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(expediente tecnica) del proyedo de inversion pública: "rlEJORArllENfO DE lA
DE U CADENA DE VALOR DEL PI-ATANO DE 06 DISrRIIOS DE I,A PROVINCIA DE

- DEPARTAMENTO DE HUANUCO", por un nonto de S/ 9,000.00;

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA TiI" 2O2 . 2023 - TWPLP

T¡ngo María. 13 de febrero de 2023.

WSIO;
Ellnfome M 012&2022-SGDPNPLP defeüta23de dicienbrede 2022, y ellnforme¡'loN+^q2XSGDPNPLP
de techa 17 de enero de 2023, la Subgerencia de Desa¡ollo Mucfivo de la Mun¡c¡palidad Prcvinc¡al de Leoncio
Prado solicita rP'§olvü de foma total el Contato lf 0B-n21-nPLP-ru, Contratacion del Seruic¡o de

para la Haborac¡ón del Estud¡o Defin¡t¡vo (Expediente Técn¡co) del Proyedo de lnvers¡ón Pública
MIEN|O DE LA COMPETITIVIDAD DE U CADENA DE VALOR DEL PUTANO DE O6D'STR'TOS

U PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO'" Y:

COIYS/DE&AIYDO:

H aftíulo 194 de la con§rtuc¡ón Política del Peru, núifrcado pü las Leyes de Refwma cf,nstituc¡onal N"s
27N0, 28607 y 30305, establee que las nun¡c¡pal¡dades prcvinciales y distrilales son los órganos de gobieno
lúaL Tienen aúor¡onía política, econónica y administrutiva en los asuntos de su conpelencia, ñncf,dante
con el Arl. ll del Tlulo Prelininar de la Ley Oryánica de Munhipalidades N'27972. Dicha autonom¡a rcdica en

la facultad de ejercer ados de gob¡emo, adninistrct¡vos y de adm¡n¡strac¡ón, con sujeción al odenam¡ento
jutíd¡co;

hn feicha 26 de ago§o de 2021, la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, en adelante la Entidad, y la
Empresa GREMAR COMIRUCC,ONES S.,4.C, en adela¡tte el Crlntratt§a, susctibierc)n el C.;antdo N' 02X
2021-MPLP-TM, hntataciú del Sevic¡o de C.ansultoria para para que este úftino rcali@ la elaboración del

/¿.

PRADO

e

a la Cláusula Cuatta ("Del pago') del citado cortrato, se estableció la forma de pagos parciales luego
recepción fwnal y conpleta de los s¡guienfes enfegablesl
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PAGO DETALLE %a
pa¡ar

1er. Pago A la WMiüt dd tutugable N" 1 (Plan de Tnbah} eniño N la Suügofer,ob de Desáro,b
Ptdud¡w y visto Nr le Gere/i,cia de DosaÍollo Ewfini@

2do. Pago A la aqob*¡ón del Entregable N' 2, enit¡do Nt la Subgercnc¡a de bsano o Prdudiw y visto Nr
la Gerenc¡a de Desarrcllo Econón¡co

MEMORIA DE CAICUIO, PRESUPUESTO, CRONOGRAMA, ESPEC/F/C/Ci ONES IECN/CAS,
EVALUACION AMBIENTAL, PLANOS y los anexos cürn:

o Ada de qpencióo y m teninbnto del poyelo (geffialmeflte pot pafte de la

n}Unicif€,lidú y B tur,frciüios)
. Ades de socid¡zac¡ón del Noyado 6n los ta';rcfrcieñcÁ.

. Adas de cesión de uso de teÍenos pam parcelas/ñ&ulo derústrativo

. lnfoÍne de Gestión anb¡ental (IGA)

. PADRON DE BENEFICARIOS con las res¿Élcl¡vas fimas de los patic¡pdlfes y s€//os d6
autoidades (área d¡sry¡ble x tipo de cultivo Nra ¡nstdlac¡ón érca nueva) y/o (área

existente x W de u iw Wa rnartenínienA + cuadrc de padrón de benefrc¡ados
gaoÍeÍercnc¡aú (Excel)q¿,e sur¡en /as áreas fofabs del $oyedo pt dult¡w y tolal find

. Cd,¡zac¡otF-s y esññcác¡one, fécnicas dB bs prhc4oslos ¡nsunns a dquiir

. F¡cha técn¡ca h cu iw a iñdveni

. Las áreas de ,¡slarac¡ió, ylo ÍDnton¡miedo no debn presontet duplicidd

. Esfudio y dtél¡s¡s de suelos, cal¡calas anál¡s¡s y Nesentado napa de ubicaci&t.

