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RESOLUCiÓN GERENCIAL W 076-2022-MPI/A-GM 

Moliendo, 26 de julio del 2022 

VISTO: 

El escrito recaído en Exp N" 8116-2022, de fecha 04 de 
julio del 2022, CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES MACONSA S.RL. solicitó 
ampliación de plazo de entrega de la Orden de Compra N" 002474-2022; el Informe N' 

4,,0 [';o";"c/ 215-222-MPI/A-GM-GIDU-SGIUR-RO-FARS, de fecha 07 de julio del 2022, del 

flfl G&tNCIA '%\ Residente de obra; el Informe Técnico N" 1258-2022-MPI/A-GM-GIDU-SGIUR, de 
\"~ ( MU' IPA.l 'e) fecha 08 de Julio del 2022, de la Subgerente de Infraestructura Urbana y Rural; el 
;?~~ Informe Administrativo N" 1121-2022-MPI/A-GM-GIDU, de fecha 13 de julio del 2022, 

'-(LENV del Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano; el Informe N" 582-2022-MPI/A
GM-GA-SGL YCP, de fecha 21 de julio del 2022, de la Subgerente de Logística y 
Control Patrimonial; el Proveído 3249-2022, de fecha de recepción 22 de julio del 
2022, el Gerente de Administración ; el Informe Legal N" 309-2022-MPI/A-GM-OAJ, de 
fecha 25 de julio del 2022, del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

f. ... f-.: :;.""'(. ;~ ,'~ :;» . 
CONSIDERANDO: 

I,i,'( .. '" ~L;,',r,;;- } Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política , 
.~ v _ ::',económica y administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad a lo 

,E::"O ' ,: " dispuesto en el Artículo 11 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
-,~;;:..' Ley N' 27972, concordante con el artículo 194' de la Constitución Política del Estado, 

modificado por la Ley N" 27680, Ley de Reforma Canstitucional del Capítulo XIV del 
Título IV, sobre descentralización; 

;#-,~=<:~-" Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6) , del artículo 
S' i ' ...' . .: 20' , concordante con lo dispuesto en el artículo 43' de la Ley N' 27972 "Ley Orgánica 
.!,\ .:y./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 74' de la Ley N" 27444 "Ley del 
Procedimiento Administrativo General" le permite desconcentrar competencias en los 
órganos jerárquicamente dependientes de dicha Alcaldía; 

Que, Resolución de Alcaldía N" 208-2021-MPI, de fecha 
21 de agosto del 2021 , en su Artículo Primero se resuelve delegar al Gerente 
Municipal, Abog . Juan Luis Quijahuaman Arteta, funciones administrativas, siendo que 
en el numeral 9 indica: "Aprobar ampliaciones de plazo contractual en el caso de 
obras, bienes, servicios y consultorías" (El subrayado es nuesiro); 

Que, cuando una Eniidad Pública obtenga los bienes y 
servicios necesarios para el cumplimiento de sus funciones, con la observancia de los 
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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 76' 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, ahora bien, con fecha 09 de febrero del 2022, se 
suscribió la Orden de Compra N' 2474-2022, a favor de la CONSTRUCTORA Y 

~P~ TRANSPORTES MACONSA S.R.L. por la adquisición de material base granular tipo B 
Ir V,,;:. \ para la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES 
!~ I~~~~¿~)~: PRIMARIO y SECUNDARIO EN LA LE. N' 40476 MERCEDES MANRIQUE 
\%\ .7 ./7'1 FUENTES, DISTRITO DE MOLLENDO, PROVINCIA DE ISLA Y, REGiÓN AREQU IPA" 

".~ 11 ETAPA; 

Que, respecto al caso en concreto, el numeral 34.1 del 
artículo 34' de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado, establece que: "El 
contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, 
por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del 
contrato de manera oportuna y eficiente. En este último caso la modificación debe ser 
aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio 
económico financiero del contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe 
compensar económicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio, 
en atención al principio de equidad. "; 

Que, asimismo, el numeral 34.9 de la precitada norma 
legal, estipula 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."; 

Q 

<, .. ', Que, de igual manera, el numeral 158.1 del artículo 158' <:,:<,:..¿,tdel Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado 
, mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, a previsto que solo procede la 

ampliación del 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," 

