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RESOLUCIÓN GERENCIAL Nº 039-2022-MPI/A-GM 

Moliendo, 04 de abril del 2022 

VISTO: 

El Contrato N° 06-2022-MPI sobre "CONTRATACIÓN del 
SERVICIO DE FABRICACIÓN Y MONTAJE DE COBERTURA METÁLICA CON MALLA 
RASCHEL A TODO COSTO PARA LA IOARR REMODELACIÓN DE LA LOSA DEPORTIVA, 
CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA Y ÁREA VERDE; EN EL(LA) PARQUE VÍCTOR RAÚL 
HAYA DE LA TORRE DEL PUEBLO JOVEN ALTO INCLAN ZONA B DISTRITO DE MOLLENDO 
DE AREQUIPA CON CUI 2526022"; la Carta Nº0005-2022/MINERCOS S.A.C, recaída en Exp. 
Nº 0003415-2022, de fecha 23 de marzo del 2022, del Representante Legal de la Empresa 

. 0; 6 Pro¡,¡'7
0

. Minería, Construcción y Servicio S.A.C. lng. Romberg Rodríguez Padilla; el Informe Nº064-2022-
s. "'--;_ MPI/A-GM-GIDU-SGIUR-RO-JKGO, de fecha 29 de marzo del 2022, de la Residente de Obra; 
_ ~ ~0N E~~;~ ; ! Informe Técnico Nº550-2022-MPI/A-GM-GIDU-SGIUR, de fecha 31 de marzo del 2022, la Sub 
~ A,...._.,,, ~ Gerencia de Infraestructura Urbana y Rural: la Carta N°0006-2022/MINERCOS S.A.C., recaída 

ºLLENoo· en Exp. Nº 0003419-2022, de fecha 24 de marzo de 2022 del Representante Legal de la Empresa 
Minería, Construcción y Servicio S.A.C.; el Informe N°065-2022-MPI/A-GM-GIDU-SGIUR-RO-
JKGO, de fecha 29 de marzo del 2022, de la Residente de Obra; el Informe Técnico N°551-2022-
MPI/A-GM-GIDU-SGIUR, de fecha 31 de marzo del 2022 la Sub Gerencia de Infraestructura 
Urbana y Rural; la Carta N°0007-2022/MINERCOS S.A.C., recaída en Exp. Nº 3490-2022, con 
fecha 24 de marzo de 2022, el Representante Legal de la Empresa Minería, Construcción y 
Servicio S.A.C., el Informe Nº066-2022-MPI/A-GM-GIDU-SGIUR-RO-JKGO, de fecha 29 de 
marzo, de la Residente de Obra; el Informe Técnico Nº 552-2022-MPI/A-GM-GIDU-SGIUR de 
fecha 31 de marzo del 2022, la Sub Gerencia de Infraestructura Urbana y Rural; la Hoja de 
Coordinación Nº 121-2022-MPI/A-GM-GIDU, de fecha 01 de abril del 2022, del Gerente de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano; el Informe N° 270-2022-MPI/A-GM-GA-SGLYCP, de fecha 
04 de abril del 2022, la Subgerente de Logística y Control Patrimonial; el Informe Legal Nº 1.XX-
2022-MPI/A-GM-OAJ, de fecha 04 de abril del 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 194º de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley N° 
27680, Ley de Reforma Constitucional del Capitulo XIV del Titulo 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 el caso de obras, bienes, servicios y 

consultorías."; 
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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 N° 27444, 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"; 

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 

_,,. 0 Prov,;, de la Constitución Política dispone que las contrataciones con cargo a fondos públicos se 
,l1>~ "/.;;..,, efectúen de manera obligatoria conforme a los procedimientos, requisitos y excepciones 

iJ · NCIA ~ ; establecidos por ley; 
-s MUNI AL ~ 

\ ~ ~ 
. Que, la Ley Nº 30225 - Ley de Contrataciones del Estado tiene 

·,¡,,oLLENQO 
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 resultados en las 
contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se efectúen en forma 
oportuna y bajo las mejores condiciones que permitan el cumplimiento de los fines públicos . 

