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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 205· 2022-MPL-L/A 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA- LAMUD 

Lámud, 12 de mayo del 2022. 

VISTO: 
\.' •4� . .�ª Carta Nº 029-2022-MPL-UGM, de fecha 05 de mayo del 2022; el Informe de Solicitud 

{!�'r j ···; ,}b� de ampliación de Plazo Nº 01, la Carta Nº 07-2022-MACZ C&C GRAUGG-MACZ, de fecha 09 de 
3 , -.,� y i mayo del 2022; el Informe Nº 048-022-MPL-USGEPLO/SVBA, de fecha 12 de mayo del 2022, el 
'(. e ,,'; �:4 � Informe Nº 526-2022-MPL-L/GIDU/E.C.A de fecha 12 de mayo del 2022 y el Proveído de Gerencia 

Y!?-.!.:J.::!::-'J Municipal Nº 1877 de fecha 12 de mayo del 2022. 

CONSIDERANDOS: 

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo II del Título 
Preliminar de la Ley N º 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", establece que las municipalidades 
provinciales y distritales son los órganos de Gobierno Local y tienen 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. En este sentido el espíritu de la norma 
disponible los actos de gobierno deben ser emitidos en concordancia con todas las normas legales 
vigentes. 

Que, según Resolución de Contraloría Nº 320-2000-CG "Normas Técnicas de Control Interno 
para el Sector Público', establece que toda obra deberá ser ejecutada conforme con las 
especificaciones técnicas del proyecto se sigan procesos constructivos acordes con la naturaleza de 
la obra y se cumpla con los plazos y costos previstos en el expediente técnico. 

� Que, el numeral 9.1 del artículo 9° de la Ley Nº 30225 "Ley de Contrataciones del Estado"; 
/ · .. h:, ). . . dispone expresamente que: "Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de 
f:t ·. ,� � contratación por o a nombre de la Entidad con independencia del régimen jurídico que los vincule a 
,: e: ' ) esta, son responsables, en el ámbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la 

documentación y conducir el proceso de contratación, así como la ejecución del contrato y su 
conclusión, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestión por resultados, a través del cumplimiento 
de las normas aplicables, disposiciones exigidas y de los fines públicos de cada contrato, conforme a 
los principios establecidos en el artículo 2° de la Ley Nº 30225". En esa línea, el segundo párrafo del 
numeral 9.2 del artículo en mención preceptúa que "De corresponder la determinación de 
responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de acuerdo al régimen jurídico que vincule a 
las personas señaladas en el párrafo anterior con la Entidad, sin perjuicio de las responsabilidades 
civiles y penales que correspondan". 

Que, el numeral 34.5 del artículo 34º de la Ley Nº 30225 "Ley de Contrataciones del Estado", 
establece que el contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y 
paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual 
de acuerdo a lo que establezca el Reglamento. De aprobarse la ampliación de plazo debe reconocerse 
los gastos y/o costos incurridos por el contratista, siempre que se encuentren debidamente 
acreditados. 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA· LÁMUD 
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Perú 

"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 
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Que, el artículo 178º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, sobre la suspensión del plazo de ejecución en sus 
respectivos numerales establece: 178.1. Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes 
que originen la paralización de la obra, estas pueden acordar por escrito la suspensión del plazo de 
ejecución de la misma, hasta la culminación de dicho evento, sin que ello suponga el reconocimiento 

A 
de mayores gastos generales y costos directos, salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar -�:;�\ ·:-9.:.,.oi� la suspensión. 178.2. Reiniciado el plazo de ejecución de la obra corresponde a la Entidad comunicar f · !..,.. ·i)1al contratista la modificación de las fechas de ejecución de la obra, respetando los términos en los 

i _: , · .21i que se acordó la suspensión 178.3. Cuando se produzca la suspensión del contrato de obra según lo 
��l previst?. �n �I numeral 178.1 precedente,. c?rresponde también la suspensión del cont�ato de 

· ·· supervision sm que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos, 
salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspensión. Esta disposición también se 
aplica en caso la suspensión de la ejecución de la obra se produzca como consecuencia del 
sometimiento a arbitraje de una controversia. Lo dispuesto en esta numeral resulta aplicable a los 
contratos de supervisión de servicios. 

