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RESOLUCION DE OFICINA GENERAL N° 060-2022-MDL/OGAF 

 
 
Lince 28 de diciembre de 2022  
 
 
LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA MUNICIPALIDAD 
DE LINCE; 
 
VISTO: 
 
El Informe N° 00931-2022-MDL/OGAF/OLCP de fecha 27/12/2022, el Informe N° 00013-2022-

MDL/OGAF/OLCP-ESCM de fecha 27/12/2022, el Memorando N° 00188-2022-MDL/OGAJ, 

Carta GC206-2022 de fecha 15/12/2022 y Carta GC208-2022 de fecha 20/12/2022 de la empresa 

Hermes Transportes Blindados S.A.C. y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, de acuerdo al artículo II del Título Preliminar de la Ley 27972. Ley Orgánica de 
Municipalidades, los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia; la autonomía 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; 
 
Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
por Decreto Supremo N° 082-2019-EF y el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, constituyen el cuerpo normativo vigente 
que contiene las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del sector 
público, en los procedimientos de contratación de bienes, servicios u obras; 
 
El Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprobó el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, en su artículo 158° numeral 158.1 establece que procederá la 
ampliación de plazo al cumplirse alguno de los siguientes casos: “a) Cuando se aprueba el 
adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, la contratista amplía el plazo de las 
garantías que hubiere otorgado.; 
 
Que, mediante carta GC206-2022 de fecha 15/12/2022 y subsanada con carta GC208-2022 de 
fecha 20/12/2022 el contratista Hermes Transportes Blindados S.A.C, solicita la ampliación de 
plazo del Contrato N° 032-2021-MDL-GAF hasta por setenta y tres (73) días calendarios 
ascendente a la suma de S/ 17, 193.16 (diecisiete mil ciento noventa y tres con 16/100 soles); 

 
Que, a través del Informe N° 00931-2022-MDL/OGAF/OLCP, la Oficina de Logística y Control 
Patrimonial luego de realizar el análisis correspondiente; concluye por la aprobación de la 
ampliación de plazo solicitada por el contratista contados desde el día siguiente de notificada la 
Resolución de Gerencia N° 275-2022-MDL-GM bajo la causal prescrita en el numeral 158.1 del 
Artículo 158° del RLCE (…) a) Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo 
(…). 
 
Que, el numeral 158.3 del artículo 158° del mismo reglamento, refiere los plazos para resolver la 
solicitud de ampliación de plazo y que en este caso la entidad se encuentra dentro de los plazos 
establecidos y en mérito al numeral 158.5 del articulado158° la Oficina de Logística y Control 
Patrimonial, a través del Informe del Especialista de Contrataciones el cual hizo suyo, señala que 
“De acuerdo al presente enunciado, la presente solicitud de ampliación de plazo al Contrato 
N°024-2019-MDL/GAF (…), no da lugar al pago de gastos generales ya que este obedece a una 
Prestación Adicional aprobado mediante Resolución de Gerencia N°275-2022-MDL-GM 
(25/08/2022)” .  
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Que, con Memorando N° 00188-2022-MDL-GAJ de fecha 28 de diciembre de 2022 la Oficina 
General de Asesoría Jurídica, de conformidad al contenido de los documentos que forman parte 
del presente expediente en análisis, considera factible la aprobación de plazo del Contrato N° 
032-2021-MDL-GAF, por la Contratación del “Servicio de recojo, transporte, procesamiento y 
depósito de caudales para la Subgerencia de Tesorería de la Municipalidad Distrital de Lince”;  
 
Estando a lo expuesto y conforme con el TUO de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, 
aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 344-2018-EF, en uso de sus facultades conferidas en el literal g) acápite 1.3. de la 
Resolución de Alcaldía N° 098-2022-MDl “Delegación de Facultades y Representación de la 
Municipalidad Distrital de Lince”. 

 

SE RESUELVE: 
 
 
Artículo 1.- Aprobar, la ampliación de plazo requerida por el contratista Hermes Transportes 
Blindados S.A.C por setenta y tres (73) días calendarios del contrato N° 032-2021-MDL-GAF, 
cuyo plazo se computa desde el día siguiente de notificada la Resolución de Gerencia N° 275-
2022-GM. 
 
Artículo 2.- Notificar la presente Resolución al Contratista HERMES TRANSPORTES 
BLINDADOS S.A.C con RUC N° 20100077044, debidamente representado por el Sr. Roberto 
Enrique Mejía Castillo. 
 
Artículo 3.- Póngase de conocimiento, la presente resolución a las unidades orgánicas de la 
Municipalidad Distrital de Lince que tengan injerencia en la misma. 
 

 
 

Regístrese, comuníquese y cúmplase; 
 

 
 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
C.P.C Julio Antonio Caycho Lavado 

Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas 
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