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Tingo María, 11 de marzo de 2019.

VISTO: el lnfonne lf |zz|'z|lg3lDL-ttPLPlftl de fecha 25 de feüerc det 2019, et Gerente de tnfraesructurc y
Desaffollo Local de la Munic¡palídad Provincial de Leonc¡o Prado, sot¡cita Adenda at Contrato de Serybios de Consultor¡a -
SUPCN¡S¡óN dE IA ObrA: "CREACIÓN OEL CENTRO CO'TERCIAL CO'TUTIAL SUPTE SAN JORGE, OISTRIIO DE RUPA
RUqA, pRowryctA DE LEoNcto pRADo, REctóN HUÁNuco".

CONSIDERANDO:

Que, el alículo 194" de la Constkuc¡ón Política det Perú. nodiñcado pü las Leyes de Refo¡ma Consituc¡onat l,los
2768A 28607 y 30305, establece que las mun¡c¡patidades prov¡nciates y d,bütta/es son /os- órganos de gob¡eno local. T¡enen
autononia polít¡ca, econÓmica y adnin¡strativa en,los asurlos de su co m[rJtencia. concodante¿on et Añ.-tt delT¡tulo pretininaÍ
de.l? Ley O¡gan¡ca de Municipaidades N" 27972, Dicha autononía radica en la facultad de ehrcer actos de gob¡eg1o,
adm¡ni*ativos y de admín¡snc¡ón, con sujec¡ón al oñenaniento jur¡d¡co:

Que, el A¡lículo 15Y del Reglandrto de la Ley de Cont¡alacbnes det Estado. aprobado nn D.S. N" 3SA-201 I
EF y sus rnodificatüías segú, D.S. N" 05G2017-EF, establece: Que dwa¡tte la ejerzc¡ón de la obra, debe contatse. de modo
Wmanente y d¡recto, con un ¡nsrydor o supeIy,sor, segúll conespnda. Quda prohibída la exidencia de ambos en una
nisna ofua, el inspector es un wfes¡onal, func¡onaio o seyidor de la enl¡dad, exgeianente designado por esta. mientras que
el supervinr es una persona natural o iuríd¡ca eswiatnente contratado para dicito fin, en et ui de sir una pennna ¡uiidica,
esta des¡gna a una ¡frsona natural como superuisor Wmanente de ta obn. Asínismo, et plazo otorgado para ia e¡ecución de ta
obra debe estar vinculado d¡rqtamente con el ptazo de la suqvis¡ón, de tal manera que se garantice la conecb á¡ecución de la
obra:

RBSOLUCIÓN DE ALCALDiA Iit" 289 - 2079 - IWPW

Que con Contftto de §ervrcio de Consultoie lf 5í201&üPLP-Tlt, se celebró la cantratac:tón de Sevic¡o de
Consuftoría con la So¿o E-I.R,L, coÍn SUWN¡sor de la Obra: "CREACION DEL CENTRO
COMERCIAL COMUNAL SUPIE SA'V JoRGE, DtsrRtro DE RUqA RUph pRovtÚctA DE LEoNcto pRADo, REctóN
HUANUCO" teniendo como plazo de ejecución 75 días calendarios;
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Que. ned¡ante Opinión Legal No 097.2019cAJ/NpLp de fecha 04 de nano de 2019. el Gercnte de Ásunfos

Jurídicos reñere. en ese contexto cabe recabat, qrc ex¡stió un enor al nomento de formular los TDR respecto al plazo de
seryicb de supe¡yisión
90 días
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Que, a§n¡smo' en la Opínión Legal Ex Antes, el Gerente de Asuntos Jurídbos refrere, en atencíón al docunento de
v¡sto solicilado por la Gerencia de lnfraestructura y 

-Desanolto 
Local de la Munícbatúd pÍov¡ncial de Leoncio prado, conctuye

que conesponde a la ent¡dd coneg¡r dicho enw a fin de que se pueda conlar coi un Supewinr dwante túa Ia eBcición de la
obra que es Prccedente atendet lo so!íc¡tado enptiaño el ptazo de supervisión por ls ¿¡as a¿¡iaiiis.- jue se
conputara d$de et 18 de febqo del 2019 haste el 01 de nano ¿et Nlg:

. Estando a lo expuesto, a la 1p¡n¡ón Legat No 097-2019-GAJ ilPLP de fecha 04 de nano de 2019, del cerente de
AsuntosJurid¡cos,yconfomealasfacultadescon,ieidasporlaLeyorgánicadeMunicipalidades.LeyN"27g72'
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SE VE:

Regí strese. conuniquese y

Añíallo Seaundo.- ENCARGAR a la Gerencia tlunicípal, la Gerencia de Adninistrac¡ón y Finanzas, h Gerencia de
l¡¡Íraestructuru y Desanolb Local y ta Su8,erencta de Fonnutacin y E¡ecuc¡on de proyectos et c;npfimbi; del; ;r;senteresoluc¡ón: notit¡cándose a la pañe interesada conforfib a Ley.
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Que. med¡ante la certa lf 012-2019-cs ,rvyERsrorvEs EtRL.cc -suqlE, presentado por doña Mariet soto
Renoifo. 

.Tlular Gerente de la Empresa claud¡o Soro /nversrones E/.R.L., pone de conocimiento que de acuerdo a-6 clausula
sexta del Contrato de Sevicb de Consultoría N' 5í2018-MPLP-TM, el plázo de servicio de supervision de obra es de li días
calendaios, plazo que ya venc¡ó el 17 de febrero del yesente año:


