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Juaniuí, 15 de enero del 2020.

EL GERE}¡TE DE LA N'UCPATTI}AD PROVI}¡CNL DE TARISCAL
CÁCERESJUAxfl,|, QUE SUSCRIEE;

YI§TO:

La Carta N" 04$2019CR, de tuctn 19 de d¡dembre dd 2019, suscrib por el

Serior !¡lanud Natividad Trujillo Cruzado, rcpresentante común de la empesa 'CONSoRCIO
RENACER', e¡ecutora del poyecto 'MEJORAMIENTO Y AMPI-IACION DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS DE LA I.E. INTEGRADO N" 0653 CESAR VATI.EJO, OISTRITO DE JUANJUI,
PROVINCIA DE IiARISCAL CACERES - SAN MARTIN', la CARTA N'07G2019CSVPJ, de
bcha 24 de dhiembre del E1 9, suscrito pü d señor Ndsü Escudero Sdas Reüesentante Legal

del Consorcio Corsultu VIRC,EN DE Lq PUERTA, el aral es supen isor de Obrd, d lntrrñre N"
327-20'I9MPMGCOPIJ, de tucha 30 de diciembre def 2019, suscrito por la Aq. Gina Jesús del
Casüllo, Jeb de Catastrc y Obras Públicas, la Nota lnformativa N" 1239-GATDURA,|PMG2019,
de ftcha 3'l de dicbnbre de 2019, suscrito pu el tng. Rody Zein López Trcsta, Gerente de
Acodicionanbnto Tenitqial, Desarrollo Urbare y Rural, d lnbrre Legd NT0+202SMPMG
JI$J¡úURR, de frdta 15 de enem dd 2020, ssaib por d área de aessia Juri*x de la
entidad;

COT{SIDERAIIDO:

Qre, las Munhipdid# sor &ganc de C{biemo Locd que tieren autornmia polili¿
economica y adminislrativa en los asuntos de su competencia, conbnne a lo estableckjo en el
Artículo 194'de la Const¡tuc¡ón Polítha del Peru, ejerciendo esta potestad dentro de los términos
de la bg¡slaciüt naciond, regional y hcal, como b sef,da en el futiculo ll dd Tftulo Preliminar de
la l-ey Orgánica de MunbipaliJades N" 27972;

Que, el segundo pánafu del Articulo ll del Titulo PrcI¡minar de la Ley Ggérnaa de
Municipalidades, Ley N'27972, establece que los gobiemos locales gozan de autonomía política,

econfi$ca y administrativa en los muntos de su competerrcia. La artononia que la Constituckh
Pditba dd Peni estailece pam lm tlunicipalidades, radila en la tacultd & efttrcer act6 de
gob{,emo, administrdivos y de adminisfaion con suiecion d sdenamiento gdítico.

Que, el numeral l) del Articulo 1'de la Resolución de Contraloria N" 195-8S CG-
Elecuc¡ón de las Otras Públicas por Adminislraclrn Directa, señda qrc, las entidades qLe
progrdnen la ei?c1rckh de obras bdl esta rrpdd¡dad, &b€n cüttr con la asignación
presqrestd cffiespgldbnte, d p€rsond técniedminisfativo y be eqrpc rrecesarios; que
mismo el nwneral 5) ñ ArtÍürh 1", pecribe que, en la etAa de construcciüt, la Entk ad
dispondÉ de un cuademo de obra, debdamente bliado y legalízado, en el que se anolará la fecha
de inicio y el témino de los traba¡os, las rnodificaciones autorizadas, los avanes msnsuales, los
contds diarbs de ingreso y sallla de mderiales y persond, las horas de trabaio de bs eguipm,
mi como lc probbma que viercn abctando el cuffimMto de b conograna establecidc y
la constarcic de h supervislh de la obra;
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Que, el numeral 8) del Articub 1"de la Resolucirft de Contralcria N' 19$8& CG
Eieqlciq de las Otra Rrblicc por Administr*kh Dkecta, fdica que, d irq,eniero residente ylo
inspedor pr€§gltrá mersuahnente un hbs¡te dddado d ¡ü\€l corespstdk¡nb, sobre el avance
físho vabrizado de la obra, fecisardo b apectos limitrntes y l* rccunendaciones para

superarlos, debiendo la entidad dispona las medidas respectivas;

r, Qrc, mediante b establecido en d Articnb 197" dd reglanento de la Ley de
Conúatrimes dd Estado 4robado por Deado Stprerno N" 34+201&EF, se &ñne que: El

contrat¡sta puede sdfoÍtar la ampliacion de plazo pactado por cmlquiera de las s§uientes casabs
ajenas a su voluntd, siempe que rnodiñquen la ruta critica del programa de ejecución de obra
vigrente d morento de la sdicifud de ampliacion: a) Atraoe y /o parafizaomes por cars¡rs rE
*ih¡ibles al cmffibta. b) Cuardo es rrccesrúb un da¿o adiciod para la eieqrcdn de la
pesbcior diciond de obna. En este caso, d cmtrdbta at$ía d dazo de la gaantías que

hubiere otorgdo. c) Cuando es necesario un plazo dhiond para la ejecución de los mayorm
metrados, en contratos a precios unitalios.

