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Huaral,

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL

09 de mayo del 2018

DE HUARAL

VISTO:
El Informe Nº 237-2018-MPHIGDUR/SGOPEM
de fecha 24 de abril del 2018 de la Sub Gerencia de
Obras Públicas y Equipos Mecánicos informa lo solicitado por In Empresa Contratism respecto a la ampiuicion de
plazo Nº 01 de la obra "INSTALACIÓN Y REHABILITACIÓN
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
DEL SECTOR NOR ESTE PERIFÉRICO DE LA CIUDAD DE HUARAL,
ISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA", Informe Legal N° 0467-2018-MPH-GAJ de
echa 08 de mayo del 2018 de In Gerencia de Asesoría [uruiica y;
CONSIDERANDO:
Que, las Mimicipalidades son Órganos de Gobierno Local con personería de Derecho Público y gozan de
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, consagrada en el Articulo 194º
de la Constitución Politica del Perú y sus modíficatorias, concordante con el Articulo JI del Título Preliminar de la
Ley Orgánicn de Mimicipalidades Ley Nº 27972.

Que, el Consorcio Huaral I con fecha 20 de abril del 2018 presenta la renuncia formal a los gastos
generales a la ampliación de pinzo Nº 01.
Que, mediante Carta Nº 41-2018-CHIS de fecha 20 de abril del 2018 la Empresa Supennsora Consorcio
Huural remite el lnforme de Ampliación de Plazo Nº 01 del Consorcio Huural I en rnyo análisis de la causal para
1-1<'~
la ampliación solicitada indica que el tiempo se De afectado por partidas q11e influye en la ruta crítica, die/zas
'.A ~~partidas consideran trabajos en 1111cerro con pasajes angosto de hasta 2.00 m., q11e estas partidas consideran
trabajos con maquinaria cargador retroexaroaáora, siendo imposible trabajar con algún tipo de maouinaria en el
/¡;/ sector el cerriio y para la supervisión te11drá que trabajarse manualmente, el cual tomará más tiempo para la
supervisión tendrá q11etrabajarse manualmente, el cual tomará más tiempo para la excavación, teniendo en cuenta
que la zona es de roca sólidas y no fragmentadas. Por otro lado indica como segunda causal que el tiempo se ve
afectado por la paralización extra laboral provocada por los sindicatos de trabajadores.
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En tal sentido emite opinión concluyendo que de acuerdo con lo mencionado y sustentado por la Empresa
Contratista es PROCEDENTE la ampliación de plazo con un máximo de 26 días, remitiendo a la Gerencia de
Desarrollo Urbano el expediente para s11trámite respectioo.
Que, mediante Informe Nº 237-2018-MPH/GDURISGOPEM
de fecha 24 de abril del 2018 la Sub
Gerencia de Obras Públicas y Equipo Mecánico informa que de acuerdo n los fundamentos expuestos por el
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Contratista y el Supervisor de Obra es procedente la ampliación de plazo Nº 01 de la Obra: "Instalación y
Rehabilitación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Sector Nor Este Periférico de la ciudad
de Huaral, Provincia de Huaral - Lima", por 26 días calendarios.
Que, de conformidad con los artículos 140º, 169º, 110º y 171º del Reglamento de la Ley Nº 30225 de
Contrataciones del Estado, aprobado con D.S. Nº 350-2015-EF el cual esiublece:
Articulo 140.-Ampliación del pla:o coniraciu al
Procede la ampliación rielpla:« en las siguientes casos:
l. Cun11rio se aprueba el tulictonn}, siempre y c11111uio
afecte el pla:o. En este caso, el conrratisit: amplía el plazo dt:>las garantías que
hubiere otorgado.
2. Por atrasos y!o pnmtizncione: 110 imputables al contratista.
El contratista debe solicitar la ampliación dentro de los siete (7) días hábiles sig11it?11tesa la notiiicncion de la aprobación del
adiciona/ o definalb1do el hecho grnerador del atraso o pnmlizncion.
La Entidad de11eresolver dicha solicitud y notiiicar su decisión ni contratista en el pltizo de die= (10) días hábiles, computado desdo
el día siguientt? de s11 presentación. De no existir prommcinmieHto
expreso, se tiene por aprobada In solicitud del contmtrsta, bajo
responsabílituu! del Titulnr de In Entidad.
En ¡ irtud de la ampluicion otorgada, ln Entidad amplía el plazo de las contrntos directamente tiinculado« al contrato principal.(.
1

Articulo 169.- Causales de ampliacion de pla:o
El contratista puede solicitar la mnplinción de pln:o pactnrlo por cuntuniera de las siguientes causales ajenas a su uotnntn d, siempre
que modifiq11en In nito crítica del programa de eiecncion de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación:
1. Atrasos y!o pnmliznciones por causas no atribuibles al contratista.
2. Cuando es necesario u11 pln::o adicional para la ejecución de in prestación adicional de obra. En estt? caso, el contratista amplía e]
pla:o de las garantías que hubiere otorgado.
3. Cuanrll1 es 1u;cesnrio un pln=o adicional para In l!jecución di! los mayores metrnrlos que 1zo proPcngrm de -uariacioJil!S del exp edien te
técnico de obra, en co11trntos n precios unitarios.
"Artículo 170.- Procedimiento de ampliación de plazo

