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RESOLUCIÓN DE ALCALD íe H'¡tt- zorg- mPMcJiA

EL ALCALDE
cÁcenes¡ulx¡uí, eue suscnree;

Juaniui, 03 de Junio del 2019.

DE LA IUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE i'ARISCAL

VISTO

El Informe N'028-2019-MPMC/RES.JR.ARICA I ETAPA-ING.NFIV, de fecha 15 de
a}ri) del2Ol9, suscrito por la lng.Niaa Fiorella Is minio Vargas,, residente de la Obra "Mejorarniento
de la Infraestructura Vial Urba¡ro del Jr. Arica C-1, C-2,C-3 de la Ciudad de Juanjuí, Provincia de
Mrisc¿l Cáceres- San Martín I -Etapa", el lnforme No 0l I-2019-MPMC/SUP.JR.AzuCA I ETAPA-
ING.AAD, de fecha 16 de abril deI2019, suscrito por el Ing. Antenor Alva Diaz, supervisor de obra- el
lnforrne N" 072-2019-MPMC-COP/J, de fecha 30 de abril del 2019, suscrito por el Arq. Ivríu:r fucardo
Morales Vrísquez, Jefe de Catasro y Obras hiblicas, de la Municipalidad Proüncial de Mariscal
Cáceres, Ia Nota Informativa N" 451-GADUR/MPMC-2019, de fecha 02 de mayo de 2019, suscriro
por el Ing. Julio César Guerrero Bazin, Gerente de Acondicionamiento Territorial, Desarrollo Urbano
y Rural, el Informe Legal N" 120-2019-MPMC-J/OAJ/IGM, de fecha 28 de mayo del 20 19, suscrito por
el Abg. lsaac Galár Ma¡ín, Gerente (e) de Asesoría Jurídic4

CON§LDERANDO:

Que las Municipalirlades son Gganos de Gobiemo Local que tienen autonomía
polític4 económica y administrativa en los asuntos de su competencia, conforme a lo establecido en et
Artículo 194'de la Constitución Política del Peni ejerciendo esta potestad denrlo de los términos de la
legislación nacional, regional y local, como lo señala el Artículo II del Titulo Prelimina¡ de la Ley
Orgfuica de Muni cipalidades N" 27972;

Que, el segundo pánafo del Artículo II del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica
Municipalidades, Ley 27972, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía

litica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Ia autonomia que la
Constitución Política del Peru establece para las Municipalidades, radica en la facultad de
ejercer actos de gobiemo, administraüvos y de administración con sujeción al ordenamiento
juridico;

Que, el numeral l) del Articuto lo de la Resolución de Contraloria N" 195-88-
CG-Ejecución de las Obras Públicas por Administración Directa, señala que, las entidades que
programen la ejecución de obras bajo esta modalidad, deben contar con la asigración

supuestal correspondiente, el personal técnico-administrativo y los equipos necesarios; que
mismo el numeral 5) del Articulo 1", prescribe que, en la etapa de construcción, la Entidad

spondrá de un cuademo de obra, debidamente foliado y legalizado, en el que se anotará la
ha de inicio y el término de los trabajos, las modificaciones autorizadas, los avances

mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de materiales y personal, Ias horas de
trabajo de los equipos, asi como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los
cronogramas establecidos y las constancias de la supervisión de la obra;

Que, el numeral 8) del Artículo l"de la Resolución de Contraloría No 195-88-
CG-Ejecución de las Obras Públicas por Administrac ión Directa, indica que, el ingeniero
residente y/o inspector presentará mensualmente un informe detallado al nivel correspondiente,
sobre el avance fisico valorizado de la obra, precisando los aspectos limitantes y las
¡ecomendaciones para superarlos, debiendo la entidad disponer las medidas respectivas;
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Que, mediante lo establecido en el Artículo 197" del reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo No 344-2018-EF, se define que: El
contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes
causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta critica del programa de ejecución
de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación: a) Atrasos y /o paralizaciones por
causas no atribübles al contratista. b) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución
de la prestación adicional de obra. En este caso, el contratist¿ amplía el plam de las garantías
que hubiere otorgado. c) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los
mayores metrados, en contratos a precios unitarios.

Que, el numeral 198.1 y siguientes, del Afículo 198'del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo 344-2018-EF, se define que: Para
que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo
precedente, el contratista, por intermedio de su residente anota en el cuaderno de obra, el inicio
y el final de las circunstancias que a su criterio determíne ampliación de plazo y de ser el caso,
el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados y no cumplidos.
Traüíndose de mayores metrados en contratos a precios unitarios, el residente anota en el
cuademo de obra el inicio de la causal, luego de la conformidad emitida por el supervisor, y al
final de esta a la culminación de los trabajos. Dentro de los qünce (15) días siguientes de
concluida la circunstancia inl'ocada, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y
sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda,
con copia a la entidad, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución
de obra vigente. El inspector o supervisor emite un informe que sustenta 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 (05) dias hibiles, contados desde el día sigüente de presentada la
solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifica su decisión al contratista en un
plazo máximo de quince (15) días luíbiles, contados desde el dia siguiente de la recepción del
indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse
pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se tiene por aprobado lo indicado por el
inspector o supervisor en su informe;