Q.re, d nureral 198.1 y s§uientes, dd Articulo 1S" dd Regbmeoto & la Ley de
Cootratdon€s dd Estado +robado por De«eto Supreno 34481&EF, se deñne que: Para que
proceda una amplíación de plazo de c¡ntrmidad con lo establecido en d articulo precedente, el

contratista, por intermedio de su reidente anola en el cuademo de obra, el inicio y el final de las

circunstancias qr.e a su crit€rio &termifle amflirckrn de $azo y de ser d caso, d detdle del r*§go
no pcvbto, serldardo su eEcto y los hibs aEctadc y rn cumplkbs. Tratfu&e de mayore
metÍxhs en contrdos a gecios unilarirs, d rcsidente anda en elGrad€mo & oBa el ¡nbio de la

casal, luego de la conñrmidd emitra por el supenisor, y at ñnal de esta a la crdminacion de bs
trabajos. Denho de los quince (15) dias s§uientes de co¡cluida la circunstancia invocada, el
contratista o su representante legal solicita, qrantiñca y sustenta su sdbitud de amplirción de

dazo ate d inspeckr o supervrsor, segun coÍssponda, cor¡ cq¡ia a la enlidad, sbmpre que la
kr¡ora abcte la ruta uítkx del programa de eiqrcih de obra v(pnte. El irspector o sryerrnso
an{e un infure que sustenta émicamente w opforih sobe h sdicih¡d de amplia*h de plazo
y lo remite a la Entidad y al mntratbta en un plazo rm mayor de círrco (05) dís hatribs, cmtadc
desde el dia sbuiente de presentada la sdhitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliación y
notifica su dBcisbn d cd¡tratista en un plazo máxiro tle qúrne (15) días háffi, contados desde
d dia siguiente de la reepciÓn del indbado intuirre o del vencin*a{o del dazo, &r}o
responsabi¡idad. De m emit¡r§€ pronuruian*e¡b dgum denúo dd daa sdldado, se thne po{

aprobado Io indicsdo por el ¡nsp€ctor o supervisorgl su inbírts;

Qle, el articulo 199. del Reglanenh de la Ley & Cofataciorm del Esta& aFobado
poDecreb Supremo34420l&EF, EGctosde la liodiñc*itu de Plazo Confactud, iHns 199.1,

las amplircimes de Blazo en b cmtratos de obra dar bg6rd pqo de rnayoes cosbs dkectc
y mayor* gast6 generals variablm, ambos dirmtamente vircuHos con dichas ampliaciones,
items '199.2 los costos directos se encuentran debidamente acreditados y forman parte de aquellos
carceSos que integren la esúudura de costm de la oÉ¡ta económila d @ntratista, íterns 199.3,

los mayores gratm genaales variaUes se detsÍ¡¡rtan en trrck¡n d nurnerc de dias
coíespordfomts a la arndial5n multiplicado por d gash gened vaiatle diaio, sdw en bs
casos de las amfliaciones de plazo que se agueben pana la eiecucion de pestaciones adicbnahs
de obra y que tienen calculados en su presupuesto sus propios gastos generales.
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Q.ug, rrcd¡aüe Carta N' 04S201CCR, de bcha 19 de dickxnbre de 2019, el

regwrtante conun del CCNSORCIO REII¡ACER Sr. Mantd Nativklad Truii$o Guzado, porn de
@rrccimianb y ur$cita tundkrc¡ón de Ptazo N' 04 de la Obm: "IIEJORAMIENTO DE LOS

SERVICIG EDUCATIVO§ DE LA INSTITI,CÓI.I EDUCATIVA INTEGRADA N" 0653 CÉSAR
VALLEJO, DTSTRTTO DE JUANJUT - PROVTNCTA DE MARISCAL CÁCERES',, por falta de
pmnurrciambnto sobre coüertura de losa deportwa, equ¡pamíento, mdiliaio y capacitacions,
sustsnlado en d numrd I dd Mícrdo I 6S de la LCE: 'Ahos y/o pardizdorües por c¡i¡s€ls ñc
ahih¡itfes d cmtratista'.