. ECAS N" de panic¡pantes en cuadro x sesión, pngnma de cawilac¡ón b cada ses¡on,
*ea bm^ica.

40"/"

br. Pago 20o/o del Ínnto del cnntrato a la aprcbación del entregaúe N' 03 (Estud¡o Def¡n¡t¡w - Expedbnte
Técn¡co) con Resolución de Alcald¡a de la Mun¡c¡Nl¡dad Pmvinciald6 Leoncio Prudo. 20%

4to. Pago zVA tnonto del coÍtalo e la epmbación dal estudito W el ante frnanciarc 20%

de Leonc¡o Prado
Mun¡c¡palidad

defrnit¡vo
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Asimismo, en la Cláusula Qu¡nta ("Del plazo de la ejecución de la prestación') del citado üntralo se esfab/ecló
Nmo plazo de $ecución @ntaclual setilta (70) dias cal dario, computado desde el día siguiente de

mpl¡das las condic¡ones evistas en el numenl3.1 de la serción especí/ica de las bases;

En @Íespüdencia con lo anter¡or, en el apa ado 6.2 de las bases integradas del proceso de seleuion delcual
Conmo N" 023-2021-MPLP-TM y que forman pañe integrante de éste, se p¡Basaro, Ios srgulenfes

de ejecuñn para la elaboración del objeto de antratación:

DESCR'PCr0fV PUZO
Entregable N" 01 lPlan de trabab) A los 10 días calendaño de inic¡ado el §€rybío

Entrcsable N' 02 A los 40 días calendaio de ¡niciado el seryieb

Enlreoable N' 03 A los 70 días calendario de ¡niciado el seryb¡o
TOTAL 70 días cabndaio hasla la Wsedac h delentwúb N" 03

Através de la Ca aN" N*2021/GREMAR C0NSIRUCC/O/VES/I CGGG, cursada el9 de setienbrc de 2021,

el Contratista realizó la presentación de la prestac¡ón del plan de trabajo (pñner entrcgable). Posleñormente,

con Ca¡la N" 007-2021-GREMAR CONSIRUCCi ONES/MCCGG, de fecha 9 de dicienbre de 2021, el
Contratista presentó el segundo entregable del sevic¡o contratado;

Según el lnÍwne N" 062&2022-SGDPNPLP, del 23 de diciembre de 2022, la Sufuerencia de Desanollo
amunica a la Gerencia de DesaÍollo Econónico la n*esidad de resolver el hntrato N' 023-2021-

TM, deüdo a la aatnulac¡ón del nonto máx¡¡no de la penalidad por mora en la ejecuc¡ón de la prestaciótt

carg1:

ese sentido, nn Ca¡ta N' 2412022-GDE-MPLP/TM. de fecha 26 de d¡ciembre de 2022. la Gerencia de

la Subgerenc¡a de Desanollo Produdivo, conunica la neces¡dad de resolvet el Contrato N" 023-2021-MPLP-
TM, debido a la acunulacion del nonto máximo de la penal¡dad pü nüa;

Por otro lúo, cnn lnfome N" 007-2023-GAJNPLP, de fecha 11 de enero de 2023, la Gerencia de Asu¡lcÁ
Juridicos solicitó, de manen previa a en¡th opinión, infomación las cond¡c¡ones para el inicio de la ejecuñn
contractual, as¡ como la indicación exada de los días de retraso que lleva el Contratisla y su equivalente m
téminos porcentuales (penalidad) ;

hora b¡en, con ln'Íorme N" 004-2023-SGDP/MPLP, de fecha 17 de enero de 2023, la Subgerenc¡a de Desanollo

vo señala que la presentación por el Contratista del primer entregable se him con 12 d¡as de retraso
plazo venció el 5 de setimbre de 2021, y que la preseriacion del se{,undo entrwable se him w 65 dias

retraso, cüW plazo venció el 5 de odubre de 2021, haciendo un total de setefita y siete (74 d¡as de rctraso
1 7 de enero de 2023, por lo que coÍesponde apliur al hntntista una penalidú acumulada de S/ 69,300.00

