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T¡ngo Maria. 07 de jun¡o de 2021
v/sr0
H lnforne N' 05ffi-2021.G IDL.M PLP.T M de fecha 4 de junio de 2021. el G e r e nte d e I nfr ae st r ucl u r a y DesanolloLocal de la Municipalidad provinc¡at 

de Leoncio Prado. optna que es imryocedente la ampliacion de plazo lf09 de la obrc "SALDO DE U OBRA AMPLIAcIÓN Y R
,EMoDELAcIÓN

DEL MERCADO MODELO DErmco nnain, PROVINCIA DE LEONCIO PRADI - HUÁNUco". , solicitado por el contratista, por lo que laEntidad debe e n tti r d ¡ch o pron unci an¡ento m ed ¡ante acto resotutivo. v:

c Modiante Exrydi ente A d n ¡ n ¡'strat¡vo N" 202110554 de Mta 24 de map de 202 1, que conttene la Cafta N. \ffi-.2021-CTilFER-RLC. et Representante Legal Común del Consorcio Tingo hace llegar la presentac¡ónhlaria,anpliación de plazo N" 09 de ta obra: ,,SALDO 
DE U OBRA AMPLIACIÓN Y REMoDEUaIÓN D

El a ¡curo 194 de ra constrtucion poli:t:a det p:ry. 
.modifrcado 

por ras Leyes de Re,oma constÍucionar Nos276?'0 28ñ7 y 30i0s estabtee oue ta.s yuniapaidaoes fÁilááu"yiirnrw son ros oryanos de gobiemotocat T¡enen autononia pot¡tica. ámnm¡ca_y áani¡siffiá #lárlírr* o, * wn@Bncia. concordantecon et Art det r¡tuto pretininar de ta Lrv cís-ári; ;;;;ii¡;;jff ii!'i" ztsn D¡dta autononía rad¡ca en'Írffo de qat@r ados de gobi*no, at-minrstrawos-v i[-riiriiitÁr¡or. con suiec¡ón at ordenan¡ento

ELtttoDELO DE TINGO MA aia, PROVINCIA DE LEONCIO PRAD0 . HUÁNUco" por 70 dias
2021;

. modif¡cando as¡. la nueva fecha de término de la ejecución de la obra hasla el 6 de setiembre deen nérito al lnfome N" 028-2021-JLH\-CT-JSO detJefe de Superisión; toda vez, que conctuyo gue seha s.Etentado en foma técnica y legal, los mot¡vos de ta procedenc¡a da la anpliación de plazo N" 9, por 70días calendar¡o, por pafte del Consorc¡o E&S Tingo Maña (...);
Sgglún el tnfome N" U3-2021-C\DL §GFEP-MPLP/TL| de fecha 4 de junio de 2021, el Subgerente deFormulación y Ejecuc¡on de Proyectos, solicita mediante acto declanr la ¡mprocedenc¡a de ta

resokttivoAmpliac¡ón de plazo N" 09 da la obra: "SALDO DE U OBRA AIIIPUA clÓN Y RETIODE|./rCIÓN DELITERCADO MODELO DE TINGO MARíA, PROVINCIA DE LEONCIO PRA HUANU)," (...),DOconsiderando adenás que no fud,as las consuttas rcalizad& wfome at aft¡culo 165de¡ anteiot tégtanentoestaban or¡entadas a obtener una respuesta que ¡nvolucta ne(F-sari arn ente la aprobacion de una soluciín tecn¡capor pafte de ta Entidad. La absoluc¡ón de una consulta sobre una ocunencia en la obra puede o no requerir laaprobación de una prestacion adicjonal de obra para subsanar algún e¡ror det expediente técnjco y de esananera. alcaÍzar la f¡nalidad del contrato En el expediente de anpliación de plazo se tiene adjunto elcronograma de ejecucíón de obra (folio 03), 'tten 03.M.02 falso cielo raso suspendido con triplay de 4x8x4mmtnc. accesorios e ¡nstalac¡ón cuenta con una ejeución de 1 34 días calendaio, la nisnaque se encuentra dentrade la ruta critica con fecha de inicio 30/10D020 y fecha fin 1 03/2021 y cuya fecha de ¡n¡cio es anteior a laP tou fecha de sotic¡tud de de plazo N'9. to que haceev¡denc¡ar un atruso en la ejecuc¡ón de dicha paftida.
anpliac¡ón

