sector público, asi como a las normas tecnicas
referidas a los sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza son de observancia
y cumplirniento obligatorio; y,

Que, el Alcalde es el representante legal de la Municipalidad, teniendo entre sus
facultades y atrihuciones como Titular del Pliego, confcrme a loprevi*to en el in*lso 6l de1-
Artícrtlo 2O" de In W Ii["279?2 Ia &gúnir;a. de Munleipo,i¡**s dispone que: "Son
alribucksnes del. Afuúde, dictar Decretos g &esafucrarws de Abnldia, wn su¡áciAn a Ías Leges
g Ordenanzas; y,

Que, mediante el CoÁff,Rll?10 ÍrE COJi¡§tItlE*fá ,1" 126-Zglg-Mpqc*I,de fecha t3
de diciemLrre de 2019, se suscribió el contrato para realizar el servicio de consultoría para
la elah*racién del Expediente Técnico Benominada: "Crwci.ú* def Seraicio de Los* nepartiu*
Nultiusrss e.4 el Cen*r* Pablad.a de Sasts - Distrtta de Amlla - Prouincis de,Jc.uja -^Regián
JanírLu, coll Código Único de Inversiones No 2397flg, a cargo de la 

-piUpeáSA

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EMPRESARIALES A-LDAYIR, con un plazo de ejecución de
2S días calendarios; y,

¡

aue, mediamte cáR?:rl t{" 46 - zotg-c,s..E.i{ -E.Í.R.L, - G.Glvr.$.p, recepcionado
; con fecha 3Ü rie diciembre del 2019, a cargo de la trMPRtrSA CONSTRUC'T'ORA y SERVICIOSI trMFRtrSARIALES ALDAYIR preserlta el Expcdirnte Técnico llenorninado: "Cre*ciórz d*l

Servtcia de Lass Deportiua. Multiusas en el Centro Poblado de Sc.cc,s - Distrita de Arx¡f'{.a -
Px¡uincia de.Inuja - Regiórt Junín'Con Código Único de Inversiones N" 259T619, para su
trvaluación y AproLración; y,

a,
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XlrCIcedcnte aprobar el E4pediente Técnicc- Por tanto, encontrándose cenforme la evaluación
de la elaboración <1e1 Expediente'lEcnico se det¡e remitir a1 despacho de Alcaldia para su
Apr*baciórl colt Acto Resolu lqq *¿rnsidera¿i*ne*:

Que, mediante f¡ÉultlEE fÉCJv¡ca N" a77-2o|g-ltgp4eIüüaf, recepcionado cca
fecha ?1 de effro de ?S2O, emitido por el Ing" Juan Jose Manuel Luna Asatd;, Gerente de
I*fraestr,uetura, Desarrcllo Urhano y Crdeaaraiente Territsríal; scbre l¡a solieitud de
Aprotración del trxpediente Técnico denominarla: "Creación d.el Seruicio d.e Los« Dep*rtiu*
Jl{ultu¡sos en e! Centro Pobf.ado de Sa.ms - tr[sfnúo de Ary:.tkt - Prot¡inci¡t de Jcuja - Regiórt
,]urzín', con Cédigo único de Inversiones N" '23g76lg. En cumplimiento de las nomas

?§ vigentee para la elaboración del Expediente Técuico por contrata de acuerdo a las actuados
p*r La S¡.rLr Gerer:cia de Estudios y P«ryectos dando su opinión favorable es procedente
apr"obar el fc e1 *uadrs de resurr:en de

Solicitando la aprobación correspondiente mediante Acto Resolutivo, el cual detrerá ceñirse
a los plaz'os, costos v parámetros bajr: lns cuales se apruetle el expediente técnico par:a la
cjecución de la obra; y,

Que, eslzlnclc a 1as cor:side¡:acior:es expuestas, y cü¡1. el visto de üei"ei:cia Mur:icipal,
Gerencia de Asesoría lega1, Gerencia de Infraestructura, Desa¡rollo Urbano y Ordenamiento
?erritorial, _1¡ la Sub Gerencia de Estuqlios y Pro1.6a¿os; 1r en usc¡ cle lás atritruciones
establecidas en los .ñli¿rner¡rfus 6] g ?.ff d*I .árficrElo .3S" de fa l*g Jf *?g?9, L*§
Srgtinica de itfun{*ipe ltdad*s.

§E X§§UELII§:

§RTÍCI¡L(} PRIII{ER(}; APROEáR el EJKPE§IE§TE 
"Éc§Ico 

del PIP denüminado*cxsm DE Loss, Dr:poRTrvA *ru¡,Trrrsos EIrú Er. c¡lsrno
POELADO DE §ACA§ DI§TRITO DE á,COI,LA PROVI§CIA DE JAUJA RE§IÓ§

,AD ;uHilr*; con córiigo Único de Inversi.ones No 239?{} 1g, con un monr.o total rie ejecr:ción
ascender¡te ¡r

)\)í\--1\;1-1l

I con 72l10O
calendarios, bqio ia

ARTÍCULO
c0mpetentes

Y' '*§

!{OlIilBRE DEI, PROYPCTO CRtrACIÓN DEL §trRVICIO Dtr LOSÁ ÚSPÓRTIVN-
MULTIUSOS trN EL CE¡'¡'IRO POBLADO Dtr SACAS .
DISTRITÜ DE ACOLLA - T}ROVINCIA Dtr JAUJA .
REGIÓNJUNiN

CÓffCrO D§ II$VERSIO§E§ 2397619
CCI§TO DE 3.}F,CT'CIÓT§ s/ L71,t26.72
PLAZÜ DE E.'ECUCIÓI{ 6SD CALEbIDARIO§
ñÉ§$¿LIÜAÍ} DE E.TECUCTófi ADMINiSTRACION DiRtrCTA

I}E§CRIPCIÓ}T (lrÍtl ,lra}Ta¡puy ¡vtp

01 INFRAE§TRUCTURA DEPORTIYA s/ 144.367.93
COSTO DIRECTO §/ 144,#7.93
GAS?OS GtrNERALE§ 1O?'O sl 14,436"79

sl 158,804.72
CÜSTC] DEi- F]XPET¡IAN'TN'TEC¡¡ TCr: s/ 6,322.üO
r\r1q-n/-l i \E" QI IDtif)\ñe,r)t\ruu \Jú¡ útaV¡Lita/¡i e¡ a nñn nn

,LrSfJrDACrÓN Dtr OBRA §l 2,ü00.00
PI?E§ÜPU§§TC ?OTAL §/ 171,126,72
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NOTIFICAR la presente Resolución a las Unidades y órganos
Provincial de Jauja para los fines corre spondientes.

corfirr¡§ÍQur§8, cÚIapr"esE Y ARCHÍvE§E

PRCSUPI'E§TO §UBTOTAL
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