(sesenta y nueve nil trescie(tos con M100 nuercs soleq sien do que la penalidñ náina apl¡cable eG de Sl
9,000 equivalefite al 1 üA del nonto contatado, conduyendo q que debe resolve§e en fuma tdal el hntrdo
N" 023-2021-MPLP-TM;

Máxime, con lnforme Legal No 020-2023-GAJ/MPLP de fecha 25 de enero de 2023, el Gerente de Asurros
Juridicos realha el siguiente Análisis: Sobrc la resoluc¡ón un¡lateral del contrato pü acunulac¡ón del nonto
máx¡mo de Denalidad por mon:

-De manerc preliminar, debe señala§e que en elm co de la normat¡va de conlrataciütes delEslado,
la potestad para rcsolvü un contrato ss encuentra rcgulada en el a iulo 36" de la Ley y en d nunercl 164.1

delai¡culo 16l" de su Reglanento, el cual establece,os supuelos en /os que, Nse a haberse celebrado un

contrato e inic¡ado su ejecuc¡ón. una Entidad puede resolverlo;

-Así, el literal b) del numeral 164.1 del aiículo 1U' del Rqlamento establece que la Ent¡dad puede
re,solver elc(ntnto, de conforn¡dad con el aft¡culo 36" de la Ley, en /os casos en gue e I contrat¡sta 'Haya llegado
a acumulat el mffito máx¡mo da la Wal¡dad W müa o el monto máxino para otras penalidades, en la ej€f,;uc¡ón

de la prcslacion a su cargo';
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Econ1nico, en viftud del lnfome N' 0628-2022-SGDPNPLP, de fecha 23 de dic¡qnbre de 2022 de
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-Asi mismo, según el numercl 165.4 del aÍiculo 165" del Reglamento antes citado. la Enlidad puede

resolver elcontrato sin requqt prcvianente el cumpliniento al@ntrdista, cuando se deba a la acumulacion del
monto náxino de penalidad pot mon u otras penalidades o aando la situac¡on de inamplim¡ento no pueda

sü rcvettida. En esfos casos, basla @mun¡cat al mtatisla med¡añe cafta notaial la dec¡siín de resolver el
Mftrato.

-En el presente caso, de los antecedentes se logru desprender que con fecha 26 de agosto de 2021,
la y el contntista susctibieron el Contato N" 023-2021-MPLP-TM, Contratación del Seruicio de

parc parc que este úftino realice la elaboración del estud¡o def¡nrt¡vo (expediente técnico) del

,proyeclo de inversión pública: "MEJORANIENT0 DE l-A COIilPETITIVIDAD DE U CADENA DE VALOR DEL
PIATANO OE 06 O'STR'IOS DE U PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTA'TENTO DE
Ht!ÁNltCo", pü un norrto de Sl 90,0@.00, acordándce en la Ctáusula Quinta ("Del ptazo de ta ejecucih de

la prcslac¡ón'), un plazo de ejecución de setenta (70) d¡as calendaño para que el cf,ntrat¡§a cunpla M¡ la
prestación a su cargo, el n¡sno que, conlome se aüecia de los lnfomes N' 062Ü2022-SGDPNPLP, del23
de diciembre de 2022, y N" 004-202TSGDPNPLP, del 17 de enero de 2023, enitidas pü la Su@encia de

Desarrollo Producfwo, ha sobrepasado el nonto náx¡no de penal¡dad por morc, toda vez que la presentiltón
por el Contratista del pr¡ner entregable se h¡zo con doce (12) días de rctaso, cuyo plazo venc¡ó el 5 de setienbre
de 2021, y la presentacíón del segundo entegable se hizo con sesenta y cinco (65) dias de retraso, cuyo plazo

venció el 5 de oclubre de 2021 , haciendo un total de setenta y siete (77) días de r*aso al 1 7 de enero de 2023,

lo que @Íesryde aplicar al Contratista una penalidad adrmulada de S/ 69,300.00 (sesenta y nueve m¡l

an 00/100 nuevos soles) siendo que pan el prpae/],te caso la penalidad náina aplicable erc de V
equivdente al 100A del nonto @ntratado