Que, el artículo 197º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 
el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, sobre las causales de Ampliación de Plazo, establece 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 vigente 
al momento de la solicitud de ampliación: a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al 
contratista. b) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de 
obra. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado. e) Cuando es 
necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados, en contratos a precios unitarios. 

Que, el artículo 198º, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 
el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, sobre el Procedimiento de Ampliación de Plazo, establece en 
los numerales: 198.1. Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido 
en el artículo precedente, el contratista, por intermedio de su residente anota en el cuaderno de obra, 
el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo y de ser el 
caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. 
Tratándose de mayores metrados en contratos a precios unitarios, el residente anota en el cuaderno 
de obra el inicio de la causal, luego de la conformidad emitida por el supervisor, y el final de esta a la 
culminación de los trabajos. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia 
invocada, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de 
ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, con copia a la Entidad, 
siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente. 198.2. El 
inspector o supervisor emite 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 su decisión al contratista en un plazo máximo de quince ( 15) 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 su informe. 198.3. En caso el inspector o 
supervisor no emita el informe al que se refiere el numeral anterior, la Entidad resuelve sobre la ampliación 
solicitada y notifica su decisión al contratista en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados 
desde el vencimiento del plazo previsto para el inspector o supervisor, bajo responsabilidad.198.4. Si 
dentro del plazo de veinte (20) días hábiles de presentada la solicitud, la entidad no se pronuncia y no 
existe opinión del supervisor o inspector, se considera ampliado el plazo solicitado por el contratista. 
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Que, con fecha 05 de mayo del 2022 mediante la Carta Nº 029-2022-MPL-UGM, la Gerencia 
Municipal de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, informa al Gerente de la contratista "MACZ 
Consultores & Contratistas Generales S.R.L" la finalización del plazo de suspensión de adquisición 
del cemento portland tipo I; de la obra "Creación de Polideportivo en la Localidad de San Juan del 
Distrito de Ocumal - Provincia de Luya - Departamento de Amazonas" con CUI Nº2472722, razón 
por la cual se debe ha proceder a retomar la totalidad de entrega del Cemento Portland Tipo 1, dentro 
del plazo primigenio contractual Contrato Nº 025-2022-MPL-UGM, con fecha límite al miércoles 11 

é'-) .. ':':9.:"'-1. de mayo del 2022. p � ·, e� 
< '�\ i : · ·� ·. ?) Que, con fecha 09 de mayo del 2022, mediante la Carta Nº 07-2022-MACZ C&C GRAUGG- 

·<,'��� o,; .7) MACZ, el Gerente General de la empresa contratista "MACZ Consultores & Contratistas Generales 
� · L .\,,'9 S.R.L", don Miguel Ángel Cojal Zumarán, solicita a la Gerencia Municipal del MPL-L, la Ampliación de 

Plazo Nº 01, para la entrega de materiales restantes; Cemento Portalnd Tipo I para la Obra "Creación 
de Polideportivo en la Localidad de San Juan del Distrito de Ocumal - Provincia de Luya - 
Departamento de Amazonas" con CUI Nº 2472722, debido a los efectos climatológicos que le impiden 
realizar la entrega de los materiales antes mencionados en el plazo acordado según el Contrato N° 
025-2022-MPL-UGM. 

Que, con fecha 12 de mayo del 2022; mediante el Informe Nº 048-2022-MPL-USGEPLO/SVBA, 
la Oficina de la Sub Gerencia de Estudios, Proyectos y Liquidación de Obras de la Municipalidad 
Provincial de Luya - Lamud, hace llegar a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural 
de la MPL-L, su pronunciamiento sobre la solicitud de Ampliación de Plazo Nº 01 para la Adquisición 
de Cemento Porland Tipo I, en la que concluye que es Procedente por 15 días calendarios de acuerdo 
al artículo 158.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado numeral b) Por atraso y/o 

. 

paralizaciones no imputables al contratista. Por consiguiente, la nueva fecha de término de prestación 

í-Ívl es 
el�:e�ec::�:c�: ��2:e 

mayo del 2022. mediante el Informe N' 526-2022-MPL-L/GIDU/ECA, el f � .Cerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud; 
� J . \. / remite a la Gerencia Municipal de esta entidad, la conformidad de la Ampliación de Plazo N°01 de la 

<r-::- .1-·: ·· obra "Creación de Polideportivo en la Localidad de San Juan del Distrito de Ocumal, Provincia de 
-- Luya, Departamento de Amazonas" con CUI Nº2472722, por un plazo de 15 días calendarios, los 

cuales correrán del día jueves 12 de mayo del 2022 al día jueves 26 de mayo del 2022. Asimismo, 
solicita se emita acto resolutivo de aprobación de ampliación de plazo N°01 de la obra "Creación de 
Polideportivo en la Localidad de San Juan del Distrito de Ocumal, Provincia de Luya, Departamento 
de Amazonas" con CUI Nº 2472722. 