Que, mediante Carta N' 07&201$CSVP-J, de fecha 24 de diciembre de 2019, el
r€prs€ntrnte común dd CONSORCIO VIRGEN DE LA PUERTA, pons de onaimi€ilto a la
EnM respec{o & }a solicikd de Arndieifi de Plao N'04 de la ohra: 1,EJoRAMIENTO DE
LOS SERVICIOS EDUCATÍVOS DE LA INSTITUCIü\I EDUCATIVA INTEGRADA N. 0653
CÉSAR VAI.LEJo, DISÍRITo DE JUANJUI - PRoVINCIA DE MARISCAL 0ÁCERES,;
adjuntando la Carta N" 049-2019CR, de fecha 19 de diciernbre de 2019, elaborada por el
reprmentante comun dd CO.ISORCIO RENACER Sr. Manrnl Natividad lruii$,o ürrzado.

Qt¡e, mecfiaüe lntuire N" 327-20iCMPMGC0PIJ de bcha 30 de didemhe de 2019, la
Jeb de Catmho y ObÍ6 RrUic6, Arquileeta Gina Elvira Jesus Del Ca§ilb, señala h sigubnte:

(i) Tras haber visto y realizado el análisis los documentos presentados por la
S'4ervis¡ón y d Contratbta «le Ohra a cargo de b WL€¡én del proyecto "MEIORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS EDUCATIVS DE LA INSTITUCÓN EDUCATIVA INTEC*ADA N" S53
CÉSAR VALTEJO, DISTRITO DE JUANJUI - PROVINCIA DE MARISCAL CÁCERES', Ia Jefdura
de Catasto y Obras Rfdica cürduye qre h sdicitud de Arndiacion de Plazo N" 04 por un ffi
de 26 dias calendarim es IMPROCEDENTE, ya según lo muesha la ruta critica del Expediente de
aclaraión de EQUIPAMIENTO MOBILIARIO Y CAPACITACION. (Sic)

(i') Se cmduye que es PROCEDENTE ob{gtrh Ampliaci& de Plazo N" 04 po'un
told de 16 di* calendarios adernás está det*lanents ist¡ñca& y angado bry d rurnet"al 1

del artículo 169 y 170 del D.S. N" 05&2017€F, adernás acáe aclararqw la Ampliacón de Plazo
N' 04 por los 16 dias calendarios se contabiliza a partir del 21 de diciembre de 2019, teniendo
ccmo nuelra Édta de tfinino mntradual el día 6 de enero de 2020.

(ii¡)

del 2020.

Se coduye qle la rseva Édta & témirp ontract¡aú de üa s d 06 de erero

(iv) Se corduye que se dob€r"á el¡car la pendidad al CCn¡SOrclO SUPERVISOR
VIRGEN DE LA PUERTA p un rmnlo de S/. 139.50 SCH..ES (Ciento helnta y ntere cm 50/100
soh) loa mismoqueseaplbarfuefl la [Cr¡üación dd Cmtr4ode S4eobim deObra (Co[rab
N" |3+201SMPMCJ SUPERVTSÓN DE OBRA).

(v) Se rcmr*¡nda d Gerente de Amrdhionane*o Territorid y Desanoüo Uóano
y Rurd redizr hs tánihs $r€ s6sl nessbs s[e la Enüdad pra la ryobacion de la
amdiac¡fu de É20 N" 04 por un lotal & 16 días cMarb, rrediante ado resdutivo y gevío
infurme de opinión legal, tenbndo como nueva fucha de támino contrrctual el 6 de errero del 2020.

(Vl) Se recorntxda que se ad¡que la penalilad al CC$¡SORCIO SUPERVISOR
VIRGEI¡ DE LA PUERTA por un btd de Sr. 139.50 sobs, los mirnc q¡e se aplicaán err la
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liquidachn del cmhato de supervisiótr de 0bra (ConF¿to N" 13+201&MPMCJ Supervisión de
Obra).

(vii) Se reccn¡ienda infumar al área de Asesoría Lesal de LA ENf|OAD, 6í como
también al órgano de Control lnstituciond (OCl), para que tomen las acciones legales y conectivas
corepordiente.

[&diarte thta lnbrmáiva N" la$crATDUR rrPilG20lg, de Edla 31 & dbto:mbe de
20't9, d C'erente & Ci{TDUR & ¡a MPMCJ, rcrnih b agobación de la Ampuac*h de Plazo N"
04, la misma que contiene el sustento técnbo de su conformidad, en d lnbrme N' 327-201$
MPMC-COP/J d€ frcha S de d¡cisnbrB de 2019, elaborada por la J* de Catasúo y obras
PdCnns.