. ~ ::-r~ Siendo que el literal d) del numeral 3.1 del artículo 3º de dicho dispositivo legal, señala que dentro 
;'á'' C"-:~- 'e::~~ de los alcances de la citada norma se encuentran comprendidos entre otros, los gobiernos 
., ~- . dr.. e--¡ 
~ J.~ sc-r:z-.~ ::_¡ locales, sus programas y proyectos adscritos; 
~ t;: ... ,;ca ... ~; ~,, 
~ --'a,¡ ce•.~.º·./ ~_:::._.:,., Que, respecto al caso en concreto, con fecha 28 de febrero del 

2022, se suscribió el Contrato Nº 06-2022-MPI con la empresa MINERÍA, CONSTRUCCIÓN Y 
SERVICIO S.A.C. el cual, tiene como objeto la "Contratación del Servicio de Fabricación y 
Montaje de Cobertura Metálica con Malla Rashell a todo costo para la IOARR Remodelación de 
la Losa Deportiva, Construcción de Cobertura y Área Verde; en el(la) Parque Víctor Raúl Haya 
de la Torre del Pueblo Joven Alto lnclán Zona B Distrito de Moliendo de Arequipa con CUI 
2526022.", por el monto total de S/ 84,014.20 (Ochenta y Cuatro Mil Catorce con 20/100 Soles), 
estableciéndose un plazo de ejecución de quince (15) días calendario; 

Que, visto los antecedentes donde el contratista solicita la 
ampliación de plazo respecto al contrato en mención, se tiene que, el artículo 158º del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, Decreto Supremo Nº 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; asimismo, el numeral 158.2 del precitado artículo, establece que: "El contratista 
solicita la ampliación dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la notificación de la 
aprobación del adicional o de finalizado el hecho generador del atraso o paralización"; 

Que, se debe precisar que, la ampliación del plazo contractual 
debe ser solicitada por el contratista, y solo resulta procedente cuando dicha solicitud es 
motivada por una situación o circunstancia ajena a la voluntad de este y que cause una 
modificación del plazo contractual, conforme a lo previsto en el Reglamento; 

Que, asimismo, 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 
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responsabilidad del Titular de la Entidad, de conformidad con el numeral 158.3. del precitado 
artículo; 

Que, en ese contexto, el numeral 40.1 del artículo 40º de la Ley 
N° 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; 

Que, de igual manera, 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 

o- ello, debe realizar todas las acciones que estén a su alcance, empleando la debida diligencia y 
'-' G UNI Ne: ; apoyando el buen desarrollo contractual para conseguir los objetivos públicos previstos; 

¡¡;
~ 

Que, por otro lado, el articulo 36º de la Ley Nº 30225, dispone 
que: 

"36.1 Cualquiera de /as 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" 
/',ó ;-y .; ✓ir¡' 

.~"i-'.,-· ,;:,_.'$,\ 36.2 Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a 
} "~:r:2 c"l f·: alguna de /as partes, se debe resarcir /os daños y perjuicios ocasionados. No corresponde el 
1 A~::~\¡ ;-} 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."; 

Que, 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; 

Que, en atención a ello, el articulo 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 articulo, 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 1XX-2022-MPI/A-GM-OAJ, de 
fecha 04 de abril del 2022, la Jefa de la oficina de Asesoría Jurídica es de la opinión que, de lo 
analizado en el presente expediente y estando a lo expuesto en el informe del Área Usuaria y 
del Órgano encargado de las Contrataciones corresponde emitir acto resolutivo declarando 
IMPROCEDENTE la solicitud de ampliación de plazo del Contrato N° 06-2022-MPI, presentada 
por la empresa MINERÍA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIO S.A.C., puesto que, la causal "b) Por 
atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista", no fue sustentada debidamente, por 
tanto carece de sustento técnico legal; 

