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"Año del Bicentenario del perú: 200 años de inderyndenc¡a"
"Un¡dos por el cambio"

R^ESO¿ UCIÓN DE tf498-2 O21 . hTPLP

Tíngo Maria. U de jun¡o de 2021

VISTO

El lnforme N" 05112021-GtDL-MpLptfM de fecha ZB de ma'yo de 2021. ta Gerenc¡a de tnfraestructura /ocal de la Municipal¡dad provinc¡alde Leoncio prado. solicita la Suspens¡ón de plezo lf I ylf2IOARR denoninado: "CONSTRUCCTóN DE COBERTURAY TRIBUNA YlO PALCO, EN EL (u) 4 LOSASTIVAS DEL SEC¡OR PUYA TINGO DEL DISTRITO DE RIJPA RUPA, PROWNCIA DE LEONCIO.HUÁNUCO' por 87 dias calendaio. en mérito a la suscripción de las acfas de suspensión de plaza de. pot event1s no atnbu¡bles a las paftes hasta que las cond¡c¡ones cl¡mát¡cas sean favorables. y
ONSIDERANDO:

El afticulo 194 de la Constitución potitica del Perú. modificado por las Leyes de Reforna Constttucional Nas7680. 28607 y 30305. establece que lasnu nic¡ palid ade s p rov¡n c¡ ales y d¡stritales son tos ótganos de gobiernoTienen autonom¡a polit¡ca económica y administrctiva en los asuntos de su conpetencia. concordanteel 4ft. ll del Titulo Pretin¡nar de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 21972. Dicha autonomia radica enfacullad de ejer@t ados de gobierno. adm¡ n istrat¡vos y de Nnin¡stración. con sulec¡ón al ordenam¡ento

Mdiante el lnforme

L

N' 590-2021-ctDL-SGFEp-MpLp/TM de fecha 25 de nayo de 2021. la Subgerencia devEj'ecuc¡ón de Proyectos de ta Gerenc¡a de lnfraestructura y Desanollo Local de la Municipalidadal deL eonc¡o Prado. solicite fomet¡zar mediante ecto resolut¡vo le Suspensión de Plazo lf I pordías calendario y lf 2 por 37 días calenderio, det TOARR denominado: "CONSTRUCCIóN DE|URA Y TRIBUNA YIO PALCO, EN EL (U).' LOSA§ DEPOR TIVAS DEL SEC¡OR PUYA TINGODEL DISTRITO DE RIJPA RUPA, PROWNCIA DE LEONCIO PRADO. HUÁNUCO toda vez, que según la

e1

revisión de los documenfos, la ceusel de suspensión es pot eventos no at buiblese las parfes. hasta quelas condiciones climá f,bas sean favoñbtes, detalte que es sustentado mediante datos climatológicos de laestacion pinc¡pal de T¡ngo Mar¡a (CP) de ta Universidad Nac¡ffia! Agraia de la Selva;

Con Acta de Suspensión de ptao de Ejecuc¡ón N " 01 , de fecha 1 de febrero de 2021, se rcunieron et Resicientey SupeNisor, con la findidad de elaborar el acta de suspensión de plazo del IOARR denom¡nado:"CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA Y TRIBUNA YlO PALCO, EN EL ItAl 4 LoSAS DEPORTTVAS DELSECTOR P LAYA T I N G O DEL DISTHTADE RUPA RUPA, PROWNCIA DE LEONCIO PRN)O. HUÁNUCO'' - Apaftir del 1 de febrero de 2021, et reinicio de la ejecuc¡ón del seryicio se real¡zará de común acuedo entre tasformalizándose con un ada de re¡nic¡o de ejxución de obra, considerando que se cuente con lascli m atol ogi c as f avorabtes, el t¡empo de paralizac¡ón no genercrá derechos de resarciniento dent perjuicios. ni al recon ocimiento de mayores gastos generales. para ta Municipalidad prcv¡ncial dePrado. n¡para el CONS0RC/0 S,4/VIA ROS/4. de ser asi las partes renuncian at cobro de d¡chos montos

Acta de suspens¡ón de Ptazo de Ejecucion N " 02. de fecha 29 de marzo de 2021. se reun¡eron el ResidentesupeMsot, con la f¡nalidad de elaborar el acta de suspensión de plazo del IOARR denon¡nado"CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA Y TRIBUNA YlO PALCO, EN EL (u) 4 LOSAS DEPORTTVAS DELSECTOR PLAYA IIA/GO DEI. O/SIRITO DE RUPA RUPA, PROWNCIA DE LEONCIO PRADO . HUÁNUCO". Apafti del 29 de naao de 2021. el reinic¡o de la eiecución det seruicio se realtzará de conún acuerdo entre iass. formalizándose con un acla de reinicio de ejecución de obra cons¡derando que se cuente con lascon d i c¡ones cl¡m atol og ¡ c a s favorables. et tiempo de parct¡zac¡ón no generará derechos de resarc¡m¡ento dedaños ni perju¡c¡os. i¡ at recon@¡m¡ento de mayores gasfos generales. parc la Mun¡cipalidad provinc¡at deLeoncio Prado. n¡ para et
()

coNsoRC/OSAAi A RÓs/c de ser asi /'as paftes renuncian al cobro de dichos nontos

Provincial
de laoncio Pradc
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A Reglamento de la Ley N" 30225, aprobado pot Decteto Supremo N" 344-2011-EF. modificado por el Decreto
Supremo N' 377-2019-EF. refiere en el a,tículo 112. Plezo de e¡ecuc¡ón contnctual.- 142.7. Cuando se
produzcan eventos no atr¡buíbles a las paftes que oiginen la paral¡zac¡ón de la elecuc¡ón de las prestaciones.
estas pueden acordar por esüito la suspensión del plazo de ejecución contraclual. hasta la culminación de d¡cho
evento. sin que ello suponga el rcconoc¡n¡ento de mayores gástos generales y/o cosfos directos. según
conesponda al objeto de la contratac¡ón: salvo aquellos que resullen necesarios para v¡ab¡lizar la suspension
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142.8. Reiniciado elplazo de ejecuc¡ón conesponde a la Enl¡dad comun¡car alcontratista la mod¡ficac¡ón
las fechas de ejecuc¡on. respetando tos témrinos en /os gue s e acordó la suspens¡ón. As¡m¡smo. el añícuto