Parn que proceda mw nmplincion de plazo de conformidad con lo establecido en el nrtículo precedente, el contvatism, por intermedio de
su residente debe anotar en el cuaderna de obra, el inicio y el final de las circu nsmncuis que n su criterio deten11i1H.mampliación de
pur:o. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstnncin invocada, el contratista o su representante legal solicita,
cunntijicn y sustenta su solicitud rle ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según correspo11rla,siempre que la demora
afecte la ruta crítica del progrnmn de eiecucion de obra vigente.
El inspector o superPisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre lo solicitud de nmpliacián de plazo y lo remite
n la Entuiad y ni contmusro en un pta:o 110 mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de prese11tada In solicitud.
La Entidad resuelve sobre dicha ampliacióH y notific« su decisión nl contratista t'1l 1m pln:o máximo de die: (10) dins hábiles, contados
desde el din siguiellte de la recepción del indicado informe o del »encmnento del pia:o, baj,1 rcspousebiíuuui. De no emitirse
pronul!cim11iento alguno dentro del pla:» señalado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supen•isor en su iniornie.
Si dentro del pla:o de quince (15) días hábiles de prest?ntadn la solicitud, In entidad no se prmrnncia z¡ izo existe opinió11del supen•isor
o inspector, se considera ampliado el pinzo solicitado por el contratista."
"Articulo 171.- Efectos de la modificación del plazo contractuul

Las amplincioHes de ptti:o en los co11trntos de obra dan lugnr al pago de mayores costos directos y los gasto:::genemies L nriables,
ambos directamt?nf¿ tnncultuto» co11 dichas ampliacio11es, siempre que estén debidamente acreditados y formen parte de aquello»
conceptos que integren la estructura de costos directos y gastos genemles variables de In afata económicn del contratista o del 7.infor
referencial, según el cnso.
EH el supuesto que In reducción de prestaciones genere la reducción del plazo de ejecución contractual, los menores gastos genemles se
deducen de In lfq,,idnción final del contrata.
En c.1irtud de In ampliación otorgada, la Entidad debt? ampliar el pla:o de Jos otros contrnios celebmdos por ésto y uinculodos
directmnen te al contrato principal."
1

Que, al respecto la normativa de la Leij de Contrataciones permite que el contratista solicite la ampliación
del plazo de ejecución de obra cuando se produzcan determinados eventos, ajenos a su Do/untad que generen la
variación de la ruta crítica del programa de ejecución de obra, por lo que ante la presentación de dicha solicitud, el
supervisor deberá elaborar un informe en el que sustentará su opinión respecto a lo requerido por el contratista,
precisando los fundamentos técnicos que la Entidad debía tener en cuenta al momento de emitir el
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precisando los fundamentos técnicos que la Entidad debía tener en cuenta a! momento de emitir el
pronunciamiento correspondiente. Por otro lado, lns paralizaciones que modijíouen In ruta crítica del programa de
ejernción de In obra, ocasionadas por musas no atribuibles al contratista (lo que debe estar debidamente acreditado),
constituyen una causal pnra que este solicite In nmpliacion del pinzo de eiecucum del contrato, debiendo didui
solicitud realizarse preoia anotacion en el cuaderno de obra antes del tencimiento del contrato.
Que, mediante Informe Nº 0467-2018-MPH-GAJ de fecha 08 de mnyo del 2018 la Gerencia de Asesoría
luruiica emite opinión que resulta procedente la solicitud de ampliación de pinzo Nº 01 de In obra: "Instalación y
Rehabilitación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Sector Nor Este Periférico de la ciudad
de Huaral, Provincia de Huaral - Lima", por un período de 26 duts calendarios.
ESTANDO

A LO EXPUESTO

ESTABLECIDO

EN LA LEY DE COl'v'TRATACIONES

DEL

SE RESUELVE:
ARTÍCULO
REHABILITACIÓN
ESTE PERIFÉRICO
(26) días calendarios,
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ARTICULO

SEGUNDO.-

ENCÁRGUESE,

el cumplimiento de la presente Resolución, a la Gerencia
y Equipos Mecánicos y la Gerencia de
Administración y Finanzas, que deberán disponer las acciones administraiioas correspondientes vo» su ejecución.

-s , -:;--)~i!de Desarrollo Urbano y Rural, Sub Gerencia de Obras Publicas
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PRIMERO.- APROBAR la Ampliación de Pinzo Nº 01 de la O/?ra:''INSTALACIÓN
Y
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL SECTOR NOR
DE LA CIUDAD DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA", por el plazo de
en merito a los fundamentos expuestos en In parte consideratioa de la presente Resolución.
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ARTÍCULO TERCERO.- Notijiquese la presente Resolución a la Empresa Contratista "Consorcio
Huarol I" y el Supervisor de la Obra "Consorcio Huaral", para su conocimiento y fines que estime conveniente
conforme al Artículo 18º del T. U.O. de In Ley Nº 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General.
REGÍSTRESE,

COMUNÍQUESE
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Y CÚMPLASE.

