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MUN:C:PAL:DAD PROViNCiAL HUANCABAMBA

GERENC:A MUNiC:PAL

"Afro de la Unidad, La Paz y el Desarrollo"

RESOLUOll‖ GERI‖0:AL‖
°
044‥2023‐HP‖‐|‖

Huancabamba, febrero 17 del 2023

VISTO:

El lnforme N' 042-2023- MPH-OOM/ING-EPMV, de fecha 16 de enero
del 2023, eljefe de Obras y Maquinaria, lng. Edgar Percy Montenegro Vega, lnforme N"
040-2023-MPH/GAJ-RARFF, de fecha 20 de enero del 2023, el Abog. Rogelio Antonio
Rafael Flores Flores, Gerente de Asesoria Juridica, respecto a la Solicitud de ADDENDA

R3魔評rli∬γ哭緞l£
b日
ま精

=i需
1晴普奮肥魂11場:理

Regi6n Piura", con CUI N" 2479493, y;

CONS:DERANDO:

-z..ii;.-\ Que, el Articulo ll del Titulo Preliminar de la Ley Org5nica de

62? |Q' Municipalidades N" 27972; establece que los Gobiernos Locales gozan de autonomia

/f/ yh 
".\'g\politica, 

econ6mica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomia
\ \C{IVR )'Jque la Constituci6n Politica del Peni establece para las municipalidades radica en la

VX#/ facultad de ejercer ac{os de gobiemo, administrativos y de administraci6n, con sujeci6n'-::=' al ordenamiento juridico.

Que, con Carta N' 005-2023-RATP/CE, de fecha 06 de enero del 2023,
el Arq. Richard Alfredo Tripul Pefia, Representante Legal, solicita ADENDA al contrato
por mayores prestaciones de servicio de supervisi6n.

Que, con proveido de fecha 09 de enero del 2023, la Gerente de
Secretaria General, remite los actuados a Gerencia de lnfraestructura Urbano y Rural,
para conocimiento y atenci6n que corresponda.

Que, con proveido de fecha 09 de enerq del 2023, el Gerente de
lnfraestructura Urbano y Rural, remite los actuados a la ofiCirljl de Obras y Maquinaria,
para conocimiento, revision, informe respectivo.

Que, con Carta N" 05-2023-MPH-OOYM-|NG-EPMV, de fecha 11 de
enero del 2023, el lng. Edgar Percy Montenegro Vega, jefe dd Obras y Maquinaria,
remite los ac{uados a fin de que detalle el periodo a ampliar segin se solicita, asimismo
se le requiere indicar en su informe la base legal correspondiente de contrataci6n piblica
especial para la recrnslrucci6n con cambios.

Que, con Carta N' 09-2023-RATP/CE, de fecha 13 de enero de!2023, el
Arq. Richard Alfredo Tripul Pefra, Representante Legal, solicita solicitud de ADDENDA
a contrato por prestaci6n de mayores servicios de supervisi6n a la obra: "Recuperaci6n
de los Servicios de Salud del Puesto de Salud l-2, SALALA, Disfiito Carmen de la
Frontera, Provincia de Huancabamba, Regi6n Piura", con CUI N" 2479493.

Que, con lnforme N" 042-2023- MPH-OOM/ING-EPMV, de fecha 16 de
enero del 2023, el jefe de Obras y Maquinaria, lng. Edgar Percy Montenegro Vega,
recomienda al Gerente de lnfraestructura Urbano y Rural, se continte con el tramite
para la elaboraci6n de la adenda al supervisor de obra por el periodo del 30.11.22 al
16.12.22 en omplimiento del numeral 86.3 del articulo 86" del Reglamento del
Procedimiento de Contrataci6n P(blica Especial para la Reconstrucci6n con Cambios
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que ala!etra dice:IE,vrF●d dera amp″ ac力n οforada,la口7odad debe amplrare′ρlazo
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a′ cOη f′aro pr7ndOa′ i previo informe lega: Asi mismo que se d6 a conocerlos actuados
a alta direcci6n y se solicle opini6n legal sobre los tぬ mnes efectuados respecto a la
elecuci6n∞ ntractuai del Servido de ConsuLoria de obra que afeden diredamente
p!azos de elecuci6n de la obra deslindando toda responsabilidad

