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Tíngo Maña, 20 de enerc de 2020

yl§!g: el exped¡ente adminislntiw No 201931853 de fecha 31 de dic¡embre de 2019, doí N|NO

DARUNG AGUTRRE pONCE, interpone rccuoo de ,r,considenc¡ón conta la resotuc¡Ón de contrato '/xpedrda el

17 de dicienbre de 2019 - hntrato de Sevicio de Consultoria N" 058-2019-MPLP/IM. notficado con Catla

No&,nat N" 14&201¡MPLP/A de fecha 22 de noviembre de 2019. l'

Rf;SOLUCIÓN DD ALCALDiA Iit" o28 - 2020 - MPLP

cofls/ DO:

Que el attículo 1g4" de ta Const¡luciÓn Política det Peru, mod¡ficado po¡ /as Leyes de Reforma

ue las mun¡cipalidades ptovinciales y di§ñtale§ sofl /os

nos de gob¡emo local. T¡enen autonom¡a politica económ¡ca y adm¡nislrat¡va en /os asurtos de §u

conpetencia, concordante con el N1. ll
Dicha autonomía radica en la facultad

sujecion al ordenamiento ¡urid¡co;

del Título Prelim ¡nar de la Ley Ügánica de Mun¡c¡palidades N" 27972

de ejercer actos ¡le gobiemo, adm¡nistÉrt¡vos y de adminiúac¡Ón, con

Que. mediante Ceña Noler¡at ¡f 146'2019-MPLPIA de fecha 22 de noviembre de 2019, concluye

ue ante el incumPl¡ñiento por Pa¡1e de su reprcsentada, se le comunica la decisión de RESOLyER de

|yIANERA TOTAL: Contruto de Sevicio de Consultoría para la elaborución del E§ud¡o de Pre¡nveÑÓn del

Pmyecto de lnve§ión: "CREACIÓN DE LOS sERylcros DEL CENTRO INTECRAL DE AIENCIÓN AL

ADULTO MAYOR EN LA AA.W. lRO DE l,llAYO DEL DISTRITO DE CASTTLTO 6RÁ NDE, PROWNCIA DE

LEONCIO PRADO . DEPARTA MENTO DE HUÁNUCO" dC fecha 11 de de 2019: QUEDANDO

".,rcra/
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DERECH EL CONTRA A PARTIR DE U REC DE LA SEI,'IE

3, 9

SEC9]
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Que,delarevis¡ónyevaluaciÓndelosactuadossedeÓeprec¡sare/¡ncumpl¡mientodelasobluac.¡one.s
contenidas en el @ntrato poi pade de AG|JIRRE PONCE NINO DARLING. en el hntrato de servic,bs de

c.ansultoría N. 058-201g-tiPLP-TM, afectando los derecños e ir,leres es de h Mun¡cipal¡dad Prov¡nc¡al de Leonc¡o

Prado, generando eyÁcenles retrasrs en la satisfacciÓn de las necesidades públ¡cas y el bgro de /as metas

lnstducionales, toda vez, que no se prcde contat opoúunamente con lo ewndo' lo que a su vez' peiudica el

iterés públho y bhnestar común: en ÍÉñto a elto se prúed6 con ta Resolución C,ontractual de acuerdo a la

aáusuía Décirn pinera det Contato de Sery¡6io de c,onsuftoña N" 05&2019-MPLP-TM y conforme a la

nomatva vtgente y defiás normas legales;

] 
' 
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9 Av. Alameda Perú N' t25
§ooz - soz¡¡t
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CARÍA:
Oue,

teneno de reterenc¡a del Lote 184 de la AA.W. 1o de MaYo -

...). que en el

ya que d¡cho teneno lo están hac¡endo uso
1de

se cant¡nuó con la

formulac¡ón del estudio de preínvershn del proyecto, en cl lerreno según contrato (...), Por lo

condiciones.

Que

i¡

t

1RO DE MAYO

DISTRITO DE CASTILLO GRANDE, PROWNCIA DE LEONCIO PRADO . DEPARIAMENTO DE

de lecha 11 de set¡embre de 2019: suscrto entre /a Munic¡pal¡dad Prcvincial de Leonc¡o Prado y

det contrato: en la cláusula Déc¡ma Pdmera:



(

P*¿4.,¿'"

Que. confotme, a lo eslablecido en el Aftículo 164" del Reglanento de la Ley de Cantrataciones del

Estado, aprobado por Deüeto Supremo No 344-2018-EF, y de conformidad con el atliculo 36" de la ,Ley de

bntratac¡ones del Estado. que a la letra dhe: hlículo 1M".- Causales de resolución, 1Ul La Ent¡dad puede

rcsolver el contrato, de confom¡dad con el aftículo 36" de la Ley, en los casos er, gue el contratista: tr lncumDla

P"q.O¿IRESOLUCI IVDE ¡,P O28 - 2O2O - MPLP

in¡ u slilic a d an en te obl¡oeciones contrectueles, leoales o rcg lamenleÍias e su ceruo. pese n haber s¡do

requetido pan ello: 2. Hava lleaado a acumulat el nonto náxino de la penal¡dad Dor norc o eJ/monto máximo

