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oportunidades, Iza solicitado la documentación técnica para que como propietario del proyecto, se solicite a la
empresa EDELNOR. la instalación de los puntos de energía eléctricas para al plante de tratamiento de aguas
residuales y la cámara de bombeo.
Que, mediante Informe Nº 576-2016-MPHIGDUOTISGOPEM,
de fecha 05 de Setiembre del
2016, la Sub Gerencia de Obras Pubucas y i.quipo Mecánico, informa que es necesario otorgar la
ampliación de plazo Nº 02 por un periodo de 30 días calendarios, el cual ha seguido la formalidad indicudti
en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Asimismo, señala q11ese hace omisión del párra_(<J
número cinco (5) del artículo 201 º puesto que el contratista presentó una declaración jurada renunciando
al pago de mayores gastos generales.
Que, mediante Informe Nº 0138-2016-MPHIGOUR,
la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural,
concluye en aprobar vía acto resolutivo la /vmpliacion de Plazo Nº02 del Proyecto de Inversión Pública
denominado "Mejoramiento Integral y Ampliación de los Servicios de Agua y Desagüe de los AA.IIII. U
Ángel, Contigo Perú, La Huaca Santa Elena y Nuevo Huaral Meta II Planta de Tratamiento" por un
periodo de treinta (30) días calendarios, los mismos que se deberá contabilizar del 05 de setiembre al 05 de
Octubre del 2016. Por otro lado, recomienda aceptar la renuncia a mayores gastos generales, la misma que
se encuentra legalizada por la Empresa Consorc10 Contigo Perú, suscrito por su representante legal el se1lor
Carlos Ortiz Silva.
Q11e, el artículo 41 o numeral n.6 del D.L. Nº1017, Ley de Contrataciones
Artículo único de la Ley Nº 29873, establece:

del Estado, modificado por el

Artículo !JI e __ Prestación adiczonales, reducciones y ampliaciones
41.6 [l contratista puede solicitar la aniplutcion del plazo pactado por atrasos
su voluntad debidamente comprobados y que modiíiouen el cronograma contractual.

11

paralizaciones a¡enas a

Que el articulo 200º del i<..eglamentode la Ley de Contrataciones del Estado, establece lo siguiente:
De conformidad con el artículo n º de la Ley, el coniratista podrá solicitar la anipliacion de pl1c'
pactado por las siguientes caustües, siempre c¡ue mcditiquen la ruta crítica del pro:-,1111nza
de eiecucion de tllm1
vigente al memento de la solicüud de ampliacion:
1. Atrasos y!o paralizaciones por causas no atribuibles al contratism.
2. !ltrnsos y/o paralizaciones en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la
Eniuuid.
3. Casofortuito o [ucrza mayor debidamente comprobado, entre otros.
( ..)

Que, el artículo 201 ºdel Reglamento de In Ley de Conirataciones del Estado, establece lo sigwenfr:
Para ')lle proceda una anipiiacion de plazo de conformidad con lo establecido e11 el aríicuio preceden!c,

sustentará s11solicitud de anuiliacion de plazo ante el inspector o supervisor. según corresponda. siempre que [,1
demora afecta la riua crítica del progra111ade eiecucion de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario f'ilm
Sitio 'vo'e6: www.)v/uniftuara{go6.peCorreo: 111pliliuarafof'mu11diuam(,¡,1Li.oe
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PR.OVINCL/ll, IJF l IUAl?.AI.

CONSIDERANDO:

El Informe N" 576-2016-MPI IIGLJUI<..!SGOPEM de fecha 05 de Setiembre de 2016 emitido por in
Sub Gerencia de Obras Públicas y t.quipo Mecánico, el Informe Nº 0138--2016-MPI I/G[)UJ\ de fecha 06 de
Setiembre de 2016 emitido por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y el Informe Nº 787 2016 1\!IPI 1
GAJ de fecha 12 de Setiembre de 2016 emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica relacionado a In
Ampliación de Plazo Nª 02 "Mejora1me11to Integral y Ampliación de los Sernióos de Agua y Desaciic di'
los AA.Hf-l. El Ángel, Contigo Perú, la Huaca Santa Llena y Nuevo ltuaml Meta lf Planta de
Tratamiento"; y,

Que, las Afonicipalidades son (Jrga1ws de Gobierno Local. con personería de Derecho Público _~1
gozan de autonomía política, eco11ómic11y administrativa, en los asuntos de su competencia, consagrada en
el Artículo 19,¡v de la Constitucion Política del Perú, co•1corda11tecon el Artículo 11 del litulo Preliniinur de
in Ley Orgánica de tvumicipalidadcs N" 27972.
Que, el /vrticu!o

78º

del precepto municipal precitado. estipula que el ciercicio de lus conuictenciu,
se realiza de conformidad y con suicciou a las norrnus

y funciones específicas de las tviuniciputidnues
tecnicas de la materia.

