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RBSOLUCIÓN DE AI&LDíA IiI" 944 . 2022 - MPI.P

Tingo Maña, 26 de setiembre de 2022

No 1 149-2022-GIDL-MPLP.rM de fecha 15 de setiembre de 2022, el Getente de lnfraestrudura y
Local de la Municipalidad Prov¡ncial de Leoncio Prado, otorga la confom¡dad a la liquidación

de oficio por la Especialista en L¡qu¡dac¡ón de üras del conponente de elabonci1n de expedientes

cono resultado del CONTRAÍO DE CONSULTORIA lf 042-201+MPLP-ru, ehbonción de

Técnico: "llHORAiíE /I0 DE tOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN U l.E. 32510 PNMERO DE

Y

e !.,1 1¿t

0u

MAYO, DISTruTO DE JOSÉ CRESPO Y CA SNLLO, I-EOIICIO PRADO - HUA¡IUCO" CUt tf 22013üt, y;

COI',S'DERA'',DO:
añiculo 194 de la C,onstitución Políilca del Peru, nodificado por la Leyes de ReÍorma Consflucional N's
680, 28ffi7 y 30305, establece que las mun¡ctpalidades prcvimial1'§ y d,.sürifa/es son /0s &ganos de gobieno

T¡enen autononía polít¡ca, econónica y administrafua en los asuÍtos de su competencia, concodante

Ad, tl detTítulo Pretin¡nar de la Ley Orgánica de Munícipalidades N'27972. Dicha aúononía radica en

'.

7

el

hn fecha 24 de dicienbre de 2014, se suscribió el hntrato N' @42-2014-MPLP-TM, para la elaborac¡ón de

expediente técnico del üoyecto: "MEJORAMIENrO DE tOS SERY'C/OS EDUCATIVOS EN U ¡,E, 32540

DE MAYO, DISTRIIO DE

Resolución de Alcaldía N" 240-2021-MPLP de fecha 29 de mazo de 2021, se aprobó el expediente técnico

e{,uipamiento y capacitación
PNfuIERO DE MAYO, DISTR]TO

"MEJORAMIENTO DE tOS SERY'C'O§ EDUCATIVOS EN U I.E,

DEJO§É CRESPO Y CASIIILO, TEONCIO PRADO. HUAI'II]rf,,

de fecha I de se ernbre

32510
bajo la

nodalidad da adminislración direc:ta (...);

de 2022, la Subgercnck
téatim frnarcien de laotorgando con[ormidad

exrydiente fécn¡code oficio: " llEJOR AlllENTO

IOS SERY'C'OS EDUCA TNOS EN LA
.HUNTUCÜ

t.E.32540 PRthtERO DE ttAYO,
por e/ monfo ascendente a S/. 46,262.00 y orden de SeMbio N"

USTRITO DE JOSECRESPO Y
O,I'EONCIOPRADO

2020, por el nonto de S/. 10,0N;

con lnforme N' 088-2022-KDRD-EL0P/SGFEP/GIDUMPLP-TM de fecha I de setienbre de 2022, la

Especialista en Liqu¡daciM de Obras Públ¡cáÁ, mncluye que cuenla con los infomes frnanc¡ercs, reconendando

otorgar conformidad de la liquidacion del Contato de Consuftoña en la ehboración de expediente técnico
de oficio: "MEJORAMIENTO DE tOS SERV,C,OS EDUCATTVOS E/v LA l.E. 32510 PRIiíERO DE MAY0,
aiTRIIO DE JOSE CRESPO y CASITI¿O, LEONCA PRADO - HUA\IUCO',, pu el monto ascendente a S/.

