
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA No 477-2012-M DY

Puerto Callao, 15 de Junio de 2012.-

VISTO: La O pinión Legal No.206-2012-SGAJ-M DY de fecha 15 de junio del 
2012 y el Informe No. 285-2012-MDY-SGIDU de fecha 13 de jun io  del 2012 y;

CO NSIDERAND O

Que, de conform idad con lo dispuesto con el Art. II del Título Prelim inar de 
la Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía 
política, económ ica y adm inistrativa en los asuntos de su com petencia y que, esa 
autonom ía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, adm inistrativos y de 
adm inistración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que m ediante Resolución de A lcaldía No. 159-2012-M DY de fecha 02 de 
marzo del 2012, se aprobó el Expediente Técnico reform ulado y su ejecución bajo 
la modalidad de ejecución presupuestaria directa del proyecto: MANTENIMIENTO 
DE VIAS CASCO URBANO DEL DISTRITO DE YAR INACOCHA” , en el plazo de 
Sesenta (60) días calendarios.

Que, m ediante Informe No. 006-2012-YGBA-RES.TEC, recepcionado con 
fecha 04 de mayo del 2012, el Responsable Técnico de la Obra Mantenim iento de 
Vías casco urbano, solicita ampliación de plazo, m anifestando que la obra en 
ejecución cuenta con un avance de obra de 45.55 %, la cual se encuentra 
atrasada por motivo de que las máquinas de la municipalidad no trabajan en su 
totalidad (8 horas), en razón de las precipitaciones pluviales o mantenim iento de 
m aquinarias de la Entidad y otras veces por falta de m aquinarias; agregando, que 
durante el mes de abril la maquinaria estuvo en obra solo 02 días, el rodillo estuvo 
en m antenim iento desde el 25 hasta el 28 de abril , durante 07 días la maquinaria 
fue destinado a obras de emergencia. Por estas razones, solicita ampliación de 
plazo de 23 días calendarios para la culm inación de la obra en ejecución

Que, m ediante Informe No. 616-2012-SGSP-M DY de fecha 10 de mayo del 
2012, el Sub G erente de Servicios Públicos, solicita la ampliación de plazo para la 
culm inación de proyecto: “M ANTENIM IENTO DE VIAS CASCO URBANO DEL 
DISTRITO DE YAR IN AC O C HA”, por razones ajenas a su voluntad, esto es, 
precipitaciones pluviales (lluvias), mantenim iento de m aquinarias y por trabajos de 
apoyo a los asentam ientos humanos.

Que, medíante Informe No. 743-2012-M DY-SGIDU-DEOISP de fecha 25 de 
mayo del 2012, el Jefe de la División de Estudios y Obras e Infraestructura Social 
y Productiva, señala que, no existe norma específica que regule la ampliación de 
plazo de obra por adm inistración directa; sin embargo, opina que, se declare 
procedente la am pliación de plazo de la Obra “M ANTENIM IENTO DE VIAS 
CASCO URBANO DEL DISTRITO DE YARINACOCHA” por el térm ino de 
Diecisiete (17) días calendarios, debido a que se ha m odificado el calendario de 
avance de trabajo de m antenim iento que forma parte del Expediente Técnico.



Que, mediante Informe No. 285-2012-MDY-SGIDU de fecha 13 de junio del 
2012, el Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano, opina que se amplíe 
el plazo de ejecución de la obra “MANTENIMIENTO DE VIAS CASCO URBANO 
DEL DISTRITO DE YARINACOCHA” por Diecisiete (17) días calendarios.

Que, si bien es cierto, que la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Legislativo No. 1017, no es aplicable al presente caso,; pero, es 
menos cierto, que no exista normativa que regule las obras públicas por 
adm inistración directa, en consecuencia, para el presente caso es de aplicación 
la Resolución de Contralora No. 195-88-CG.

Que, estando a las consideraciones expuestas y por delegación expresa 
mediante Resolución de Alcaldía No. 470-2012-MDY de fecha 13 de junio del 
2012 al Arq. RAUL ANG EL QUINTE RAMON, Teniente A lcalde y de acuerdo a las 
facultades conferidas por el inciso 6) del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  Ley 
Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIM ERO - APROBAR, la ampliación de plazo de la actividad 
“M ANTENIM IENTO  DE VIAS CASCO URBANO DEL DISTRITO DE 
YAR INACOCHA” por D iecisiete (17) días calendarios a partir de la notificación de 
la presente resolución.

ARTICULO TE R C E R O .- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, 
la notificación de la presente resolución a los interesados

REGÍSTRESE, COM UNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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