
Municipalidad Provincial de Lucanas — Puquio 
“ Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”. 

RESOLUCION DE ALCALDIA N°234-2022-MPLP/AL 

  

  

Puquio, 31 de Mayo de 2022, 

VISTOS: 
Que, el Memorando N°352-2022-MPLP/GM de fecha 31 de Mayo de 2022, emitido por la Gerencia 

Municipal; la Opinion Legal N°111-2022-MEAU-ASESOR EXTERNO/MPLP de fecha 25 de Mayo de 2022, emitido 

por la Oficina de Asesoria Legal Externa; el Informe N°104-2022-MPLP-GM/GDE de fecha 10 de Mayo de 2022, 

emitido por la  Gerencia de Desarrollo Econdmico Local; el Informe = N°O07- 

2022/MUERHMSRT7DPLA/MPLP/SP/MAOA de fecha 29 de Abril de 2022, emitido por el Supervisor del Proyecto; 

el Informe N°019-2022-MUERHMSRT7DPLA/MPLP/RO-RIS de fecha 29 de Abril de 2022, emitido por la 

Residente del Proyecto, y; 

   

        

   

    

   
   

    

   

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad al Articulo 194° de la Constitucion Politica del Pert, modificado por la Ley N° 27680, 
Ley de Reforma Constitucional, establece que los Gobiernos Locales gozan de autonomia politica, econdmica y 

administrativa en los asuntos de su competencia, en concordancia con el articulo II del Titulo Preliminar de la Ley 

N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, radicando esta autonomia en la facultad de ejercer actos de gobierno 

y de administraci6n. 

Que, de conformidad al inc. 6) del articulo 20° concordante a lo dispuesto en el articulo 43°de la Ley 

N°27972- Ley Organica de Municipalidades, reconoce al alcalde las atribuciones como organo ejecutivo del 
gobierno local y como su maxima autoridad administrativa, prescribiendo asimismo que las Resoluciones de 

Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de caracter administrativo en el seno de la entidad; 

Que, el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 — LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO 

(Aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF) y Reglamento de la Ley N° 30225 — Aprobado por Decreto 

Supremo N° 344-2018-EF. 

Que, el articulo 34° de la Ley de Contrataciones del Estado, establece los supuestos en los que resulta 

posible realizar modificaciones al contrato; entre ellos se encuentra la ampliacidn de plazo de ejecucién contractual, 

la cual puede ser solicitada por el contratista (en este caso el residente y supervisor de la obra) ante atrasos y 

paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual. 

  

Que, conforme al articulo 197° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el mismo que en 
su apartado a) indica que “El contratista puede solicitar la ampliacién de plazo pactado por cualquiera de las 

siguiente causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta critica del programa de ejecucion de obra 

vigente al momento de la solicitud de ampliacién: a) Atrasos y/o paralizaciones por causa no alribuibles al 

contratista.; entonces, la causal invocada por oposicién de comuneros de sector donde se ejecuta el servicio se 

oponen al uso de cantera aun cuando llegaron a un primer y segundo acuerdo y lluvias intensas, estarian inmerso 

dentro de la causal a) del articulo citado, en cuanto es un suceso de caracter natural no atribuible y no previsto por 

el contratista ni por la entidad. 

Que, el Informe N°019-2022-MUERHMSRT7DPLA/MPLP/RO-RIS de fecha 29 de Abril de 2022, emitido 

por la Ing. Reyna Ichpas Candiote - Residente de Obras remite el Informe Técnico de ampliacién de plazo 

reprogramado de Obra N°01 del proyecto en ejecucién denominado: “Mejoramiento en el Uso Eficiente del 

Recurso Hidrico Mediante Sistema de Riego Tecnificado en 7 Distritos de la Provincia de Lucanas ~ 