Que, mediante el Proveído N°1877 de fecha 12 de mayo del 2022, la Gerencia Municipal, indica 
y orienta a la Oficina de Asesoría Jurídica, en proyectar y emitir el Acto Resolutivo de Aprobación 
Ampliación de Plazo Nº 01 de la Obra "Creación de Polideportivo en la Localidad de San Juan del 
Distrito de Ocumal, Provincia de Luya, Departamento de Amazonas" con CUI Nº 2472722. 

Que, en uso de las facultades conferidas por el inc. 6 del artículo 20º de la Ley Nº 27972 "Ley 
Orgánica de Municipalidades"; de conformidad con el mandato legal embestido, en ejercicio de sus 
funciones y atribuciones y en concordancia a las normas legales pertinentes al caso en concreto. 
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SE RESUELVE: 

Artículo Primero. APROBAR LA AMPLIACION DE PLAZO Nº 01 de la Obra "Creación de 
Polideportivo en la Localidad de San Juan del Distrito de Ocumal, Provincia de Luya, Departamento 
de Amazonas" con Código Único de Inversión Nº 2472722, por un plazo de ejecución de 15 días 
calendarios, que contemplaría un inicio día jueves 12 de mayo del 2022 al día jueves 26 de 
mayo del 2022. 

. .. . Artículo Segundo. REMITAS E, el presente expediente administrativo a la Gerencia de 
'( ::· '. ' ... .y· Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la MPL-L, para que dé cumplimiento a la presente 

., � - Resolución, conforme a sus atribuciones y funciones. 
Artículo Tercero. NOTIFICAR, la presente Resolución Gerencia Municipal, a la Gerencia de 

Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, a la Empresa Contratista "MACZ Consultores & Contratistas 
Generales S.R.L", y a los demás Órganos Internos de la Municipalidad Provincial de Luya- Lamud, 
para los fines de Ley. 

Artículo Cuarto. ENCARGAR, a la Secretaría General de la Entidad, la publicación de la presente 
resolución en la página web www.muniluya.gob.pe de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 1412 "Ley del Gobierno Digital", y en cumplimiento a lo prescrito por la Ley Nº 27806 
"Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública". 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LAMUD 
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL 

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL" 

A 

ATENCIÓN 

DE 

INFORMENº 526-2022-MPL-L/GIDU /E.C.A 

: ING. GERARDO H. MORI ZABARBURÚ 
GERENTE MUNICIPAL DE LA MPL-L. 

: DR. JOSE LUIS VEGA LA SERNA. 
ASESOR LEGAL DE LA MPL-L. 

: ING.EDGAR. CASAS AGUILAR. 

.. _ .... .. _. _ 
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¡ FOL.i:J: ••. .I.C 1 
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ASUNTO 

REF. 

FECHA 

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO MPL-L. 

: CONFORMIDAD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº 01 DE 
ADQUISICIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 KG). 

: OBRA: "CREACIÓN DE POLIDEPORTIVO EN lA LOCALIDAD DE SAN JUAN 
DEL DISTRITO DE OCUMAL - PROVINCIA DE LUYA- DEPARTAMENTO DE 
AMAZONAS", Con Código Único Nº 2472722. 
a) INFORMEN° 048-2022-MPL-L/SGEPLO/SVBA. 
b) CARTA N2 07-2022-MACZ C&C GRAL/GG-MACZ 

: Lamud, 12 de mayo del 2022. 

Mediante el presente me dirijo a Ud, en atención al documento de la referencia CARTA 
Nº 07-2022-MACZ C&C GRAL/GG-MACZ, de la Obra: "CREACIÓN DE POLIDEPORTIVO EN 
LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL DISfRITO DE OCUMAL - PROVINCIA DE LUYA - 
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS", Con Código Único Nº 2472722, a través del 
representante de MACZ Consultores y Contratistas Generales SRL, solicita la Ampliación de 
Plazo Nº 01 DE LA ADQUISICIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO I. 
CAUSAL. 