Qrc, al respecto de la solicitud de ampli*ión de plazo que se memiona en el Érrafo
precedente, la oficina de asesoria jurídica advbrte: Q¡e el Artículo 169' del Decreto Supremo No

35S2015€F, sobre Amdrrcih dd dao confachrd, pesuibe:

Ca§# & anpli*¡on de pbzo: E conffiista Brede solhitar la arndieion de plazo

petado por cuahuiera de las s[uientes causales aienas a su rtoluntad, sbmpre que modiñquen

la ruta critica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación:

a) Abasos y/o pardizaciones por casas no árih¡iUes d contrdbta.
b) Cuadoc rrecesaio un plazo dickmd paa laeiecucih de la geslaclln dicirxd de

obra. En 6b c6o, el cqlffiista anplía el @o de b garaüí6 qre hut iem dügdo.
c) Cuado es rffiab m duo dicbnal pan la eporcifu de lm marcres meffis ,

en contBtos a precios unitarim.
2.7. Asimisrrc, el Affculo 170 del Decreto Supremo M 35G201FEF, sobre

Procedimiento & anfliaclón de flazo, indica:
170.1. Para Sre proceda una an$i*irh de $azo de cmfixmlld cut lo

estaU€cido €n d aticrlo ptedenb, d cor*ralbta, por hbrnatio de su rcskterfre debe
anotar en el cuademo & óra, el inicio y el fiñal de las circunstarcia que a su critefio
determinen ampliación de plazo y de ser el caso, el detalle dd riesgo no prcvisto,

señdando gr efuc'to y los hitos aftctados o no amplide. Dento de los quince (15) dias
s¡g¡kxths de conclukla la circurstarcia inveada, d cantratista o su rcpesefltafite bgd
sdbita, cua*ifica y sustenta su sdbihd de anCkrlh e dam ante d ircpector o
supervisor, según conesporda, simpre que la dennra akb la ruta crítica dd prograna
de ejecrción de obra vigente.
El ircpector o supavisor ernitB un inñírE qte sustenta t&nicanato su opinih soue la
solhilrrd & anpk*n de plam y lo rcmite a la Entidad y d corúaHa en un plazo rE
mayor de cireo (5) día hatiles, contdm desde d dia si¡uirxrb de pesentda la sdicitr¡d.
La Entidad rsrdve sobre dicta ampliaión y notiñca su kisi&r alcmtralista al un plazo

máximo de dlez (í0) días hábilm, contados desde el día s¡gu¡ente cle la recepción del
indicado inñrrne o dd verrcimiento del plao, bafo respmsáilidd. De no emitirse

Hoourxl¿m¡enb agwo &nho dd dazo señdsdo, se tise pry agobado b indi* por

d irspector o s4ervisor en su infume.

170.3. Si dent¡o del plazo de quince (15) días hábiles de presentada la solicitud, la entidad
no se ponwrch y m ex¡ste op¡nióo del sq«vbor o inspec§, se cosllera amd¡ado el

dazo sol¡c¡t* por d mntratista.
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170.1. De cmformfrlad con lo señalado por la rnrma se tiene que el día 16 de enerc de
2020 vence d plazo que tbte En$dad paa prsx¡n*¡tse respecto de la soliihd daüeada
por el supewisor de üra, por b que se la MPMCJ, se er¡cr¡atra dento de plazo para

pronunciarse respecto a la solicitud de ampliación de plazo N" 04 cmtenida en la Carta

N' MS2019CR, de É$a 19 de diciembre de 2019.

Are, al repecto, h t$darnote¡ón tá:nba que s€ rediza a bavés de bs lnbÍres N"
327-201*MPMGCOP/J de HÉ 30 dedb¡snbre de 2019, dabordo por la Jefe de Cat*trode
la Entidad e infonne Sustentatorio de Ampliacion de Plazo Parcial N" 04, sostiene que las causas

se uiginan por retrmc an la entr€ga de materiales; aimismo, el primer lnfume citado aguda y

declara pocedente la sdicitrd de Amplirción & Plazo N" 04 ps 16 dlc cabrdarios. §lN
EMBARGO:

(ü La apotuitu e h A@ * Ptu lf O4 p 16 días
alcaúdo1 no contiqe infotw eeatuio pr patte del
matfunidsWúweúl

