
t*¿a..J.,

R¡,s,oLUc¡óN DE ALcAt oi¡ ¡r zos - 2o2o - IwpLp

Tingo María, 26 de novienbre de 2020

VISIO:
El lnforne N0 531-2020-SG.RR.HH.MPLP de fecha 04 de novienbre de 2020. el Subgercnte de Recursos

Humanos, solicita se proceda a la rect¡ficac¡ón pot efior mateial del aftículo tercero de la adenda N" 004-

2019-MPLP. del Contrato Administrativo de Sevicios N" 201-2019-MPLP,TM. alhaberse considerado como
plazo de prónoga del contrato por 24 días, el computo del 01 al 24 de enero del 2019; cuando se deb¡ó

considerar el año 2020, por cofiesponder el precitado peñodo. y:

CONSIDER,ANDO:

El añ¡culo 194 de la Constitución Política delPeru. nodificado por las Leyes de Reforma Conslitucional No

27680, 28607 y 30305, establece que las municípalidades provinaales y d¡stritales son /os órga,os de

gobiemo local. T¡enen autononía pol¡ttca. econónica y adninistrativa en /os asuntos de su competenc¡a,

concoñante con el Aft. del Título Prelin¡nat de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972. Dicha

autononía rad¡ca en la facultad de ejercer acfos de gob¡emo. adn¡n¡strat¡vos y de adm¡nistrcción, con

sujeción al ordenamiento juríd¡co:

H aft¡culo 407 del Código Procesal Avil, ind¡ca: "Antes que la resolucion cause ejecúoia, el juez puede. de

ofrcio o a pedido de pa e y sin trámite dguno, corregir Nalquiet enü mataial evidente que ñ enga. Los

enores nunéicos y wlográfrca pueden conegirse incluso durante la ejewción de la resoluchn":

Et D.S. N" N+2019-JUS. Texto Único üdenado de la Ley N' 27444. Ley del Procedimiento Adm¡nistrat¡vo

Gene¡al, en su Artículo 212, insttuye; Rectifrcacion de enores 212.1.:Los eÍrores naterial o ar¡tmét¡co en

/os aclos adm,nisfralivos pueden ser recfificaús con efeclo retroúivo, en anlquier momuto. de oficio o a

de los adn¡nistrados, s¡empre que no se aftere lo sustancíal de su contenido n¡ el sent¡do de la

'áxime, con Opin¡ón Legal No 0392-2020-GAJ/MPLP de fecha 19 de novienbre de 2020. el Gerente de

Asuntos Jurídicos realiza el s¡gu¡ente Anár3,b: "oue, de la rev¡siüt de la adenda N" 004-2019-MPLP al

Contrato Adm¡nistrafivo de Serv,b,os N' 201-2019-MPLP. suscnfo e/ 16 de enero del 2020; se fiene en su

Cláusula Tercera - de Ia profioga del contato, se e§ableció la profioga del contrato por el periodo de 24

d¡as, comprcndids del01 al 24 de enero del 2019; cir nstancia que resulta contradiúoia respedo a la
iecha de suscipcion esto es 2020. debi,éndxe mtender que se trada del 01 al 24 de enero kl 2020. Q/P-,

d efiü nafedaL resulta evidetúe en razon a gue no ert§en elernento újdiw rye panita sosfener que se

trate de la suscnpc¡ón de una adenda con efrcacia aúicipada, túa vez que el informe de la referencia trasluce
que se trata una purcga al @ntato generada por el püiodo contradual que cr,nesponde al presente año:

W lo qE se hace nefpsaio ettnendar dicha impr*isitn a frn de evitar nulidades po§uiues: además que.

en ateni¡ón a b señalado por el 1413 del üdigo AviL sdo es posible la nodifrcañn del contato or¡gtnal

en la forma presüita parc ese contrato: no obstante ello no debe pudase de vista que la adendas

conúnmente se ulil¡zan. para acodar la ampliación de téminos cf/ttraúudes, Nrc que no pueden de nodo
alguno cambiar su naturaleza, n¡ la frnalidad del contalo oríginal: enpero en el caso de autos. coffesponderá

la suscripción de la adenda. sólo en el extrcmo de modifrcar el plazo de prónoga contradual. según lo
señ al ado precedentemente' ;

Por el Pnnc¡pio de Legal¡dad. prev¡sto en el inciso 1.1 del numeral 1) Art. lV delTítulo Preliminar del TUO,

de la Ley del Proced¡niento Adnin¡strat¡vo General N" 27444. queda establecido que: "Las Autoñdades
Adm¡n¡strat¡vas, deben acluar con respeto a la Constttuctón, la Ley y al Derecho. dentro de las facultades
que le estén at¡bu¡das y de acuerdo con los frnes para que le fueron concedidas':

La Ley Orgánica de Mun¡c¡palidades N'27972. señala en su aftículo 20.- Atibuciones del Alcalde.- Son

atibuc¡ones del alcalde: numeral 6,- Dictar decretos y resoluc¡ones de alcaldia. con sujeción a las leyes y
ordenanzas. concordante con el aftículo 43.- Reso/uclones de Alcaldía.- Las reso/uclbnes de alcaldía
aprueban y resuelven los asuntos de caácter adm¡n¡strativo; pot lo que, vía acto resolutivo, corresponde se
proceda a la cotreccion por error mateÍial en el extremo del periodo de prüroga contraclual según lo
expresado en el ¡nfoflne de v,bfos:
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Estando a lo expuesto. a la Nec¡tada op¡n¡ón Legal del Gerente de kuntos Jurídicos, Prove¡do de la Geqtte
Munic¡pal, de fechas 19 y 2i de novienbre de 2020. corespondientenente:

Según las atribuc¡ones confendas en el aft¡culo 20 inc¡so 6) de la Ley )rgánica de Municipalidades Ley N"
27972:

SERESUETYE

ARTíCULO PRI|ERO.- DECLr'.RAR PROCEDENIE, la rectifrcación por etror naterial de la Ctáusuh
Terce¡a de h Adenda lf N*2019-MPLP, conespondiente al Cont¡ato Administraüvo de Seryicios lf
m1-2019-tPLP; por el cual se establec¡ó:

2!CE:
:(...) la prónoga delcontrato pot elperiodo de 24 dias. comprendidos del0l al24 de enero del 2019

DEBE DECIFÍ
:(...) la proÍqa del contrato por el penodo de 24 dias. con,/,andidos del 01 al 21 de enerc del 2020:

ART\CULO SEGUNDO.- MANTENER subslsterte e, io demás que contiene la adenda N' 004-2019-MPLP.

correspond¡ente al Contrato Adm¡nistratívo de Servicios N" 201-201g-MPLP.

ARÍíCULO TERCERO.- ETTTCARGAR. a la Gerencia Mun¡c¡pal. Gerencia de Adn¡n¡strac¡ón y Finanzas.

Subgerencia de Recursos Humanas. y demás áreas pel¡nentes el unplin¡ento del presente acto

TíCULO CUARTO.- NOTIFICAR a ta Subgerencia de tnfornática y Slstemas para su PU BLICACION en

de tansparencia de la Munic¡palidad PrcvirÉ1al de Leoncio Prado.

REG'STRE§E, COMUNbUESE, CÚNP¿/.SE Y ARCH,VESE.
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