
ño de la Integración Nacional y
miento de Nuestra Diversidad"

.
.'Jlttamacfluc('

"Mlly lluslre y Fiel Cilldad Tierra Clásica de Patriotas"

~so{ución dé 489-2012-9Il(JJSC
Huamachuco, 17 de Setiembre del 2012

ELALCALDEDE LA MUNICIPALIDAD PHOVINCIAL SÁNCHEZCARRIÓN

VISTO; El Oficio Nº 1753-2012-MPSC/GEPIDUR-JAFL, sobre la solicitud de Ampliación de Plazo Contractual Nº 01 de la
obra "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILlDAD DELjiRÓN HUACHIMíN CUADRAS 01, 02, 03, 04 Y 05 Y DEL JIRÓN
JOSÉSAl.TA CUADRA 11, DISTRITO HUAMACHUCO, PROVINCIA SÁNCHEZ CARRIÓN, LA LIBERTAD"; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, en concordancia con el
Articulo 11 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972, las Municipalidades son
Órganos del Gobierno Local, que gozan de autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos de su
competencia;

Que, mediante Resolución de Alcaldfa NQ 129-2012-MPSC de fecha 06MAR2012, se resuelve APROBAR el
Expediente Técnico del proyecto "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILlDAD DEL jiRÓN HUACHIMíN CUADRAS 01,
02,03,04 Y O') Y DEL JIRÓN JOSÉ BALTA CUADRA 11, DISTRITO HUAMACHUCO, PROVINCIA SÁNCHEZ CARRIÓN, LA
LIBERTAD", por un costo total de financiamiento deS/o 2'672,329.14 (Dos millones seiscientos setenta y dos mil
trescientos veintinueve y 14/100nuevos soles) incluido IGV, y con un costo por servicio de terceros - obras por
contrata ascendente al monto de SI. 2'649,329.14 (Dos millones seiscientos cuarenta y nueve mil trescientos
veintinueve y VI/lOa nuevos soles), y como plazo referencial para su ejecución de sesenta (60) días calendarios,
habiéndose otorgado la Buena Pro a la empresa Corporación Génesis SAC, mediante la Licitación Pública N" 005-
2012-MPSC Primera Convocatoria, por un monto total de SI. 2'649,329.14 nuevos soles, por lo que con fecha
2:!JUN2012 se suscribió el Contrato de Ejecución de Obra Nº 033-2012-MPSC/LOG, para la ejecución de dicha obra;

Que, mediante Carta N" 004-2012-RO-Corporación Genesis SACde fecha 10SET2012, el Ingeniero Residente
de obra, hace llegar al Ingeniero Inspector de la obra en referencia, un informe solicitando la Ampliación N" 01 de la
obra, por motivos que la obra ha sido paralizada el día 31JUL2012 por un tiempo de 30 días calendarios, para realizar
la ejecución de la obra MEJORAMIENTO Y AMPLIACiÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
JIRÓN HUACHIMíN, CUADRAS 01, O:~, 03, 04 Y 05 Y jiRÓN JOSÉ BALTA CUADRA 11, SECTOR N" 2, DISTRITO
HUAMACHUCO, PROVINCIA SÁNCHEZ CARRlÓN, LA LIBERTAD, la cual también ha sido contratada su ejecución con
el mismo contratista junto con la obra referida en el Visto, dicha empresa renuncia a cualquier gasto general que
pudiera ocasionar la Ampliación de Plazo N° 01,

