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Que, de conformidad a lo dispuestoen el artículo 194°de la Constitución Política
del Perú, modificado por Ley N° 28607, en concordancia con el artículo II del Título
Preliminarde la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, las Municipalidades son los
órganos de Gobierno Local con personería jurídica de derecho público interno, con
autonomía política, económica y administrativa en losasuntosde sucompetencia.

Que, en la constitución, el Principiode Legalidad está expresamente normado en
el literal d). inciso 24, del artículo 2°, concordado con el parágrafo a) del inciso 24 del

~D~ artículo en referencia, y el numeral 3 del artículo 139°, los cuales dan plena seguridad
r~t;;/~ jurídica al ciudadano y sustentan losprincipiosdel Derecho Administrativo,puntualmente,
i~•.~..( ...·.!~eY ).~\ I numeral 1.1del artículo IVdel TítuloPreliminarde la Leydel Procedimiento Administrativo
\ .\: '~>ji:;~;lGeneral (LPAG),Ley N°27444,en el cual se precisa que las autoridades administrativas
~ .\~ ..__~.<~J deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de lasfacultades
~~CA~/ que le estén atribuidas y de acuerdo para los que le fueron conferidas. Normas legales

concordadas con el inciso 2 del artículo 2° de la Constitución, artículos 2° y 7° de la
Declaración Universalde losDerechosHumanos;artículo 2° de la Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre; artículos 2°, 3° y 26° del Pacto Internacional de
DerechosCivilesy Políticos;artículos 1° Y24°de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.Demodo que esfundamento legal que rige no solopara lostresclásicospoderes
del Estado:Ejecutivo,Legislativoy Judicial, sinotambién para todos losórganos autónomos
constitucionales, e incluso entidades de derecho privado que presten serviciospúblicos
(propiose impropios);

Que, respecto de las obras ejecutadas por administración directa es de manifestar
que estas están regladas por la Ley N° 28411 Y reglamentada de manera general por la
Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, la cual debió de haber sidode conocimiento de
losfuncionariosy servidoresmunicipales y que dentro de la mismano existeamparo para
poder aprobar ampliaciones de plazo; dificultad generada que será dilucidado con la
aplicación de la interpretación sistemática de la norma jurídica (Segúneste método, la
disposición legal es interpretada recurriendo a diversas técnicas y argumentos con
referencia, por ejemplo, al lugar que ocupa en el ordenamiento jurídico a la circunstancia
de que debe atribuirse el significado que concuerde mejor con aquel dado a otras
disposicionesjerárquicamente diferentes o al hecho que se recurra al argumento de la

CONSIDERANDO:

El INFORME N° 082-2020-WFLM-JODUROP/MDT, de fecha 25 de Junio del 2020,
mitido por la Oficina de Oficina De Desarrollo Urbano, Rural y Obras Públicas;CARTA

N°009-2020-RJDE/RC, de fecha 19 de Juniodel 2020,emitido por la Ing. RonydíasEsquivel
en su condición de representante legal de la Obra por Contrata denominada
"AMPLIACiÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICiÓN SANITARIA DE EXCRETAS
DE LA LOCALIDAD DE SHUCSHA, DISTRITO DE TANTAMAYO - HUAMAlIES - HUÁNUCO" con
CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2378089; y demás actuados que seacompaña, quien
solicita aprobación de AMPLIACiÓN DE PLAZO N° 1 en la ejecución de la obra antes
señalada; y,

El ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITALDE TANTAMAYO que suscribe;

Tantamayo30de juniodel 2020.
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1 José Hurtado Pozo, Manual de Derecho Penal Parte General, Editorial Grijley, Pág. 215

CAUSAS DE LA AMPLIACiÓN DE PLAZO
Lo ampliación de plazo es fundamentalmente por atrasos y/o paralizaciones no
atribuibles, indicando:

Mediante decreto supremo n0044-2020-pcm se declaro el estodi de
emergencia Nocional por graves circunstancias que afecto lo vida de lo
noción o consecuencias del brote del CORONA VIRUS (COVID-19) y sus
consecuencias prorrogas mediante DECRETOSUPREMO N°051-2020-PCM ,
N°064-2020-PCM, N°075-2020-PCM, N°083-2020-PCM y W094-2020-PCM.
Principalmente o causo de lo pandemia se realiza lo paralización o partir del
16de marzo hasta el 30 de junio del 2020 según DECRETOSUPREMON°l0l-
2020-PCM

OBJETO
Aprobar lo ampliación de plazo de 186días calendarios poro poder culminar lo
ejecución de la obro, de esta manero desarrollar los partidos programadas que
faltan ejecutor, según expediente técnico y cumplir los metas y objetivos del
proyecto.

CONSTANCIAS DOCUMENTARlAS
Los anotaciones del cuaderno de obra, Asientos Números: 125 respectivamente,
descritos por el residente de obro.

de la coherencia del sistemajurídico para evitar contradicciones normativas)1 • Asípues
aplicaremos supletoriamente la Leyy Reglamento de Contrataciones del Estado.