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. 
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SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR; IMPROCEDENTE la 
solicitud de ampliación de plazo del Contrato Nº 06-2022-MPI, presentada por la empresa 
MINERÍA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIO S.A.C., puesto que, la causal "b) Por atrasos y/o 
paralizaciones no imputables al contratista", no fue sustentada debidamente, por tanto, carece 
de sustento técnico legal; conforme a lo establecido en Reglamento de la Ley de Contrataciones 
con el Estado, Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Subgerencia de 
Informática la publicación de la presente Resolución en la Página Web de la Municipalidad 
Provincial de lslay. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR; la presente resolución a la 
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano 

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

ARTICULO QUINTO: ENCARGAR a la Gerencia de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano notificar al contratista MINERIA, CONSTRUCCIÓN Y 
SERVICIO S.A.C., para su conocimiento y fines consiguientes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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INFORME LEGAL Nº 133-2022-MPI/A-GM-OAJ 

ABOG. JUAN LUIS QUIJAHUAMÁN ARTET A 
GERENTE MUNICIPAL 

ABOG. STEPHANY ZORRILLA GALIANO 
JEFE (e) DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 

' 

b~: ···='J};f g~ ;pe;······ .. J 

ASUNTO 

REFERENCIA 

FECHA 

AMPLIACIÓN DE PLAZO DEL CONTRATO N° 06-2022-MPI 

INFORME Nº 270-2022-MPI/A-GM-GA-SGL YCP 

Moliendo, 04 de abril del 2022 

1. ANTECEDENTES 

1.1. De los actuados se tiene que, mediante Carta N°0005-2022/MINERCOS S.A.C, recaída en Exp, N° 0003415-2022, 
de fecha 23 de marzo del 2022, el Representante Legal de la Empresa Minería, Construcción y Servicio S.A.C. lng. 
Romberg Rodríguez Padilla solicitó ampliación de plazo del Contrato N° 06-2022-MPI para la contratación del 
SERVICIO DE FABRICACIÓN Y MONTAJE DE COBERTURA METÁLICA CON MALLA RASCHEL A TODO 
COSTO PARA LA IOARR REMODELACIÓN DE LA LOSA DEPORTIVA, CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA Y 
ÁREA VERDE; EN EL(LA) PARQUE VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE DEL PUEBLO JOVEN ALTO INCLAN 
ZONA B DISTRITO DE MOLLENDO DE AREQUIPA CON CUI 2526022. 

1.2. En atención a ello, por medio del Informe N°064-2022-MPI/A-GM-GIDU-SGIUR-RO-JKGO, de fecha 29 de marzo 
del 2022, la residente de obra indicó que la documentación presentada por el proveedor carece de sustento técnico 
y legal, concluyendo que de acuerdo a los términos del contrato no es procedente otorgar la solicitud de Ampliación 
de Plazo. 

1.3. Es así que, mediante Informe Técnico N°550-2022-MPI/A-GM-GIDU-SGIUR, de fecha 31 de marzo del 2022, la 
Sub Gerencia de Infraestructura Urbana y Rural señaló que vistos los documentos y lo informado por los 
profesionales responsables de la obra, procede declarar improcedente la solicitud de ampliación de plazo por 
carecer de sustento técnico legal. Conclusión que fue ratificada por el Gerente de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano, mediante la Hoja de Coordinación N° 119-2022-MPI/A-GM-GIDU, de fecha 01 de abril del 2022. 

