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RESOLUCIÓN DE OFICINA GENERAL N° 062-2022-MDL-OGAF 
 

Lince, 29 de diciembre de 2022 
 
 

EL JEFE DE OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE LINCE: 

 VISTO: 

La Resolución de Gerencia N° 00118-2022-MDL-GDU de fecha 01/12/2022, de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano, Informe N° 00031-2022-MDL/GDU/SOPT-YMPC de fecha 12/12/2022, del 
Especialista de la Subgerencia de Obras Públicas y Transporte, Memorando N° 00492-2022-
MDL/GDU/SOPT de fecha 12/12/2022, de la Subgerencia de Obras Públicas y Transporte, Informe N° 
00023-2022-MDL/OGAF/OLCP-SIS de fecha 26/12/2022, del Especialista II – Coordinador de 
Abastecimiento informa a la Oficina de Logística y Control Patrimonial , Informe N° 00923-2022-
MDL/OGAF/OLCP de fecha 26/12/2022, de la Oficina de Logística y Control Patrimonial y el Memorando 
N° 00186-2022-MDL-OGAJ de fecha 28/12/2022, de la Oficina General de Asesoría Jurídica; 

 
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; 

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 00118-2022-MDL-GDU de fecha 01/12/2022, la Gerencia de 
Desarrollo Urbano aprueba la Ampliación de plazo N° 01 al Contrato N° 019-2022-MDL-GAF, por la 
Contratación para la Ejecución de Obra: “Mejoramiento del Servicio del Centro de Operaciones de 
Emergencia Distrital (COED), y del Almacén de bienes de ayuda humanitaria de Lince del Distrito de 
Lince - Provincia de Lima - Departamento de Lima” con CUI N° 2503333, por un plazo de once (11) días 
calendario, siendo la nueva fecha de finalización de plazo de ejecución física el 13 de diciembre del 
2022; 

Que, mediante Memorando N° 00492-2022-MDL/GDU/SOPT de fecha 12/12/2022, la Subgerencia de 
Obras Públicas y Transporte solicita ampliar el plazo a la supervisión de la obra citada por un periodo de 
once (11) días calendario, cuyo computo empieza desde el 03 de diciembre de 2022 hasta el 13 de 
diciembre de 2022, para lo cual adjunta el Informe N° 00031-2022-MDL/GDU/SOPT-YMPC de fecha 
12/12/2022, del Especialista de la Subgerencia de Obras Públicas y Transporte, y el cual brinda mayor 
alcance; 

Que mediante Informe N° 00023-2022-MDL/OGAF/OLCP-SIS de fecha 26/12/2022 el Especialista II – 
Coordinador de Abastecimiento informa a la Oficina de Logística y Control Patrimonial que teniendo en 
consideración la Resolución de Gerencia N° 00118-2022-MDL-GDU, Informe N° 00031-2022-
MDL/GDU/SOPT-YMPC y Memorando N° 00492-2022-MDL/GDU/SOPT, se declara PROCEDENTE la 
aprobación de la Ampliación de Plazo N° 01 al Contrato N° 001-2022-MDL-OGAF, por el Servicio de 
Consultoría de Obra para la Supervisión de la Obra: “Mejoramiento del Servicio del Centro de 
Operaciones de Emergencia Distrital (COED), y del Almacén de bienes de ayuda humanitaria de Lince 
del Distrito de Lince - Provincia de Lima - Departamento de Lima” con CUI N° 2503333, siendo este por 
once (11) días calendario, siendo la nueva fecha de finalización de plazo de ejecución física el 13 de 
diciembre del 2022, a razón de ser un contrato vinculado y de naturaleza accesoria al Contrato del 
Ejecutor de Obra (CONSORCIO MICAELA), recomendando pasar a la Oficina General de Asesoría 
Jurídica; 
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Que con Informe N° 00923-2022-MDL/OGAF/OLCP de fecha 26/12/2022, la Oficina de Logística y 
Control Patrimonial informa a la Oficina General de Administración que ha realizado el análisis sobre la 
solicitud de ampliación de plazo N° 01 al Contrato N° 001-2022-MDL-OGAF, por el Servicio de 
Consultoría de Obra para la Supervisión de la Obra: “Mejoramiento del Servicio del Centro de 
Operaciones de Emergencia Distrital (COED), y del Almacén de bienes de ayuda humanitaria de Lince 
del Distrito de Lince - Provincia de Lima - Departamento de Lima” con CUI N° 2503333, adjuntando el 
Informe N° 00023-2022-MDL/OGAF/OLCP-SIS de fecha 26/12/2022 emitido por el Especialista II – 
Coordinador de Abastecimiento el cual hace suyo; y recomienda que se remita el expediente 
administrativo a la Oficina de Asesoría Jurídica para que emita opinión legal; 

Que mediante Memorando N° 00186-2022-MDL-OGAJ de fecha 28/12/2022, la Oficina General de 
Asesoría Jurídica considera  factible la aprobación de la Ampliación de Plazo N° 01 al Contrato N° 001-
2022-MDL-OGAF, por el Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de la Obra: “Mejoramiento 
del Servicio del Centro de Operaciones de Emergencia Distrital (COED), y del Almacén de bienes de 
ayuda humanitaria de Lince del Distrito de Lince - Provincia de Lima - Departamento de Lima” con CUI 
N° 2503333, por once (11) días calendario, siendo la nueva fecha de finalización de plazo de ejecución 
física el 13 de diciembre del 2022, a razón de ser un contrato vinculado y de naturaleza accesoria al 
Contrato del Ejecutor de Obra (CONSORCIO MICAELA), debiendo dar fiel cumplimiento a lo establecido 
en el TUO de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento; 

Estando a lo expuesto, y de conformidad 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 Nº 
344-2018-EF; así como el literal g) del numeral 1.3 “Delegación de facultades en el Jefe de Oficina 
General de Administración y Finanzas” aprobado por Resolución de Alcaldía N° 098-2022-MDL; 
 

RESUELVE: 

Artículo 1º.- AUTORIZAR la ampliación de plazo N° 01 al Contrato N° 001-2022-MDL-OGAF, por el 
Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de la Obra: “Mejoramiento del Servicio del Centro 
de Operaciones de Emergencia Distrital (COED), y del Almacén de bienes de ayuda humanitaria de 
Lince del Distrito de Lince - Provincia de Lima - Departamento de Lima” con CUI N° 2503333, por once 
(11) días calendario, siendo la nueva fecha de finalización de plazo de ejecución física el 13 de diciembre 
del 2022, a razón de ser un contrato vinculado y de naturaleza accesoria al Contrato del Ejecutor de 
Obra (CONSORCIO MICAELA), debiendo dar fiel cumplimiento a lo establecido en el TUO de la Ley de 
Contrataciones del Estado y su reglamento y conforme a las consideraciones precedentemente 
expuestas. 

Artículo 2°.- DISPONER a la Subgerencia de Obras Públicas y Transporte y Oficina de Logística y 
Control Patrimonial realice las gestiones necesarias para la implementación de lo dispuesto en la 
presente Resolución. 

Artículo 3°.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnologías de la Información, la publicación de la presente 
resolución en la página web institucional de la Municipalidad Distrital de Lince . 

 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
CPC.JULIO ANTONIO CAYCHO LAVADO 

Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas 
Municipalidad Distrital de Lince 
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