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RESOLUCIÓN GERENCIAL Nº 037-2022-MPI/A-GM 

Moliendo, 31 de marzo del 2022 

VISTO: 

El Contrato N° 08-2022-MPI con la empresa 
INVERSIONES JUPREIN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INVERSIONES 

JUPREIN S.A.C., El Exp. N° 0003552-2022, de fecha 25 de marzo del 2022, mediante el cual 
Inversiones Juprein S.A.C solicitó ampliación de plazo contractual; el Informe N° 0030-2022-MPI/A-GM
GDSE-SGPSCO, de fecha 28 de marzo del 2022, la Subgerente de Programas Sociales CIAM y OMAPED; 
el Informe Nº 256-2022-MPI/A-GM-GA-SGLYCP, de fecha 31 de marzo del 2022, la Subgerente de 

. -:~1-0. Pro,.,\:,- Logística y Control Patrimonial; mediante Proveído Nº 1505-2022, de fecha de recepción 31 de marzo del 

~~ 2022, el Gerente de Administración solicito derivar los actuados a la oficina de Asesoría Jurídica para su 
~~ gÁ~ ~ opinión legal; el Informe Legal Nº -2022-MPI/A-GM-OAJ, de fecha 31 de marzo de 2022; y, 

~ 

CONSIDERANDO: 

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad a lo 
dispuesto en el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley Nº 27972, concordante con el artículo 194 º de la Constitución 

Política del Estado, modificado por la Ley Nº 27680, Ley de Reforma Constitucional del 
Capítulo XIV del Título IV, sobre descentralización; 

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del artículo 
20º, concordante con lo dispuesto en el artículo 43º de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica 
de Municipalidades", prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar 
Resoluciones de Alcaldía y por la cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carácter 
administrativo; sin embargo, también el artículo 74º de la Ley Nº 27444 "Ley del 

Procedimiento Administrativo General" le permite desconcentrar competencias en los 
órganos jerárquicamente dependientes de dicha Alcaldía; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 208-2021-MPI, 
de fecha 21 de agosto de 2021, en su Artículo Primero se resuelve delegar al Gerente 

Municipal, Abog. Juan Luis Quijahuamán Arteta, funciones administrativas, siendo que 

en el numeral 9 se indica: "Aprobar ampliaciones de plazo contractual en caso de obras, 
bienes servicios y consultorías"; 

Que, debe indicarse que la Administración Pública rige su 
actuación bajo el Principio de Legalidad, recogido en el numeral 1.1) del artículo IV del 
Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 
27 444, que dispone que "Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la 
Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de 
acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas"; 
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Que, en lo referente a que una Entidad Pública obtenga los 
bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de sus funciones, con la observancia 
de los principios básicos que aseguren transparencia en las transacciones, la 
imparcialidad de la Entidad, la libre concurrencia de proveedores, así como el trato 
igualitario y justo, el Artículo 76º de la Constitución Política dispone que las 
contrataciones con cargo a fondos públicos se efectúen de manera obligatoria conforme 
a los procedimientos, requisitos y excepciones establecidos por ley; 

Que, la Ley Nº 30225 - Ley de Contrataciones del Estado 
tiene por finalidad establecer normas orientadas a maximizar el valor de los recursos 
públicos que se invierten y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión por 

. <;;ó Proi,,ÍJ",.. resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que estas 
(! <:i>~ se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones que permitan el 
:~ ~u c~~Á~ ; :cumplimiento de los fines públicos. Siendo que el literal d) del numeral 3.1 del artículo 
~ ..f" 3º de dicho dispositivo legal, señala que dentro de los alcances de la citada norma se 

4tolLEl'l00 ' encuentran comprendidos entre otros, los gobiernos locales, sus programas y proyectos 
adscritos; 

Que, mediante Exp. Nº 0003552-2022, de fecha 25 de 
marzo del 2022, Inversiones Juprein S.A.C solicitó ampliación de plazo contractual, 
teniendo que su proveedor de conservas de pescado INVERSIONES KATHYMAR 
S.A.C. indicó que no cuenta con stock del producto CONSERVA ENTERO DE JUREL 
EN ACEITE VEGETAL DE 425 GR, por lo que el contratista solicitó una ampliación de 
plazo contractual por el plazo de 1 O días con el fin de poder buscar en el mercado otro 
proveedor que pueda abastecerlos con el producto requerido y esta manera cumplir con 
la entrega pactada en el contrato; 