46,262.00 y Orden de Seruicio N' 1U52020, pü el nonto de S/. 10,000.00;

Con Resolucion de Alcaldia N" 0118-2021-MPLP de fecha 3 de febrao de 2021, se aprob' la DkecT¡va N" 001-

\O21.SGFEP-GIDWPLP 'LINEAMIENTOS PARA U LIQUIDACIÓN DE OFICIO DE PROYECTOS DE

INVERSIÓN EJECUTADAS POR U MUNICIPALIDAD PROVINCIN DE LEONCIO PRADO';
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la facultad de alarcer ados de gúlemo, adninistralivos y de dn¡nistncion, con sujeción al odenamiento

Mdico;

JOSÉCRESPO YCASTfl.¿O, LEONCN PRADO. HUNTUCO" ;

Mediante el lnforme N" 11492022-GIDL-MPLP/|M de lecha 15 de setiembre de 2022, el Gercnte de

lnfraestructura y Desanollo Local de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, olwga CONFORMIDAD a la

aprobaciin de Liquidación Contato de Consulto¡ia en la elabonción de erpediente técnico de oficio:
"IIEJORAMIENIO DE tOS SERY'C/OS EDUCATNOS EN U I.E. 3253$ PRI'TERO DE MAYO, ilSTruIO
DE JOSE CRESPO y CASfiLLO, LEONCIO PRADO - HUÁNUCO" , conforme al siguiente detalle:
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Nocedente la aqobación de L¡quldaclón de Contato de Consutto¡ía en la elaboración de Expediente
Íécn¡co de oficio: "IíEJORAMIE¡{TO DE tOS SERYICIOS EDUCATNOS EN U l.E. i2540 PRIIIERO DE

MAYO, DIS'fRfiODEJOSÉCRESFO yCÁSnIl:O,I&NC//OPRADO-Ht!N,ll!C,O", presentado por ta Gerenc¡a

de Infraestructura y DesaÍollo Local de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, a través del lnforme N'
1 149-2022-GIDL-MPLP/rM de fecha 15 de setiembre de 2A22, del Gerente de lnfraestruclura y Desanollo Lacal,

lnforme N" 159ü2022-GIDL-SGFEP-MPLP|\M de fecha I de setiembte de 2022, del Subgerente de

Formulac¡ón y Ejeuciín de Proyedos;

Pos.02/ RESOLUCIÓN DE AIÍALDtA IiI' 944 . 2022 - bIPLP

DESCRIPCIÓN $oMto st.

1.0 POR CONÍRATO DE CONSULTORíA N' U2-20114PO-ru

2.0 Pot OtS N' 1Aí20n
s/.16,262.N

s/.10.M.N

fof Al- ON¡O HNAL DE U CONSULTORía de eh¡r,rción de E p. f.{,nico st. 56,262.00

iMáxine, con )p¡n¡ón Legal N" 597-2022-GAJtlttPLP de fecha 20 de setiembre de 2022, el Gerente de Asut¡tos

Jurídicos refiere que, de la revisión y análisis del expd¡ente en mención, y su vuificac¡ón üonologica, respecto

a la liquidación de obra, se tiarc que deteminar responsabilidad adn¡nistrativa respedo al opoftuno
pronuncianiento @nforme a ley, para la emis¡on del ado resolutivo respedo a h üquidación Contr?to de
Consulto¡ia en la elabonc¡ón de Expediente Técnico de oftcio: "MEJORAMIENTO DE tOS SERy,C/OS

TIVOS EN U I.E. 32540 PRI¡IERO DE MAYO, DISTRIIO DE JOSÉ CRESñ Y CASn]4:q l4ro,tt0t7
- HIJ/'¡,tUco",toda vez, que d¡cho conbato data de fecha 24 dé dicienbre de 2014: tastocando de esta

infereses insfrtuc/on ales, extreno en el cual debetá ser dilucídado, por el érgano de invest¡gación

ad m in istr ativ a co Íespo n díente ;

La Ley 1rgánha de Municipalidades N" 27972, señala en su aliculo 20.- At¡ibuciones del Alcalde.- Son

