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� Municipalidad Distrital de La Punta
Pág. 03 de Res. Ale. N º@-2018-MDLP/AL

Que, con Resolución de Alcaldía Nº 026-2018-MDLP/AL de fecha 21 de febrero de 2018, se aprobó el Adicional
de Obra N º 03 por el monto de S/. 153,570.07 (Ciento Cincuenta y Tres Mil Quinientos Setenta con 07/100
Soles), que representa un porcentaje de incidencia de 8.66% respecto del contrato original;
Que, a través de la Carta N º 020-2017-CONSORCIO LA PUNTA de fecha 23 de febrero de 2018, el contratista
Consorcio La Punta, solicita Ampliación de Plazo de Obra Nº 04 por 91 días calendario, al amparo del Artículo
169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;
Que, considerando lo antes expuesto, mediante Informe Nº 031-2018-MDLP-GDU-FDC de fecha 01 de marzo de
2018, el Inspector de Obr� concluye que es procedente la ampliación de plazo N ° 04 por (91) días calendario;
Que, a través de Memorando Nº 056-2018-MDLP/GDU de fecha 02 de marzo de 2018, la Gerencia de Desarrollo
Urbano remite el expediente de la Ampliación de Plazo Nº 04 de la Obra: "Mejoramiento, Ampliación de los
Servicios Públicos Locales de la Municipalidad Distrital de La Punta - Provincia Callao - Región Callao",
solicitada por el contratista, para su aprobación mediante el correspondiente resolutivo;
Estando a to expuesto, con el Informe N° 066-2018-MDLP/OAJ, y con el visto de la Gerencia Municipal, la
Gerencia de Desarrollo Urbano, la Oficina General de Administración y la Oficina de Asesoría Jurídica, y de
conformidad con las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972;
SE RESUELVE:
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�, 5 -���� .,, rtículo 1 º .- Aprobar la Ampliación del Plazo Nº 04 de la Obra:
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"Mejoramiento, AmpÍiación de los Servicios
Públicos Locales de la Municipalidad Distrital de La Punta - Provincia Callao - Región Callao" por noventa y uno
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(91) días calendarios, como consecuencia del Adicional de Obra, aprobado en la Resolución de Alcaldía Nº 026018-MDLP/AL del 21 de febrero de 2018.
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. J,,"A ículo 2 º .· Precisar que la ampliación de plazo aprobado no generará el pago al contratista, por concepto de
�
.
,;,
� ,. o ayores gastos generales fijos y variables en virtud de la renuncia irrevocable presentada por la citada empresa.
Artículo 3 º .- Encargar el cumplimiento de la presente Resolución a la Gerencia Municipal, la Oficina General de
. Administración, la Unidad de Logística y Bienes Patrimoniales, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y
\) º�;;"t!e�- ás unidades orgánicas competentes de la Municipalidad Distrital de La Punta.
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ulo 4º .· Encargar a la Oficina de Secretaría General, Archivo y Comunicaciones la notificación de la
nte Resolución.

REGÍSTRESE, COMU

Y CÚMPLASE.
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