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RESOLUCIÓN GERENCIAL Nº 041-2022-MPI/A-GM 

Moliendo, 08 de abril del 2022 

VISTO: 

La O/S N° 3628-2022, suscrita en fecha 23 de febrero de 
2022, entre la Municipalidad Provincial de lslay y la empresa contratista FUSION 
ARQUEOLÓGICA EIRL, por el SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL 
ARQUEÓLOGO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN 
LOS NIVELES PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA 1.E. Nº 40476 MERCEDES 
MANRIQUE FUENTES, DISTRITO DE MOLLENDO, PROVINCIA DE ISLA Y - REGIÓN 

. 0?>º Prov¡17<>/ AREQUIPA - 11 ETAPA, por el monto de S/. 14,000.00 (CATORCE MIL CON 00/100 

(f ~Nc,/'?ó SOLES), con el plazo de 30 días calendario; la Resolución Directora! Nº 000089-2022-
rs MUN IPAL ~ DDC ARE/MC, de fecha 04 de marzo del 2022, mediante la cual la empresa contratista .., Q¡ 

~ _ 0 .~ FUSION ARQUEOLÓGICA EIRL, obtuvo la aprobación del PLAN MONITOREO 
410

LLE1'-1° ARQUEOLÓGICO; el Exp. N° 3265-2022, a través del cual se presentó la Carta Nº 001 -
2021-FA-EIRL, de fecha 21 de marzo de 2022, en el que la Gerente Titular de la 
empresa contratista FUSIÓN ARQUEOLÓGICA EIRL, solicitó a la Sub Gerencia de 
Logística, ampliación de plazo de la Orden de Servicio Nº 3628-2022; debido a no 
haberse terminado las excavaciones para el respectivo registro, faltando los módulos 3 
y 4. No generando gasto a la Municipalidad. Y a su vez indicando que solicitará 
renovación de plazo al Ministerio de Cultura, a fin de cumplir con el Reglamento de 
Intervenciones Arqueológicas (D.S.003-2014-MC); el Informe Nº 092-2022-MPI/A-GM
GIDU-SGIUR-RO-FARS, de fecha 25 de marzo de 2022, emitido por el Residente de 
Obra y el Supervisor de Obra; el Informe Técnico Nº 501-2022-MPI/A-GM-GIDU-SGIUR, 
de fecha 28 de marzo, emitido por la Subgerente de Infraestructura Urbana y Rural; el 
Informe Administrativo N° 463-2022-MPI/A-GM-GIDU, de fecha 29 de marzo de 2022, 
emitido por el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano que solicitó la aprobación 
de la solicitud de ampliación de plazo de la Orden de servicio Nº 3628-2022; el Informe 
Nº 274-2022-MPI/A-GM-GA-SGL YCP, de fecha 06 de abril de 2022, en el cual la Sub 
Gerente de Logística y Control Patrimonial determina que es procedente la ampliación 
de plazo de 30 días calendario solicitada por el contratista FUSION ARQUEOLÓGICA 
EIRL, teniendo como nueva fecha fin de la ejecución del servicio el 23 de abril del 2022; 
considerando que la ampliación de plazo otorgado no generará mayores gastos a la 
entidad; el Proveído Nº 1631, en fecha 06 de abril, la Gerencia de Administración derivó 
el expediente a la Oficina de Asesoría Jurídica, con la finalidad de emitir opinión legal el 
Informe Legal N° 144-2022-MPI/A-GM-OAJ, de fecha 07 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 Nº 27680, Ley de Reforma Constitucional del 
Capítulo X IV del Título IV, sobre descentralización; 
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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 

?>º Prov,;, Municipal, Abog. Juan Luis Quijahuamán Arteta, funciones administrativas, siendo que ./º* 0<»-; en el numeral 9 se indica: "Aprobar ampliaciones de plazo contractual en el caso de 
-~ NCIA ro obras bienes seNicios y consultorías"· 3 MUN PAL iñ • ' ' · • 
~ \~ 

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 
27444, que dispone que "Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la 
Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de /as facultades que le estén atribuidas y de 
acuerdo con /os fines para /os 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 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 
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. Siendo que el literal d) del numeral 3.1 del artículo 
3º de dicho dispositivo legal, señala que dentro de los alcances de la citada norma se 
encuentran comprendidos entre otros, los gobiernos locales, sus programas y proyectos 
adscritos; 

Que, con Informe Nº 274-2022-MPI/A-GM-GA-SGLYCP, 
de fecha 06 de abril de 2022, la Sub Gerente de Logística y Control Patrimonial , indica 
que en cuanto a la Directiva Nº 01 -2019-MPI Directiva para la Contratación de Bienes y 
Servicios cuyos montos sean menores o iguales a ocho (08) UIT en la Municipalidad 
Provincial vigente, esta no contempla procedimiento para ampliaciones de plazo, 
estableciendo solamente en su punto 6 numeral 6.15 Penalidad "Cuando el proveedor 
no cumpla con el plazo establecido en la orden de compra o servicio, se le aplicara la 
penalidad por mora en la ejecución de la orden de compra o servicio del 1 % diario del 
monto contratado, establecido en los términos de referencia o en las especificaciones 
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técnicas hasta un máximo del 10% del monto contratado, El plazo se computa desde el 
día siguiente de notificada la orden correspondiente en días calendario"; 

