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RES,OLUCIÓN DE ALCALDtA TiI" O4O. 2O2O. MPLP

Tingo Maria. 21 de enero de 2020

$p. el lnfome lf 212-019-GAHMPLP de fqha 26 de dicie¡nbre de 2019, de la Gerente de

Admini§naon y Finanzas, ¡nfomartdo el ¡numpl¡m¡ento de úl@aciones @ntraduales del contratista ESTEBAN
WPANQUI NEYDA JACKELYN. nn relación a la Orden de Compra N' 01176-2019.

CONSIDERANDO:

Que, el afticulo 194" de la C.anstituc¡ón Politica del Peru, md¡f¡cado por las Leyes de Reforma

Const¡tuc¡onal Nos 27680. 28ffi7 y 30305, establece que las mun¡c¡pal¡dades prov¡nc¡ales y d¡strilales son
los órganos de gob¡emo local. T¡enen autononía pol¡tica. econónica y adm¡n¡strat¡va en los asuntos de su
competencia. concordante con el hl. ll del fitulo Prcl¡minar de la Ley Orgánica de Mun¡cipalidades N"
27972. Dicha autonomia rad¡ca en la facultad de ejercü acfos de gob¡emo, adm¡n¡strat¡vos y de

adn¡n¡stración. con sujeción al ordenamiento juidico:

Que. con lnforme IV" 0354-2019-SGI-GAF-MPLP\|M de fecha 20 de dic¡enbre de 2019. la

Subgerencia de Logíst¡ca. concluye, habiendo expuesto los antecedentes soóre las d¡ferentes actuaciones.

recom¡enda resolver contrato (orden de compra N'01176), de confornidad a lo establecido en el aftículo
136 del Reglamento de la Ley de Conlrataciones de/ Esfado;

Que. co¡n fecha 9 de d¡cienbre de 2019 se emite la Orden de Compra N" 01176 respecro a ta

compÍa de los Toner:

' Que. med¡ante lnfome lf 212-2019-GAF-[PLP de fecha 26 de diciembre de 2019. la Gerencia

d¿ Administrac¡ón y F¡nanzas. man¡f¡esta que se resuelva la Orden de Conpra-N' 01176 y se notifique a ta
Sra. ESTEBAN YUPANQUI NEYDA JACKELYN: asimlsmo. mn lnlorme lf 0178-2019-MPLP/SGL-AA de

fecha 17 de dicienbre de 2019. el As¡stente en Adquisic¡ones de la Subguencia de Logist¡ca. informa sobre
el retraso ¡n¡ust¡frcado de entrega del b¡en ( . . .) . en tal senldo. el proveedor acumuló el máx¡mo de penalidad
por mora por lo que se requ¡ere rescind¡r el contratoi

Que, siendo asi.y conforne. a lo establecido en el Aftíulo.1A" del Reglanento de la Ley de

Contrataciones del aprobada por Decreto Supremo Na 344-201&EF. y de conformidad con el afticulc
36" de la '.- Causa/es de resolución, 164.1.

La Ent¡dad de la Ley, en los casos eñ que el
contrct¡sta: asu

b) Haya lle§ado a acumular el monta náx¡modela penalidad
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por mor¿¡ o parc oüas penat¡dades. en la ejecución de la prcstac¡ón a su caryo c) Paraiice

o reduzca la ejecución de la prestación, pese a haber s¡do requerido para correg¡r lat
situación. 161.2: El tontratista puede sol¡c¡tar la resoluc¡ón del contrato en /os casos en que la Ent¡dad

¡ncunpla injustif¡cadamente con et pago y/u otras obl¡gac¡ones esenciales a su cargo. pese a haber sida

conforme al procedim¡ento establecido én el artiauto 165. 161.3. Cualquiera de tas paftes puede

resolver el contrato por caso fotluito. fueza mayor o por hecho sobrevin¡ente al perfeccionamiento del
contrato que no sea imputable a las pales y que imposibilrte de manera detinitiva la antinuación de la
ejecución del contrato. Asinisno, el aftículo 165" del nismo cuerpo legal, sobre el Procedim¡ento de
rcsolución de conteto 165.1. Si alguna de /as parles falta al cumpl¡m¡ento de sus obligacimes, la parte
perjud¡cada requ¡ere mediante cafta notariel que las ejeafe en un plazo no mayor a cinco (5) dias, bajo
aperc¡b¡m¡ento de resolver el contrato. 165.2. Dependiendo del monto contradual y de la complej¡dad,
envergadura o sofisticación de la contratac¡ón. la Entidad puede establecet plazos nayores. pero en ningún
caso mayor a quince (15) días. En caso de ejecucion de obras se otorga un plazo de quince (15) días. 165.3.

Si vencido dicho plazo el incumplimiento cont¡núa. la pafte perjudicada puede resolver el contrato en foma
total o parc¡al. cnmunicando med¡ante cafte notarial la dec¡s¡ón de resolver el contrato. El contrato queda

resuelto de pleno derecho a paftk de la recepc¡ón de d¡cha comunicac¡on. 165.4. La Ent¡dad puede resolvet
el contrato sin reoueir preyiamentet! cumpl¡miento al contrat¡sfa. wando se deba a la acumulac¡ón del
nonto máximo de Denal¡dad por mora u otras penal¡dades o cuando la situac¡ón de ¡ncune!¡m¡ento no pueda

ser revedida. E estos casos. basta comunicat al contrat¡sta nediante caía notañal la dec¡sión de resolver

2
c\

?oe
os

elcontrato. (...)

I Av. Ata¡neda Perú ñl' 525
§ooz - soz¡¡l

§E



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO

9 Av. Alarneda Perú ftl'525
§ooz. goz¡¡l %.-1"¿po¿&-.4"

af

PAL.O2IR.DiSOLUCIÓN DE AITALDíA ¡iI" O4O.2O2O - MPLP

Estando a lo expuesto, al contenido de la precitada Opinión Lqal de feúa 1 4 de enero de 2020.

del Gerente de Asuntos Jut¡dicos. al Proveído de fecha 14 de enero de 2020, del Gerenle Municípal, y
confome a las facullades conferidas por la Ley ügánica de Municipalídades - Ley N" 27972.

SE RESUELYEi

de 2019. del@ntrati§a Sra ESTEBAN YUPANQUI NEYDA JACKELYN: respecto a la compra de

toda vez, que el proveedor ac,nuló el máx;no de Wnal¡dad por nora

Aftículo Sequndo.- ENCARCAR a la Gerencia Munic¡pal, la Gerencia de Administración y

Regísfrese, comun¡quese, cúmple§e y ardúvese

t¿uxlclt¡tl0r0IRqIlmN
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9. Júi grel I EZ LPARTIDA

Finanzas. y a la Subgerencia de Logística el cumpl¡m¡ento de la presente
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Que, mediante Opinión Legal ff 013-2020-GAJ/MPLP de fecha 14 de enero de 2020, el Gerente

de Asuntos Juridicos refiere, conforne a lo señalado en los considerandos precedenfes: se debe delar sm

electo la Oden de Coñpn tf 01176 de fecha I de dicienbre de 2019. toda vez, que el proveedor acunuló
el máximo de penalidad Dor nora, Dor lo oue se debe resolver el contrato:

Articulo Primero.- DEJAR SrrV EFECTO la ORDEN DE CONPRA tf 01176 de fecha I de