-Bajo esfe conterto, nediante Cafta N" 24í2022-GDE-MPLP/\M, b Gerencia Regíonal de

Económico solicita resolver el Contrato N' 023-2021-MPLP-TM, dado que el Contratista ha

asado el monto máx¡no de penal¡dades conforme a la documentac¡ón que forma pañe del expediento.

a tnvés del lnforme Legal lf 02G202XGAJ/MPLP, el Geqte de Asuños Juríd¡cos, cc,tsiden qE
conesponde la rcsoluc¡on total del C,oñruto N" 023-2021-MPLP-IM suscrifo entrc la Ent¡dad y el hntat&a
para la elaborcc¡ón del estudio deñnitivo (expdienle técni@) del proyedo de inve,,siút públba:

"ÜEJORAH//ENTO DE U COTTPETITMDAD DE IA CADENA DE VALOR DEL PUIA'VO DE 06 O'STRÍTOS

DE LA PRovlNCtA DE LEONCIo PRADO - DEPARTAMENI? DE HUANUCO", pü awmulacion del mmto
náx¡mo de la penal¡dad por mora en la ejecuc¡ón de la prestación a su caryo, de conform¡dad con el aíículo 36"
de la Ley de Contatciones del Eslado, así como lw atticulos 164" y 165" de su Reglamento; pot lo que opina

se resuelva en forma total el Conttato tf 023-2021-MPLP-TM suscrito con la Empresa CREi,AR
C0MIRUCCT0IVES Sá.C., para la elaboración dd estudio definitivo (expedienle técnico) del üoyeclo de

inveÉión púbtica: "MEJORAIIIENTO DE tA COI1PEvTMDN) DE lA CADENA DEVALOR DEL PLATANO

DE 06 D'STR'TOS DE U PROWNCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTATENTO DE HUANUCO", W
ecumuhción det nonto náximo de la of,nalfuif,d por ñon an ta eiacución de la Nesh/ción a su caruo:

E§ando a lo expuesto, al lnforme No 0628-2022-SGDPNPLP del Subgerente de Desanollo Produdtvo, a la
Cafta N" 245-2022-GDE-MPLP/TM , del Gercnte de DesaÍollo Econóñico, al lnforme N' 004-2023-SGDP/MPLP
del Subgerente de Desanollo Producf¡vo, al Proveído SN del Gerente de Desanollo Económia, al lnfome Legal
N" 0202023-GAJ/MPLP, del Gerente de Asuntos Juridica y al Proveído S/N del Gerenle Munic¡pal (e), de
fechas 23 y 26 de dicienbrc de 2022; 17, 18, 25 y 30 de enero de 2023, coÍes@d¡entemer¡te;

SERESUE¿YE:

ARTICULO PRIMERO.- RESOIyER EIr' FORI¿A TOTAL et CONTRATO lf 0212021-llP0-ru, suscrito con
la Emprcsa CRE TAR COIVSIRUCC/O¡rES S.A.C., para la elaborac¡ón del estudio def¡nil¡vo (expediente

técnico) del prcyecto de ¡nvers¡ón públ¡ca: "MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE U CADENA DE
VALOR DEL PLATANO DE 06 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO
DE HUÁNUCO", por acunulación del nonto máximo de ta penalidad por mora en ta ejecución de ta prestación

a su caryo, de conform¡dad con el attículo 36" de la Ley de C-antratac¡ones del Esfado, así cono los aftículos
164" y 165" de su Reglamento.

Municipalidad Prov¡ncjal
de Leoncio Prado
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ARTICULO SEGU TOO.- DTSPOIIER, a ta cerencia de Adninistreción y Finenzas la ejecución de la
ganntia de frd cunplim¡ento (retención) otorgada pu la Enpresa GREMiAR CoNSIRUCCIONES S.A.C., y
a la Su@enncie de Logídica pan que cunda con fomulet h Daltuncia cont? la Enpesa GRE IAR
COIúSIRUCCTOTYES S-A.C, ante e, Oryanismo &¡pervisor de lñ Confreáckns dd Es&dlo - OSCE, para el
in¡cio del PtÑ¡nieño Adminisiratiw Sancionadü que crrresrytda, por los heclos que @nllevaron a la
rqolucion cld @ntrato N' 023-2021-MPLP-TM, una vez consentida la resduc¡on, @nfornv a lo dispuesto en el
inciso f) del nunenl 50.1 del a¡líwlo 50' det Terto Únin Ordenado de la Ley N" 30225 Ley de Contrataciones del
Estado.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a ta ücina de tuocundwía Púbtica llunicipal evaluar ta pñbilidad de