-o^w@

78 del m¡sno cuerpo legal. estab/ece Suspersión del plazo de ej*uci6n. 178 1. Cuando se produzca ta
suspensiÓn del contrato de obra según lo previsto en el numeral 142.7 del aft¡culo 142. conesponde también ta
suspens¡ón del contrato de supervisión. Esta dispos¡c¡on tambien se aplica en caso la suspens¡on de la ejecuc¡ón
de la obra se prduzca como consecuencia del sometim¡ento a añitraje de una contÍove$¡a;

Máxine. con Opinión Legal N" 239-2021-GAJNPLP de fecha 02 de ¡unio de 2021, elGerente de Asuntos
luego de la revbión y an ál¡sis de lo solicitada. adviefte gue la Suspenslón de Plazo N' 1 y N' 2 del

IOARR denoninado;'.COÍVSIRUC CIÓN DE COBERTURA Y IRIBUNA YlO PALCO, EN EL (LAl ¿ LOSAS

según /as atribuc¡ones confeidas en el afticulo 20 inciso 6) de ta Ley orgán¡ca de Municipatidades Ley N'
27972:

SE RESUETYE

ARTíCULO PHfiERA,. DEC./iRAR PROCEDENTE, lA aprobac¡ón de la Suspensíón de Plazo de Ejxuchn
det I0ARR denoninado "coNsTRUcctÓN DE coBERTURAY TRIBUNA YlO PALCO, EN EL (U) 4 LOSAS

PORTIVAS DEL SECTOR PUYA TINGO DEL DISIR'IO DE RUPA RUPA. PROWNCIA DE LEONCIO
HUÁNUCO ". respetando los térninos en los que se acordó /a suspenslón: quedando tas fechas de

ación de la sigu¡ente nanera:

Fecha de ln¡cio de obra contrectual
Plazo de Ejecución Contractual
Fecha de culninac¡ón programada

Suspensión de obra N' A1

Suspensión de obra N" 02

+

OEPORTIVAS DEL SECTOR PLAYA IINGO OEL OISIRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO
PRADO.HUÁNUCO" se encuentrc estipulado en el Reglamento de la Ley N" j0225, Ley de Contratac¡ones del
Estado, aprobado por aprobado por Deüeto Supremo N" 344-2018-EF. mod¡ficado por el Decreto Suprcmo N"
377-2019-EF; deb¡damente súsferlados a través de /as coplas det cuadeno de obras y el rcpofte de datos
climatológicos de la estación pr¡nc¡pal de T¡ngo Mar¡a (CP) de la L(nivers¡dad Nac¡onal Agraria de ta Setva. que
juslifican los días de suspensló, Ce plazo en nención. Por to que. estando a lo so!¡cttado por la Gerencia de
lnfraestruclura y Desanollo Local según tnforme N" 0516-2021-GtDL-MpLp/rM de fecha 28 de mayo de 2021
y la Aclas de Suspens¡Ón de Plazo de Ejecucion de fechas fecha 29 de marzo de 2021 y 1 de febrero de 2021.
concluye que es procederrb ,a Susperrsiór, de ptazo del TOARR d oninado: 'cONSTRUCCIóN DE
coBERruRA, Y TRI/BUNA yto qALCO, EN EL (U) 1 LOSAS DEpORmtAS DEL SECTOR pUyA TINGO
OEL DISTRITO DE RUPA RUPA, PRC'VIT,ICIA DE LEO¡fiIO PRADO - HUAITUCO";

Estando a lo expuesto, a la prec¡tada 1pin¡ón Legat del Gerente de Asuntos Jurídicos, y al Prove¡do de la
Gerente Munic¡pal de fecha 02 de junio de 2021 . correspondiatemente:

¡

12 de d¡c¡embre de 2020
60 días calendaio
I de febrero de 2021
1 de febrero al 22 de marzo de 2021
50 días de suspersió/¡
29 de narzo al 4 de mayo de 2021
37 días de susrytsiín
7 de mayo de 2021
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Prov¡nc¡al
leor¡cir: Pr¿do

Nueva fecha de cculmínación
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ARTíCULO SEGUNDO.' ENCARGAR. a ta Gerencia Municipal. Gerencia de tnfraestrucTura y Desanolto Local.
Su!oer9n9i1 de Formulacion y Ejecuclón de Proyeclos. y denás áreas pef¡nentes el cumplimiento del prese e
acto adn¡nistrativo: notíficándose a ta pafte ¡ntercsada conforme a Ley.

ARTíCULO TERCERO.- NOüHCAR a ta Subgerenc¡a de Infonnát¡ca y s¡stemas para su pUBLtcActoN en et
poftal de transparenc¡a de la Mun¡cipal¡dad prov¡nc¡al de Leonc¡o praio.

REG'STRESE, COMUNIQUESE, CÚMP¿/.SE Y ARCHíVESE.

M¡Jnicipalid¿d Prolin.¡¡l
de Leonrio Pñdó
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