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Tingo Muía, 31 de mayo de 2021

TO

lnforme N" 04892021-ctDL-MpLpÍfM de fecha 24 de nayo de 2021, el Gerente de lnfraestnrdun yLocal de la Municipalidad provincial de Leoncio Prado, declan ¡mNocedente la Anpliación deIw 01, de la IOARR: "CO¡íSrAUCCIóX Oe COBERruRA Y TRIBUNA Y/O PALco, EN EL (U) 1¿OSIIS DEPOR TNAS DEL SECIOR PUYA TINGO DEL DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DELEONCIOPRAD0.

CONgDERANDO:
alíwlo 194 de la Constitucion Pd¡tica del peru, nodifrcado por las Leyes de Reforma Cat st¡tucional N%7ffi0, 28ffi7 y 30305, estabte@ que las mun¡c¡palidades provinciales y distritales son losüganos de gobienolocal. Tienen autonunía política, eanwntca y adminisfulva an los asur¡fos de su wn@enc¡a, c,oncord antemn el Añ. ll det fituto prdiniw de la Ley 1rgániu de Mmidpal¡dsdes N" 27972. Didp edonomia radica enla faatftad de ejaw adw de goúemo. úministrativas y de admini'strac¡ón, con sujeción al odenamientojutídico;

Expediente Adminisffiiw N" 202109N1 de lEE,ta 7 de nayo de 2021, qw contiene la Cafa N" 24I{ONS/AJ. ta Gerente Genenl de Consufto¡ía e lngeniería A.J. E.l.R.\ Sunta et lnlome N. 01L2021/C\AJ/SUPEW, PLP, en la que concluye ( ), pu la aprobación de anpfación de plazo, por 7 di¿frcawúaño: asinismo, que se notifrque at contrdi'sta parc qB puña renunc¡ar nediante ca¡ia notarial a /osma¡,ryes gasfos generales. que serán generadospor la mpfiación de plazo (...);

del lnforme N' SBT-2021-G1DL_SG FEP-MPLpmvt & feúa 21 do nayo de 2021, la Subgerencia dey Ejecuc¡ón de Pnyectos, refrere en su Anális¡s, que habiendo rev¡sado el cuadeno de obn digitalveiifrcar según asiento N. gg de feúa 7 de mayo de 2021, dónde la Supev¡s¡on señataque le obraencuentra culm¡nada. Cañuyendo DENEGAR ' 067-TM- s-^/Y
0rdel IOARR denoninado: "colvsIRUC DE COBERTURA Y TNBUNAYlO PALCO, EN EL íJAl r¿OS/qSDEPORTNAS DEL SECTOR PUYA TINGO DEL DISTRITO DE RIIPA RU,PA, PROWNCIA DE LEONCtr/PRNO-HUATIUCO",

El Pincipio de Legalidad establecido en el inciso 1.1 del nuneral 1) An. N del fítulo Prel¡ninar del T|JO de laLey del Procedin¡enlo Admin¡slral¡vo General N' 27444, señala:"Las Autor¡dadesrespeto a la Constitución, la Ley y al Derecho, denlro de tasfacultades que te estén atibuidas y de acuerdolos fines para que le fueron

El Decreto Supreno N" 3442010-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones det estado, establece en suaftbulo 158 - Anplieción del plezo contractuat: 158.1. Procede ta ampt¡ac¡ón del plazo en los s/guientescasos; aJ Cuando se aprueba el adicional, si pre y cuando afede el plazo. En esr6 caso, el @ntratisa amptíael plazo de las garantías que hubiere otorgado b) Pü atrasos y/o paralizac¡ones no ¡ mp utable s al contrati st a1il.z. El contñtista solicita la anpl¡ación de los siete (7) d¡as háb¡tes sigu¡entes a la notifrcación de la
dentro
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aprobac¡ón del adicional o de frnatizatto el hechogenerador del atraso o paratizacrcn 158.3. La Entidad rcsuetve
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iffi,^ dtibuciules *lfeidas en er ariwto 20 inciso 6) de la Ley oryánica de Municiparidñes Ley y.

do a lo eryu§to, a ta prcc¡t,ada Op¡nih Legdt dd Gercñe de Asuntgs Jur¡d¡cos, y at prove¡do de taercnte Munic¡pal, de fecha 25 de nayo de n21, conespondjqtemente;

SERESUETYE..

ARÍICULO PRI'TERO.- DEC¿/.RAR ITTPROCEDENTE. lo solicitado por el Reüasentente Legal Conún delorrsorcio Sarúa Rosa, tramitado con ExpedienteAdministrativo N' 202109201 de fecha 7 de nayo de 2021cont¡ene la Cafta N" 24-2021_CONS/A sobre Anpl¡ación de Plazo N" 01 del tOARR denoninado:SIRUCCIÓN DE COBERruRA Y rRBUNA YlO PALCO, EN EL (u) 4 LOSAS DEPORTIVAS DELSEC¡OR PIAYA TINCO DEL DISTRITO DE RUPA RUPA, PROWNCIADE LEOTfiIO PRADO - HUANUCOpü las con,stdenc¡ones expuestas en la pañe considerativa de ta resoluc¡ón de alcatdía , y en mérito al
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lnforme N.a 89-202 1 _c t DL-M PLP.r M
presente

del Gerenté de lnfraostructura y Desanollo L&ele lnfome N" Sg7-2021-FEP-MPLq.rM der Subgerente de Fomulacion y Ejewción de Prcyeclos
6/D¿.SG
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Pao.03/RESO¿ UCIÓN DD r{" 4g8-2021 - MPI.P
AR CULO SEGUNDO.' ENCAR,AR,.a p G_erencia Municipat, Gerencia de rnfraestruduru y Desanorto Locel.subserencia de Formutacion y Eiecucion de p;rird;,:;;;;ár;ir*i,plnnr,,t", 

a cunptiniento det presenteactl Nministativo: notifrcáñose a ta pafle i,fríou;' í*¡;*r;l;;"""
ARTICULO TERCERO.- NO?H}AR a.ra subgerencia de rnrunática y sistenas para su pnBLtcACtoN 

en erpolal de trunsparencia de ta Municipalidad p;r¡*;i d; L;;;;";;dL"''
REGiSIRESE, COMUNIQUESE, CÚIIP-/SE Y ARCHIWSE.

¡!1

'B rt0xct¡¡ Pü!¡iIt¡60

er 9e

ALCAL

I

t
I

iE www. m
§ ooz - sgasor

unítino
gAV. Á

omaria.gob. pe
lameda perú N" 525