• Atrasos y/ o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista: fuertes lluvias que 
saturan la plataforma de las vias de comunicación, generando derrumbes que impiden 
el paso de los vehículos de transporte al lugar. 

La Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Visto la documentación presentada 
autoriza la CONFORMIDAD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº 01 DE LA ADQUISICIÓN DE 
CEMENTO PORTLAND TIPO I, los cuales se pide emitir la RESOLUCION DE ALCALDlA, y 
estando de acuerdo a la ley de Contrataciones del Estado Art. 158.1 y acápites. 
La Ampliación de Plazo N° 01 de la adquisición de Cemento Portland Tipo I, donde especifique 
como plazo de 15 días calendarios (desde el 12/05/2022 hasta el 26/05/2022) comprendido 
desde el reinicio de obra, los cuales quedan consentidos con la resolución de alcaldía, por lo 
que se da por conforme y se sugiere aprobar mediante ACTO RESOLUTIVO. 
Es todo cuanto tengo que informar para su conocimiento, agradeciéndole anticipadamente 
por la atención al presente. 

Atentamente; " 

EXP: 222730.001 

FOLIOS: 016 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA � LÁMUD 
SUBGERENCIA DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS 

"A�O DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL" 
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: ING. EDGAR CASAS AGUILAR : . . . .';. : .. --� 
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA y DESARROLLO URBANO MPL·�1 2� M0 Y_..?0_?2 __ ,. ·;, . --�J'.f 

: ING. SHEYLLA VANESSA BARRANTES ALBERCA Folios: J.S . 
SUBGERENCIA DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS PV-íf!la: -·-·····:···· ····-·········· 

: PRONUNCIAMIENTO SOBRE SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº1 

ADQUISICIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO 1 {42.SKG) PARA LA OBRA 
"CREACION DE POLIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL 

DISTRITO DE OCUMAL - PROVINCIA DE LUYA - DEPARTAMENTO DE 
AMAZONAS" CON CUI Nº2472722 

: CARTA Nº07-2022-MACZ C&C GRAL/GG-MACZ 

: Lámud, 12 de mayo del 2022 

INFORME Nº048- 2022 - MPL-L/SGEPLO/SVBA 

Por medio del presente es grato dirigirme a Ud., para saludarlo cordialmente y al mismo 

tiempo hacerle llegar el pronunciamiento sobre la solicitud de ampliación de plazo NºOl de la 

adquisición de CEMENTO PORTLANDTIPO 1 {42.SKG) para la Obra "CREACION DE POLIDEPORTIVO 
EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL DISTRITO DE OCUMAL - PROVINCIA DE LUYA - 
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" CON CUI Nº2472722. 

1. ANTECEDENTES 

1.1. El día 05/03/2022, el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano MPL-L - lng. EDGAR 

CASAS AGUILAR, derivó a la Subgerencia de Estudios, Proyectos y Liquidación de Obra, la 

solicitud de AMPLIACIÓN DE PLAZO NºOl para la entrega de CEMENTO PORTLAND TIPO l. 
1.2. El día 10/05/2022, el Gerente Municipal MPL-L derivó al Gerente de Infraestructura y 

Desarrollo Urbano MPL-L, la solicitud de AMPLIACIÓN DE PLAZO NºOl para la entrega de 

CEMENTO PORTLAND TIPO l. 
1.3. El día 09/05/2022, el representante de MACZ Consultores y Contratistas Generales SRL 

mediante CARTA Nº07-2022-MACZ C&C GRAL/GG-MACZ, solicitó la AMPLIACIÓN DE PLAZO 

Nº01 para la entrega de CEMENTO PORTLAND TIPO l. 
1.4. El día 05/05/2022, se notificó al representante de MACZ Consultores y Contratistas 

Generales SRL, mediante CARTA Nº029-2022-MPL-L/GM, la finalización de suspensión del 

plazo de adquisición del CEMENTO PORTLAND TIPO 1 {42.5KG). 

1.5. El día 14/03/2022, se firmó el ACTA DE SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE ADQUISIÓN DE CEMENTO 

PORTLAND TIPO I NºOl-2022. 
1.6. El día 05/03/2022, se inició con el abastecimiento de CEMENTO PORTLAND TIPO 1 {42.SKG). 