1.4. Ahora bien, nuevamente el Representante Legal de la Empresa Minería, Construcción y Servicio S.A.C mediante 
Carta N°0006-2022/MINERCOS S.A.C., recaída en Exp. N° 0003419-2022, de fecha 24 de marzo de 2022, solicitó 
Ampliación de Plazo en mérito a la causal (i) atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista; 
según el artículo 169º del Reglamento hasta el día 03 de abril de 2022 y señaló que, debido al desabastecimiento 
de materiales en el mercado (Tubos de 3x3mm) de acuerdo al reporte del proveedor, motivo que escapa de todo 
control nuestro y está en perjuicio de nuestra programación de obra preparada y presentada con anterioridad y 
además generando costos y costes no considerados en la propuesta 

1.5. Teniendo que, mediante Informe N°065-2022-MPI/A-GM-GIDU-SGIUR-RO-JKGO, de fecha 29 de marzo del 2022, 
la residente de obra indicó que, respecto a lo solicitado mediante CARTA N°0006-2022/MINERCOS S.A.C., la 
documentación presentada por el proveedor carece de sustento técnico y legal y concluye que de acuerdo a los 
términos del contrato no es procedente otorgar la solicitud de Ampliación de Plazo. 

1.6. Por lo que, mediante Informe Técnico N°551-2022-MPI/A-GM-GIDU-SGIUR, de fecha 31 de marzo del 2022 la Sub 

Gerencia de Infraestructura Urbana y Rural declara improcedente la solicitud de ampliación de plazo por carecer 
de sustento técnico legal, lo mismo que es ratificado por el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano, 
mediante Hoja de Coordinación N° 120-2022-MPI/A-GM-GIDU, de fecha 01 de abril del 2022. 
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1.7. No obstante, mediante CARTA Nº0007-2022/MINERCOS S.A.C., recaída en Exp. N° 3490-2022, con fecha 24 de 
marzo de 2022, el Representante Legal de la Empresa Minería, Construcción y Servicio S.A.C. lng. Romberg 
Rodríguez Padilla nuevamente solicitó Ampliación de Plazo en mérito a la causal (i) atrasos y/o paralizaciones por 
causas no atribuibles al contratista; según el artículo 169 del Reglamento hasta el día 10 de abril de 2022; debido 
al desabastecimiento de materiales en el mercado (Tubos de 3x3mm). de acuerdo al reporte del proveedor adjunto, 
este motivo escapa de todo control nuestro y está en perjuicio de nuestra programación de obra preparada y 
presentada con anterioridad y además generando costos y costes no considerados en la propuesta. 

1.8. Por consiguiente, mediante Informe Nº066-2022-MPI/A-GM-GIDU-SGIUR-RO-JKGO, de fecha 29 de marzo, la 
residente de obra indicó que, respecto a lo solicitado mediante CARTA N°0007-2022/MINERCOS S.A.C., la 
documentación presentada por el proveedor carece de sustento técnico y legal y concluye que de acuerdo a los 
términos del contrato no es procedente otorga la solicitud de Ampliación de Plazo. 

1.9. Siendo que, la Subgerente de Infraestructura Urbana y Rural y el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano 
mediante e Informe Técnico N° 552-2022-MPI/A-GM-GIDU-SGIUR y la Hoja de Coordinación Nº 121-2022-MPI/A
GM-GIDU respectivamente, indicaron que dicha solicitud carece de sustento suficiente, por tanto, es improcedente 
su aprobación. 

1.1 O. Finalmente, mediante Informe N° 270-2022-MPI/A-GM-GA-SGL YCP, de fecha 04 de abril del 2022, la Subgerente 
de Logística y Control Patrimonial opinó que, el contratista MINERIA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIO S.A.C no 
cumplió con acreditar y sustentar adecuadamente su solicitud de ampliación del plazo y no demuestra de manera 
fehaciente el hecho generador del atraso o paralización que dio origen a la solicitud de la ampliación y que este no 
sea imputable al contratista, por tanto, esta es Improcedente. 

