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VI§IO:
El lnforme N" A559-2021-GIDL-MPLP|\M de fecha 4 de jun¡o de 2021 . el Gerente de lnfrcestruclura y DesaÍolto
Local de la Mun¡c¡pal¡dad Prov¡ncial de Leoncio Prado. opina que es im$oc€/tente le amptiacíón de ptazo No
01 de la obra: "MEJORAIíIENTO DEL SERVICIO DE TRANSTTABTLTDAD EN EL CAiltNO VECTNAL TRAilO
SHAPAJILLA . VIRGEN DE LA PIEDRA DEL DISTRI¡O DE LUYANDO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO .
HIJÁN|CO". solicitado por el contratista. pot to que ta Entidad debe emiti dicho pronunciamiento nedíante acto
resolutivo. y:

CONSIDERANDO:
aftíulo 194 de la Const¡tución Politica del Peru. modif¡cado pot tas Leyes de Reforma Constttuc¡onal N\

7680. 28607 y 30305. establece que tas mun¡cipalidades prcvinciates y dislitales son los órganos de gob¡erno
local. Tienen autonomía politica, económica y adniniffi¡va st tos asunfos de su conpetenc¡a. concordante
con el Nl. del Titulo Prelininar de la Ley Orgánica de Municipat¡dades N" 27972. D¡cha autonoñía radica en
la fawllad de eiercer úos de gobiemo. adm¡nistrat¡vos y de administncíón, con sujeción al üdenamieño
jurídb;

Exp ed i ent e A d m i n i st r at ivo N" 202109977 de fuha 17 de nayo de 2021, que @ntiene la Cafta N" 19-
1ISUP-JCCF. el Supev¡sor de Obra. hace llqat la presentac¡ón de ampl¡acion de ptazo N" 01 de la obra

MIENTO DEL SERVICIO DE TPANSITABILIDAD EH ELCAMINO VECINALTRAMO SHAPAJILt/t
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. WRCEN DE IA PIEDRA DEL DISTRIÍO DE LUYANDO, PROWNCIA DE LEONCIO PRADO . HIJÁNUCO'.
otorgando confomidad por 75 días calendañ|. en müito at tnforme N' 004-2021-RO-JLMD/CS del Res¡dente
de.obn; toda vez. que concluyo que se ha sustentado las causates de ampliacion de plazo N" 1 por 7s díes
qydrrir' considerando que hs ca$ates indidas no gon dribuhles al mr¡trat¡sfa; a:djunta ta cafta N' ua-
2021/CS-JJGA del Reprewrfente Conún de! Consorcio Sha0É|ii a (...);

según el lnforne N' 642-2021-G\DL-SGFEP-MPL1/|M de feúa s de junío de 2021. et subgerente de

lormulac¡9n 
y qecuc¡Ón de Prcyedos, soticita Í.Eíj/iante ado resolutivo denegar ta sotiiifud de Atiplixí,n de

P|azo N" 01 de Ia obra: -ilHORATIENT1 
DEL sERvIcJo DE TBAN$ITABrUDAD EN EL cA*lINi lyr¡}Iu/tr

TRAMO SHAPAJILiLA . VIRGEN DE U PIEDRA DEL DISTRIIO DE LUYANDO, PROWTICIA DE LEONC,p
PRAD? ' HUÁNUco". por 75 dias calendario (...), etsupevisar no cumpte según el a íaio 198.2. ellnspector
o supeN¡sot emÍe un ¡nforne que sustente técn¡canente su opínión sobre la iolicitud de anpl¡ac¡ón de ptazo y
lo renile a la fuitidad. (...):
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lnfome N" 0559-2021-a\DL-MPLP/TM de fecha 4 de junio de 2021, et Gerente de rnfraestruetura
Local de la Mun¡c¡palidad Prov¡ncial de Leoncio prado. conctuye dectarando inprocedente ta
de plazo lf 0l de la obn: "IIEJORAM\ENTO DEL SERVICIO DE TRANSTTABTLTDAD EN EL

vtNc
pronunciam¡ento med¡ante acto resolutivo. toda vez. que el contetista no ha sustentado de mane,"
conlundente la solicitud de ampliec¡ón de plazo:

Decreto Supreno N" U4-2018-EF. Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, esfab/ece en su
ulo 158.- Anpliación det plezo contractual: 158.1. procede ta anpt¡ación det plazo en los s,gu,entes

a) Cuando se aprueba el adic¡onal. siempre y cuando afecle et ptazo. En este c,aso. el contrat¡sta anplia
pl,azo de las garant¡as que hub¡ere otorgado. b) pot atrcsos y/o paral¡zaciones no ¡mprtables al contratista

158.2. El contrat¡sta solicita la ampliación dentro de los s¡ete (7) días hábiles siguientes a la not¡ficac¡ón de la
aprobac¡ón del Nic¡onal o de finalizado el hecho generador del atraso o paral¡zac¡ón . 1 58.3. La Entidad resuelve
dicha sol¡citud y nol¡fica su decisión at contrut¡sla en el plazo de diez (10) días háb¡les. conputado desde et día
sigu¡ente de su prcsentac¡ón. De no ex¡sti pronu'nc¡amiento expreso se tiene por aprobada la sot¡citud det

