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RESoLUc6N DE Alcnlofa Noll4 -2019-MDcc

Ceno Colorado, 08 de mayo del 20f9.

VISTOS:
La solicitud de ampliación de plazo presentada a la Municipalidad el24 de abrildel 2019 con registro de trámite

documentario N' 1904241127 suscrita por la Llcenciada Elizabeth Diaz Dueñas - Gerente General de VANCOUVER

S.A.C.; el informe N' 417-2019-MDCC/SGL de fecha 29 de abdl del 2019 emitido por el Sub Gerente,:de'Logisüca; el
provefdo N' 039-2019-SGALA-GAUMDCC de fecha 02 de mayo del2019 suscrito por la Sub Gerente deAsuntos,Legalés,.
Administrativos; el informe N' 439-2019-MDCC de lechal2 de mayo del 2019 emiüdo por el Sub Gerente,det0$ís!ica;"e1.1
informe N' 021-2019-CHO/SGAWGAJ/MDCC de fecha 06 de mayo del 2019 emitido por el abogado,,espeeiaflita'déjlár;r
Sub Gerencia de Asuntos Legales Administraüvos y el proveido N" 042-2019-SGALA-GAJ-MDCC ¿e fecha,07déi[+o,qO14

CONSIDEnIIIDO: 
' ";::'i

Que, conforme a lo establecido en el artículo 194' de la Constitución Política del Estado y * A .rtf.ufo i¿.f
Prefiminar de la Ley Orgánlca de Munlcipalidades - Ley 27972, las Municipalidades son órganos de gobiemoi.,'

promotores del desanollo local; üenen personerfajurldica de derecho priblico y con plena capacidad para el cumplimiento

de sus fines; gozan de autonomfa administrativa, polfüca y económica en los asuntos de su competencia. *_ '{
Que, con fecha 11 de abril del 2019 se suscribe el Confato N' 011-2019-MDCG con la empresa contatista

'VANCOUVER S.A.C." derivado de la Adjudicación Simplificada N' 002-2019-MDCC denominada "ADQUISICIÓN DE

UNIFORMES PARA LOS TMBAJADORES]DE LA SUB GERENGIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y SUB

GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE ANCNS VERDES DE. D.L. 728 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO

COLOMDO' por un monto,de 8/. 112,288.00 (CINTO DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00/100

SOLES)y con un plazo de ejecuc'ón de 20 días calendaliós,, 'r,, ,

Que, con fecha 11 de mazo del2019iía empresa contratista solicita mediante escrito ingresado con registro de

támite documenhrio N' 190410/88 se designe fecha y hora para la toma de tallas del personal de Parques y Jardlnes y

Limpieza Pública...' t'|..a....ui:.i.,: 
,r,,1,.. , .,, , - , .

Que, mediante Hoja de Coordinacióif N-';OZg:ióf ó-GSCÁ:MDCG de fecha',12 de abril del 2019 el Gerente de

Servicios a la Ciudad y Ambiente comunica'que.latoma de tallas debe'reálizarse el dfa 13 de abril del 2019 a las 11:00 en

las Instalaciones del vivero municipal, hecho que es comunicado al Contraüsta,fnédialite Cafa N' 038-2019-SGLMDCC

de fecha 12 de abril del 2019 suscrita por el Sub Gerente de Loglsüca.

Que, mediante escdto preSentadü'ata'Múnlc'rpdidád por eicontratista el dla 15,de abril del 2019 se señala que

conforme a lo coordinado el 13 deabrildel 2Ó19 se,reálizó la toma de tallas del personal de Limpieza Pública y Parques y

Jardines no habiéndose apersoñadó algunos trabájadoies cuyá,relación adjunta. Al respecto el Gerente de Servicios a la

Ciudad mediante Hoja de Coordinación N' 086-2019-GSCA-MDCC de fecha 23 de abril del 2019 según la cual algunos

trabajadores han sido rotados a otras áreas y algunos ya no laboran en la Municipalidad, precisando que la fecha en que

se generó el requerimiento la relación del personal no estaba actualizada, por lo que solicita que esos uniformes queden en

custodia dando a conocer las respecüvas tallas.

Que, mediante carta N' 041-2019-SGL-MDCC de fecha 23 de abril del 2019 recepcionada por la representante

a contratista el24 de abrildel 2019, el Sub Gerente de Logfsüca remite las tallas a la empresa confaüsta.

Que, medianb escrito presentado a la Municipalidad el24 de abrildel 2019 con registro de trámite documentario

dilSO+ZqW h Gerente General de la empresa conhatista .VANCOUVER S.A.C" solicita la ampliación de plazo del

Cdttrato N' ' 011-2019-MDCC, solicitando que el afaso es por causas ajenas a la voluntad de su representada, ya que

lás tallas son indispensables pa'a poder iniciar con la confección de los mencionados uniformes.

Que, el literal b) del numeral 158.1 del artículo 158' del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

establece que procede la aJnpliación de plazo en los siguientes casos: por atrasos y/o paralizaciones no imputables al

contraüsta,
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Que, en cuanto al procedimiento del trámib de ampliación de plazo, el artÍculo 158' del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado establece que: 158.2 El contratista solicita la ampliación de plazo denbo siete (7) dÍas hábiles

s'rguientes 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 dla siguiente de su presentación. De no existir pronunciamiento expreso, se üene por aprobada la

solicitud del conbatista, bajo responsabilidad del Titular de la Enüdad. 158.4. En virtud de la ampliación otorgada, la

Entidad amplfa elplazo de los contratos directamente vinculados alconbab principal (...).

Que, en el presente caso la solicifud de ampliación de plazo se presentó antes del vencimiento del plazo

otorgado en elcontrato N'011-2019-MDCC y denho delplazo establecido en el Reglamento para presentar la solicihtd, ya

que se considera como hecho ggnerador que moüva el afaso la comunicación cursada al contratista el 24 de abril del 2019

fecha en la que recién se remite al contraüsta las tallas solicitadas y fecha en que también se presentó la solicifud de

ampliación de plazo.

Que, habiéndose corroborado con los documentos emitidos en la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Ambiente
y en la Sub Gerencia de Loglsüca que el motivo:de la ampliación,de plazo obedece a razones no imputables al contraüsta,

es que procede la ampliación de plazo solicitadaipgrre!:dazo 
lel,3 

dlas calendarios.

' ':
Que, conforme a lo expuesto, estando a'lás fácultades,contenidas en la Ley,O¡n¿n't. de Municipalidades - teJÉ"

27972.

SE RESUELVE:
Áñiicutó]Riuenor APRoBAR la ampliación de plazo N' 01 delContrato N' 011-2019-MDCC derivado de

la Adjudicación simptificada N" 002-2019-MDCC denominada ."ADQU|S|C|ÓN DE UNIFORMES PARA LOS

TMBAJADORES DE I.A SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE 
.RESIDUOS 

SÓLIDOS Y SUB GERENCIA DE

MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE D.L. 728 DE lj MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADCI

solicitada por la empresa contratista VANCOUVER S.A.C. ¡por un plazo.de 13 (trece) días calendarios.

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER la noüficación de la presente Resolución a la empresa confatista y a las

unidades orgánicas que conespondan parala imÉlementackln de las acciones que conespondan conforme a Ley.
..:j

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.
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