Que, con Informe Nº 0030-2022-MPI/A-GM-GDSE
SGPSCO, de fecha 28 de marzo del 2022, la Subgerente de Programas Sociales CIAM 
y OMAPED señaló que al estar en desabastecimiento inminente de alimentos del 
Programa de Complementación Alimentaria (PCA), y plazos vencidos que corresponde 
a este año 2022, no se puede otorgar la ampliación de plazo, siendo que los 
beneficiarios de los centros de atención se encuentran en espera de sus alimentos, 
como son las niños, niños, personas con TBC, adultos mayores y personas con 
discapacidad en situación de riesgo moral y abandono; 

Que, con Informe N° 256-2022-MPI/A-GM-GA-SGL YCP, 
de fecha 31 de marzo del 2022, la Subgerente de Logística y Control Patrimonial señaló 
que, de acuerdo a lo expresado por el área usuaria no es posible brindar el plazo 
adicional solicitado debido a la necesidad inmediata del bien, y; asimismo, manifestó 
que el contratista no cumple con sustentar su pedido de ampliación de plazo, en 
consecuencia no se encuentra su solicitud dentro de las causales que especifica la 
norma y al no cumplir con estos requisitos no es procedente aprobar la ampliación de 
plazo solicitada; 

Que, con Proveído N° 1505-2022, de fecha de recepción 
31 de marzo del 2022, el Gerente de Administración solicito derivar los actuados a la 
oficina de Asesoría Jurídica para su opinión legal; 
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Respecto al caso en concreto, con fecha 22 de marzo del 
2022, se suscribió el Contrato N° 08-2022-MPI con la empresa INVERSIONES 
JUPREIN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INVERSIONES JUPREIN S.A.C., el cual, 

tiene como objeto la "Contratación de Suministro de Bienes Suministro de Alimentos 
para el Programa de Complementación Alimentaria PCA-2022", por el monto total de S/ 
54,947.96 (Cincuenta y Cuatro Mil Novecientos Cuarenta y Siete con 96/100 Soles), 
estableciéndose un cronograma para la entrega; 

CRONOGRAMA DE ENTREGA 

Lenteja Calidad Aceite Vegetal Entero de Jurel en 
Nº DE FECHA DE ENTREGA Primera extra Comestible aceite vegetal 

ENTREGAS Calibre 1 (Botella de litro) calidad extra (Lata 
(En kilos) de 425 gr.) 

1 ra A los 03 dios de la firma del 361 354 1861 
contrato 

2da 24/03/2022 361 354 1861 
3ra 24/06/2022 363.40 354.40 1862 

TOTAL 1085.40 1062 5584 

Es importante mencionar que, el contratista Inversiones 
Juprein S.A.C manifestó que al no haber pesca de la especie Jurel para elaborar las 
conservas convocadas según lo indicado por su proveedor, esto constituiría un hecho 
fortuito o de fuerza mayor ajeno a su control, por lo cual solicitan la ampliación de plazo; ~~¿Pi-' Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, todos los años 

;_:i'~.:I~' .. a ~/·g-\ el ~i~isterio de la ~reducción emite_resoluciones mi_nisteriales d~ndo por concluidas las 
• ; J,,~_sona ,::-J actIv1dades extract1vas del recurso Jurel, por un periodo determinado, por lo cual no se 
{ -_~;-· iea _ i--y considera un hecho extraordinario, imprevisible e irresistible, teniendo que al momento 

~t5N_o/ de la suscripción del contrato ya se tenía conocimiento de tal situación, puesto que la 
Resolución Ministerial que dictaminó la conclusión de las actividades extractivas del jurel 
se publicó con fecha 27 de enero del 2022, y el contrato se firmó con fecha 22 de marzo 
del 2022; 

Aunado a ello, el área usuaria indicó que la entidad se 
encuentra en situación de desabastecimiento inminente del Programa de 
Complementación Alimentaria (PCA) y los plazos correspondientes al presente año, se 
encuentran vencidos y, además, siendo que la población en situación de pobreza o 
extrema pobreza y grupos vulnerables se encuentra a la espera de sus alimentos, es 
imposible aprobar la ampliación de plazo; 