VECINAL TRAMO SHAPAJILLA . VIRGEN DE U PIEDRA DEL DISTRITO DE LUYANDO,
lA DE LEoNclo PRAD, - HUÁNUco". soticitado por et contratista. por to que ta Entidad debe em¡ti

Proy

2

contratista. bajo responsab¡l¡dad del T¡tutat de la Entidad. 158.4. En v¡ftud de ta ampliac¡ón otorgada. ta Entidad
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anplía el pl azo de tos contratos diectanente vincutados al contrato princ¡pat. 158.5 Las amplie¡ones de plazo

en contratos de b¡enes o para la P restadón de sevictos en genent y cansultoria en general dan lugat al pagl

de /os gastos generales debidamente aüeditados. En et caso de la consultoría de obras se paga al contrat¡sta

el gasto general y elcosto d,recto. este útt¡no debidamente adeditado, además de la util¡dad 158.6. CualquiÜ

controversia rclac¡onada con la ampliación det ptazo puede sq somet¡da a conciliac¡Ón ylo arb¡trale dentro de

los tre¡nta (30) días hábiles posteríores a la nú¡frcac¡on de esta dedsiÓn. As,mismo el afticulo 197" del misml

cuerpo normat¡vo establece: Ceusales de emPliación de plazo - H contratista puede soticitar la ampliación de

ptazo paclado par cuatqu¡era de /as slgulenles causales aienas a su votuntad, sienpre que nodifiquen la ruta

crít¡ca del prcgrama de eiecuciÓn de obra vigenle al nonento de ta sol¡c¡tud de ampl¡aciÓn: a) Atasos ylo

paral¡z ac¡ones por causas no atribu¡bles al contrat¡sta. b) Cuando es necesano un plazo ad¡c¡onal para la

de la prestación ad¡c¡onat de obra. En este casa. el contratista anplía el plazo de las garantías que

ubiere otorgado. c) Cuando es necesar¡o un plazo ad¡cional para la eiecuciÓn de los nayores ñetrados en

a prectos un¡taios

Máxime. con Op¡nión Legal M 24&2021-G AJNPLP recepcionado Por ta Gerencia Mun¡c¡pal con fecha 07 de

junio de 2021, el Gercnte (e) de Asunlos Juríd¡cos rcfierc que. la Ley Orgánica de Municipalidades N' 27972

señda $ su atticulo 20.- Atribuciones del Alcatde.- Son Atibuciones del Alcatde; nuneral 6.' Dictar Decretos y

de Alcaldia. con sujec¡ón a las leyes y ordslanzas. concordante con d atliculo 43.- Resoluciones

Alcaldía.- Las resoluciones de alcaldia aprueban y rBue/ven /os asunfo s de cañder adnin¡strattvo: por lo

vía aclo resotutivo se debe declara$e ¡morocedente didto Dedido Por lo que. estando a lo soliclado por el

de tnftaestructura y Desarrotlo Local de la Muntcipdidad Provincial de Leonc¡o Prado. concluye que

la amplieción de plazo lf 1 por 75 díes calendaño, solicitado por el conuat¡sta, en nÜíto

!

Estmdo ato expuesto. a la Necitada opin¡Ón legal det Gerente (e) de Asunlos Jurídicos, y al Proveído de la

Gerente Munícípal. de fecha 07 de iunio de 2021, coÍr.§,pondíefitenente;

Según /as atribuciones conferidas en el alliculo 20 inciso 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N'

es improcedente
al Inforne N" 05

Desañollo Local:

59-2021-GIDL-MPLP/|M de fecha 4 de iun¡o de 2021, del Gerente de lnfraestructura Y

DECI/¡RAR IMPROCEDENTE. lo solicítado por e¡ Reqesentante Conún del

sobre Ampliación de Ptazo lf 01. de la obra: "MEJORAM,ENTO DEL SERVICIO DE

SITABILIDAD EN EL CAMINO VECINAL TRATTO SHAPAJIL]-r'' WRGEN DE U PIEDRA DEL

TRITO DE LUYANDO, PROV|NCIA DE lÍONCtO PRADO - HUÁNUCO', en mér¡to al lnfÜme N" 0559'

-G I DL-MPLP.TM del G erente de tnfraesttudwa y Desaffotlo Locat e Informe N" iA2-2021-GIDL-SGFEP-

del Subguente de Fomulación y Eiecucion de Proyectos

uto sEGUr{Do.. E VCARGAR, a ta Gercnc¡a Municipal. Gerencia de tnfraestrudura y Desanollo Local.

'a de Formutación y Ejecución de Proyedos, y demás eas peftinentes el curnpltfitento del presente

acto adrn¡n¡strat¡vo: notif¡cándose a la pafte ¡rrteresada conforme a Ley

TICULO TERCERO.- ilOIIFICAR a /a S ubgerencia de tnformática y Sistenas para su PUBLICACION en el

de transparenc¡a de la Municipal¡dad Ptovincial de 0
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