Ahora bien, debido a no encontrarse regulada la causal de 
ampliación de plazo pro atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista en la 
entidad; pudiendo entre otros casos sustentarse estos sobre la base de la configuración 
de un "caso fortuito o fuerza mayor", corresponde a la entidad determinar si, en efecto, 
se configura dicha causal, a fin de resolver la solicitud de ampliación de plazo y notificar 
su decisión al contratista; 

Asimismo, de acuerdo al Artículo 1315º del Código Civil se 
define a la fuerza mayor como "El imprevisto al que no es posible resistir''. La 
emergencia decretada en razón del COVID-19 es un evento de fuerza mayor de 
naturaleza temporal. Esta situación no necesariamente afecta a todas las actividades 
y negocios, ni tiene el carácter de permanente. El caso fortuito es una situación 
completamente ajena a las partes y que impide el desarrollo de las labores acordadas 
en el contrato. Ejemplos de caso fortuito o fuerza mayor son un naufragio, terremoto; 

Que, de acuerdo a lo expuesto por el contratista, al 
tratarse de un atraso originado por la entidad debido a trabajos preliminares que 
deben ejecutarse en la obra se desprende que el hecho o la circunstancia 
invocada como causal de ampliación de plazo se encuentra adecuadamente 
acreditada y sustentada por el contratista y en la solicitud; y en función de ello, el 
área usuaria evalúa la pertinencia de otorgar una ampliación de plazo; 

Que, de lo establecido en el párrafo precedente y los 
antecedentes descritos en el informe y adjuntos en el expediente, se ha podido visualizar 
que el área usuaria señala opinión favorable respecto a la solicitud de ampliación 
de plazo de la Orden de Servicio Nº 3628-2022 por 30 días calendario a favor del 
contratista FUSION ARQUEOLOGICA EIRL, teniendo como nueva fecha fin de la 
ejecución del servicio el 23 de abril del 2022; considerando que la ampliación de 
plazo otorgada no generara mayores gastos a la entidad; 

Por lo que la Sub Gerencia de Logística determina que es 
procedente la ampliación de plazo de 30 días calendario solicitada por el contratista 
FUSION ARQUEOLÓGICA EIRL, teniendo como nueva fecha fin de la ejecución del 
servicio el 23 de abril del 2022; considerando que la ampliación de plazo otorgado no 
generará mayores gastos a la entidad; 

Que, conforme a lo señalado en el artículo 34º de la Ley 
Nº 30225, se establece que: "El contratista puede solicitar la ampliación del plazo 
pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y 
que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento. (. . .)". 

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 169º del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 344-2018-EF, que establece las condiciones y causales que deben concurrir para 
que el contratista solicite una ampliación de plazo ante la Entidad, señalando que: "El 
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contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las 
siguientes causales, ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del 
programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación: (i) 
atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. (. .. )" 

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 1315º del 
Código Civil, indica que: "Caso fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable, 
consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la 
ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso." 
(Subrayado es nuestro); 

Que, conforme a lo establecido en el artículo 1º del 
Decreto Supremo Nº 030-2022-PCM, que dispuso: "Prorróguese el Estado de 
Emergencia Nacional declarado mediante el Decreto Supremo Nº 016-2022-PCM, por 
el plazo de treinta (30) días calendario, a partir del 1 de abril de 2022, por las 
circunstancias que afectan la vida y salud de las personas como consecuencia de la 
COVID-19."; 

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; 

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 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; 

Que, mediante Informe Legal Nº 144-2022-MPI/A-GM
OAJ, de fecha 07 de abril del 2022, la Jefe (e) 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 PROCEDENTE la solicitud de ampliación de plazo de 
la O/S Nº 3628-2022, presentada por la empresa FUSION ARQUEOLÓGICA EIRL, por 
el plazo de 30 días calendarios, teniendo como nueva fecha fin de la ejecución del 
servicio el 23 de abril del 2022; considerando que la ampliación de plazo otorgada no 
generará mayores gastos a la entidad; conforme a lo establecido en el artículo 1315º 
del Código Civil y artículo 1 º del Decreto Supremo Nº 030-2022-PCM; 

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; PROCEDENTE la 
solicitud de ampliación de plazo de la O/S Nº 3628-2022, presentada por la empresa 
FUSION ARQUEOLÓGICA EIRL, por el plazo de 30 días calendarios, teniendo como 
nueva fecha fin de la ejecución del servicio el 23 de abril del 2022; considerando que la 
ampliación de plazo otorgada no generará mayores gastos a la entidad; conforme a lo 
establecido en el artículo 1315º del Código Civil y artículo 1 º del Decreto Supremo Nº 
030-2022-PCM. 

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: NOTIFICAR la presente resolución 
al contratista FUSION ARQUEOLÓGICA EIRL; para su conocimiento y fines 
consiguientes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 