ANÁLISIS 

2.1. Es oportuno mencionar de forma preliminar que, el articulo 194º de la Constitución Política del Estado, modificado 
por la Ley Nº 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Titulo IV, concordante con el articulo 11 º 
del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los gobiernos locales 
gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 

2.2. Entendiéndose por autonomía política como aquella facultad de adoptar políticas, planes y normas en los asuntos 
de su competencia, aprobar y expedir sus normas, decidir a través de sus órganos de gobierno y desarrollar 
funciones que le son inherentes, conforme a lo establecido en el numeral 9.1). articulo 9° de la Ley Nº 27783, Ley 
de Bases de la Descentralización. 

2.3. Cabe precisar que, cuando 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. 

2.4. Respecto al caso en concreto, con fecha 28 de febrero del 2022, se suscribió el Contrato N° 06-2022-MPI con la 
empresa MINERÍA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIO S.A.C. el cual, tiene como objeto la "Contratación del Servicio 
de Fabricación y Montaje de Cobertura Metálica con Malla Rashell a todo costo para la IOARR Remodelación de 
la Losa Deportiva, Construcción de Cobertura y Área Verde; en el(la) Parque Víctor Raúl Haya de la Torre del 
Pueblo Joven Alto lnclán Zona B Distrito de Moliendo de Arequipa con CUI 2526022.", por el monto total de S/ 

84,014.20 (Ochenta y Cuatro Mil Catorce con 20/100 Soles), estableciéndose un plazo de ejecución de quince (15) 
días calendario. 

Página 2 de 4 



Municipalidad Provincial de lslay 
Calle Arequipa Nº 261 - Moliendo 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

2.5. Ahora bien, visto los antecedentes donde el contratista solicita la ampliación de plazo respecto al contrato en 
mención, se tiene que, el artículo 158º del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, Decreto 
Supremo Nº 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 amplia el plazo de las 
garantías que hubiere otorgado, b) Por atrasos ylo paralizaciones no imputables al contratista; asimismo, el 
numeral 158.2 del precitado artículo, establece que: "El contratista solicita la ampliación dentro de los siete (7) días 
hábiles siguientes a la notificación de la aprobación del adicional o de finalizado el hecho generador del atraso o 

paralización". 

2.6. Aunado a ello, se debe precisar que, la ampliación del plazo contractual debe ser solicitada por el contratista, 
y solo resulta procedente cuando dicha solicitud es motivada por una situación o circunstancia ajena a la 
voluntad de este y que cause una modificación del plazo contractual, conforme a lo previsto en el Reglamento. 

2.7. Asimismo, 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 articulo. 

2.8. 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. 

2.9. De igual manera, el numeral 32.6 del artículo 32º del Texto Ünico 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. 

2.1 O. Por otro lado, el artículo 36º de la Ley N° 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." 

2.11 . Así también, 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 164 º del Reglamento. 

2.12. En atención a ello, cabe precisar que el articulo 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 
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mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. El contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de 

la recepción de dicha comunicación". 

2.13. Finalmente, estando a los párrafos precedentes, se tiene que tanto el Residente de obra, como el Supervisor de 
obra y demás áreas técnicas de nuestra entidad señalaron que las solicitudes de ampliación de plazo, presentadas 
por la empresa MINERÍA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIO S.A.C., en calidad de contratista, carecen de sustento 
técnico legal para su aprobación, por lo que, la solicitud en mención debe ser declarada improcedente. Opiniones 
que fueron ratificadas por la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial como Órgano encargado de las 

Contrataciones. 

3. CONCLUSIÓN 

De lo analizado en el presente expediente y estando a lo expuesto en el ínforme 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 06-2022-MPI, presentada 
por la empresa MINERÍA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIO S.A.C., puesto que, la causal "b) Por atrasos y/o 
paralizaciones no imputables al contratista", no fue sustentada debidamente, por tanto carece de sustento técnico legal. 

Es todo cuanto informo a su despacho, para los fines correspondientes. 

Atentamente, 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLA Y 

Abog. STEPHANY ZORRILLA GALIANO 

Jefe E. de la Oficina Asesoría Jurídica 
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