Dara otras Denalidades, en la ejecuc¡ón de la prestación a su cargo; o 3. Paralice o reduzca iniostificadanente la

ejecución de la pre§,aciiin. pese a haber sido requeido para conegi tal s¡tuac¡ón. 164.2. El contntMa puede

solic¡tar Ia resolución del contrato en los casos en que la Ent¡dad incunpla injust¡ficadamente con ei pago y/u otras

obluac¡ones esencia/es a su ca{go, pese a habet sido reqLrerida confome al pmced¡m¡ento establec¡do en el

a¡tículol65. 165.3. Cualouiorc de las oeñes ouede rcsolvet el contrato oot caso forTu¡to. fuede mevor o Dor

hecho sobrevin¡ente el pe¡lecc¡onan¡ellp dql 394Úito oue no sea inDuta ble e las Dañes v oue inDosíb¡lite
de menera definitive la continuación de la eiecuc¡ón del contreto". As¡m¡sno. el Artículo 165.-

Procedimiento de resolució,n de Contato.- g alguna de las pañes falta al cunplímiento de sus obl,gacrbres, /a

pafte perjudicada debe requeir mediante caña notañal que las ejecute en un plazo no mapr a c¡nca (5) d¡as. baio

apercib¡|,¡ento de rcsolveÍ el contrato. Depend¡endo del monto contractual y de la coñplej¡dad, envergadura o

softst¡cac¡on de la contrutac¡ón, la Ent¡dad puede establecer plazos mayores, pero en n¡ngÚn caso nayor a quince

(15) dlas. En caso de ejecución de obras se otorya un plazo de qu¡nce (1§).días. Si vencido dicho plazo el
incumpl¡m¡ento

mediante ca¡la

la rccepción d)

cuñDlimiento

at 0¡

3
¿

u otres penal¡dades o cuando la s¡tuacíón de ¡ncumplím¡ento Dueda sér rcved¡da. En estos casos, óasla

oi

comun¡car alcontratista med¡ante cada notaial la decis¡ón de resolver el contrata (Cafta Notarial N" 146-2019-

MPLP/A de fecha 22 de nav¡embre de 2019) La resolucón parc¡al solo involucra a aquella pafte del contrato

afectada por et ¡ncumpl¡m¡enta y siempre que d¡cha pade sea separabte e independienle del rcsto de las

obl¡gac¡ones contractua¡es. sempre que la resoluc¡ón totaldel conlrala pud¡era afectar los ¡ntereses de la Ent¡dad
()

Que el Principio de Legalidad establecdo en el nc$a 1.1 del numeral 1) Atl lVdel T¡tulo Prelin¡nar

delTUa de b Ley del Proced¡miento Admin¡strativo General N" 27444. señala -Les auto dedes edñ¡nistnt¡vas
deben ectu con respeto a la Const¡tución, le ley y al derecho, deñtro de las fecultedes que le estén

atr¡bu¡das y de ecuerdo con los fines para los que les fueron conferidas".

Que. med¡ante Opinión Legal N' 017-2020-GAJ/MPLP de fecha 16 de enero de 2020, el Gerente de

Asuntos Jur¡d¡cos rcfiere. conforne a [o señalado en los constderandos prccedentes, y habiendo real¡zado el
anál¡sis de ta documentación que obra en et expediente adñitfislrativo.los n¡snos que se encuentran enmarcado

dentro de un deb¡do proced¡mienlo. y §ierdo este un pdncipio rector en la adm¡nistrac¡ón pública. paÍa con los
procediníentos adrninistrativos a seguir. y estando al recurso presentado por el adm¡n¡strado deviene en

IMPROCEDENIE el Recutso de Recons¡del,ac¡ón conlra la Ca,la Nota al lf 1 1&2019-MPLP/A de fecha 22 de

noviembe de 2019. presenbda por don NINO DARLING AGIIIRRE PONCE. lram¡tado ned¡ante Erped¡enrc

Admin¡strativo N"'201931853 de techa 31 de d¡ciembrc de 2019. por los cons¡deqndos af,fes expueslo§
quedando subsistenle en lodos sus exfremo s la Cada Nolar¡al lf 14&2019-ttPLP/A;

Estando al contenido de la precüada Opiiión L¿gáldé iechá 16 de enero de 2020. del Gerente de

sun¿os Jurídicos. al Proveído de fecha 16 de enero de 2020, del Gerente Municipal, y confome a las facultades

ñdas por la Ley Orgánica de Munidpal¡dades N" 27972

SE RESUELYE:

A¡7¡culo tuimerc.- DEC¿/,RAR IMPROCEDENTE el Recurco Adnin¡strel¡vo de recons¡derecíón
presentada por don NINO DARLING AGUIRRE PONCE, conta la Ca¡le Notaial lf 116-2019-I PLP|A de fecha

22 de nov¡embre de 2019. tramrtado ned¡ante el Exped¡ente Adninistrat¡vo N'201931853 de fecha 31 de

d¡c¡embre de 2019. por lo expuesto en la pafte cons¡derat¡va de la pesente resolución.

t.;

Adiculo Sequndo.- ENCARGAR a la Gerencia al. Ia Gerencia de Adm¡n¡§racion y F¡nanzas

y la Gerenc¡a de lnftaestructura y DesaÍollo Loc
pale ¡nteresada confome a Ley.

Regí§rese, conuníquese y cúnplase

al el

Abog-

Iuur¡

ALDE
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n: not¡f¡cándose a la

TIUñIICIPALIDAD PROVINCIAT DE LEONCIO PRADO
t.,

9 Av. Alameda Perú N'525
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