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ELGERENTEDE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SÁNCHEZCARRIÓN

VISTO; El Oficio Nº 2044-2012-MPSC/GEPIDUR-JAFL, sobre la solicitud de Ampliación de Plazo Nº 01 de la obra
"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILlDAD VIAL DEl JR. SUAREZCUADRAS 0, 01; JR. ALFONSO UGARTE CUADRAS
0, 01; PROLONGACION OESTE JR. INDEPENDENCIA CUADRAS 01, 02 Y PASAJE LAS LOMAS, SECTOR Nº 2, DEL
DISTRITOHUAMACHUCO, PROVINCIA SÁNCHEZCARRIÓN, LA LIBERTAD"; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 1940 de la Constitución Política del Perú, en concordancia con el
Artículo 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 Gerencia Municipal Nº 196-2012-IVIPSC de fecha 21MAR2012, se resuelv~
APROBAR el Expediente Técnico del Proyecto mencionado en el Visto, por un monto total de financiamiento de
5/.2'028,810.37 (Dos millones veintiocho mil ochocientos diez con 37/100 Nuevos Soles). incluido IGV, y con un valor
referencial para contrata de S/, 1'995,510.37 (Un millón novecientos noventa y cinco mil quinientos diez con 37/100
nuevos soles). y como plazo referencial para su ejecución de cuarenta y cinco (45) días calendarios; habiéndose
otorgado la Buena Pro al Consorcio Faustino Sánchez Carrión, conformado por las Empresas Grupo C&CH
Contratistas y Servicios Generales SAC, y SEINCO SAC, mediante la Licitación Pública N" 006-2012-MPSC Primera
Convocatoria, por un monto total de S/, 1'995,510.37 nuevos soles, por lo que con fecha 13JUL2012 se suscribió el
Contrato de Ejecución de Obra Nº 035-2012-MPSC/LOG, para la ejecución de dicha obra;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N" 559-2012-MPSC de fecha 290CT2012, se resolvió APROBAR la
solicitud de Ampliación de Plazo Contractual Nº 01 por VEINTINUEVE (29) días calendarios, al Contrato de ejecución
cle obra Nº 035-2012-MPSC/Log de la obra en mención; solicitada por el Consorcio Faustino Sánchez Carrión,
conformado por las Empresas Grupo C&CH Contratistas y Servicios Generales SAC,y SEINCOSAC, por paralizaciones
parciales de obra (interrupción en las vías de acceso y presencia de viviendas en peligro de colapso). sin
reconocimiento de los gastos generales para la empresa contratista;

Que, mediante Informe N" 008-2012/RES-PGGL de fecha 04DIC2012, el Ingeniero Residente de la obra en
mención, solicita ampliación de plazo N" 02, debido a interrupciones y paralizaciones de los trabajos de obra por
presencia de lluvias, neblina e interrupción de vías de acceso que ocurren en la zona, por lo que solicita una
ampliación de plazo por 18 días calendarios, así mismo mediante Carta N" 008-2012-CFSC-RL/ARCS de fecha
CJ4DIC2012el representante legal del Consorcio contratista indica que renuncia a los mayores gastos generales que
ocasione la ampliación de plazo solicitada;

Que, mediante Carta N" 028-2012/VTPCH/SO de fecha 05DIC2012, el Ingeniero Supervisor de la obra antes
referida, manifiesta que el reinicio de los trabajaos en la obra han sido con fecha 03DIC2012, por lo que solicita la
aprobación de la ampliación de plazo N" 02 por 18 días naturales;

Que, mediante Informe Nº 491-2012-MPSC/GEPIDUR/ESLO/MSCH de fecha 07DIC2012, el Jefe del Área de
Ejecución, Supervisión y Liquidación de obras, informa que ha recibido la solicitud del Ingeniero Supervisor de la obra
en referencia, de ampliación de plazo N° 02 debido a paralizaciones parciales que se han venido sucediendo durante
la ejecución de la obra (condiciones climatológicas desfavorables); que ha partir del 050CT2012 se han presentado
lluvias enl a zona de trabajo en forma persistente, afectando la ruta crítica de la ejecución de la obra, según consta
en anotaciones del cuaderno de obra, generando la paralización de la obra en forma total a partir del 08NOV2012
hasta el 02DIC2012, dicho acto se ha realizado en coordinaciones con el Ingeniero Supervisor de obra, por lo que se
está solicitando la ampliación de plazo por 18 días calendarios; se ha realizado una evaluación a la documentación
presentada, realizando un cruce de información llegando a concluir que si amerita una ampliación de plazo debido a
paralizaciones de obra, por 18 días calendarios;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 151º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
~;upremo Nº 184-2008-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



suscripción del contrato o desde el día siguiente de cumplirse las
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días calendarios desde el día siguiente de la
condiciones establecidas en las Bases;

Que, el Artículo 175Qdel referido Reglamento, señala que procede la Ampliación de plazo: 2) por atrasos o
paralizaciones no imputables al contratista;

Que, revisadas las pruebas documentales que obran en el presente expediente, se puede verificar que
efectivamente según los registros de los asientos del cuaderno de obra, se ha paralizado la obra por interrupción en,
las vías de acceso y presencia de lluvias en la zona de trabajo; afectado el plazo de ejecución de la obra, el
cronograrna reprogramado presentado y la ruta crítica de ejecución de obra, en Dieciocho (18) días calendarios, por
1(1 que procede otorgarle al Consorcio Contratista, la ampliación de plazo contractual solicitada por 18 días
calendarios:

Estando a los considerandos antes indicados, con las visaciones de 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 Resolución de Alcaldía N" 609-2012-MPSC de fecha 06DIC2012 y por la Ley
Orgánica de MuniCipalidades N° 27972;

SERESUelVE;

Artículo 1Q; APROBAR la solicitud de Ampliación de Plazo Contractual NQ02 por DIECIOCHO(18) días calendarios, al
Contrato de ejecución de obra NQ 035-2012-MPSCjLog de la obra "MEJORAMIENTO DE LA
TRANSITABILlDAD VIAL Del JR. SUAREZ CUADRAS O, 01; JR. ALFONSO UGARTE CUADRAS O, 01;
PROLONGACION OESTEJR. INDEPENDENCIA CUADRAS 01, 02 Y PASAJELAS LOMAS, SECTORNQ2, Del
DISTRITO HUAMACHUCO, PROVINCIA SÁNCHEZ CARRIÓN, LA LIBERTAD"; solicitada por el Consorcio
Faustino Sánchez Carrión, conformado por las Empresas Grupo C&CH Contratistas y Servicios Generales
SAC, y SEINCOSAC, por paralizaciones de obra (interrupción en las vías de acceso y presencia de lluvias
en la zona de obra), sin reconocimiento de los gastos generales para la empresa contratista, en mérito a
los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

brtículo 22; ACEPTAR la renuncia del cobro de los mayores gastos generales que generaría la ampliación de plazo N"
02 por los DIECIOCHO (18) días calendarios realizada por la empresa contratista Consorcio Faustino
Sánchez Carrión, conformado por las Empresas Grupo C&CH Contratistas y Servicios Generales SAC, y
SEINCOSAC,por ser causas no atribuibles al contratista ni a la Entidad.

brtículo 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.

~'.rtículo 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.

, • ,1
REGISTRESE,COMUNIQUESE y ARCHIVESE

SG/GM/GA/GAJ/GEPIDUR/ESLO/UTES/ULOG/lng. Supervisor/Emp. Contratista/USIM


