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1':!'(;;;, RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL

Nro. 0513-2022-GM/MDM

Majes, 01 de diciembre del 2022

EL GERENTE MUNICiPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES

VISTO

El Expediente N' 00077900 de fecha 27 de septiembre de 2022 con escrito S/N, emitido por el Rainner Manuel Zegarra Adanaque en

representación de RMZA INVERSIONES, Informe N' 00001469-2022/RRHH/MDM de fecha 30 de noviembre de 2022 emitida por la
Unidad de Recursos Humanos; y el Informe N' 00000679-2022/SGAJ/MDM de fecha 01 de diciembre de 2022, emitida por la Sub
Gerencia de Asesoría Jurídica

CONSIDERANDO

Que, el Artículo 194'’ de la Constitución Politica del Perú, concordante con el Art. 11 del Título PreIIminar de la Ley Orgánica de
Municipalidades, Ley N' 27972. “Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos
de su competencia (...)”.

Que, el Articulo 1 del Título Preliminar de la Ley N'’ 27972, Ley OrgánÉca de Municipalidades, establece “Las municipalidades
provinciales y distrital es son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho
público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.”

Que, el Articulo 89'’ del Reglamento de la Ley N'’ 30225 de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo
N' 344-2018-EF, establece la Adjudicación Simplificada para la contratación de bienes. servicios en general y obras (.,.)"

Que, el Articulo 34 del Decreto Supremo N' 082-2019-EF que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N 30225, Ley de
Contrataciones del Estado (PubÉÉcado en el Peruano el 13 marzo 2019) las Modificaciones al contrato puede producirse 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 fa 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 restabtecer dicho equilibrio, en atención al principio de equidad. Asi se señala expresamente que: " 34.2 El
contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: i) ejecucÉón de prestaciones adicionales, ii) reducción de prestacIones, iII)

autorización de ampliaciones de plazo, y iv) otros contemplados en Éa Ley y el reglamento'

Que, el inciso 158.1 del Art 158' del Reglamento de la Ley Nc’ 30225 de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante
Decreto Supremo N') 344-2018-EF, establece: “r,., J 158.1. Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos. aJ Cuando se
aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el contratIsta ampÉia el plazo de las garantías que hubiere
otorgado. b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista (...)'

Que, el articulo 1315 del Código Civil (de apIÉcación supletoria a los contratos que se ejecutan bajo el ámbIto de la normativa de
contrataciones del Estado, conforme a lo establecido en la Primera Disposición Complementaria Final del Reglamento), el cua
estabEece que “(~aso foñuito 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

Que, con fecha 08 de setiembre del 2021, la Municipalidad DIstrital de Majes y de la otra parte Rainner Manuel Zegarra firman el

contrato de “ADQUISICIÓN DE UNIFORMES” de la Adjudicación Simplificada N' 011-2022-MDM-2

Que, Expediente N' 00077900 de fec,ha 27 de septiembre de 2022 con escrito S/N, emitido por el Rainner Manuel Zegarra Adanaque
en representación de RMZA INVERSIONES, solicita la ampliación de plazo por 10 dias, con el fin de ampliar el plazo contractual de
entrega; según el siguiente sustento técnico: "(...) Según bases del presente proceso de selección el plazo de entrega inicia al dia hábil

siguiente del perfeccionamiento del contrato (pág. 02 contrato - Plazo de entrega); La toma de medidas y talas se inbciaíon al dia
siguiente de firmado el contrato realizándose en 2 fechas por la cantidad de trabajadores, y la entrega de LISTAS DE NOMBRES DE
USUARiOS con sus respe(.tivas tallas por parte del área de Recursos Humanos fueron remittdas el día 14 de setiembre del presente
año, listas con tallas sin la c.uaI seria imposible el inicio de la fabricación o confección de las prendas de vestr del presente contrato

Podemos notar que pasaron 7 días que imposibilitaron el inicio de confección de los uniformes de los obreros en general. es por ello
que SOLICITA LA AMPLIACIÓN EN EL PLAZO DE ENTRE(,A DE 7 DiAS adicional a los 20 dias del plazo de entrega; AdicÉonal a
esto, siendo un hecho innegable la escasez de tela con composÉción algodón en los colores que solicita el área usuaria el cual adiciona
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comÉenzo de la producción porque las fábricas de teEas en Lima una vez pagado el pedido de tela recién despachan a los

3 días, más los 2 dias de transporte llegamos a los 5 días de atraso involuntario para la llegada de nuestra materia prIma (...)

