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RESOLUCiÓN GERENCIAL N° 086-2022-MPI/A-GM 

Moliendo, 08 de septiembre del 2022 

VISTO: 

El escrito recaído en Exp. N° 0010569-2022, de fecha 25 
de agosto del 2022, MFP SOLUCIONES DIGITALES S.R.L. solicitó ampliación de 
plazo de la Orden de Servicio N° 4185-2022; el Informe N° 697-2022-MPI/A-GM-GA
SGL YCP, de fecha 02 de septiembre del 2022 , de la Subgerente de Logística y 
Control Patrimonial ; el Proveído 4022-2022, de fecha de recepción 05 de septiembre 
del 2022, del Gerente de Admin istración; el Informe Legal N° 364-2022-MPI/A-GM
OAJ, de fecha 07 de septiembre del 2022, del Jefe de la Oficina de Asesoría Juridica ; 
y, 

CONSIDERANDO: 

Que, los gobiernos locales gozan de autonomia politica, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad a lo 
dispuesto en el Artículo 11 del Título Prel iminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
Ley N° 27972, concordante con el articulo 194° de la Constitución Politica del Estado, 
modificado por la Ley N° 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capitulo XIV del 
Título IV, sobre descentralización; 

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del artículo 
20°, concordante con lo dispuesto en el artículo 43° de la Ley N° 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 articulo 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° 172-2022-MPI, de fecha 
16 de agosto del 2022, en su Artículo Primero se resuelve delegar al Gerente 
Municipal, Abog. Juan Luis Quijahuaman Arteta, funciones administrativas, siendo que 
en el numeral 10 indica: "Aprobar ampliaciones de plazo contractual en el caso de 
obras, bienes, servicios y consultorías"; 

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 76° de la Constitución Política dispone que las contrataciones con cargo a 
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fondos públicos se efectúen de manera obligatoria conforme a los procedimientos, 
requisitos y excepciones establecidos por ley; 

Que, respecto al caso en concreto, con fecha 26 de julio 
del 2022, se suscribió la Orden de Servicio W 4185-2022, a favor de la empresa MFP 
SOLUCIONES DIGITALES S.R.L. por el "SERVICIO DE REPARACiÓN TÉCNICA 
ESPECIALIZADA DE DOS IMPRESORAS DE LA ENTIDAD A TODO COSTO", por el 
monto total de SI 1,200.00 (Mil doscientos con 00/100), estableciéndose un plazo de 
ejecución de treinta (30) días calendario; 

Que, ahora bien, el numeral 34.1 del artículo 340 de la 
Ley W 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."; 

Que, de igual manera, el numeral 158.1 del artículo 158 0 

del 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, 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; 

Que, 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 
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del contratista, bajo 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 articulo 40° 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, 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 .. 0° C'/ 

(i "'~ realizar correctamente la totalidad de las prestaciones derivadas de la ejecución 
G GERE lA " . .• 
~ MUN in del contrato. Para ello, debe realizar todas las acciones que esten a su alcance, 

\~ .f empleando la debida diligencia y apoyando el buen desarrollo contractual para 
conseguir los objetivos públicos previstos; 

Que, en atención a ello, se tiene que, la empresa MFP 
SOLUCIONES DIGITALES S.R.L. , solicitó la ampliación de plazo por motivos de "la 
importación de los componentes eléctricos dañados de la impresora de tóner HP 
Laserjet Pro 400 y que, apenas cuenten con dichos componentes estarán viajando 
para realizar el servicio~, por lo que, el Órgano encargado de las Contrataciones 
señaló que corresponde declarar improcedente la solicitud de ampliación, puesto que, 
el proveedor no cumplió con acreditar y sustentar adecuadamente su solicitud 
de ampliación de plazo y no demuestra de manera fehaciente el hecho generador 
de atraso; 

Que, el Jefe de la Oficina de Asesoria Juridica mediante 
Informe Legal W 364-2022-MPIIA-GM-OA.J, de fecha 07 de septiembre del 2022, 
opinó que corresponde declarar IMPROCEDENTE la solicitud de ampliación de plazo 
de la Orden de Servicio W 4185-2022, correspondiente al "SERVICIO DE 
REPARACiÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA DE DOS IMPRESORAS DE LA ENTIDAD 
A TODO COSTO", presentada por la empresa MFP SOLUCIONES DIGITALES S.R.L. , 
puesto que, la causal no fue sustentada debidamente, por tanto, carece de sustento 
técnico lega l; 

Por consiguiente, en mérito a los considerandos 
expuestos, de conformidad con las facu ltades conferidas mediante Resolución de 
Alcaldía N° 172-2022-MPI; Y conforme a la Ley de Contrataciones del Estado y su 
reglamento; 

SE RESUELVE: 

ARTíCULO PRIMERO: DECLARAR; IMPROCEDENTE 
la solicitud de ampliación de plazo de la Orden de Servicio W 4185-2022, 
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correspondiente al "SERVICIO DE REPARACiÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA DE 
DOS IMPRESORAS DE LA ENTIDAD A TODO COSTO", presentada por la empresa 
MFP SOLUCIONES DIGITALES S.R.L., siendo que, el proveedor no cumplió con 
acreditar y sustentar adecuadamente su solicitud de ampliación de plazo y no 
demuestra de manera fehaciente el hecho generador de atraso, conforme a lo 
establecido en el Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado. 

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

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

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR; a la Subgerencía de 
logística y Control Patrimonial notificar la presente resolución a MFP SOLUCIONES 
DIGITALES S.R.L., para su conocimiento y fines consiguientes. 

REGíSTRESE. COMUNíQUESE Y CÚMPLASE. 


