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"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD" 
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 02-2020-GM-MDC 

Coporaque, 22 de enero del 2020. 

VISTOS: 

El Contrato Nº 114-2019-UA-MDC-E, de fecha 26 de noviembre del 2019, el Escrito con Registro de Mesa de Partes Nº 4821- 
2019, de fecha 09 de diciembre del 2019, el Informe Nº 201-2019-ROICBAH-GIDURyC/MDC-E, de fecha 30 de diciembre del 
2019, la Opinión Legal Nº 0326-2019-MDC/OAJ/WTPSC, de fecha 09 de enero del 2020, sobre AMPLIACIÓN DEL PLAZO 
CONTRACTUAL; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme a lo establecido en el Artículo 194 º de la Constitución Política del Estado, modificado por la -Ley de Reforma 
Constitucional, Ley N°28607, en concordancia con lo establecido en el Articulo 11 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades· Ley N°27972, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en 
los asuntos de su competencia. La autonomía que la constitución política del Perú, establece para las municipalidades radica en 
la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico ( .. .); 
Que, en fecha 26 de noviembre del 2019, la Municipalidad Dístrital de Coporaque, a través de la Gerencia Municipal, suscribe el 
Contrato Nº 114-2019-UA-MDC-E, con la empresa MACOP EIRL, en virtud de la Adjudicación Simplificada Nº 034-2019· 
MDC-2, para la ADQUISICIÓN DE MACHIHEMBRADO Y CONTRAZOCALO, INCLUYENDO EL SERVICIO DE INSTALACIÓN, 
para la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA 1.E. Nº 
56214 DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QQUEROCCOLANA DEL DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR- CUSCO", 
cuyo monto contractual asciende al monto de SI 68,970.00 (Sesenta y ocho mil novecientos setenta con 00/100 Soles), cuyo 
plazo de ejecución contractual es de doce (12) días calendario, iniciado desde el día siguiente de la suscripción el contrato. 
Que, en fecha 09 de diciembre del 2019, el contratista presenta el Escrito con Registro de Mesa de Partes N° 4821-2019, 
solicitando la ampliación del plazo contractual por un periodo de doce (12) días calendario, para el cumplimiento del contrato, sin 
argumento alguno. Sin embargo, a la fecha de emisión de la presente resolución ha transcurrido el plazo oportuno para el 
pronunciamiento de la entidad (Municipalidad Distrital de Coporaque), por lo que, según la disposición expresa de la Ley vigente 
y aplicable al presente caso, se debe tener por aprobado el pedido del contratista por el transcurso excesivo del plazo de 
pronunciamiento. 

Que, en fecha 30 de diciembre del 2019, el Área Usuaria mediante Informe Nº 201-2019-RO/CBAH-GIDURyC/MDC-E, otorga 
conformidad de servicio, admitiendo textualmente la solicitud del contratista sobre ampliación del plazo contractual por un periodo 
de 12 días calendario, invocando el Art. 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, indicando que ante el 
trascurso excesivo del plazo para dar respuesta al proveedor, se tenga por aceptada la solicitud de ampliación del plazo 
contractual; al respecto, se tiene la Opinión Legal Nº 0326-2019-MDC/OAJ/WTPSC, de fecha 09 de enero del 2020, a través del 
cual, el Asesor Legal de la MÚnicipalidad Dístrital de Coporaque, emite opinión legal favorable sobre la ampliación del plazo 
contractual, precisando que el proveedor ha presentado su petición dentro del plazo legal establecido para tal efecto. sin embargo 
ha precluido el plazo oportuno para dar respuesta al proveedor por parte de la entidad, por lo que, en aplicación estricta del 
dispositivo legal aplicable, se tenga por aceptada la petición del contratista, en mérito del numeral 158.3, del Art. 158º del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
Que, al respecto, se tiene las disposiciones legales que regulan las ampliaciones de plazos contractuales, según Art. 158º del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, vigente y aplicable para el presente caso, establece lo siguiente: 

Art. 158 Ampliación del plazo contractual: 
158.1. Procede la ampliación de plazo en los siguientes casos: 
a) (. . .) 
b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista. 
158.2. El contratista solícita a ampliación dentro de los siete (07) días hábiles siguientes a la notificación de la aprobación 
del adicional o de finalizado el hecho generador del retraso o paralización. 
158.3. La entidad resuelve dicha solicitud y notifica su decisión al contratista en el plazo de diez (10) días hábiles, 
computado desde el día siguiente de su presentación. De no existir pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada 
la solicitud del contratista, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. 

Por tanto, estando a los argumentos expuestos, y en uso de las facultades conferidas mediante Resolución de Alcaldía N° 424- 
2019-MDC-E/C, de fecha 02/12/2019, y en cumplimiento de las atribuciones delegadas mediante Resolución de Alcaldía Nº 424A- 
2019-MDC-E/C, de fecha 02/12/2019. 

SE RESUELVE: 

PLAZA DE ARMAS S/N • COPORAQUE • 
ESPINAR· CUSCO 

TELÉFONOS: (084)-301245, (084 • 812523) 
E-MAIL:COPORAQUE19@GMAIL.COM 
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ARTICULO PRIMERO. - DECLARAR PROCEDENTE LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA MACOP EIRL, con RUC nº 
20527503931, en consecuencia, SE TENGA POR ACEPTADA LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL, 
por un plazo de 12 días calendario, en aplicación del Art. 158º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

ARTICULO SEGUNDO. - DISPONER que la Gerencia de Administración y Finanzas, a través de la Oficina de Abastecimiento 
como órgano encargado de las contrataciones del estado, verifique el cumplimiento de los plazos solicitados por el contratista. 

ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR, el tenor de la presente Resolución a la Gerencia de Administración y Finanzas, Oficina 
de Abastecimiento con el expediente principal, para su conocimiento y cumplimiento, y a la Oficina de Tecnologías de la 
Información disponer efectué la publicación en el Portal de Transparencia de la institución. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
ce. 

1. Alcaldía 

l. 2. G. Administración ,\ 3. O. Abastecimiento 
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S. Alchivo 

\ �'.�/ 

� !,JUNICIPALIOAD DISTRITALDE COPORAQUE 

t;:',:::�·�t"\.� ., f ,:, .. · ., 
t 1 • ' 

:� 

�, . .. ·- �-� -�· ,. ,.__,. .. ,. ..... 
. • ,_,· ..• '-q/ 

Qll .. e:I ..... Lm ... •aJ111 ... � ..... �_. .... tm .. •&:1 .. IIIJU1 .. a•:U1 .. IIDSII ... IUll!llllla:.-i•••·t'>".'m _1•11t 
TELÉFONOS: (084)-301245, (084 - 812523) 
E-MAIL:COPORAQUE19@GMAIL.COM 

PLAZA DE ARMAS S/N - COPORAQUE - 
ESPINAR - CUSCO 