Que, mediante Informe N" 349-2012-MPSC/GEPIDUR/ESLO/MSCH de fecha 12SET2012, el Jefe del Área de
Ejecución, Supervión y Liquidación de obras e Inspector de la obra en mención, manifiesta que ha recibido la solicitud
de Ampliación de Plazo N° 01 presentada por el Ingeniero Residente de obra, por motivo de paralización de obra por
trabajos de saneamiento en las mismas calles; a partir del 27JUN2012 se viene ejecutando las obras de mejoramiento
de transitabilidad, pero para continuar con los trabajos programados es necesario ejecutar las obras de saneamiento
(agua y desagüe) por lo que a partir del 01AG02012 la obra se ha tenido que paralizar para realizar los trabajos antes
indicados, los trabajos de saneamiento han demorado un total de 30 días calendarios, es decir el 01 al 30AG02012,
por lo que las obras de pavimentación han tenido que estar paralizadas, como se puede apreciar en las anotaciones
del cuaderno de obra; se ha realizado una evaluación a la documentación presentada y se ha realizado la evaluación
de campo, verificándose que la obra del Mejoramiento de la Transitabilidad si amerita la ampliación de plazo de 30
días, debido a paralizaciones por realización de trabajos de saneamiento, la empresa está renunciando a los mayores
gastos generales que pudiera generar dicha ampliación;

Que, el Artículo 41º, de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº
1017, señala que el Contratista podrá solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y/o paralizaciones ajenas a
su voluntad, debidamente comprobados y que modifiquen el cronograma contractual;

Que, el Artículo 1512 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo NQ184-2008-EF, señala que durante la vigencia del contrato, los plazos se computarán en días calendarios,
excepto en los casos en los que el Reglamento indique lo contrario. El plazo de ejecución contractual se computa en
días calendarios desde el día siguiente de la suscripción del contrato o desde el día siguiente de cumplirse las
condiciones establecidas en las Bases;



Que, el Artículo 175Q del referido _Ampliación de plazo: 2) por atrasos o
paralizaciones no imputables al contratista;

Que, revisadas las pruebas documentales que obran en el p t'sente expediente, se puede verificar que
efectivamente según los registros de los asientos del cuaderno de obra, se ha paralizado la obra debido a que era
necesario primero realizar trabajos de saneamiento en las calles de la obra; afectando el plazo de ejecución de la
obra, el cronograma reprogramado presentado y la ruta crítica de ejecución de obra, en trenita (30) días calendarios,
por lo que procede otorgarle a la Empresa Contratista, la ampliación de plazo contractual solicitada por 30 días
calendarios;

Estando a los considerandos antes indicados, con las visaciones de Gerencia Municipal, Gerencia de
Planeamiento, Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, Gerencia de Administración y Gerencia de Asesoría
Jurídica, y en el mérito a las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972;
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SERESUELVE:

Ar.!ír.ulil1Q: APROBAR la solicitud de Ampliación de Plazo Contractual NQ 01 por TREINTA (30) días calendarios, al
Contrato de ejecución de obra NQ 033-2012-MPSC/Log de la obra "MEJORAMIENTO DE LA
TRANSITABILlDAD DEL JIRÓN HUACHIMíN CUADRAS 01, 02, 03, 04 Y 05 Y DEL JIRÓN JOSÉ BALTA
CUADRA 11, DISTRITO HlJAMACHUCO, PROVINCIA SÁNCHEZ CARRIÓN, LA LIBERTAD"; solicitada por la
empresa contratista Corporación Génesis SAC, por paralización de obra (trabajos de saneamiento), sin
reconocimiento de los gastos generales para la empresa contratista, en mérito a los fundamentos
expuestos en la parte considerativa de la presente resolución,

Ar.!í~!!lo 22: ACEPTAR la renuncia del cobro de los mayores gastos generales que generaría la ampliación de plazo N°
01 por los TREINTA (30) días calendarios realizada por la empresa contratista Corporación Génesis SAC,
flor ser causas no atribuibles al contratista ni a la entidad,

Artículo 32: DISPONER que la Gerencia de Administración, a través de la Unidad de Logística, elabore la Adenda
correspondiente para el cumplimiento de la presente resolución,

Artíclllo 42: NOTIFíQUESE la presente Resolución, a la Empresa contratista, al Ingeniero Supervisor de la Obra, a la
GEPIDURy a las demás áreas pertinentes para su conocimiento y fines de Ley,

REGíSTRESE,COMUNíQUESE Y ARCHíVESE

SG/GM/GA/GAJ/GEPIDUR/ESLO/UTÉS/ULOG/lng. Inspector/Emp. (ontratista/USIM