Es así que, el artículo 158º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones con el Estado, Decreto Supremo N° 344-2018-EF, prescribe que solo 
procede la ampliación de plazo en los siguientes casos: a) Cuando se aprueba el 
adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el contratista amplía el plazo 
de las garantías que hubiere otorgado, b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables 
al contratista; 
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Ahora bien, la entidad a través de su Órgano encargado 
de las Contrataciones analiza y resuelve la solicitud y notifica su decisión al contratista 
en el plazo de diez (10) días hábiles, computado desde el día siguiente de su 
presentación. De no existir pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada la solicitud 
del contratista, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, de conformidad con el 
numeral 158.3. del precitado artículo; 

En ese contexto, el numeral 40.1 del artículo 40º de la Ley 
Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, establece que, el contratista es 
responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo a lo 
establecido en el contrato; 

Asimismo, el numeral 32.6 del artículo 32º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 082-2019-EF, estipula que, el contratista es responsable de 
realizar correctamente la totalidad de las prestaciones derivadas de la ejecución del 
contrato. Para ello, debe realizar todas las acciones que estén a su alcance, empleando 
la debida diligencia y apoyando el buen desarrollo contractual para conseguir los 
objetivos públicos previstos; 

Por otro lado, el artículo 36º de la Ley Nº 30225, dispone que: 

"36.1 Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que 
imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato, por incumplimiento de sus 
obligaciones conforme lo establecido en el reglamento, o por hecho sobreviniente al 
perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes" 
36. 2 Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe resarcir 
los daños y perjuicios ocasionados. No corresponde el pago de daños y perjuicios en los casos de 
corrupción de funcionarios o servidores propiciada por parte del contratista, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 11 de la presente Ley." 

De igual manera, la ley establece que la entidad tiene la 
facultad de resolver el contrato, conforme a lo dispuesto en el artículo 36º en los casos 
en que el contratista incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o 
reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello, de conformidad con 
lo previsto en el literal a), numeral 164.1 del artículo 164º del Reglamento; 

En atención a ello, cabe precisar que el artículo 165º del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado prevé en su numeral "165.1. Si 
alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada 
requiere mediante carta notarial que las ejecute en un plazo no mayor a cinco (5) días, 
bajo apercibimiento de resolver el contrato", y; asimismo, el numeral 165.3. del precitado 
artículo, dispone que, "Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte 
perjudicada puede resolver el contrato en forma total o parcial, comunicando mediante 
carta notarial la decisión de resolver el contrato. El contrato queda resuelto de pleno 
derecho a partir de la recepción de dicha comunicación"; 

Que, mediante Informe legal Nº 130-2022-MPI/A-GM-OAJ, 

de fecha 31 de marzo del 2022, la Jefe (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica opinó que 
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estando a lo expuesto en el informe del Área Usuaria y del Órgano encargado de las 
Contrataciones, esta oficina de Asesoría Jurídica es de la opinión que corresponde 
emitir acto resolutivo declarando IMPROCEDENTE la solicitud de ampliación de plazo 
del Contrato Nº 08-2022-MPI, presentada por la empresa Inversiones Juprein S.A.C, 
puesto que, la causal de hecho fortuito no fue sustentada debidamente, y asimismo, la 
entidad se encuentra en necesidad inmediata de disponer de dichos productos, con el 
fin de poder abastecer a los beneficiarios del Programa de Complementación 
Alimentaria - PCA; 

Por consiguiente, en mérito a los considerandos 
expuestos, de conformidad con las facultades conferidas mediante Resolución de 
Alcaldía Nº 208-2021-MPI; conforme al TUO de la Ley Nº 27444 y al TUO de la Ley de 
Contrataciones del Estado; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR; IMPROCEDENTE 
la solicitud de ampliación de plazo del Contrato Nº 08-2022-MPI, presentada por la 
empresa Inversiones Juprein S.A.C, puesto que, la causal de hecho fortuito no fue 
sustentada debidamente, y asimismo, la entidad se encuentra en necesidad inmediata 

-~¿'p~~ de disponer de dichos productos, con el fin de poder abastecer a los beneficiarios del 
/'.:t., 0

"-'-\ Programa de Complementación Alimentaria - PCA. 1-g. C ·-::ina e ~\ 
¡-;::: A~ _,cría ::_ t 
i~ a1.ridic.a ~I ;~ ,~¡ 
\..:11, .. e-o··/ 
~~~ ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Subgerencia de 

Informática la publicación de la presente Resolución en la Página Web de la 
Municipalidad Provincial de lslay. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente 
resolución al contratista INVERSIONES JUPREIN S.A.C., para su conocimiento y fines 
consiguientes. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR la presente resolución 
a la Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

INCIAL DE ISLAY 


