
Que, as1m1s1T10 el Decreto Supremo Nº 344-2018 - EF, que aprueba el 
Reglarnento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado en su Artículo 158º 
prevé lo ampliación del plazo contractual: 

158.1. 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 

..,, Que, al respecto es necesario mencionar lo establecido en el numeral 34.2 
~·¡.uv1 ..... 1 

~<:i ~-:;. el artículo 34º de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Ley Nº 30225, 
" ~ odificado por Decreto Legislativo Nº 1444, prevé que: "El contrato puede ser 

-. odificado en los siguientes supuestos: i) ejecución de prestaciones adicionales, ii) 
reducción de prestaciones, iii) autorización de ampliaciones de plazo, y (iv) otros 
contemplados en la Ley y el reglamento". 

Que, mediante expediente administrativo Nº 030341 el CONSORCIO 
T AMBOPAT A solicita ampliación de plazo por 216 días calendarios por causales no 
imputables al contratista, producto que a la fecha no se tiene pronunciamiento sobre 
el adicional deductivo de obra, presentado en fecha 11 de noviembre mediante Carta 
Nº 21-2022-MPT-FMVC-JPC, asimisrno no se tiene autorización para el uso compartido de 

ostes de alumbrado público, para lo cual se requiere la autorización correspondiente 
vía documento respectivo por porte de la MPT a fin de replantear las metas establecidas 
en el adicional deductivo de la prestación, ( ... ) . 

Que, la Municipalidad Provincial de Tambopata y el CONSORCIO 
TAMBOPATA celebran el Contrato Nº 017-2021-MPT-GAF de fecha 23 de diciembre, 2021 
para la adquisición e instalación de cámaras de video vigilancia con conectividad de 
fibra óptica y equipamiento para la ejecución del proyecto: MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL AMBITO DE LA CIUDAD DE 
PUERTO MALDONADO, PROVINCIA DE TAMBOPATA- MADRE DE DIOS. 

Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 194 de la Constitución 
Política del Perú, las Municipalidades gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia, ello en concordancia con el artículo 11 
de la Ley 27972 Ley orgánica de Municipalidades, que indica;"( ... ) la autonornía que la 
Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad 
de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con sujeción al 
ordenamiento jurídico( ... )"; 

CONSIDERANDO: 

VISTO: 
El Informe Legal Nº 002-2023-MPT-GAJ, de fecha 05 de enero de 2023, respecto a 
la solicitud de ampliación de plazo Nº 1 del contrato Nº017-2021-MPT-GAF. y; 

EL ALCALDE DE LA HONORABLE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA 

Puerto Maldonado; 06 de enero de 2023 
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( Resolución de Alcaldía Nº 017 -2CJ23~fv11PT-A.- J 
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ARTÍCULO 4°.- NOTIFICAR, la presente Resolución a CONSORCIO TAMBOPATA y a las 
áreas administrativas municipales correspondientes, en el plazo establecido y con las 
formalidades de Ley. 

REGÍSTRESE, COMÚNIQUESE y CÚMPLASE. 

ARTÍCULO 3°.- Poner de conocimiento a la Sub Gerencia de Personal a fin de remitir los 
actuados a secretaria técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios para que se 
inicien las acciones de investigación para deslindar responsabilidades funcionales. 

ARTÍCULO 2º.- PRECISAR, que la presente ampliación de plazo aprobada no genera 
gastos adicionales a favor de la empresa contratista CONSORCIO TAMBOPATA, según la 
norma vigente. 

ARTÍCULO l°.- APROBAR, LA AMPLIACIÓN DE PLAZO POR 216 DÍAS CALENDARIOS, 
presentada por el contratista CONSORCIO TAMBOPATA representado por Elvis Zavala 
Minaya, por falta de pronunciamiento dentro del plazo previsto, debiendo considerarse 

esde el 16 de noviembre, 2022, hasta el 19 de junio 2023, según los fundamentos antes 
expuestos. 

SE RESUELVE: 

Que, habiendo revisado el presente expediente odrnlnistrctivo. se ha 
encontrado que el termino para emitir pronunciamiento sobre la solicitud de ampliación 
de plazo ha vencido, teniendo en cuenta que el contratista ha solicitado ampliación 
de plazo en fecha 12 de noviembre, 2022, por lo que a la fecha han transcurrido más 
de 1 O días hábiles para emitir pronunciorniento sobre la solicitud, por tanto, se debe 
proceder a emitir el acto resolutivo aprobando la solicitud de ampliación de plazo sin 
proceder al análisis correspondiente, y notificar al administrado solicitante. 

Es preciso señalar que lo establecido en el artículo 158° numeral 3, donde 
indica que aparte de dar por aprobada la solicitud de ampliación de plazo, por no 
haberse resuelto la solicitud dentro del plazo previsto, también busca deslindar las 
responsabilidades en los funcionarios y/o servidores, por la omisión de no haberse 
emitido pronunciamiento en el plazo previsto. 

plazo de las garantías que. hubiere otorgado. b) Por atrasos y/o paralizaciones no 
imputables al contratista. 

158.2. El contratista solicita la ampliación dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a 
la notificación de la aprobación del adicional o de finalizado el hecho generador del 
atraso o paralización. 

158.3. La Entidad resuelve dicha solicitud y notifica su decisión al contratista en el plazo 
de diez ( l O) días hábiles, computado desde el día siguiente de su presentación. De no 
existir pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada la solicitud del contratista, bajo 
responsabilidad del Titular de la Entidad. 


