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D

WSIO; el lnforme lf 0660-2019-CtDL-MpLpff de fecha 21 de

nngo María, 05 de jutio de 2019.

jun¡o de 2019, del Gercnte de
lnfraeslructura y Desafiolb Locat de la Municipalidad provinc¡al de Leoncio Prado. solicitando la Suspensión de
Plazo de EjeCUC¡ÓN N" 1 dE IA ObrA: "CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTU'RA VIAL (PISTAS Y VEREDAS) ENU CALLE ERNESIO CORTEZ RIVERA Y EL AA.HH. BRISAS DEL HUALUGA, DISTRITO DE RUPA RUPA,
PRO WNCIA DE LEONCIO PRADO . HUÁNUCO"-

I

AL

Que er a¡1ícuro 194" de ra constitución porítica der peru. nodificado par ras Leyes de Reforma
const¡tuc¡onal Nas 27680 28607 y 30305. establece que tas municipatiiiies prov¡nc¡ates y distitales son tos
órganos de gob¡erno lacar. Tienen autonomía potitica. económicá y atdninttsrrctiva ., io, ,rrrt . J. i,
c1mpetenc¡a. concordante con el At1 tl det T¡tuto Prctinin¿r de ta Ley Orgán¡ca de Mun¡cipal¡dades N" 27912.
Dicha autonomía rad¡ca en la facuttad de ejercer actos de goarcrno'. idñtnistrat¡vos y de administración. cin
sujeción pl ordenamienta jurid ¡co ;

Que. con rnforme t'r 0660-2019-G\DL-M1L1/TM de fecha 21 de jun¡a de 2019. ra Gercnc¡a de
lnfraestructura y Desanotlo Local de Ia Mun¡c¡pal¡dad Prov¡nc¡al de Leonito pado, sotbita tasuspnsion oe iaióN" 1 dE IA ObrA, ,,CREACIÓN DE LA ,¡NFRAESTRI]CTIJRA VIAL IHSI;S Y WREDASI ii UIEii]iI
ERNESTO CORTEZRIVERAY ELAA.HH.BRTSASDELHUALU,CA,;DI§iÍRITO DERUPARÚPÁ,INOW¡ICU
DE LEoNclo PRADj - HUÁNUco". toda vez. que según ta revlion ie los doeumentos. h causat di racuspensiÓn de anpliac¡Ón de plazo. es por eltrán¡te y et péiodo administrativo en ta aprobación de ad¡cíonal deo!ry ! ledu:tivo respectivo no pudiendo contínuar lá ejácución de tas paitdas v¡ncutadas s¡n aprobac¡ón de h
Ent¡dad. adjuntan cop¡a de ra anatac¡ón der cuademo de otra. por !o'qui iorieira /a suspensón d¿ pb;; d;
Ejecuc¡ón N" 1 mediante acto resorur¡vo cuyo tenor se dete ciinsiderar que en er noneito de ia suspensón.
queda un plazo de g días calendario (...).

Que con Acta de suspensón de ptazo de Ejecuc¡ón de obra de fecha 31 de nayo de 2019. se
reun¡eron ros representantes de ra Munc.ipar¡dad prov¡ncia¡ de Leoncío prado y los representanb; de b Enire;;
sevic¡o.s e.rnuers¡ones wys. eje,cutor de ta obra. con ra ftnahdad de erabiraier acta de suspensian ae luji oe
ejecución de ta obra. 'cREActóN DE u INFRAESTRU:TIRA vtAL ¡asrns v vEREíiAs) eN ti cÁtiÉ
ERNESTO CORTEZ RIVERAY ELAA.HH. BRISAS DEL H'TAL¿i,EA, US¡NIIO OI, NUPA RúPA, PROWNCA
DE LEONC|1 qRADO - HUÁN|CO,. a padn det 1 de junto de 2019. üa;;;. q; hr ;;;;;;;;;r;ir;;;;;"aú! n9 s?. ha.1 

:i9?nado se encueñran vinculadas aias consideraciones ei ei expediente de Ad¡cional de d;ra
y 

.Deduct¡vo N' 01, no pemitiendo contir rar con ra ejecución, arbnando ta ruti c¡ítica de ta programación di
elec.ucion de obra: la n¡sma que no generará a ¡a enfidád ningún t¡po de obtr@ción de reconocimienío deiiyoiei
gaslos generales;

Q&; er oue, et'Regra;ni;nto de ra Ley N" 3a25, apiabado mediante Decreta.supreilci N. 3s0-2a1í
EF, 

,señala 
en su Attkuto f 53p suspensir5n dei prazo de ejácución.- t nt cuanro íe piaiuzan *inai io,"t,,!:::!:: 

:^t?: !?f: y:.oryine! g parat¡zason de ta úa, esfas sr€lden acardar ariq"rin ¿rtii,iiÁ iá
erecucton de ra m$ma. hasta ra curminación de dicho evento. s¡n que e{o suwnga er reconócinierto oe'Áayáies
S^?:::t,gr::l?!:l! 