Que, con Carta de fecha 02 de f urnL1 de 2016. la !empresa Contratista Con:;Grcw Co11ti::;<1
Perú,
enoia al lng. Edgnrdo Ernesto Pnstor Soclin Sub Cerenie de Obras Púolicos y Ec¡uipn .'v!cC!ÍilÍC<l
el cinuirc
de cargas elccíricas para 111 Cániara de Bombeo :1 l.: PTAF. que deben solicitar a la l.rnpresn f:DU,\.X)i\.
Que, conforme al asiento del cuaderno de Obra Nº 59 del Residente, de fecha 02 de Junio de 207o.
se conwnica al inspector que en ese día se le alcanzó 1111aenria indicándole la capacidad de carga eiectricc
que se requiere para el [uncionamienlo de In cámara de bombeo y PTAR de la obra. t/ ,;e le solicita realizar el
trúmite correspondiente a la ll1'evedad.
Que .. inedionie Carta de fecha 29 de :\.gosto de 2016 el representante leguj del L~OilSorcio
Perú, el sefwr Carlos Orti: Siloa, lince llegar t1 la Sub c;t'rencin de ()hras Publica: y
LV!ecúnico de i.:
Entidad; la solicitud,
cuan i iiicacion, y <ustc nt.icion de In /u1tpliación de Pur:: \;:: 02 !)Or 30 dLz::::
calendurios de /11 0Lm1 antes citada. se1ialawio que tanto In Puniin de Ttutunuento de 1\suas I<esiduuie.'-'
PTAR y la cámara de bombeo, por contar con equipos de bombeos y otros equipos, necesitnn et <untinisiro de
eléctrica para su [uncununniento, un punto de
en el expediente técnico de la obra, señala iguoinieni» el conirntist.i .uu: en reitctudo«
..Sitio Heb: ·n·ci-'n... :~lwúfiuara(goó.pi: - Correo: flttJiliu:drtiiC" mu:11i!:..urc"J :t1i:.~~,!
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la culminación de la obra, en caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de eiecucion contmctuat,
la solicitud se efectuará antes del vencimiento del mismo.
El inspector o supervisor emitirá un informe expresando opinión sobre la solicitud de ampliació11de
plazo ylo remitirá a la Entidad, en un plazo 110mayor de siete (7) días, contados desde el día siguiente de
presentada la solicitud. La lntidad resolverá sobre dicha ampliación y notificará su decisión al contrutist a e111111
plazo máximo de catorce (Ü! días,-coll{culos-desdeeldia -siguiente de la recepción del indicado informe.
Que, mediante fllforme Nº 787-2016-MPHGAJ la Gerencia de Asesoría Jurídica, oprna que
existiendo informes favorables de la Sub Gerencia de Obras Públicas y Equipo Meccínico y Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural, es procedente el plazo ampliatorio solicitado para el término de la ejecución de la
obra "Mejoramiento Integral y /\.mpliación de los servicios de agua y desagüe de los AA.llll. U Angel,
Contigo Perú, La Huaca Santa Elena y Nuevo LLuartú Meta TI Planta de Tratamiento" plazo ampliatorio
que vencerá el próximo 05 de Octubre de 2016. Asimismo resulta viable aceptar la renuncia a mayores
gastos generales por parte de la Empresa Consorcio Contigo Perú.
EST!\NDO /l J,Q 1-:xPUFSTO, /l t.o EST!lBU:cmo
EN EL REGL!lMJ:NTO
DL /./\ LEY
DE CONTRATACIONES
DH ESTADO, !lPIWB!lDO
POR IJECRFTO SUPRI:MO N° 3S0-201Sir, Y EN USO DE U\S !l'IRIBUCIONES
CONFERIDAS
MEDIANTE
I<LSOI.UCION
DL
!lfü\LDI!l
Nº 01SS-201S-MPH.

[}R'IÍCLrI,O_[:'BLMFBQ.- !lPROB!lR la Ampliación de Plazo Nº 02 "Mejoramiento
Integral
de los Servicios de Agua y Desagüe de los AA.IIH. El A.ngel, Contigo Perú, /.a
Huaca Santa Elena y Nuevo Huaral Meta II Planta de Tratamiento";
por el plazo solicitado.

y Ampliación

!\RTICL_[LQ_füiGllN_DQ.- ACI:PT!lR la renuncia a uiauores gastos generales, la misma que se
encuentra legalizada por In Empresa Consorcio CONTIGO PlóRU, suscrito por el Sr. Carlos Crti: Si/cu
Represeniantc Legal.
.--~!1KDC:LlJ.Q If:RCU<Q.- 1:NC1Ü<GUESF, el cumplimiento de la presente Resoiucuin, a i,1
,..
:·-~=~~~~Gerencw de Desarrollo Urbano y Rural Gerencw de Pluneamiento, Presupuesto y l{,1c101rnli=i1c10n.
u « ía
/-.;~: .'
""-'.·;;:~·~rencia de /vdnunistrncicn
y
Fmmzzas, que deberá¡¡ disponer las acciones iulnunisirairou,
il<<
\'<'C \
.lf .:::: ,'
\ :a:r:i\ respondientes para su eiecucion
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i\R'I'ÍJ;__l(LQ__C:~I!\BTQ.- Notzfíqi1csc la presente Resolución al Consorcw Contigo Peru; así conw
~~....
,
/,
~.::.:_1r --- __ -- "fal Inspector Ing. Edgardu Ernesto Pastor Soplin, para su conocimiento y fines que estime co¡¡ue1zimtc
·-,._,,
__
".'"' '"'~- conforme al Artírnlo 21ºde la Ley Nº 27'11H L.ey del Procedimiento Administrativo Ge11eml.
RJ-:GÍS'IRESL,

COMUNÍQUESE

Y CÜi\!IPLJ\SL