Que, mediante el Informe N.'’ 000001469-2022/RRHH/MDM de fecha 30 de noviembre de 2022, el Tec, Orestes Quispe Checmapocco
en su condición de Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, señala textualmente que; “( . ..)Conforme at análisis de dias solicitado por
el proveedor y los inconvenientes en la entrega de la lista final de las tartas, este despacho indica que solo SE LE OTORGUE, 7 días
de ampliación de plazo, teniéndose como nueva fecha de entrega el 05/70/2022 (... )" dando asi la CONFORMIDAD de la solicitud de

Ampliación de Plazo N' 01 de la Adjudicación Simplificada N' 011- 2022-MDM-2 “ADQUISICIÓN DE UNIFORMES'’ por 07 días
calendarios

Que, el hecho o la circunstancia invocada como causal de Ampliación de Plazo, deben estar adecuadamente acreditadas y sustentadas,
en este caso, como causal se indica: Por atrasos y/o paralizaciones no Imputables al contratista, la cual se acredIta cor la Carta
S/N de fecha 27 de setiembre del 2022 el proveedor RMZA inversiones representado por el Sr. Rainner Zegarra Adanaque de fecha
27 de setiembre 2022, por lo tanto con fecha 29 de setiembre del 2022 se reinicia el plazo contractual de la AS N'’ 011-2022-MDM-2 el

cual culmina el 05 de octubre de 2022, por tanto se requiere la aprobación de la ampliación de plazo N'’ 01 por 07 días calendarios
para la entrega de uniformes

Que, mediante Informe N' 000C)0679-2022/SGAJ/MDM de fecha 01 de dÉciembre de 2022, la Abog. Sushan Victoria Aragón Sánchez
encargada de la Sub Gerencia de Asesoria Juridica señala que teniendo en cuenta que los informes del encargado de la Unidad de
Recursos Humanos, son vinculantes para el presente procedimiento se tiene que ef profesional ha sugerido la aprobación de la
Ampliación de Plazo N' 01 de la Adjudicación Simplificada N' 011-2022-MDM-2 "ADQUISICIÓN DE UNIFORMES", por lo que,

correspondería derivar el expediente administrativo a la Gerencia Municipal a efecto de que mediante Resolución GerencIal proceda a
resolver la petición en atención a lo opinado por el jefe de la Unidad de Recursos Humanos

Que, el Artículo 17,1 del Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N' 27444 Ley del Procedimiento
Administrativo General señala: “La autoridad podrá disponer en el mismo acto admInistrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión

sólo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que no !esione derechos fundamentales o intereses de buena fe legaEmente
protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo
para su adopción'

Que, el artículo 43'’ y 20c’ numeral 6 de la Ley Orgánica de Municipalidades, prescribe que es atribucÉón del Alcalde "Dictar decretos y
resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas"; sin embargo mediante Resolución de Alcaldia N' 0008-2019-
MDM de fecha 04 de enero del 2019. se delega a la Gerencia Municipal la facultad de emitir resoluciones de carácter administrativo

Por estas consideraciones y en uso de las facultades conferidas mediante ResoÉución de -Alcaldía N' 0008-2019-MDM y demás normas
pertinentes

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR con eficacia anticipada la AMPLIACIÓN DE PLAZO N' 01 de la Adjudicación Simplificada N'
011-2022-MDM-2 “ADQUISICIÓN DE UNIFORMES” por el plazo de 07 días calendarios, contados desde fecha de Inicio el 29 de

septiembre de 2022 y la fecha de conclusión el 05 de octubre de 2022

ARTICULO SEGUNDO. - DISPONER que la Unidad de Recursos Humanos en calidad de Área Usuaria, sea supervisor y responsable

del cumplimiento de los plazos.

ARTiCULO TERCERO, . ENCARGAR a la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica la elaboración de !a adenda de conforme a lo dispuesto
en la presente resolución

ARTiCULO CUARTO, - REMITIR a la Unidad de Recursos Humanos el expediente administrativo que sustenta la presente resolución,

a efectos de continuar con el trámite que corresponde

ARTICULO QUINTO,ENCARGAR al responsable del Portal de Transparencia Estándar de la Municipalidad Distrital de Majes la
publicacÉón de la presente Resolución para los fines consiguientes de acuerdo a Ley

ARTICULO SEXTO. . PÓNGASE EN CONOCIMIENTO a la Unidad de Recursos Humanos, UnIdad de Logistica y ServIcios Generales
y la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica, demás áreas pertinentes, para los fines consiguientes de acuerdo a Ley,
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