Que, el Artículo 169°del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado con D.S. W 350-2015-EF,estipula que, "El contratista puede solicitar la
ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su
voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra

D1Sl"1'_ vigente al momento de la solicitud de ampliación: l. Atrasos y/o paralizaciones por
'~;9_ ausas no atribuibles al contratista, 2. Cuando es necesario un plazo adicional para la

,)) ("" ecución de la prestación adicional de obra. Eneste caso, el contratista amplía el plazo
~~'.:JA'~ r,. lasgarantías que hubiere otorgado (...). Del mismomodo, el primery segundo párrafo

. Ol el Art. 170°del citado cuerpo legal establece que, "Para que proceda una ampliación
1~0 de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, el contratista, por

"<!:'-'/: intermedio de su residente debe anotar en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las
circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo. Dentro de los quince
(15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su
representante legal solicita, cuantifica y sustentasusolicitud de ampliación de plazo ante
el inspector o supervisor,según corresponda, siempreque la demora afecte la ruta crítica
del programa de ejecución de obra vigente. El inspector o supervisoremite un informe
que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo
remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles,
contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre
dicha ampliación y notifica sudecisión al contratista en un plazo máximo de diez (10)días
hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe o del
vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno
dentro del plazo señalado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor
en suinforme. (...)".

Del caso en concreto la ampliación de plazo está justificada según el INFORME N°
,C 082-2020-WFLM-JODUROP/MDT, de fecha 25 de Junio del 2020, emitido por la Oficina de

!~";:>'.. Oficina De Desarrollo Urbano, Rural Y Obras Públicos: CARTA N°009-2020-RJDEjRC, de
(. ¡.•.......'......'.,':'1.' echa 19 de J~nio del 2020, emitido por la Ing. Rony día~ Esquivel en su condición de
..: " ¡,.-representante legal de la Obra por Contrata denominada "AMPLIACiÓN DE lOS

.: . .: ~ SERVICIOS DE AGUA POTABLEy DISPOSICiÓN SANITARIA 9E EXCRETASDE ~A lOC~lIDAD DE
~;,~~. SHUCSHA, DISTRITO DE TANTAMAYO - HUAMAlIES - HUANUCO" con CODIGO UNICO DE

.c: INVERSIONES W 2378089 en lossiguientesfundamentos:
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REGíSTRESE,COMUNíQUESE y CUMPLASE.

ARTíCULO 2°._ TRANSCRIBIR la presente Resolucióna la Oficina de Infraestructuray
Obras, al Residente, al Inspector de Obra y demás órganos estructurados
correspondientes de la Municipalidad Distritalde Tantamayo.

ARTICULO 1°._ APROBAR la AMPLIACiÓN DE PLAZO N° 01 en la ejecución de la Obra
por Contrata denominada "AMPLIACiÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICiÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE SHUCSHA, DISTRITO DE
TANTAMAYO - HUAMAlIES - HUÁNUCO" con CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2378089,
solicitada y sustentada por 186 DíAS calendarios, computados desde el 20 de Julio de
2020, teniendo como NUEVA FECHA DE TÉRMINO DE EJECUCiÓN DE OBRA EL 01 DE Enero
DE 2021, por los fundamentos y razones expuestas en la parte considerativa de la
presente Resolución.

SE RESUELVE:

Que, según el reporte y computado los plazos se consigna que el tiempo
pendiente para la culminación de la obra es de 186 días calendarios, por tanto, la
ampliación de plazo seríahasta el 12/01/2021.

Que, por estas consideraciones expuestas y en uso de las facultades y
atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica de
Municipalidades N°27972y demás normasconexas;

Fecha De Inicio : 20 DEJULIODEL2020
Fecha Termino De Obra Programado: 12de Enero de 2021
Ampliación De Plazo N° 07 : 786 OlASCALENDARIOS
Fecha De Culminación Según Ampliación De Plazo: 72 DEEnero Del 2021

: CONTRATA
: MUNICIPALIDAD DISTRITALDE TANTAMAYO
: SI. 5, 642,076.09
: 240 DIAS CALENDARIOS

MODALIDAD DE EJECUCION
EJECUTA
VALOR DE LA OBRA
PLAZO DE EJECUCION

CONCLUSIONES
El avance físico de la obra se encuentra Adelantado con respecto a lo
programado.

La ampliación de plazo solicitado es por 186días calendarios, Principalmente
a causa de la pandemia se realiza la paralización a partir del 16de marzo
hasta el30 de junio del 2020según DECRETOSUPREMON°1O1-2020-PCM
La culminación física de la obra considerando la aprobación de ampliación
de plazo N°O1de 186días calendarios es el día 20/07/2020.
Con la aprobación de la ampliación de plazo se debe de culminar la
ejecución de la obra, siempre en cuando las condiciones favorezcan al
proceso constructivo.
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