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VTSTO: el lnforme lf l6í2019-GDE-MPLPlTfrl de fecha 26 de diciembre de 2019, el Gerente

de Dxanollo Ercnómico, solicita Ampl¡ación de Plazo de pimü entregable del C,ontato de Serviclos de

Consultoria N" 086-2019-MPLP/TM, hasta et 10 de enero de 2020. toda vez. que /os falleres aúh no se

conctuyen en tos distrilos por razones que algunos distritu no lograron realizar las convocatorifi cosa que

escapa la responsabil¡dad del consultor. El piner entregable debe @ntenü el diagnosl¡cg de recursos

naturales renovables y med¡o anbiente, la nisma que según elcontrato y eITDR deberían a /os

30 días después de haber suscrito el contrato. dicho díagnostico debe realizarse informac¡ón en

talleres pafticipantx en cada uno de /os d,sfrifos; la @nvocdoña a los lalleres paft¡cipativos es

responsabilidad de cada disttito, por lo que reconienda la anplíaaon de plazo para el priner entregable

hasta el 10 de enero de 2020.

COrI/SIDERIINDO;

Qre. el aftículo 194" de la Constituc¡ón Pol¡tica del Peru. nodificado por ias Leye§ de Refoma

Constluaona/Nos 27ffi0,28ñ7 y 30305. estab/ece que las mun¡c¡palidades provincialx y distr¡tales son

los órganos de gobierno local. T¡enen autonomía política, econÓmica y admini§rativa efl /os asurtos de su

competencia. concordante con et Al. ll del Títtto P¡eliminaf de la l.ey Oryinrca de Munhrpal¡dades N"
27972. Dicha aulonom¡a rad¡ca en la faatfrad de eiercér'xtc de gú!eno,' ádmini§rat¡vos y de

adnin¡stración, cu sujeción al wdenaiiiento ¡utídico:

Que, con expediente adninMrativo N' 201930842- de' lecha 18 de diciembre de 2019, el

soticrta anpliación de plazo con referencia a entrega de primer entregable según Contrato de

de Consuftoría N" 08&2019-MPLP/TM. toda: vez. que por razúes aienas en el caso de la

dad de Santa Domingo de Anda. Castillo Grande y Rupa Rupa, /os tal/eres fueron postergados.

razón por la cual ta informacion nn la que se cuenta es incompleta, s¡éndo aieno a sus capac¡dades y

responsabítidades. por tal motivo el pimer entregable no puede ser entregado de acuerdo al plazo

estabtec¡do en el contrato. por lo que solicita la ampliac¡ón de plazo de entrcga del primer entregable hasta

el viernes 10 de enero de 2020;
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Que. can Confieto de SeY¡c¡o de Consulto a ¡f 086'2019'MPLP-|M de fecha 18 de

nov¡embre de 2019. se contrató los ser'tic¡os del Consultor Dion¡sio Montalvo Franklin, teniendc como objeto

ta Contratación de Servrbio de Consuttoria para ta eláboración det "DLAGNÓSIICO 0E RECURSOS

NATURALES REtOvABtES Y MEDIO AMBIENIE, y PROPUESTAS DE USO SOSrE¡V,BLE DE

RECURSOS 
'VAIURATES 

El\/ LÁ PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO HUÁNUCO'.

en un plazo de 90 días calendaio:

Que. de la revÍsión y análisis de lo solicitado por el Consultor y del lnlorne N" 165-2019'GDE-

MPLP.TM de fecha 26 de diciembre de 2a19, del Gerente de Desarrollo Econónico de la Mun¡cipalidad

Provincial de Leanc¡a Prada se advieñe gue los hechos gue han mot¡vado el retraso en la ejecuc¡ón del

sey¡cio consultoria para la elaboración del"D|AGNÓSTICO DE RECURSOS /VA TURALES RET\/oyABtES
F.! A MEDIO AMBIENTE, Y PROPUESIAS OE USO SOSTE'V'8LE DE RECURSOS NATURALES EN U

PROV|NC,A DE LEONCIO PRADO - DEPARTAnENTO HUANUCO", se encuentra inwrso en la causal

contenplada en el inc¡so b) del aftículo 15ff del Reglamento de la Ley No 30225, Ley de Contrataaones del

Estado. aprobado pü Decreto Supremo N" i44-2018-EF, que señala que procede la ampliaciÓn del plazo.

por atrcsos y/o paralizac¡ones no imputables al @ntatista:

Que. mediante Opinion Lqel N 02O202&GAJ/MPLP de fecha 16 de enero de 2020, el Gerente

de i4surfos Jurídicos refrere, estando a lo sot¡cltado por el Gerente de Desanollo Económico de la
Munic¡pat¡dad Provinc¡al de Leoncio Prado, a los hechos que han not¡vado el rctaso en la consullüia en

mención, en apticación del aftículo U de la Ley de Contratac¡ones del Estado M 30225 y el aniculo 15,tr del

Regtamenlo de la Ley No 30225. Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Deueto Supremo No 34{
2018-EF. se concluye gue es p/ocedente la ampliación de plazo del Yiner ente{,able §tipulado en

et Contrato de SeMicio de Consulloria lf 086-2019-ttPLP.fM de fecha 18 de noviembre de 2019, hasta

el 10 de enero de 2020:
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PAqO2/RESOLUCIÓN DE AI.CALDLA ¡f O3O.2O2O. MPLP

Estando a lo erquesto. al contenido de la prec¡tada Op¡nión Legal de fecha 16 de enero de 2020,

del Gerente de Asuntos Jurídicos. al Proveido de fecha 16 de enero de 2020. del Gerente Municipal. y
contorme a las facultades confeidas por la Ley Orgán¡ca de Munic¡palidades N" 27972;

SERESUELYEi

Regísfese, y cúmplase

llufl lclp¡tlsl0 ?ñq{Hcllt r$NO 9R400

IA

Abog

ar 0¡

Artículo Primero.- APROBAR la Ampliación d9. Plazo del p ner entregahle lel Contnto de
Servicio de Consultoría lf 086-2019-MPLP-TM de fecha 18 de novienbre de 2019. para la elaboración
dEI "DIAGNÓSTICO'DE RECURSOS 

'VATURATES 
RE'I'OYABLES Y MEDIO AMBIENTE, Y

PROPUESTAS DE USO SOSTE/V'BIE DE RECURSOS 
'VATURALES 

EN U PROVINCIA DE LEONCIO
PRADO - DEPARTAMENTO HUÁNUCO'. hasta el 10 de enero de 2020: por to expuesto en ta parte

s¡derativa de la presente rcsoluc¡ón

Artículo Sedundo.- ENCARGAR a la Gerencia Muniapal, la Gerencia de Adninistración y
y a la Gerenc¡a de Desarrollo Económico el cunplimiento de la presente resoluc¡ón: notificándose

riN60 a la patte interesada conforme a Ley.
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