Ga - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA · LÁMUD 
SUBGERENCIA DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS 

1.7. El día 01/03/2022, se suscribió el contrato de adquisición de CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5KG), entre la Municipalidad Provincial de Luya-Lámud y MACZ Consultores y 
Contratistas Generales SRL. 

2. BASE LEGAL 

2.1. Reglamento de la Ley Nº30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
2.2. CONTRATO Nº025-2022-MPL-L/GM 

3. ANÁLISIS 

3.1. ARTÍCULO 197 RLCE. AMPLIACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL 

158.1. Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos: 
a) Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el contratista 
amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado. 
b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista. 

158.2. El contratista solicita la ampliación dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la 
notificación de la aprobación del adicional o de finalizado el hecho generador del atraso 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. 

158.4. En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad amplía el plazo de los contratos 
directamente vinculados al contrato principal. 

158.5. Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestación de servicios en 
general y consultoría en general dan lugar al pago de los gastos generales debidamente 
acreditados. En el caso de la consultoría de obras, se paga al contratista el gasto general y el costo 
directo, este último debidamente acreditado, además de la utilidad. 

158.6. Cualquier controversia relacionada con la ampliación del plazo puede ser sometida a 
conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores a la notificación de 
esta decisión. 

3.2. CAUSALES DE AMPLIACIÓN DE PLAZO 

Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista: Fuertes lluvias que saturan la 
plataforma de las vías de comunicación, generando derrumbes que impiden el paso de vehículos 
de trasporte al lugar de la obra. 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA - LÁMUD 
SUBGERENCIA DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS 

3.3. CANTIDAD DE DÍAS SOLICITADOS PARA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO 

15 DÍAS CALENDARIOS. 

3.4. FECHAS DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

FECHA DE INICIO DE 
05/03/2022 De acuerdo al ACTA DE INICIO DE OBRA ABASTECIMIENTO 

PLAZO DE PRESTACIÓN 
15 o.e. De acuerdo al CONTRATO Nº025-2022- 

CONTRACTUAL MPL-L/GM. 
FECHA DE TÉRMINO 

19/03/2022 De acuerdo al CONTRATO Nº025-2022- 
CONTRACTUAL MPL-L/GM. 

SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE De acuerdo al ACTA DE SUSPENSIÓN DEL 
ADQUISIÓN DE CEMENTO 14/03/2022 PLAZO DE ADQUISIÓN DE CEMENTO 

PORTLAND TIPO I PORTLAND TIPO I NºOl-2022. 
REINICIO DEL PLAZO DE 

De acuerdo a la CARTA Nº029-2022-MPL- ADQUISJÓN DE CEMENTO 06/05/2022 
L/GM. PORTLAND TIPO I 

PLAZO EN SUSPENSIÓN 53 o.e. De acuerdo a la CARTA Nº029-2022-MPL- 
L/GM. 

FECHA DE TÉRMINO 
11/05/2022 De acuerdo a la CARTA Nº029-2022-MPL- 

LUEGO DE LA SUSPENSIÓN NºOl L/GM. 

4. CONCLUSIONES 

4.1. Del análisis realizado, se concluye que; la solicitud de AMPLIACIÓN DE PLAZO NºOl PARA 
ADQUISIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO I se declara PROCEDENTE por 15 DÍAS 
CALENDARIOS de acuerdo al Artículo 158.1 del RLCE numeral b) Por atrasos y/o 
paralizaciones no imputables al contratista. Por consiguiente, la nueva fecha de término de 
prestación es 26/05/2022. 

Es todo cuanto tengo que informar. 

Atentamente, 



"Año Del Fortalecimiento De La Soberanía Nacional" 

CARTA Nº 07-2022-MACZ C&C GRAUGG-MACZ. 
A : SR. GERARDO HANLOG MORI SABARBULU 

GERENTE MUNICIPAL 

DE 

ASUNTO : AMPLIACION DE PLAZO Nº01 PARA LA ENTREGA DE CEMENTO PORTLAN TIPO I 

REFERENCIA : CONTRATO Nº 025-2022-MPL·LIGM· CARTA Nº 29-2022-MPL-L/GM 

Con el mayor respeto me dirijo a Usted, para saludarle muy Cordialmente y al mismo tiempo para 
solicitarle la Ampliación de plazo Nº01, para la entrega de materiales del bien restante denominado CEMENTO 
PORTLAND TIPO I para la obra CREACION DEL POLIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL DISTRITO 
DE OCUMAL, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO AMAZONAS, debido a efectos climatológicos que me impiden 
realizar dicha entrega de acuerdo al contrato suscrito con mi representada 