la m¡sna manerc el iten 05 04.01 Satidas, cuenta con una ejecución de 230 d¡as calendaio. ta misnaqueencuentra dentro de la ntta ctitica con fecha de ¡nicio 2ü01/2020 y fecha frn 2ü01/2021 y uya fecha de tntctoanterior a la fecha de solicitud de empl¡acion de plazo N" 9, lo qie hace evidenciar un atraio en ta ejecuc¡ond¡cha paftida. Asimísno, de taianotaciones del cuademo de obra as¡ento N" g2g det residente29/012021no anota y sustenta de manera tácita el inicio de ta causal y la afecfac¡ón de ta ejecuc¡ón de las paftidas decausal de anpliación de plazo. además no ev¡dencia la aÍedac¡ón de la ruta cr¡t¡ca en los documentos adjuntossustentación técn¡ca. De las anotaciones del cuademo de obra as¡ento N" 9g6del residente 04/05/2021. noa de nanera tácita el l¡n de causat de ampliad0n de plazo. Según et de ejecución (fotio 03)ev¡dencia las fechas del íten 0i.04.02 falso cielo
cronograna seraso suspendido con tipl,ay, accesoios e ¡nstalac¡ón :TEM05.00 00 ¡ nstal aciones elédticas mucho antes de la fecha de sol¡ctud de amptiación de plazo N" 09, por lo quese evidencia un atraso de laspañidas causates de ampliación de plazo. Concluyendo. h ab¡endo evalu ado dich adocunentación et no exisür sustento de le ceusal pan justilicación de ta ampliación de plezo tf g Nr 70'díe s c elen dari o, dec tara

c
7

ü

S

NCIA OE

JIJ

6.-

¡unio de 2021;
infundede dicha ampliación, por lo que la feche del Í¡n contactuel es el 2g de

E www.
§ 062 - 5gasol

munitin gomar¡a gob.pe

CONSIDERANDO:



e@*; -..ii.g?.- &cEt{rEliaRto
PERU 2O2I
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El Decreto Supreno N" 350-2015-EF. Reglamento de la Ley de Conlrataciones del estado. establece en suadiculo 170.- procúimiento de am'pliación de plazo: 1 70. 1 . Para que proceda una anpliación de plazo deconformidad con lo establec¡do en el at1ículo precedente . el contrati§a, por intermdio de su residenle debeanotar en el cuademo de obra. el ¡n¡cio y el final de las c¡rcunstancias que a su cnteio determinen ampliac¡ón
de plazo y de ser el caso. et deta e del r¡esgo no previsto, señalando su efedo y los hitos afedados o nocunplidos. Dentro de los quince (15) dias siguientes de conduida la circunstancia invocada, el contrat¡sta o surepresentante legal solicla cuantif¡ca y susfe¡¡ta su soticifud de dnpl¡acion de plazo aúe el inspecfor o
superv ¡so r. según corrx ponda, siempre que la denon afede ta ntta crítica del prograna de ejecuc¡ón de obravigente. 170.2. A inspúor o suf€tyisor emite un informe que sustenta técnicamente su op¡nión sobre la sot¡crtud
de ampliñ¡ón de plazo y to rcmite a la Entidad y al contt?i¡ista en un plazo no nayot de cinco (5) d¡as háb¡tes,
contados desde el dÍa sigu¡ente de presentada ta soticlud. La FJ¡tidad resuetve sobre d¡cha anpliación y notifica

A través del lnforne N" 056a-2021-GIDL-MPLP/TM de fecha 4 de pnio de 2021. et Gerente de lnfraestructurcy Des.anollo Local de ra Municiparidad prov¡nciar de teonc¡o priá|. ioictuye dectarando improcdente reanptieción de ptazo tr 0s de te ob,,: "sALDo DE u oaaa ÁiiuÁcÉx v nenooÉucióii'i,iiMER.AD, MoDELo DE n*co MAR|A, paownciiñ rconcto-;R*ó:iuÁi:u-;;;;lrí;;;: p;;;
contrat¡sta, por ro que la Ent¡dad debe ent¡ prcnunc¡an¡ento me¿i¡¡te aao resotrt¡vo:

llálng' :9! op¡n!ón Legar No 247-2021-GAwpLp recepctonado por ra Gerenc¡a Municipat con fecha 07 dejunio de 2021, er Gerente (e) de Asuntos 
.Jurrdicot 

,r¡ná q*, a tii orgánica de uiniici'iitiiiei ñ; zlsíi.
señala en su afticuro 20.- Atribucionx det nraue.- son etiouaineí ¿JÁbarde: nunerat'6._ Diau Deirens yResolucnnes de Atcaldía, con suiectón a tas leyes y otdüanzas, ioiiiÁinte con et an¡culo 43.- Resoluciones
de Alcald¡a.' Las resotuciones de arcatd¡a apruebán y resuervei iÁ áliii* o, urader adn¡nistrat¡vo; por toque, vía acto resotutivo se debe dectaase iml@edárg_lldt9 :dlidi.-lii n qu", xanao a n siiiáí{pár á
Gerente de lnfraestrudwa v oe@w¡niiat oe Leonc¡o prado. conctuye que
es iwocedette la ampriáción de plazo.r e por rc aiai iiteniii,'"áii"it do po,,t,ontatistr, en néritoal tnrorme N" 05ffi-2021-GtDL-MpLp/rM de'recha 4 dr¡r;;;;;ió2;, det cerente de tnrraestructura yDesafiollo Local:

