
ril'779-2079-MPLP
T¡ngo Maria, 19 de agosto de 2019.

VISTO: el lnforme N0 0711-2019-GtDL-nPLpfiM de fecha 06 de agosto de 2019. det Gerente
de lnfraestructura y Desarrollo Local solicitando la rectificación y modificación de ta Resotución de Alcaldía
N" 329-2017-MPLP de fecha 19 de junio de 2017, pot enor mateiat.

Que, el añiculo 194" de la Constituc¡ón Politica del Peru, modificado por las Leyes de Reforma
Constituc¡onal Nos 27680, 28607 y 30305, establece que las municipatidades provincíates y distritales son
/os organ0s de gobierno local. T¡enen autonomía pol¡t¡ca. económica y adm¡n¡strativa en los asunfos de su

, concodante con el Art. ll del Titulo Preliminar de ta Ley Orgánica de Municipatidades

Que. mediante Opinión Legal N, 35+2019-GAJ/ttpLp de fecha 0g de agosto de 2019. el
Gerente de Asuntos Juridicos, refiere conforme a lo señatado en tos considerandospreced entes. y h ab iendo

'zado el análisis de la documentación que obra en eldocumento de y/sfo, así cono de los docunentos
w la Gerencia de lnhaestructura y Desarrolto Locat de la Municipalidad províncial de Leoncio

Que. ,le acuedo al lnlorñe tf 079-2019-SGC-M1L? de fecha 19 de julio de 2019. del
Subgerente Ce Contabil¡dad de la l,4un¡c¡palídad Piovínciat de Leoncío Prado, la ejecución totaldel proyecto
asaende al ¡mpofte de Sl. 5'125,406.63

Que. en esfe sentido corresponde adecuarse el caso a una rect¡f¡cación de enor mateial y
arítmét¡co, en concordancia con lo d¡spuesto en el artículo 2120 del Terto único Ordenado de ta Lev dét
Procediniento Adninistrativo General No 27444, aprobado por Decreto supremo No 004-201I-JUS, que
señala que los enores mateiates o aritméticos en /os acfos administrativós pueden t , ,ra¡¡uiit ,ái
efecto retrcact¡vo en cualquter monento de of¡c¡o o a instancia de tos adninistiados. siempre que no altere
lo sustancÉl de su contenido en el sentido de la decisión: cuya recttf¡cacñn de oficio dehe sei formalizado
pot resoluc,ón de alcald¡a:
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N" 27972. D¡cha autononía rad¡ca en la facultad de ejercer actos de gobiemo, adninistra vos y de
adninistración, con sujeción al ordenamiento juridíco:

Que, con Resolución de Alcatdia N' 329-2011-MpLp rle fecha 19 de junio de 2011. se resue/ye
aprobar la Liqu¡dac¡ón de contrato N" 0037-2014-MpLp/fM Adjudicación de nenor cuantia N" 019-2014-
MPLP.TM derivada de la Llc¡tacion Pública N' n2-2014-MpLp-TM lprímera convocatoriat
"ELABORACIÓN DE EIPEDIENTE TÉcNIco Y EJE1U1IÓN DE oBi?A DEL PR1YECTó:
MEJORAMIENTO Y REHABILIÍACIÓN DEL CAMINO WCINAL PUEBLO NUEVO . SAN JUAN DE
PORVENIR, ACCESO A PEDRO VILCA, SANTA LUCIA - U ESPERA¡¿ZA, ACCESO A SOLEDAD,
DtsrRtro DE JosÉ cnEspo y c¡srr Lo, pRovtuctA DE LEoNcto *Áoo - xu¡¡tiuéól-;o;;t
nonto finat de S/. 5 125.406.64:

Que. medtante tnlorne lf 0741-201g-ctDL-MpLplTM de fecha 06 de agosto de 2019. et
Gerente de lnfraestructura y Desafiolto Local, concluye. según rcvision de los documentos detatlados se
obsevan errores en la redacc¡ón de la Resoluc¡ón de Alcatdia No J2g-2017-MpLp, cuyos nantos no
co¡nc¡den, se detalla un monto de s/. 5'125.406.64. debiendo ser lo correcto por el impofte de
S/. 5'125.406.63. quedando cono nuevo monto según to s¡guiente: g. 5'125,406.63;
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¡; iltal que debe declararse procedente lo peticionado por el Gerente de lnfraestruclura y Desarrollo Local de la

'Prado. los misnos que se encuentran enmarcado dentro de un debido procedimiento, y s¡qdo éste un
princ¡pio rector en la adnin¡strcc¡ón públ¡ca. para con los procedim¡entos adm¡n¡strat¡vos a seguir: concluye

Mun¡cipalidad Provincial de Leoncio Prado, en mérito al tnforme N' 0141-2019-G\DL-M1L7IM de fecha 6
de agoslo de 2019. lnforme N" 079-2019-MpLp de fecha 19 de jut¡o de 2019, det subgerente de
Contab¡t¡dad:

Estando a lo expuesto. a la precitada opinión Legat, at proveido de fecha 09 de agosto de 2019.
del Gerente Municipal. y confome a las facultades confeidas por la Ley orgán¡ca de Municilalidades - Ley
N" 27972.
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Paq ZIRE.SOL DE I,l" 779 - 2079 - MPLP

Itf 329-2017-ttPLP de fecha 19 de junio de 2017: respecto al Attículo 1" de la pañe resolut¡va: deb¡endo

ser to CORRECTO: Attículo 1".- Aprobar la Liquidación de Contrato N" 0037-2014'MPLP/|M AdiudicaciÓn

de Menot Cuantía N' 018-2014-MPLP-TM derivada de la Licitación Públ¡ca N" 002'2014-M PLP-TM (Prinera

convocator¡a) "ELABORACTÓN DE EXPEDTENTE TÉCN\CO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL PIJEBLO 
'VUEYO 

- S,A'V JUAN DE

PORVENIR, ACCESO A PEDRO VILCA, SANTA LUCIA. LA ESPERANTA, ACCESO,A SOLEDAD,

D|STRITO DE JOSÉ CRESPO v CÁS7t LO, PROVINCIA DE LEONCIo PRADO - HUANUCO". por el

SE RESUELVE:

Artícuto Primero.- DECLARAR PROCEDENTE la rect¡f¡cac¡ón de la Resolución de Alcaldía

monto fnal de S/. 5'125.406.63: conforme se detalla a continuación

MONTO CONTRACTU AL I N ICIAL

CULO DE REAJUSTE A FAVOR DEL CONTRATISTA s/. 124.845.95

s/.5'250,252.58

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal. la Gerencia de lnfraestructura y
Desarrcllo Local a la Gerenc¡a de Adm¡n¡strac¡ón

de Proyectos y a la Subgerencia de Contabilídad,

Regisfrese, comuníquese, cúmplase y

y F¡nanzas. a la Subgerencia de Formulacíón y Ejecución

el cumpliniento de la
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