Para la cual adjunto: 

• lnfonne de situacional por efectos climatológicos 
• Panel fotográfico del cemento en almacén 

Sin otro particular me suscribo ante usted, agradeciendo por anticipado la atención a la presente; 
propicia hago la oportunidad para expresarle las muestras de mi más alta consideración, especial Deferencia y Estima 
Personal; paso a Suscribinne ante Usted. 

Atentamente; 

· ,g;. -(_.(�;,�¡1;,�;�;¿�· 
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JR. LIBERTAD Nº 1226 -CHACHAPOYAS-AMAZONAS 
Correo electrónico: maczccg_srl@hotmail.com 

Cel: 941914251 



INFORME DE SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO Nº01 

)/ 

ASUNTO : INFORME DE SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO Nº01 

REFERENCIA : CONTRATO Nº 025-2022-MPL-L/GM 

FECHA : LUY A·LAMUD, 09 DE MAYO DE 2022 

1 DATOS GENERALES 

DE LA OBRA 

NOMBRE DE LA OBRA 

"CREACION DEL POLIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL DISTRITO DE OCUMAL 

, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO AMAZONAS 

UBICACIÓN 

Distrito 

Provincia 

Región 

SAN JUAN DE OCUMAL 

LUYA 

AMAZONAS 

PROCESO DE SELECCIÓN: SUBASTA INVERSA ELECTRONICA Nº 002-2022-MPL-UOEC 

ENTIDAD CONTRATANTE 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA LAMUD 

FECHA DEL CONTRA TO DE OBRA 

01/03/2022 

FECHA DE NOTIFICACION DEL CONTRATO 

JR. LIBERTAD Nº 1226 -CHACHAPOYAS-AMAZONAS 
Correo electrónico: maczccg_srl@hotmail.com 

Cel: 941914251 



0410312022 

MONTO DEL CONTRATO 

SI. SI. 149725.50 (Sin IGV) 

PLAZO DE EJECUCION: 15 días calendarios, teniendo en cuenta la necesidad de la entidad 

CONTRATISTA 

MACZ CONSULTORES & CONTRATISTAS GENERALES SRL 1, 

¡D 

Representante Legal 

Domicilio Legal 

: lng. Miguel Ángel Cojal Zumarán 

: JR. LIBERTAD N° 1226 CHACHAPOYAS AMAZONAS 

FECHA DE INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL 

05 de marzo del 2022 

PLAZO CONTRACTUAL DE OBRA 

15 días calendario días calendarios, teniendo en cuenta la necesidad de la entidad 

FECHA DE TÉRMINO DEL PLAZO CONTRACTUAL 

19 de marzo del 2022 

RESIDENTE DE OBRA 

lng. Elver Reyna Alva 

2 ANTECEDENTES Y GENERALIDADES 

Con fecha 01103/2022, se suscribe el contrato de adquisición de CEMENTO PORTLAN TIPO 1, entre La 
Municipalidad Provincial de Luya Lamud y MACZ Consultores y Contratistas Generales SRL 

2 Con fecha 0410312022, se notifica el contrato de adquisición de CEMENTO PORTLAN TIPO 1, a MACZ 
Consultores y Contratistas Generales SRL, recibido y firmado por su representante legal lng. Miguel Angel 
Coja! Zumaran 

3 Con fecha 051 0312022, se da Inicio al abastecimiento de CEMENTO PORTLAND TIPO 1, entregándose 
1792, bolsas de cemento 

4 Con fecha 16 de marzo del 2022,se suspendio la entrega de materiales por paralización de obra 

3. FUNDAMENTOS DE AMPIACION 

JR. LIBERTAD N° 1226 -CHACHAPOYAS-AMAZONAS 
Correo electrónico: maczccg_srl@hotmail.com 

Cel: 941914251 



La Ampliación de plazo se genera debido a que se viene generando fuertes lluvias las mismas que 
saturan la plataforma de las vías de comunicación, generan derrumbes que impiden el paso de 
vehículos de trasporte del material CEMENTO PORTLAND TIPO I al lugar de la obra. Cabe mencionar 
que el cemento se encuentra en mi almacén en la localidad de luya. 