Que, mediante Informe No 028-2019-MPMC/RES.JRAzuCA I ETAPA-ING.NFIV, de
fecha 15 de abril de 2019, suscrito por la Residente de Obra tng. Nitza Fiorella Isminio Vargas, donde
solicita aprobar la ampliación de Plazo N' 03, de 06 dias calendarios desde la fecha 19 de abril del 2019

24 de abril de 2019, por estar debidamente sustentada en ejecutar partidas del expediente contractual,

\§
fueron afectadas por las demoras por abastecimiento de material. equipos o insumos u otros casós
tos o de fuer¿a mayor, de la Obra : " MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

aS
ó ANO DEL JR. ARICA C-I, C-2, C-3 DE LA CIUDAD DE ruANruI, PROVINCIA DE

AL CÁCERES.SAN MARTÍN.I-ETAPA-

AN¡§
Que, mediante Informe N" 011-2019-MPMC/SUP.JR.ARICA I ETAPA - ING.AAD, de

fecha 16 de abril del 2019, suscrito por el Supervisor de Obra Ing. A¡tenor Alva Díaz, donde da su
conformidad a la Ampliación de Plazo N' 03 ,a partir del 19 de abril del 2019 y el fin del plazo el 24
de abril del 2019;

Que, mediante I¡forrne No 072-2019-MPMC-COP/J, de fecha 30 de abril del 2019,
suscrito por el Arq. Ivrán Ricardo Morales Vrisquez, Jefe de Catastro y Obras Públicas, donde después
del analisis y evaluaeión de solicitud y sustento técnico de Ampliación de Plazo, declara PROCEDENTE
Y APRUEBAs la solicitud de Ampliación de Plazo N' 03 por 0ó días calendarios.

Que, mediarite Nota hformaúva N" 45I-GATDIIR /MPMC-2019, de fecha 02 de mayo
de 2019, suscrito por el Ing. Julio César Guerrero Bazi\\ Gerente de Acondicionamiento Territorial,
Desarrollo Urbano y Rural, manifiesta que ha realizado el an:álisis correspondiente por lo que.
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APRUEBA la Ampfación del Plazo N'03, por 06 días calendarios, desde el 19 de abril del 2019 al 24
de abril de1 2019;

Que, me4iante lnforme Legal N'120-2019-MPMC-J/OAJ/IGM, el Asesor Legal (e) Abg.
ISAAC GALAN MAzuN, opina declarar PROCEDENTE la soücitud de Ampliación de Plazo N' 03,
por seis (06) dias calendarios, para la ob¡a: "MEJORAMIEI\'TO DE LA INFRAESTRUCTLRA VIA¿
URBANO DEL JR. ARICA C-1, C-2, C-3 DE LA CITJDAD DE JUANruÍ, PROVINCIA DE
MARISCAL CÁCERES-SAN MARTÍN.l-gfnpl", presentado por la Residente de obra la Ing. Nitza
Fiorella Isminio Vagas, bajo lo señalado es VIABLE desde el punto de vista legal, conforme la
aplicación de manera supletoria de la ky N' 30225, Ley de Contratacio es del Estado y su Reglamento
aprobado mediante Decreto Supremo No 344-2018-EF.

Que, la Ampliación de Plazo N" 03 solicitada, no conlleva variaciones
presupuestarias ni de otra natualeza, y se ha producido por situación de fuerza mayor, que
produce variación de la ruta crítica en la Ejecución del Proyecto, argr¡mentos que se hallan
acreditados con los documentos que obran en el expediente; por lo que, estando cumplido los
témiinos, requisitos y los trámites pertinentes, es atendible la petición.

Y en mérito a las consideraciones ex?uestas en la pafe considerativa y las atribuciones
conferidas por la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVf,:

Artículo Primero.-APROBAR, la Ampliación de Plazo N'03, por seis (06) dias
calendarios, comprendidos del 19 de ab¡il del 2019 al 24 de abril del 2019, para la ejecución de obra:

"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA }'IAL URBANO DEL JR. ARICA C-I, C-
2, C-3 DE LA CruDAD DE JUANJUÍ, PROVINCIA DE, MARISCAL CÁCERES.SAN
MARTÍN.I-f,TAPA", esta ampliación no co¡¡lleva variaciones técnicas presupuestarias ni
reconocimi ento de mayores gastos.

Artículo Seeundo.- Encargar su cumplimiento, complementación y monitoreo
a la Gerencia Municipal, Gerencia de Acondicionamiento Territorial, Desarrollo Urbano y
Rural, Oficina de Programación Multianual de Inversiones -OPMI y demás áreas comp€tentes.

Regístrese ,Comuniquese , Cúmplase y Archívese

T.t.c
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