AtÍibuciones del Alcalde: numeral 6.- Didar Decretos y Resolucion$ de Alcaldia con sujeaon a las leyes y
ordenanzas, concordante con el añ¡culo 43.- Resoluc¡ones de Alcaldía.- Las resaluc¡ones de alcald¡a aprueban

resuelven los asuntos de carácter adninislrativo; por lo que, vía ado resotutivo se debe de aDrobar d¡cha

otro lado, a lravés de la Opinión Legal Ex Antes, el Gerente de Asunfos Jurídicos concluye que *
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F¡nalmente, el Gerente de Asunfos Jur¡d¡cos reÍ¡ere que, @fifome a Io séñdado en /os cons¡?erandos

precedentes, el análisis de la documentación que obrc en el expeúenle administativo y estando a lo solicitádo
pot el lnforme N" 1 149-2022-GIDL-MPLP/TM de fecha 15 de set¡enbre de 2022, del Gaeñe de lnfnestrudura
y Desatrollo Local, qu¡en otorga CONFORMIDAD, el n¡sno que se encuentn enmarcado dentro del deb¡do

procedimiento, y s¡endo esfe un princ¡p¡o reclot en la adminislnción pública, püa con los W@d¡mienlas
administrativos a segu¡r, se concluye que se debe eprobar la Liquidac¡ón de Contato de Consulto¡ía en h
elaboración de Expediente Técnico de oficio: "MEJORAMIENTO DE tOS SERy/CIOS EDUCAP.VOS EN

UI.E.32540PRIMERO DE MAYO, DISTRTTODEJOSECRESPO Y CASTT]ULO,LEONCIOPR,ADO.HUAIIUCO";

Estando a lo expuesto, a la precitada Op¡nión Legal delGercnte de Asuntos Jurídicos, al Proveído de la Gerente

Mun¡c¡pal , y al ence¡go de Íunciones del D*pacho de Alcaldía según Resolución de Alcaldia lf 012-2022-

tlPLP, de fechas 20, 21 y 23 de setienbre de 2022, cotrespondientenente;

Según /as atibuciones ?,onfeidas en el artículo 20 inciso 6) de la Ley Orgánica de Mun¡c¡palidades Ley N"
27972;
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SERESUEI.YE

ARTICULO PR nERO.. APROBAR DE OFlClO, la Llquidación de Contrato de Consuftoie en le elebo¡eciín
de Exmdiente Tácnico: "IIEJORAIIIENIO DE tos SERy,C,OS EDUCALyOS E V LA l.E. 32510 PRIÚERO

oe n'e,ro, asnno oe nsÉ cREsrc y cAsTL¿ o, Laottcto RAD1 - nuA¡tuco", con cltt tf 22013ü!,

confome se detalla a cot¡tinuación:

DEscRtPctóN OI{to s/.

1.0 poR coNrMro DE coNsurroRh t,' 012-201l-upLp-fM

2.0 Pot 0/S N" l l2,n
s/. 16.262.N

s/.10.000.00

'to'tAt t@lfo H¡úAL DE LA co sulroRfÁ de e! ¡r,r.ciut dc Exp. f.rcnico s/. fi,262.N

UtO SEGUr\rDO.. P0IYER EV CO,V0CIMIENTO Y DERIVAR, al S*rdario Técnico de la Comisión
Prccesos Adnin¡statiws Dlsciplinarios de le tlunlc¡palided Provincial de Lqncio Prado, mpía del

eved¡ente q nB¡/ción, para W pro@da de awedo cñn sus dtibuaones, mn la frnalidad que se realicen las

accion* que rewlen necesaias para sanc¡onar de ser el caso a lx funcionariw y sev¡dorcs que inumplierut
wt los prm{rnienfos, frasfocando /os írfeIeses de la entiM.

TERCERO.- ENCARGAR, a la Gerencia Muniapal, Gerencia de lnlnestrudura y Dexanollo Local,

de Formulación y Ejecuc¡ón de Proyedos, y demás fueas Nñinentes el cunpl¡n¡ento del presente

adn¡n¡strativo; notificándose a la pafte ¡ntetesada nnfome a Ley.

ULO CUARTO.- NOTIHCAR a la Subgerenc¡a de lnformática y Sklemas para su PUBUCACION en el
poftal de tansparencia de la Municipdidad Provincial de L@nc¡o Pndo.

REGISÍRESE COilUil&UESE, CLIUPI./,SE Y ArcHfvq§f-.
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