Que, es así que, conforme a lo dispuesto en el artículo 
1315' del Código Civíl, 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); 
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Que, el numeral 40.1 del artículo 40° de la Ley W 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, el numeral 32.6 del articulo 32° del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 082-2019-EF, estipula que, el contratista es responsable de 
realizar correctamente la totalidad de las prestaciones derivadas de la ejecución 

~p:;;~ del contrato. Para ello, debe realizar todas las acciones que estén a su alcance, 
/j/> "~ .. ~ empleando la debida diligencia y apoyando el buen desarrollo contractual para 
f f G~' eNelA '6\ conseguir los objetivos pÚblicos previstos; 
i\S ¡','iur, ' ... IPAL ~i 
~ ~ 

Que, se debe precisar que, con fecha 30 de junio del 
2022, se suscribió el Acta de Paralización de Obra N° 01, de la obra denominada 
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES PRIMARIO Y 
SECUNDARIO EN LA I.E. W 40476 MERCEDES MANRIQUE FUENTES, DISTRITO 
DE MOLLENDO, PROVINCIA DE ISLAY, REGiÓN AREQUIPA" II ETAPA, con la 
finalidad de paralizar los trabajos de la obra en mención; 

Que, es por ello, con fecha 04 de julio del 2022, 
CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES MACONSA S.R.L. solicitó ampliación de plazo 
de entrega de la Orden de Compra W 002474-2022, por la causal "Atrasos y 
Paralizaciones no imputables al contratista", en aras de cumplir con la entrega del bien 
contratado, por el plazo de entrega por 30 dias calendario; 

Que, en ese contexto, el Residente y Supervisor de 
4~ obra, así como las Áreas Técnicas y el Órgano encargado de las Contrataciones 
(.f/~ "-; de la Municipalidad Provincial de Is lay emitieron opinión favorable a la solicitud 
~" .. ' ."J. ; de ampliación de plazo presentada por el proveedor CONSTRUCTORA Y 
>, .~~/TRANSPORTES MACONSA S.R.L, indicando que corresponde su aprobación por el 
" , ~-. ~V plazo solicitado; 

Que, el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica mediante 
Informe Legal W 309-2022-MPI/A-GM-OAJ, de fecha 25 de julio del 2022, opinó que 
corresponde emitir acto resolutivo declarando PROCEDENTE la solicitud de 
ampliación de plazo de la OIC W 2474-2022, presentada por la empresa 
CONSTRUCTORA y TRANSPORTES MACONSA S.R.L, por el plazo de 30 dias 
calendarios, teniendo como nueva fecha fin DE LA ENTREGA DEL BIEN EL 08 de 
agosto del 2022; considerando que la ampliación de plazo otorgada no generará 
mayores gastos a la entidad; conforme a lo establecido en el articulo 1315° del Código 
Civil y Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: 

Por consiguiente, en mérito a los considerandos 
expuestos, de conformidad con las facultades conferidas mediante Resolución de 
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Alcaldía W 208-2021 -MPI; y conforme a la Ley de Contrataciones del Estado y su 
reglamento; 

SE RESUELVE: 

ARTíCULO PRIMERO: APROBAR; la ampliación de 
plazo de la OIC N° 2474-2022, presentada por la empresa CONSTRUCTORA Y 
TRANSPORTES MACONSA S.R.L, por el plazo de 30 días calendarios, teníendo 
como nueva fecha fin de la entrega del bien el 08 de agosto del 2022; considerando 
que la ampliación de plazo otorgada no generará mayores gastos a la entidad; 
conforme a lo establecido en el artículo 13150 del Código Civil y Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado 

ARTíCULO SEGUNDO: ENCARGAR; a la Subgerencia 
de Informática la publicación de la presente Resolución en la Página Web de la 
Municipalidad Provincial de Islay. 

ARTICULO TERCERO: DISPONER; la notificación de la 
presente Resolución Gerencial a la Gerencia de Administración , a la Subgerencia de 
Logística y Control Patrimonial y a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, 
a efecto de adoptar las acciones que correspondan . 

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR; a la Subgerencia de 
Logística y Control Patrimonial notificar la presente resolución a CONSTRUCTORA Y 

,',\ TRANSPORTES MACONSA S.R.L. para su conocimiento y fines consiguientes 

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE. 

~. MU~ICIPAl.IOAD PR( IN fAl DE ISLAY 

~'AhOg~j¡ja, Tüi ¿"oiiáhiaiñá'n-Aiieiá 
GE ' =- MLJj~ICPAl 