Que,∞ n infonme N° 034-2023‐ MPH― EABM‐ G!UR‐G,de fecha 16 de
enero de!2023,ellng Edwin Arredo Boy Moran,Gerente de infraestructura Urbano y
Rural,manttesta que se debe cOnlnuar con eltramlte para la e!aboraci6n de ADENDA
a contrato de supervisi6n de obra por e!periodo de130 11 22 a116 12 22,de acuerdo a

!os actuados que se adluntan

despu6s de la revisi6n de los antecedentes, concluye lo siguiente:
'1 . Resuha PROCEDENTE, lo solicitado por eljefe de Obras y Maquinaria, respecto

de que se elabore la adenda de la consultoria de supervisi6n de la obra:
"Recuperaci6n de los Servicios de Salud del puesto de Salud l-2, SALALA,
Distrito Carmen de la Frontera, Provincia de Huancabamba, Regi6n piura,,,
por el periodo del 30 de noviembre del2002 al 16 de diciembre del 2022, esto
es por 17 dias calendario, teniendo en cuenta que a trav6s de la Carta N. 2179-
2022-MPH-LRCT-GIUR/G, del 29 de noviembre del 2022, el Ex Gerente de
lnfraestruclura Urbano y Rural, le manifest6 al Sr. Richard Tripul, la decisi6n de
ampliar su contrato, a los dias de ampliaci6n de plazo, que se le concedi6 al
contratista, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 3) del articulo 96",
del Reglamento del Procedimiento de Contrataci6n p0blica especial, para la
reconslrucci6n con cambios, siendo asi el plazo de ejecuci6n de obra culmin6
el 16 de diciembre del 2022 y por lo tanto el contrato de consultoria para la
supervisi6n tambi6n termin6 en esa fecha.

Que, con Memorando N" 041-2023-MPH-GA. de fecha 26 de enero del
2023, la Lic. Adm. Patricia Lorena PurihuamAn Vallejos, Gerente de Administraci6n,
solicita a la jeta de Logistica, proyectar Adenda de contrato de supervisi6n de obra.

Que, con proveido de fecha 25 de enero del 223, se derivan los actuados,
para proceso de tramite.

Que, con lnforme N' 010-2023-MPH/D|SCH, de lecha 2Z de enero del
2023, el Seior Denis lvan Surita Chasquero, (e) de procedimientos de Selecci6n -
Operador SEACE, solicita aprobaci6n de adenda de contrato.

Que,con proveido de fecha 27 enero 2023,la lefa。 lcina de Lo91stiCa,
Abog Lezlie MHitza Velasco G6mez,remte los actuados a Gerencia de Administraci6n,
para aprobac16n a la adenda dei contrato

Que,con Carta N° 091-2023‐ MPH― GA,de fecha 03 de febrero de1 2023,
la Lic Adm Patncia Lorena Punhuam`n vallelos,Gerente de Administraci6n,adlunta el
informe N° 090‐ 2023‐MPH― LMVG―OL,solictando al Gerente MunicipaL ia aprobaci6n
de la Adenda de Contrato

Quei en uso y ap!icac16n de las atribuclones confeHdas en la Resoluci6n
de A!caldia N0 002-2023‐ MPH―ALC,def∝ ha 01 de enero de12023
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SE RESUELVE:

ART|CULO PRIIIERO: APROBAR, Ia ADENDA de consultoria de
supervisi6n de obra: "Recuperaci6n de los Servicios de Salud del puesto de Satud
l'2, SALALA, Distrito Carmen de la Frontera, Provincia de Huancabamba, Regi6n
Piura", por el periodo del 30 de noviembre del 2022 al l6 de diciembre del 2022, isto
es por 17 dias calendario, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 3) del articulo
86" del Reglamento del Procedimiento de Contrataci6n Priblica Especial, para la
reconstrucci6n con cambios.

. 4RTJC=ULO qEqUNDO: NOTIFIQUESE, AI REPRESENTANTE LEGAL,
de la Consultoria de Superuisi6n de Obra: "Recuperaci6n de los Servicios de Salud
del Puesto de Salud l-2, SALALA, Distrito Carmen de la Frontera, provincia de
Huancabamba, Regi6n Piura", Arq. Richard Alfredo TripulPefia, en Calie Dos de Mayo
N' 202, Sondorillo, Huancabamba.
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