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Tingo María, 18 de mayo de 2020.

VISIO: el lnforme N' 011+2020-GIDL-MPLPfiM de fecha 24 de febrero de 2020, el Gerente de
lnfraestructura y Desanollo Localde la Municipalidad Provincialde Leoncio Prado, concluye que el contratista no
ha sustentado de manera contundente la solicitud de ampliación de plazo, por lo que su gerencia opina que es
lmprocedente la ampliación de plazo N" 5 solicitado por el contratista, respecto a la obra: "APERTLíRA DE
CALLES EN U LOCALIDAD DE VENENILLO, DISTRITO DE RIJPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO
. HIJÁNIJCO".

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 194" y 195" de ta Constitución Política det
concordante con el añiculo ll del Titulo Preliminar de la Ley )rgánica de Municipalidades N' 27972,

gue /os Gobiernos Locales gozan de autonomía política y administrativa en los asunfos de su
y esta autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de
,con suieciÓn alordenamiento jurídico; y dentro de esfe contexto, /os concefos municipales ejercen
de gobierno mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos;

Que; mediante expediente administrativo N' 202002595 de fecha 3 de febrero de 2020, que contiene
Ca¡7a N" 1 5-2020-CV/ RDRR/RC el Representante Comú n det solicita ampliación de

plazo, toda vez, que se presenfaron lluvias desde el 1 2020, que no
que su trabajo ener0

el Jefe
llegar la solicitud plazo N" 5;

lnforme N" de febrero de 2020, el Gerente
y Desarrollo Localde plazo están contemplado en

de Contrataciones del Estado y del RLCE el Superuisor de

a la Entidad su opinión de
de manera contundente la

obra, con fecha 7 de febrero de
improcedencia para la ampliación

de ampliación de plazo. Gerencia de lnfraestructura y
Local, opina que es solicitado por el contratista, por lo que

entidad debe emitir dicho

Que, con 2020, ta
Subgerencia de de

la
hubiere otorgado. que

no provengan de variaciones del Asimismo elA¡tículo
170.- Procedimiento de Ampliación de Plazo, señala: 170.1. Para que proceda una amptiación de ptazo de
conformidad con lo establecido en elañículo precedente, elcontratista, porintermedio de su residente debe anotar
en el cuaderno de obra, el inicio y elfinal de las circunstancias gue a su citerio determinen ampliación de plazo y
de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y tos hitos afectados o no cumplidos. Dentro

cuantifica y susfenfa su so/rc itud de ampliación de plazo ante et inspector o supervisor, seg ún co rre sponda,
siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente. 170.2. El inspector o
superuisor emite un informe que sustenfa técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo
remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde eldía siguiente
de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifica su declslón al contratista en un
plazo máximo de diez (10) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe o
delvencimiento delplazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro det ptazo señalado,
se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o superuisor en su informe. 170.3. Sidentro det ptazo de quince
(15) días hábiles de presentada la solicitud, la entidad no se pronuncia y no existe opinión del superuisor o
inspector, se consldera ampliado el plazo solicitado por el contratista, 170.4. Cuando las ampliaciones se
susfenfen en causales que no correspondan a un mismo periodo de tiempo, sea este parciato totat, cada solicitud
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de amptiación de plazo debe tramitarse y resolverse independientemente. 170.5. En tanto se trate de

cicunstancias que no tengan fecha prevista de conclusión, hecho que debe ser debidamente acreditado y

susfenfado por el contratista de obra, y no se haya suspendido el plazo de ejecución contractual, el contratista

puede soticitar y ta Entidad otorgar ampliaciones de plazo parciales, a fin de permitir que el contratista valoice los

gastos generates por dicha ampliación parcial, para cuyo efecfo se sigue el procedimiento antes señalado. 170.6.

La amptiación de plazo obliga al contratista, como condición para el pago de los mayores gastos generales, a

presentar at inspector o superuisor un calendario de avance de obra valoizado actualizado y la programación

CPM correspondiente, la lista de h'ttos no cumplidos, el detalle del riesgo acaecido, su asignaciÓn así como su

impacto considerando para elto so/o /as partidas que se han visto afectadas y en armonía con la ampliaciÓn de

plazo concedida, en un plazo que no puede exceder de slefe (7) días contados a pañir del día siguiente de la

fecha de notificación at antratista de la aprobación de la ampliación de plazo. El inspector o superuisor debe

elevarlos a ta Entidad, con /os realusfes que puedan concordarse con elcontratista, en un plazo máximo de siele

(7) días, contados a pañir del dia siguiente de la recepción del nuevo calendario presentado por el contratista. En

un plazo no mayor de siete (7) días, contados a pañir del día siguiente de la recepción del informe del inspector o

superuisor, la Entidad debe pronunciarse sobre dicho calendaio, el mismo que, una vez aprobado, reemplaza en

fr,dos sus efectos a! anterior. De no protunciarse la Entidad en el plazo señalado, se tiene por aprobado el

calendario elevado por etinspectar o superuisor. 170.7. Cualquier controversia relacionada con las so/lclfudes de

ampliación de plazo puede ser sometida al respectivo meaio de soluciÓn

(30) días hábiles posfenores a la fecha en que la Entidad debió notificar

denegatoria, total o parcial,

la ejecución
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acuerdo con los fines para que le

Que, mediante Opinión
Asunfos Jurídicos refiere: "conforme

de la documentación que obra

Gerencia de lnfraestructura y Desarrollo

encuentra enmarcado un debido

pública, para con los

dentro de los treinta
de la

1) Ar1. lV delTítulo Preliminar

Autoidade s Ad ministrativas,
que le estén atribuidas

marzo de 2020, elGerente de

y habiendo realizado el

como de los documentos remitidos por

de Leoncio Prado, el mismo que

rector en la administración

de 2020, sobre

LA LOCALIDAD DE VENENILLO,
- H|ÁN|JCO", toda vez, que no ha susfenlado

j

Co n so rcio V e n e nillo, tr amitad o

Ampliaciín de Plazo N" 5, de la obra: "APERTURA
D'SIR'TO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO

de manera contundente la solicitud de ampliaciÓn de plazo.
;^

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia MunicipaLla Gerencia de lnfraestructura y Desarrollo

y a la Subgerencia de Formulación y Ejecución de Proyectos, elcumplimiento de la presente ResoluciÓn;y

a la Subgerencia de lnformática y Sisfemas p ara su registro correspondiente

Artícuto Tercero.- NOTIFíQUESE a ta pafte interesada conforme a Ley.

en la página institucional.

y archívese.
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