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RESOLUCIÓN DE ALCALDLA IiI" 492 - 2O2O. MPLP

Tingo María. 15 de setienbre de 2020

VISfO:
El lnforme N" 0422-2020-GIDL-MPLPfiM de fecha 1 de setienbre de 2020, el Gerente de lnfraestructura y
Desanollo Local de la Municipalidad Provincial de Leonc¡o Prado. concluye rcgularizar ned¡ante acto
resolutivo la .iñprocedenc¡a de la anpliación de plazo N" 01 del seNno de consultoría del proyecto:

"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE U ZONA URBANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA".

v:

CONSIDERANDO:
El aftículo 194 de la Constituc¡ón Política del Perú. mod¡Í¡cado por las Leyes de Reforma Const¡tucíonal Nos

27680. 28607 y 30305. establece que las nun¡cipal¡dades prov¡nciales y distrttales son los órganos de
gob¡emo local. Tienen autononia pol¡t¡ca. económ¡ca y administrativa en /os asuntos de su competenc¡a.
concordante con el Aft. ll del Título Prelininar de la Ley Orgánica de Mun¡c¡pal¡dades N' 27972. Dicha
autonomia radíca en la facultad de ejercer ados de gobterno. admin¡strat¡vos y de administración. con
sujec¡ón al ordenam¡ento jurid¡co:

Mediante Expediente Administrdivo N" ?02ffi6586 de feúa 12 de marzo de 2020, que ñntiene la Carta N'
082-2020-CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO el Representante Lqal del Consorcio GD áROUP
SANEAMIENTO, refrere que de acuerdo a lo revisado y evaluado hace llegar el sustento de la opinión No
favorable, respecto a la sol¡c¡tud de ampliacion de plazo N' 01 alcanzada por el Consorcio Rupa Rupa,
adjuntando el sustento técn¡co en el lnforme N" 009-2020/CONSORC/O GD GROUP SANEAMIENTO:

Con Cafta N' 110-2020/CRR de fecha 9 de mazo de 2020. el Representante Conún del Consorcio Rupa
Rupa. sol¡cita ampliacíón de plazo parcial N" 01 por 29 d¡as calendario, de conformidad al aftícuto 34 de la
Ley de Contrataciones del Estado y dd aiiculo 1158 del Reglamento de la Ley de Contratacíones del estado.
para tal efecto adjunta el ¡nfome técnico del Jefe del proyecto (...);

H lnforne N' 0422-2020-GIDL-MPLP/|M de fecha 1 de setiembre de 2020, el Gerente de lnfraestructura y
DesaÍollo Local de ésta eomuna, concluye: ( . . .) , realizar la regulaizxión de la Íesdución no favorable para
el otorgamiento de Ia ampfiacion de plazo parcial. sabiendo que la inmovilizacion social in¡cia mediante
Decrdo Supreno N" 04+2020-PCM gue dedara el Estado de Enwgencla Nac¡onal, pu /as graves
circunstancias que afedan la vida de la nación a eonsecuencia del brote del COVIülq, a pann del 16 de
mazo de 2020, y con fecha 10 de junio de 2020. media e Decreto Supreno N' 087-2020-PCfil, deqda qt
sus alíc¿.,/os 1 y 2'prwqgar hasta el 10 de junb del 2020, la §Illspension del cornpúo de plazos de inicio y
trcmitaciffi de 16 prccedinientos adminMrativx y proc€dinierúos de cualquier índote. inctuso los regulados
por leyes y disposioones especia/es preylstas a, el artículo 28 del Decreto de llrgencia N" A29-2020,
ampliado por Decreto de Urgencia N" 05X2020: por lo tanto solicita se declarc improcedeúe ta ampl¡ación
de plazo N" 01 del proyecto: 'AMPLIACION Y TúEJORATfiENTO DEL S/ISTENA fi{fEcRAL DE ACUA
POÍABLE, ALCANTARILLADO Y D'SPOS'C'ó/V HNAL DE U ZONA URBANA DEL DISTRITO DE
RUPARUPA"'