:!stos_ 
sa/yo aque os que resulten necesaios para viabitizar ta suspensión. Ae¡n¡c¡a¿o-it

ltl-|o :: el:cyco,n de la 1b.ra c.onesponde a la Ent¡dad comun¡car at contratista ta nodiftáción de las fechas ieerecucton de ra obru. rcspetando ros términos en ros que se acoñó /a suspensiór. 153.2. Asin¡smo. et contiatiirápuede suspender ta e¡ecución de ta prestac¡ón.en caso ta Entidad no rrrit, ,ii it páji ;;l;;;ii;r;i;;r*t ;;i
consecLÍivas: para tar efecto. er contratista debe requerir med¡ante comui¡cac¡ón eicita qrc b Éíidrl pálri ii,lo menos una (1) de ras varor¡zaciones pe.ndientes en un prazo no Áryi, ái-ie, g oiás si vencido'etiti[át
¡ncumplimiento continúa er rcs¡dente debe anotar en er cuadeno íe oira-ta decÉ¡ón de rrrp"^ar.'q* r;ptoduce al día s¡gu¡ente de ta refeida anotac¡ón. La suspens,n der prazo da tugar at pago de'nayores-gstÁ
generales var¡ables. d¡rectanente v¡nculados. deb¡danente acreditados. En está caso tinbién conespinde ta
suspensión del contrato de supervis¡ón..apticándose la regla conten¡da en el p)rcsente pánato. 153.3. cuando septoduzca ra suspersión der contrato de obra según ro jrevisto en et nui[rat tss t' preceoeitei- ciieiiir¿á
también la suspers¡ór, det contato de superuisión s¡n que elo suponga er reconocin¡ento de mayores gastoi
generales y coslos. s alvo aquellos que resuÍten necesaios para viaiitizár b suspensiór. esta osposiciion tiÁiÁi
se.aplica en caso la suspens¡ón de la eiecución de la obrá se produzca coii consecuenc¡a del somet¡niento a

1!!:,:f-d' una controvers¡a. Lo d¡spuesto en este nunerar ásufta ijiñiaii a tos cortratos de supe,isíón deserv,c/os:
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CONSIDERANDO:
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SE RESUET VE:

Arliculo Primero-- DECURAR PROCEDENTE la aprobac¡ón de ta Sa.'spensión de Plezo deEjecución de Obn lf 1. con efecto anticipado al 1 de junio de 2019, de la obra: "CREACIóN DE UINFRAESTRUCIURA VIAL lPlsTAS Y WREDASI EN U CALLE ERNESTO CORTEZ RIVERA Y EL AA.HH.BR'§AS OE¿ HUALLAGA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONC,IO PRADO . HUÁNUCO",quedando un plazo pendien te de 9 díes calendario. respetando lostérm¡nos en los

/RESOLUCIÓN DE ALCALDiA iw 642 - 2079 - iWPLP
de ra rcvisión y anárisis de b sor:tc¡tado- se adv¡ede que ra suspens¡ón de prazo N. 1 de ta obra..'cREACtoN DE u iNFRAESIRU?flJRA wAL (ptsrAs i iiRi;Áéi Éi r¡ c¡r¿r enr¡s fo coRrEzRIVERA Y EL AA.HH. BR'§AS DEL HUALUGÁ, S Nró-áii áiíi'NUP| PROWNCIA DE LEONCIOPRADO'HUÁNUco", se encL,nüa estiputado en'er an¡cito-t sy iiiáJgirrnto a, b Ley N" 3022s. Ley debntratactones der Esado. aprobado poi Decreto supre¡rañ"isuioilléi. noo,r,cam pí, D";r"t 

'i;;;r;;
No 056'201r-EF: deb¡danente sustentados, que ¡ustircan tos dias-i"-irrpJi*, o, ptrro en mención:

. Que, nediante opinión Legal ¡f 2862019-cAJ/MpLp de fecha 27 de junio de 2019. et cerente deAsuntos Juríd¡cos, estando a ro sor¡citádo por ra cerenc¡a d; hfrae;t;;;;; y Desanorb Locat según rnformel\f 066G2019'GtDL-MpLp/f M de fxha 2.i ae junio de 2ot9 y ii,la, J. ir.p-ro, a, phzo de Ekcuc¡ón deobrc de fe:la 31de nayo de 2019. concruye que es üo"irrte lrir"per" ión de prazo do Ejecuc¡ón de raObrA: 'CREACIÓN DE IA INFRAESTR-UCTURA V|AL AiiÁS iiEIiOES) EN U CALTE ERIVESIOcoRTEZ RTWRA y EL AA.HH. BR S/4S DE¿ uu¡tuai otsiatló'ie aupt RupA, pRow(ctA DELEONCIO PRADO . HUÁNUCO';

Esrando a ro expuesto at con!:n¡do de ra üec¡tada op¡nión Egat. y confome a ras facunadesconfeidas Wr ta Ley Oryán¡ca de Mun¡ciparua¿es - tey ñ" Zili. -" - -
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Reg¡strese. comuníquese y c

deo
que se acoñó la suspensión

rales.
l¡

^ .Aü?uro seoundo - EN,ARGAR a ra Gerencia. Municipir, ta Gerenc¡a de Asunros Jur¡d¡cos. taGeren.gta. d? rn.fraestructura y Desanoro Locar.. y ta subgeÁncia ü-á,iiacion y e¡ecuc¡ón de proyectos ercumpl¡m¡ento de ra presente Resotución: no¡rtcáÁdos" a É pa,t ini"re:s"oi iirro^e a t"y.

t0ficlll

itug'

'...k
:ra

Éwww.mun¡tin gomaria.gob.pe
Prov¡acial cfe Leof lllun¡c ,,dad nr¡o Prado

MUNICIPATIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO
:il$ I Av. Alameda Peú N' 5¿5

§oez - scz¡sr