o

su decisión al contrat¡sta en un plazo máxino de d¡ez (10) días hábiles, cc/lados desde et d¡a siguiente de larccswión detind¡cado ¡nforme o del venclmiento del pta.o, responsabilidad. De no emit¡rse pronunci an¡entobajo
alguno dentro del pl.'azo señalado, se t¡ene por aprobado lo indicado por el i$pector o supervisor en su inforne
170.3. S¡ dentro det plazo de quínce (15) días hábites de preseñada la solicifud. la entidad no se pronuncia y noex¡§e op¡n¡ón del supeNBor o ¡nspeclot. se cons¡den ampt¡ado el plazo solicitado por el contratista. 170.4Cudtdo las ampl¡aciones se sustenten en causales que no conespondan a un n¡sno per¡odo de tiempo. seaeste parc¡al o total. cada sol¡citud de anpliac¡ón de plazo debe tnnitarse y resolverse ¡ndependientemente
170.5. En tar¡to se trate de circunstancias que no tengan fecha Wevisfa de conclusión, hecho que debe sudebidanente aseditado y sustentado por el attratisfa de obra, y no se haya suspendido el plazo de ejeaciónnntndual, el contrati§a puede sot¡clar y la Entidad otorgar amplíaciones de plazo parciales. a frn de pemitjrque el conffiisfa yalonce /os gasfos generales por djcha anpl¡ación parcial, para cuyo efedo se soue e/procediniento antes señalado. 170.6. La anpliac¡ón de plazo úl¡ga at contrñsta. eono condicion para et pagode los nayores gasfos gene,"iss, a presentar al ¡nspedor o swy¡sor un calendario de avance de obravalonzado adualizado y la progranacíon CPM canef,pond¡ente, ta lista de hltos no cunplidos, el detalle detnesg0 acaec¡do. su asignac¡on así como su inpacto considerdndo para dlo solo tas pañidas que se han v¡sto

afect,adas y en armonía con la ampl¡ac¡ón de plazo conced¡da. en un plazo no puede exceder de siete (4que
días contados a paftir detdía siguiente de lafecha de not¡ficac¡on al contrat¡sta de la aprobación de la ampliacion
de plazo. El ¡nspedot o supevisor debe elevalos a la Entídad, con los reajusfes que puedan concordarse con

?tov. el contratista. en un náxtno de siete (n dias. contados a paftir del día sigu¡efite de la recepción del nuevo
plazo

calendar¡o presentado pot el Nntratista. En un plazo no nayor de siete (7) d¡as, contados a paftt del d¡a
de la recepc¡ón del ¡nlorne del inspector o supelisor, la Ent¡dad debe pronunciarse sobre dicho'ario. el msno que. una vez aprobado. rcemplaza en todos sus efedos al anteior. De no pronunciarse la

en el plazo señalado, se tiene por aprobado el calendaño elevado por el inspeclor o superuisor (...)
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Estando a lo expuesto, a la prec¡tada opinión legal del Gerente (e) de Asuntos Juríd¡cos. y al Proveído de la

Gerente Municipal de fecha 07 de junio de 2021, nÍespond¡entenerte;

Según /as atribuciones contetidas en el an¡culo 20 inciso 6) de la Ley Orgánica de Municipaliddes Ley N"
27972:

SERESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- DECILr',RAR ITIPROCEDENTE, lo solicitado por el Representante Legal del

Corsorcio EúS llhgp llaña, sobre Anplhción de Plazo lf 09. de la obra: "SALDO DE LA OBRA

ANPLIACIÓN Y RE'I¡/ODEL/¡CIÓN DEL MERCADO MODELO DE íINGO MARíA, PROWNCIA DE LEONCIO

PRADO - HUÁNUCO", en müito al lnforme N" 05ffi-2021-GIDL-MPLP/TM del Gerente de lnfraestrudura y

Desanotto Local e lnfome N' 643-2021-GIDL-SGFEP-b/IPLP/rM del Subgerefie de Formulación y EiecuciÓn

de Proyectos.

ARTíCUL, SECUNDO,. ENCARCAR. a la Gerencia Municipal. Gerencia de lnfraestrudura y Desarrollo Local.

Subgerqcia de Fwtulación y Ejecución de Proyeclos , y demás áreas peft¡nentes el cumplimtento del presente

ado adm¡ni§rñvo: notit¡cándose a la pafte inter§ada conforme a Ley.

O TERCERO.- NOTIFICAR a la Subgerencia de lnfomática y Sisfemas para su PU BLICACION en el

de transparencia de la Mun¡cipal¡dad Prov¡nc¡al de Leoncio Prado.

REG'STRESE, COfiUNíQUESE, CÚ¡ITPUSE Y ARCHÍVESE.
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