Departamento de Ayacucho” de cédigo unificado N°2529286, Meta: 0080-2022, por lo que solicito ampliacion de 

obra de sesenta y nueve (69) dias calendarios a partir del 10 de mayo hasta e! 17 de julio del presente ario, 
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Que, el Informe N°007-2022/MUERHMSRT70PLA/MPLP/SP/MAOA de fecha 29 de Abril de 2022, emitido 
por el Ing. Miguel Angel Otazu Alarcon — Supervisor del Proyecto da el visto bueno al Informe de ampliacién de 
plazo de reprogramacién N°01, en fase de ejecucién del proyecto denominado: “Mejoramiento en el Uso 
Eficiente del Recurso Hidrico Mediante Sistema de Riego Tecnificado en 7 Distritos de la Provincia de 
Lucanas ~ Departamento de Ayacucho”, por lo que hubo paralizacién de 47 dias calendarios a raiz de ello se 
prolonga para la culminaci6n de obra se requiere ampliacion de sesenta y nueve (69) dias calendarios a partir del 
10 de mayo hasta el 17 de julio de! presente ao, por el cual se solicita aprobacién de lo solicitado a través de la 
residente de obra. 

  

    
   \ / Que, el Informe N°104-2022-MPLP-GMI/GDE de fecha 10 de Mayo de 2022, emitido por el Ing. Luis A. 
SuQuie 2" Villagomez Vargas - Gerente de Desarrollo Econdmico Local que en atencion al documento de la referencia dado 

el visto bueno ala Ampliacion de Plazo de reprogramacion N°01 del proyecto: “Mejoramiento en el Uso Eficiente 
del Recurso Hidrico Mediante Sistema de Riego Tecnificado en 7 Distritos de la Provincia de Lucanas - 
Departamento de Ayacucho”, por sesenta y nueve (69) dias calendarios a partir del 10 de mayo hasta el 17 de 
julio del presente afio, por lo que solicito a través de su despacho se sirva a ordenar a quien corresponda la 
aprobacién de ampliacién de plazo mediante Acto Resolutivo, a fin de continuar con al proyecto y cumplimiento de 
metas. 

Que la Opinién Legal N°111-2022-MEAU-ASESOR EXTERNO/MPLP de fecha 25 de Mayo de 2022, 
emitido por el Abog. Martin Eduardo Aranda Uribe - Asesor Legal Externo opina declarar procedente la Ampliacion 
de Plazo N°01 mediante acto resolutivo del proyecto: “Mejoramiento en el Uso Eficiente del Recurso Hidrico 
Mediante Sistema de Riego Tecnificado en 7 Distritos de la Provincia de Lucanas ~ Departamento de 
Ayacucho”, por sesenta y nueve (69) dias calendarios a partir del 10 de mayo hasta el 17 de julio del presente 
afio. 

  

Que, el Memorando N°352-2022-MPLP/GM de fecha 31 de Mayo de 2022, emitido por el Abog. Cesar 
Brandon Barrientos Tito - Gerente Municipal ordena se proceda a faccionar la Resolucion de Alcaldia declarando 
procedente la Ampliacién de Plazo N°01 del proyecto: “Mejoramiento en el Uso Eficiente del Recurso Hidrico 
Mediante Sistema de Riego Tecnificado en 7 Distritos de la Provincia de Lucanas - Departamento de 
Ayacucho”, por sesenta y nueve (69) dias calendarios a partir del 10 de mayo hasta el 17 de julio del presente 
afio. 

Que, en mérito a lo expuesto en los considerandos precedentes y con las facultades conferidas en el ( Articulo 20°, numeral 6) de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades: 

SE RESUELVE: 
ARTICULO 4°, - APROBAR la Ampliacién de Plazo N°01 del proyecto: “Mejoramiento en el Uso Eficiente del 
Recurso Hidrico Mediante Sistema de Riego Tecnificado en 7 Distritos de la Provincia de Lucanas — 
Departamento de Ayacucho”, por sesenta y nueve (69) dias calendarios a partir del 10 de mayo hasta el 17 de 
julio del presente aio,   
  

ARTICULO 2°.- ENCARGAR ala Secretaria General, notificar la presente Resolucion a todas las gerencias para 
su fiel cumplimiento. 

ARTICULO 3°. ENCARGAR, a la Unidad de informatica de la Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio, la 
difusion de la misma en el portal de la entidad, 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

     
  

Qe ALCAWOY . 

rugs  