60 No*@zl@lor¡:crycrirczúz¿c&l
a¡fuao & úra qre w,aaa h mstil e lz zry*-* *
pl@N'U

(ii} El lnforme N" 327-201SMPMGCOP/J de fecha 30 de diciembre de
2019, elaborado por la Jeh de Catastro y O[as Publicas, concluye que

es PROCEDENTE otorgar la Amdi¡¡ctoin de Plazo N" 01 por un totd de
16 dias cd€ndab adernás está det darEnte immc* y ampar&
baF el m¡mer¿l 1 del Artfrrulo 1B y 170 dd D.S. N" 05&2017-EF; no

obslante, el Artículo '169 sobe causales de ampliacion de plazo, se
encuentra conten

(iv)
(v)

(Yi)

Findmente, se tisrc que la solicihd rc se encrcnha dentro de la nmnativa especial de
Conhat*iorms con d Estado y su R€glar¡€flto {Articub 16S dd D.S. N" 35G201+EF @l
Reglama[ode la Ley & Contrdaciones curd Esta& ydArticulo 170 dd D.S. N" 05S2017-EF,
que modifrca el aliculo 17(P del D.S. N" 35ü201SEF); por dlo, debe dedarase NO VIABIE la
Ampliación de Plazo N'04 de la Obra: 'MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA N'0653 CÉSAR VALI.TJO, DISTRITO DE
JUANJUI - PROVINCIA DE MARISüL CÁCERES.

& en d D.S. N" 35$201$EF y m en d O.S. N'05S2017-EF,
F¡naknenh, se debe okerya la reiBda casa qre gsneran las

anpliaiones de p{azo en la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS

SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
INTEGRADA N" 0653 CESAR VALLEJO, DISTRITO DE JUANJUI -
PROVINCIA DE MARISCAL CACERES'y qr,€ no son o&as que por

causas rp atibuik al contrdisla; po{ b que la o&ina & asesoria
Jurídba recombnda remitir el treno docunEntario a la O.C.l, a la
Secretaría Técnba PAD y a la Pmcuraduría Pública de la MPMCJ, para

el inio*r de accirne legalc conespordimtes y el «lebitb deslirde de
resporsatilid# a Sre hubiera tugtrporla rcitrcidente rmpons*ilidd
de la Entidad de no dar resp$sta de manera Wrtuna, a lo solicit&
por el residente y supervisor de la obra.
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AE, ñredianb kúünB Legd il1o+2020lrPt CJ,OAllvl¡frR, de t€dla '15 rh eneo del 2020,

sr¡scrto h&¡nade asshJuídhado hffial , rhdaran XO VIABIE lasoeü¡d &Amd¡&ih &
, 
Plazo N" 04, prya la obqa: '|¡|EIORA}áIENTO Y AllPt-r{CION DE LOS SERVICIOS EDI,TCATIVOS DE LA

:. I.E. INTEGRADO N" 06{Í¡ CESAR VALLEJO, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL

CACERES - SAt¡ MA,RTIN', presentdo por d r€presnhnte @rnrm d S€fur UilÉl Nali,idd Trujillo
Cn¿do #Ér de h obra por lo§ rúg{¡úsnbs sr¡s&nb§:

La qofui¡o de h A@ixáttt & lb If Ot p 16 <fr.a dafu*x, oo qmtú:g,e iúqme
tratutuio N Nt d qwtfu¡ ni &l supnisor & obtZ
No e mnpaña d e@ierte l<x ttsW¡tw s*z/tq d arukno de &a qrc nxanm la
ncra*H&burylixib eñrcIVq

Y en nrÉrib a las corsiferacbnes expuda en la parb cors¡&fidiva y hs aüihrcixEs
cúnturktas porh Ley N'27972, Le, egfukla (le Muniipddad6;

SE RESUETVE:

Arüqlo PrialGro. - XO APR{EAR" h Arp§alh de Pla N' 04, pffi h ei}ctEih de obra:
A{EJORAT{IET{TO Y ATTPUECKIT DE LOS SERVICIOS EDI.EAIIVOS DE LA I.E. INTEGRADO N' 0653
CESAR VAI.IEJO, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE i'ARSCAT CACERES . SAN MARTM,

Arüqrlo Su{Éo.- Ercrga su cundmienb, @rnp¡eñrent*iÓn y rnorr'toreo a h C,€rencia
Mrfi¡cipd, Gercnch de A¡ofdi:imanieno Tsfiitdial, Desandlo Urüa|o y Rud, y dem& aeas
cffirpe{erÉes.

Regísúese, Comuníqree, Cumdae y Archíwse
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