
RESOLUCION DE ALCALDIA No 83Q-2012-MDY

Puerto Callao, 2 9  OCT. 2012

VISTO: La Opinión Legal No. 386-2012-SGAJ-MDY de fecha 25 de octubre del 
2012 y el Informe No. 718-2012-MDY-SGIDU de fecha 23 de octubre de 2012, y;

CONSIDERANDO

Que, de conformidad con lo dispuesto con el Art. II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia y que, esa autonomía 
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, 
con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, mediante Contrato de Ejecución de Obra No. 034-2012-MDY de fecha 06 de 
agosto del 2012, suscrito entre la Municipalidad Distrital de Yarinacocha y EL 
CONSORCIO LAS PALMERAS, con el objeto de que el segundo de los nombrados 
ejecute la obra: “MEJORAMIENTO DE VIAS A NIVEL DE AFIRMADO DEL JR. 
POMAROSA (DESDE JR. PURUS HASTA JR. LAS PALMERAS) A.H. 13 DE 
SETIEMBRE, DISTRITO DE YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO -  UCAYALI”

Que, mediante Carta No 009-2012-CLP de fecha 15 de octubre del 2012, EL 
CONSORCIO LAS PALMERAS, solicita la ampliación de plazo No. 01 por un día 
calendario por causas no atribuibles al contratista, caso fortuito o fuerza mayor, la cual es 
la lluvia torrencial ocurrida el día 27 de setiembre del 2012.

Que, mediante Informe No. 1773-2012-MDY-SGIDU-DEOISP de fecha 22 de 
octubre del 2012, el Jefe de la División de Estudios y Obras e Infraestructura Social y 
Productiva, recomienda que se deniegue la ampliación de plazo No. 01 por un día 
calendario solicitado por EL CONSORCIO LAS PALMERAS, toda vez que, ha sido 
presentado fuera del plazo que establece el Artículo 201° del D S No 184-2008-EF.

Que, mediante Informe No. 718-2012-MDY-SGIDU de fecha 23 octubre del 2012, el 
Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano, recomienda se declare 
improcedente la solicitud de ampliación de plazo No. 01.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 201° del Reglamento de la ley de 
contrataciones del Estado, Decreto Supremo No 184-2008-EF. dentro de los quince (15) 
días siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista o su representante legal 
solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o 
supervisor, según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa 
de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de 
la obra. En consecuencia se deberá declarar improcedente la solicitud del CONSORCIO 
LAS PALMERAS.

Que, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las facultades 
conferidas por el Artículo 20° Inciso 6 de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades;

SE RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO - DECLARAR, improcedente la solicitud del CONSORCIO LAS 
PALMERAS sobre ampliación de plazo No. 01 por un día calendario de la obra:



"MEJORAMIENTO DE VIAS A NIVEL DE AFIRMADO DEL JR. POMAROSA (DESDE JR. 
PURUS HASTA JR LAS PALMERAS) A.H 13 DE SETIEMBRE, DISTRITO DE 
YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO -  UCAYALI”. por los fundamentos expuestos 
en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO - ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la 
distribución de la presente resolución a las áreas administrativas correspondientes.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE


