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MunicipaHdad Provincial de Islay 

MOLLENDO 

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO" 

RESOLUCiÓN GERENCIAL W 021 -2023-MPIIA-GM 

Moliendo, 10 de marzo del 2023 

VISTO: 

Resolución Gerencial N° 079-2022-MPI/A-GM-GIDU de 
fecha 17 de febrero de 2022 y su aclaratoria Resolución Gerencial N° 370-2022-MPI/A-

...-,_ GM-GIDU, de fecha 15 de setiembre de 2022, Carta N° 0003-2023-MPI/A-GM-GIDU-
4 '¡/:' pro v/;'q. SGIUR-RO/ING.JCGB recaido en el Expediente N° 0002824-2023 de fecha 28 de 

I '" ~ i$l 11 G2~NOií\ ?; , febrero del 2023, Carta N' 03-2023-MPI/GIDU-SGIUR-SO/MSCV, recaído en el 
\ ~\ Mi.¡¡~ne(p~.L , q; Expediente N° 0002919-2023 de fecha 02 de marzo del 2023, Informe Técnico N° 127-
\i~"l 2023-MPI/A-GM-GIDU-SGIUR de fecha 08 de marzo de 2023, emitido por la 
~LE§r Subgerencia de Infraestructura Urbana y Rural, opina que es procedente la solicitud de 

ampliación de plazo N° 01, por 75 días calendarios para la ejecución de la Obra: 
ó Pro .. ' "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las calles 

1iJ&- ~% .... Aledañas al predio destinado al Establecimiento de Salud Colindante con el AA.HH. 
·1 %~;¡;,. 'i; César Vallejo, distrito de Moliendo, provincia de Islay-Arequipa", Informe Administrativo 
:. 4 ica .,¡T N° 057-2023-MPI/A-GM-GIDU de fecha 09 de marzo de 2023, emitido por la Gerente de 

·4;Oi.ls..~' Infraestructura y Desarrollo Urbano, donde emite opinión favorable a la Ampliación de 
Plazo N° 01 , de la obra indicada líneas arriba; el Informe Legal N° 096-2023-MPI/A-GM
OAJ, de fecha 10 de marzo del 2023; y, 

/.'c:¡i,o ;;;,~ 
!6? .. ··~~ .. 

¡Ji C'.;e,r:¡'" " "'~ CONSIDERANDO: 
.¡ ·.s'·I ,.·:Q~~')U- . ': ..f~~ \~ 
l'~ !'\~~l'I.q~ o ~ 5e. '71-'..1"" ¿~l Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
"'::otl)~" económica y administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad a lo 

dispuesto en el Artículo 11 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
Ley N° 27972, concordante con el artículo i 94 ° de la Constitución Política del Estado, 
modificado por la Ley N° 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del 
Título IV, sobre descentralización; 

Entendiéndose por autonomía política como aquella 
facultad de adoptar políticas, planes y normas en los asuntos de su competencia, 
aprobar y expedir sus normas, decidir a través de sus órganos de gobierno y desarrollar 
funciones que le son inherentes, conforme a lo establecido en el numeral 9.1), artícu lo 
9° de la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización ; 

Que, mediante Resolucíón de Alca ldía N° 022-2023-MPI, 
de fecha 05 de enero del 2023, en su Artículo Primero se resuelve delegar al Gerente 
Municipa l, Ing. Pedro Calcina Huanca, las facultades de: "Aprobar ampliaciones de plazo 
contractual en el caso de obras, bienes, servicios y consultorías acorde a lo establecido 
en la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y sus modificatorias" (El 
subrayado es nuestro); 
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En principio, debe indicarse que la Administración Pública 
rige su actuación bajo el Principio de Legalidad, recogido en el numeral 1.1 ) del articulo 
IV del Titulo Preliminar de la Ley del Procedimiento Admin istrativo General, Ley N' 
27444, que dispone que "Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a 
la Constitución , la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y 
de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas". 

Mediante Carta N' 0003-2023-MPI/A-GM-GIDU-SGIUR
RO/ING.JCGB del 28/02/2023, el Residente de Obra Ing. JHON CARLOS GONZALES 
SALLON, presenta la solicitud de Ampliación de Plazo N' 01 por el periodo de 75 días 
calendario , invocando como fundamento jurídico las causales: "Demora por 
desabastecimiento sostenido de materiales, equipos y/o insumas u otros casos 
fortuitos o de fuerza mayor debidamente comprobado", "Casos fortuitos o de fuerza 
mayor (lluvias torrenciales, huaycos, paros, etc.) debidamente comprobadas por el 
Supervisor de Obra", "Ejecución de obras adicionales, mayores metrados, partidas 
complementarias y/o modificaciones al Expediente Técnico o Estudio Definitivo 
aprobado" y "Paralizaciones temporales aprobadas de índole social que puedan poner 
en peligro la integridad física del trabajador, así como la seguridad del proyecto u obra" 
de la Directíva N° 006-2018-MPI denominada "Directiva para la ejecución de obras 
públicas en la modalidad de ejecución presupuestaria directa de la Municipalidad 
Provincial de Islay", señalando a su vez los siguientes hechos y/o circunstancias que 
motivan la presente solicitud: "a) En los meses de noviembre y diciembre de 2022 se 
presentaron una serie de requerimientos para la adquisición de bienes y contratación 
de servicios, teniéndose que 22 requerimientos (Requerimientos N' 144-2022, 146-
2022, 147-2022, 194-2022, 206-2022, 207-2022,208-2022, 213-2022, 218-2022, 005-
2022,006-2022,007-2022, 008-2022,009-2022, 010-2022, 011-2022, 012-2022, 013-
2022,014-2022, 015-2022, 023-2022, 024-2022) no fueron atendidos, siendo estos 
devueltos mediante hoja de coordinación por la Sub Gerencia de Logística, por motivo 
de cierre de año y teniendo perdido el trámite administrativo de 39 días calendarios 
para adquirir los materiales esenciales para la ejecución física de obra. La obra se 
paralizó por cambio de gestión a partir del 01 de enero hasta el 18 de enero de 2023. 
Se reiniciaron los trabajos el 19 de enero donde se volvió a presentar los 
requerimientos que habían sido devueltos por la sub Gerencia de Logística, estos son 
causales de ampliación de plazo de ejecución. Se tiene al Informe mensual del mes 
de enero 2023 un avance de ejecución física de obra de 15.67%, faltando ejecutar 
84.33% esto debido en gran medida al desabastecimiento de materiales". "b) Se 
encontraron vicios ocultos de las instalaciones de tubería de PVC de 2" de diámetro 
agua que esta superficial a 30 cm de la carpeta asfáltica esto propiedad de la 
"Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A. " (EGASA), a quien se le 
solicitó mediante INFORME N° 003-2023-MPIIA-GM-GIDU-SGIUR-ROIING.JCGB, 
con fecha de registro 23 de enero 2023 para que realice la profundización de esta 
tubería que está a lo largo de la calle Evitamiento en una longitud aproximada de 540 
metros estos trabajos iniciaron el 28 de enero y terminaron 18 de febrero teniendo una 
ejecución de 21 días calendarios, siendo este hecho causal de ampliación de plazo, 
por qué se paralizaron todas las partidas de ejecución de la Calle Vía Evitamiento. Se 
tiene postes de alumbrado público los cuales tienen que ser reubicados por la empresa 
SEAL S.A según al siguiente detalle: Calle Yaraví: 8 Postes de concreto; Pasaje Villa: 
8 Postes de concreto; Calle Via Evitamiento: 09 postes de madera; Calle 
Circunvalación: se tiene 01 poste de madera ". "e) Durante la ejecución del proyecto se 
han encontrado muchas deficiencias en el Expediente Técnico, en lo que respecta a 
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los metrados del proyecto, las que resultan necesarias y/o indispensables para 
alcanzar el objetivo de cumplir con las metas descritas en el expediente técnico". "d) 
Se tienen acta de paralización de obra N°01 debidamente firmado, el cual inicia a partir 
del 01 de enero hasta el18 de enero de 2023". 

Mediante Informe W 02-2023-MPIIGIDU-SGIUR
SO/MSCV que obra en el Exp. W 0002919-2023 de fecha 2 de marzo del 2023, ellng. 
BRAULlO CHOQUE ALVAREZ a cargo de la Supervisión de la Obra "Mejoramiento 
del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de las calles aledañas al predio 
destinado al establecimiento de salud colindante con el AA.HH. Cesar Vallejo, distrito 
de Moliendo, provincia Islay - Arequipa", emite su opinión técnica sobre la solicitud de 
aprobación de AMPLIACiÓN DE PLAZO W 01 ; manifestando su CONFORMIDAD y a 
su vez considera importante APROBAR su informe, a fin de que se prosiga con el 
trámite de aprobación resolutiva de la ampliación de plazo W 01 de la Obra: 
"Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de las ca lles 
aledañas al predio destinado al establecimiento de salud colindante con el AA.HH. 
Cesar Vallejo, distrito de Moliendo, provincia Islay - Arequipa". Asimismo, refiere que 
considerándose los antecedentes respecto a brindar un optima funcionalidad de la 
ejecución de los trabajos, sugiere aprobar la ampliación de plazo N° 01 por el plazo de 
setenta (75) dias calendario. 

La Sub Gerente de Infraestructura Urbana y Rural, Arq. 
Katherine Gaby Luisa Escobedo Huayta, mediante Informe Técnico W 127-2023-
MPI/A-GM-GIDU-SGIUR de fecha 8 de marzo del 2023, concluye los siguientes 
expuestos: "4.1. Este despacho encuentra PROCEDENTE la SOLICITUD DE 
AMPLlAC/ON DE PLAZO N° 01 presentada y aprobada por la Supervisión de la obra 
luego de la solicitud del Residente de obra, por 75 días calendario, para la obra: 
"Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de las calles 
aledañas al predio destinado al establecimiento de salud colindante con el AA.HH. 
Cesar Vallejo, distrito de Moliendo, provincia Islay - Arequipa" 4.2. La nueva fecha de 
término reprogramado, de aprobarse la ampliación de plazo N° 01, es para el día 24 
de mayo del 2023. 4.3. Las causales para la ampliación de plazo N° 01, se enmarca 
según lo indicado en el inciso 6.2.6.2 de la Directiva N° 006-2018-MPI"Directiva para 
la Ejecución de obras públicas en la modalidad de ejecución Presupuestaria Directa 
de la Municipalidad Provincial de Islay", causal a) Demora por desabastecimiento 
sostenido de materiales, equipos y/o insumas u otros casos fortuitos o de fuerza mayor 
debidamente comprobado; b) Casos fortuitos o de fuerza mayor (lluvias torrenciales, 
huaycos, paros, etc.), debidamente comprobadas por el Supervisor de Obra y, c) 
Ejecución de obras adicionales, mayores metrados, partidas complementarias y/o 
modificaciones al Expediente Técnico o Estudio Definitivo aprobado. " 

Asimismo, recomienda lo siguiente: "Se continúe con el trámite para el resolutivo 
respectivo a la solicitud de ampliación de plazo N° 01 de la obra, teniendo en cuenta 
los plazos indicados en el inciso 6.2.6.2 de la Directiva N° 006-2018-MPI "Directiva 
para la Ejecución de obras públicas en la modalidad de ejecución Presupuestaria 
Directa de la Municipalidad Provincial de Islay", siendo la fecha límite de emisión del 
resolutivo y notificación al residente de obra y supervisor de obra por parte de la 
Entidad el10 de marzo del 2023". 

La Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Ing. 
Norie Alejandra Ticona Surco, mediante Informe Administrativo W 057-2023-MPI/A-
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GM-GIDU de fecha 9 de marzo del 2023, concluye lo siguiente: "3.1. De acuerdo a lo 
indicado, la suscrita emite OPINION FAVORABLE a la ampliación de plazo N° 01 de 
la obra "Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de las calles 
aledañas al predio destinado al establecimiento de salud colindante con el AA.HH. 
Cesar Vallejo, distrito de Moliendo, provincia Islay - Arequipa", Código Único de 
Inversión N" 2352471. 3.2. Se recomienda realizar la aprobación mediante ACTO 
RESOLUTIVO de la ampliación de plazo N" 01 de la obra "Mejoramiento del servicio 
de transitabilidad vehicular y peatonal de las calles aledañas al predio destinado al 
establecimiento de salud colindante con el AA.HH. Cesar Vallejo, distrito de Moliendo, 
provincia Islay- Arequipa", Código Único de Inversión N" 2352471." 

Que, la DIRECTIVA N" 006-2018-MPI "Directiva para la 
Ejecución de obras públicas en la modalidad de ejecución Presupuestaria 
Directa de la Municipalidad Provincial de Islay" aprobada mediante Resolución 
Gerencial N" 088-2018-MPI/A-GM Y su modificatoria aprobada mediante Resolución 
Gerencial N° 32-2019-MPI, establece en el numeral 6.2.6.2 lo siguiente: 

6.2.6.2 AMPLIACiÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA 
El plazo pactado solo podrá ser prorrogado cuando se 
jus tifique documentalmente las causales y estos 
modifiquen la ruta crítica del calendario valorizado de 
avance de obra y PERT-CPM. 
Las causales por las que se solicite una ampliación de 
plazo, contemplaran los síguientes: 
a) Demora por desabastecímiento sostenido de 

materiales, equipos y/o insumos u otros casos fortuitos 
o de fuerza mayor debidamente comprobado. 

b) Casos fortuítos o de fuerza mayor (lluvias torrenciales, 
huaycos, paros, etc.), debidamente comprobadas por 
el Supervísor de Obra. 

e) Demoras en la absolución de consultas por el 
Supervisor de Obra, que afecten el plazo de ejecución 
del proyecto. 

d) Por la aprobación de adícional de obra. 
e) Ejecución de obras adicionales, mayores metrados, 

partidas complementarias y/o modificaciones al 
Expediente Técnico o Estudio Defínítivo aprobado. 

f) Paralizaciones temporales aprobadas de índole social 
que puedan poner en peligro la integridad física del 
trabajador, así como la seguridad del proyecto u obra. 

g) Paralizaciones por fuerza mayor debidamente 
justificada y comprobada. 

h) Cualquier otra variación y/o modificación del contenido 
del expediente técnico original del proyecto, siempre 
que afecten realmente la ruta crítica del proyecto u obra 
y orlgmen postergación de su termínación, 
debidamente documento, sustentada y calculada. 

En tal sentido, de acuerdo lo señalado en el Informe N" 02-
2023-MPI/GIDU-SGIUR-SO/MSCV y en la Carta N" 0003-2023-MPI/A-GM-GIDU
SGIUR-RO/ING.JCGB, el pedidO de ampliación de plazo se enmarcaría en la causal 
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señalada en el literal a), debido a que en los meses de noviembre y diciembre de 2022 
se presentaron una serie de requerimientos para la adquisición de bienes y 
contratación de servicios, ten iéndose que 22 requerimientos que no fueron atendidos 
oportunamente, por consiguiente se genera el desabastecimiento sostenido. Ahora 
bien, respecto a la otra causal señalada en el literal b), debido a que se encontraron 
vicios ocultos respecto a las instalaciones de tubería de PVC de 2" de diámetro agua 
que esta superficial a 30 cm de la carpeta asfáltica de propiedad de la "Empresa de 
Generación Eléctrica de Arequipa SA" (EGASA), a quien se le solicitó formalmente 
realice la profundización de esta tubería que está a lo largo de la calle Evitamiento en 
una longitud aproximada de 540 metros; la referida procedió con los trabajos 
conllevando un plazo de ejecución de profundización de tuberías de 21 días 
ca lendario, repercutiendo en la ejecución programada de todas las partidas a intervenir 
en la Calle Vía Evitamiento; se tiene otro vicio oculto, el cual es la reubicación de 
postes de alumbrado público, los cuales serán reubicados por la empresa SEAL S.A. 
Por último, tenemos la causal señalada en el literal e), donde advierten deficiencias en 
el expediente técnico, en lo que respecta a los metrados, siendo que los consignados 
en el expediente difieren de los que realmente había que ejecutar en campo. En tal 
sentido la Sub Gerencia de Infraestructura Urbana y Rura l y la Gerencia de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano (áreas técnicas) en los informes: Informe Técnico 
N" 127-2023-MPI/A-GM-GIDU-SGIUR e Informe Administrativo N° 057-2023-MPI/A
GM-GIDU, señalan la procedencia y opinión favorable de la solicitud del Residente y 
Supervisor de Obra, al encontrarse enmarcada en la Directiva N° 006-2018-MPI, 
siendo necesaria la aprobación de la ampliación de plazo N° 01 , por setenta y cinco 
(75) días ca lendario para poder concluir con la ejecución física de las partidas de la 

_ _ ~~ obra según su nueva programación PCM - diagrama Gantt. 
~c. ?rcv;l.~ .. ,\ 

f",y . ~/_'\ 
1J!'2,,4firM~ Ahora bien, respecto a lo señalado en la DIRECTIVA N° 006-
¡:~ \c,~~O ~2018 -MPI, sobre el procedimiento para la ampliación de plazo de ejecución de obra , 
\"%" .M""ro '< Iseñala que· <' ·:-!. __ "-:P'J·/ ' . 

...... :\o(C.L L~t-l ·y 
~ .. _--

6.2.6.2 AMPLIACiÓN DE PLAZO DE EJECUCiÓN DE OBRA 
( ... ) 
1. Procedimiento de aprobación 
El Residente de Obra, deberá anotar en el Cuaderno de 
Obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su 
criterio ameriten ampliación de plazo. 

Dentro de los quince (15) días calendarios de concluido el 
hecho invocado, el Residente de Obra solicitará, 
cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de 
plazo ante el Supervisor de Obra presentando un 
expediente de ampliación de plazo. 

El Supervisor de Obra analizará lo expuesto por el 
Residente y presentará un informe a la Sub Gerencia de 
Infraestructura Urbana y Rural, con opinión de procedencia 
o no, de lo solicitado, en el plazo máximo de cinco (5) días 
calendarios de haber recibido el expediente del Residente 
de Obra. 
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Los expedientes de ampliación no serán devueltos para 
adicionar documentación y/o arreglar sustentación. 

En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo 
vigente contractual, la solicitud documentada se efectuará 
antes del vencimiento del mismo. La Sub Gerencia de 
Infraestructura Urbana y Rural, previa revisión elevará su 
informe con opinión, dentro de un plazo de tres (3) días 
hábiles a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano, quien derivará a la Oficina de Asesoría Jurídica de 
la Municipalidad Provincial de Islay para que emita su 
informe legal y formule el resolutivo correspondiente para 
ser suscrito por el titular de pliego o el gerente municipal 
en caso de delegación de funciones. ". 

El Residente de Obra, ha venido realizando anotaciones en 
el Cuaderno de Obra (Asientos N" 2, 3, 5, 9,11 , 17, 20, 21, 28, 30, 38, 46, 55, 56, 58, 

¡¡-ó Fro'il)~ 60, 61 , 64, 69 Y 73) de los hechos que motivan su solicitud, asimismo, ha cumplido con 
;¡j O>1;:inaaQ "~ resentar, cuantificar y sustentar su solicitud de ampliación de plazo remitiendo la Carta 

.~ klesó'~i; ~ o 0003-2023-MPIIA-GM-GIDU-SGIUR-ROIING.JCGB, la misma que contiene el 
::> Juridl¡:a ",'" expediente de ampliación de plazo N" 01 de la obra. El Supervisor de Obra ha cumplido 

''''OL ' e~ ' con emitir su pronunciamiento dentro de los cinco (5) días calendarios de haber recibido 
" la solicitud del Residente Obra , para ello a través de la Carta W 03-2023-MPI/GIDU-

SGIUR-SO/MSCV presenta a la Entidad su Informe W 02-2023-MPI/GIDU-SGIUR
SO/MSCV de fecha 2 de marzo del 2023 donde emite su opinión de procedencia de lo 

.:r;?~ . solicitado por Residencia de Obra. Posteriorment~ ~edi~nte Informe Técníco W 127-
{~~.2023-MPI/A-GM -GIDU-SGIUR e Informe Admin istrativo W 057-2023-MPI/A-GM-

6",,;;~~~'GIDU, la Sub Gerente de Infraestructura Urbana y Rural y la Gerente de Infraestructura 
Ys.\ ,1l'~""'c )fi'y Desarrollo Urbano han cumplido con emitir sus pronunCiamientos, declarando la 
\~'l.-4"'~,/:.;iprocedencia y opinión favorable a lo solicitado por el Residente de Obra, es decir, 

-"""':.S::!;;'."/ corresponde aprobar la ampliación de plazo de la obra por 75 días calendarios; 
asimismo elevan el expediente de ampliación de plazo a la Oficina de Asesoría Jurídica 
para la emisión del informe legal y su posterior derivación al despacho de Gerencia 
Municipal para la emisión del acto administrativo. 

Por consiguiente, en mérito a los considerandos 
expuestos, de conformidad con las facultades conferidas mediante Resolución de 
Alcaldía N" 022-2023-MPI; Y conforme a la Directiva N° 006-2018-MPI ; 

SE RESUELVE: 

ARTíCULO PRIMERO: APROBAR ; la Ampliación de 
Plazo N" 01, de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILlDAD 
VEHICULAR y PEATONAL DE LAS CALLES ALEDAÑAS AL PREDIO DESTINADO AL 
ESTABLECIMIENTO DE SALUD COLINDANTE CON EL AA.HH. CÉSAR VALLEJO, 
DISTRITO DE MOLLENDO, PROVINCIA DE ISLAY - AREQUIPA", Código Único de 
Inversión N" 2352471 , por el periodo de setenta y cinco (75) días calendario, y que 
compute la prórroga del plazo de ejecución de la obra desde el día 11 de marzo del 
2023 hasta el día 24 de mayo del 2023, y de conformidad con la Directiva N' 006-2018-
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MPI "Directiva para la Ejecución de Obras Públicas en la Modalidad de Ejecución 
Presupuestaria Directa de la Municipalidad Provincial de Islay" aprobada mediante 
Resolución Gerencial N° 088-2018-MPI/A-GM Y su modificatoria aprobada mediante 
Resolución Gerencial N° 32-2019-MPL 

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER; la notificación de la 

presente Resolución Gerencial a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, a 
la Residente de Obra, al Supervisor de Obra, para los fines correspondientes. 

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR; a la Subgerencia 
de Informática la publicación de la presente Resolución en la Página Web de la 

/~~ci?- Municipalidad Provincial de Islay. 
~o.r- " "~~~ 
lit! ¡,;::;,6C,f.J:' "t~\ 
1:0 ¡rP;'¡J:fot~'f.A~ (5" , 
\ -:. \ 'l' p'..sN'S'AlO ~¡, 
'~" L'''''i'",,--{/ REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE. 
~C~l-S~\:/ "-_ .. 

~' \ \ 
__ M NICIPAlIDAD P OVINCIAl DE ISLAY 

E~ 0000 ~~r~ooo~ooooo. ~ ~edro Ca1Cm~ Huan 
GERENTE M NlCIP' 