iterpona y/o iniciar las acciones legales en co,nüa de la Enol,es,a GREIIAR COiTSIRUCCIOIJES §á. C., por
el pedu¡cio ocas¡onado a la úÍ¡dad con su incumpl¡n¡ento, previo inlorme técnia de la Gere¡rcia de Desa¡ollo
Ecuómin y la Subgerencia de DesaÍollo Ptúudiw.

ARICULO CUARTO.- EN9ARGAR, a ta Gercncia Mun¡cipat, Gerenda de Desanollo Econr,,/ni(r., Subgerenab

de Desa¡ollo Produdivo, y denás áreas peñ¡nentes el cunpl¡m¡ento del presente ado adninistrulivo;
not¡ficándose a¡avés de la Oficina de Secretaría General la prcsente resolución, vía caña notaial. a la Empresa
GREi,'AR COTI SIRUCCTOTI ES S-A.C., en su dom¡c¡lio legal, para su conocín¡ento y fines pertinentes.

QUlNfO.- NOflHCAR a la Subgerencia de lnfomática y sistemas para su PuBucACloN en el
de tansparencia de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.

REGíSIRESE, COMUNíAUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

H
Mañ E.

to
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I

Municipal¡dad Provincjal
de Leoncio Prado
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emíCUtO SEGU/VOO.- DTSPOMB a la cercnc¡e de Adminisueción y Fínanzas ta e¡ecuc¡ón de ta
gannt¡e de f,el cumptiniento (retención) otorgada pü la Emvesa GREMAR CoNSIRUCC/oNES S.A.C., y
a la SuDg,erurcia de Logística pan que cunpla cm lon¡ular la Denunch conte la Enposa GRfllAR
CoI{SrRUCCroflES S-A.C, ente al Oryenisno Supen isor de ,as Contetulo¡r§ d Esbdo - OSCE, pan el
intcio dd Ptdimiq¡to Adnini§Étivo Sancion?d,ot que wresrylda, por /0s hedlos que anllevaron a la
rwoluciu dd Cmtrdo N" 023-2021-MPLP-TM, una vez ñnsentida la resolucion, @nfume a lo dispuesto en el
inciso f del numual 50.1 del aftículo 50" del Texto Único Ordenado de ta Ley N' 30225 Ley de Contratac¡ones del

Estado.

ARTIaULO TERCERO.- ENCARaAR, a la ofrc¡na de Prccundwía Publica Munlrcinl evatuar ta wibilidad de

ifiletrynet ylo in¡ciar 16 accioaes legnles en conte & h Emqese 6REI{AR COITSIRUCCIOiIES S.A.C., por

el perjuicio ocas¡üado a la úíidad nn su incunpliniento, $ev¡o infome técni@ de la Gerencia de Dmafiollo
Econónico y la Subgerencia de Desanollo Ptúudivo.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, a ta Gerencia Muniapal, Gerenc¡a de DesaÍollo Econím¡co, Subgercnaa
de Desanollo Ptoduclivo, y demás áreas pert¡nentes el cunpliniento del Nesente ado adn¡n¡stnt¡w;
notificándose através de la ücina de Secretaría Genercl la presente rcsolución, vía caña a la Empresa

GREiIAR COTVSIRUCCTOTVES Sá.C., en su don¡c¡lio legal, parc su conocin¡ento y fines peninentes

QUINTO.- NOI,HCAR a la Subgerenc¡a de lnfomática y Sislemas para su PUBUCACION en el
de tnnspuencia de la Municipalidñ Provincial de Leoncio Prado.

REG/SIRESE, CONUNIAUESE, CÚNPLASE Y ARCHIVESE.

Marx E.
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Municipalidad Provincial
cie Leoncio Prado