4. CAUSAL INVOCADA 

La causal de suspensión de plazo se sustenta en el siguiente articulo RLCE 

"Artículo 158.-AMPLIACION DE PLAZO CONTRACTUAL 

158.1 procede la ampliación de plazo cuando 

b] por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista 

"Artículo 158.-AMPLIACION DE PLAZO CONTRACTUAL 

158.1. Procede la ampliación de plazo 

4. PROROGA SOLICITADA. 

Se solicita una prórroga de ampliación de plazo de 15 días calendarios para la entrega de del material 
restante hasta que mejore las condiciones climatológicas 

5. TIPIFICACION DE LA CAUSAL. 

"Artículo 158.-AMPLIACION DE PLAZO CONTRACTUAL 

158.1 procede la ampliación de plazo cuando 

b] por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista 

6. DOCUMENTACION SUSTENTATORIA. 

Panel fotografía de las plataforma de la carretera saturada que impide el paso normal de vehículo para el 

Transporte del material 

Panel fotográfico del insumo cemento en almacén 

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Existen fundamentos por los efectos climatológicos que impiden la entrega oportuna del bien 

Por lo que se solicita la ampliación del plazo N°01 · or 15 días calendarios 

JR. LIBERTAD Nº 1226 -CHACHAPOYAS-AMAZ NAS 
Correo electrónico: maczccg_srl@hotmail.com 

Cel: 941914251 



PANEL FOTOGRAFICO 

EN LAS VISTAS SE PUEDEN APRECIAR EL ESTADO DE LA CARRETERA 
PROVOCADO POR EFECTOS CLIMATOLOGICO 
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PANEL FOTOGRAFICO 

EN LAS VISTAS SE PUEDEN APRECIAR EL ESTADO DE LA CARRETERA 
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f\1UNIC'f PA( f DAD PROVI 'C(A[ nr l UYA-LÁ r1uo 
Creada el 05 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Casilla-Presidente del Perú 

"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 
"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL". 

Lámud, 05 de mayo del 2022. 

CARTA Nº029-2022-MPL-L/GM. 

Señor: 
ING. MIGUEL ÁNGEL COJAL ZUMARAN. 
GERENTE GENERAL DE MACZ C&CG SRL 
JR. LIBERTAD Nº 1226-CHACHAPOYAS. 
CHACHA POYAS 

ASUNTO : FINALIZACIÓN DE SUSPENSIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA. 

REF. : a) Informe Nº 466-2022-MPL-L/GIDU/E.C.A 
b) Informe Nº 108-2022-MPL-L/10/CJBT. 
e) Informe Nº 103-2022-MPL-L-RO/ERA. 
d) Carta Nº 06-2022-MACZ C&CGRAL/GG-MACZ. 
e) Contrato Nº 025-2022-MPL-L/GM. 

v 5 � (p / 2-0 Q Q, 

f'e<J/\f> 4 �t,..f_ . 

De mi especial consideración: 

Tengo a bien dirigirme a Usted, a fin de expresarle mi cordial saludo y, a la vez, 
con relación al Informe Nº 466-2022-MPL-L/GIDU/E.C.A, presentado por el Gerente de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, el cual informa la finalización del plazo de 
suspensión de adquisición del cemento portland tipo I; del Proyecto "CREACION DE 
POLIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL DISTRITO DE OCUMAL - 
PROVINCIA DE LUYA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" con CUI Nº 2472722. 

Es por ello que, de acuerdo a los informes mencionados en la referencia, le 
comunico que se ha finalizado la suspensión de la mencionada obra, razón por la cual 
proceda a retomar la totalidad de entrega dentro del plazo primigenio contractual 
Contrato Nº 025-2022-MPL-L/GM, con fecha límite al miércoles 11 de mayo del presente 
año bajo responsabilidad, de la contratación celebrada. 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle las muestras de mi especial 
consideración y estima personal. 

Atentamente 

===-e-=·� --=-=- - -- - - .. 
"Gesti�n y Desarrollo" 

I 

=----==-�-- 

Jr. Miguel Grau Nº 528 - Lámud - Luya-Amazonas 