Según lnlorne N' 674-2020-G\DL-S9FEP-MPLP/|M de fecha 31 de agosto de 2020, la Subgerenaa de
Formulación y Ejecucon de Proyeclos. concluye (...). que ned¡ante resolución declare no favorable para et
otorgamiento de la ampliación de plazo parcial (.. .):

El Princ¡pío de Legalidad establecido en el inc¡so 1.1 del numeral 1) Aft. lV delTitulo Preliminar del TUO de
la Ley delProcediniento Adm¡nistrativo General N" 27444. señala: 'Las Autor¡dades Adninístrat¡vas. deben
actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al Derecho. dentro de las facultades que le estén atr¡bu¡das y
de acuerdo con los i¡nes para que le fueron conced¡das":
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Mávme con Opinion Legal No 26í2020-GAJ/MPLP de fecha 10 de set¡embre de 2020. el Gerente de
asuntos Juridicos, refrere que conforme a lo señalado en los considerandos precedentes, y hab¡endo

realizado el análisis de la docunentac¡ón que obrc en el expediente adninistrafivo. asi cuno de los

documentos remitidos por la Gerencia de lnfraestrudura y Desarrollo Local de la Municipalidad Provincial de

Leoncio Prado, el misno que se encuentra ennarcado dentro de un debido proced¡m¡ento. y siendo este un
principio redor en la adninístración pública. para con los procdimientos administrat¡vos a segui. y estando
a la sol¡citud presentada por el conlratisla: debe declararse ¡mprocedente d¡cho pedido. Y en mérito a lo
solicitado por el Gerente de lnfraestrudura y Desanollo Local de la Municipalidad Provincial de Leoncio
Prado, se concluye que es lmprocedente la anpliación de plazo N" 1 por 29 dias calendario, sol¡citado por

el contrat¡sta, debido a que no ha sustentado de manera contundente la solic¡tud de ampliac¡ón de plazo:

Estando a lo expuesto. a la precitada Opin¡on Legal del Gerente de Asutttos Jurídicos. y al Proveído de la
Gerente Mun¡cipal de f*has 10 y 14 de setiembre de 2020, coÍespondientemente:

Según las atibuciones confeidas en el a ículo 20 inciso 6) de la Ley Orgán¡ca de Munic¡pal¡dades Ley N"
27972:

SE RESUETVE;

ARTíCULO PRIMERO.- DECLr'¡RAR TMPROCEDENTE lo solic¡tado por el Representante Conún del
CONSORCIO RUPA RUPA tramitada con Cafta N" 110-2020/CRR de fecha I de mano de 2020. sobre

Amptiacián de Phzo lf 1 det seryicio de consultoría del proyedo: "AtlPLtAClÓN Y MEJORAMIENTO
DEL S'STE¡T'A INTEGRAL DE AGIJA POTABLE, ALCANTARIL!r'.DO Y DISPOSICIÓN FINAL DE U
ZONA URBANA DEL DISTRIÍO DE RUPA RUPA". por lo expuesto en la paie considerat¡va de la presente

resoluc¡ón.

ARTiCULO SEGUTTTDO.- ENCARGAR. a la Gerencia Municipal. Gerencia de lnfraestructura y Desarrollo
Local. Subgerenc¡a de Fomulac¡ón y Ejecuc¡ón de Proyectos, y demás áreas pen¡nentes el cunplim¡ento
del presente acto adn¡n¡strat¡vo: not¡f¡cándose a la pafte ¡nteresada confome a Ley

ARTíCUL? TERCERO.- NOT//HCAR a la Subgerencia de tnfomática y Sistenas para su PUBLICACION
en el poftal de transparenc¡a de la Mun¡c¡palidad Provincial de Leoncio Prado.

REG/STRESE, COMUNIQUESE, CÚilPUSE Y ARCHíVESE.
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