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Puerto Callao, 0 9 NOV. 2012

VISTO: La Opinión Legal No. 405-2012-SGAJ-MDY de fecha 09 de noviembre del 
2012 y el Informe No. 1827-2012-MDY-SGIDU-DEOISP de fecha 31 de octubre del 2012, 
y el Informe No. 741-2012-MDY-SGIDU de fecha 05 de noviembre del 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 Carta No. 005-2012-LLMSAC de fecha 27 de octubre del 2012, la 
CONSTRUCTORA LA MAR SAC, debidamente representada por su Gerente General 
señor Eduardo Asano Uno, solicita la ampliación de plazo No. 01 de la Obra: 
“AMPLIACIÓN DE 02 AULAS I.E. No. 64097 CARLOS CUETO FERNANDINI C.P SAN 
JOSE -  DISTRITO DE YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO -  UCAYALI.

Que, mediante Informe No. 1827-2012-MDY-SGIDU-DEOISP de fecha 31 de 
octubre del 2012, el Jefe de la División de Estudios y Obras e Infraestructura Social y 
Productiva, manifiesta que como sustento de la solicitud de ampliación de plazo, el 
contratista señala la imposibilidad técnica de ejecución de obra con las partidas 
programadas; pero, de acuerdo a lo indicado en el asiento No. 021 de fecha 09 de 
octubre del 2012, las partidas que se encuentran en la ruta crítica se ejecutaron en forma 
adelantada a lo programado y según el asiento No. 023 de fecha 11 de octubre del 2012, 
se indica que se realizó el vaciado de columnas y que los muros ya se encuentran 
concluidos, por lo tanto, lo solicitado no tiene sustento ya que en las fechas que se 
produjeron las precipitaciones pluviales las partidas ya se habían ejecutado. En 
consecuencia, recomienda se declare improcedente la solicitud de ampliación de plazo 
No. 01 por tres (03) días calendarios.

Que, mediante Informe No. 741-2012-MDY-SGIDU de fecha 05 de noviembre del 
2012, el Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano, que luego de evaluar la 
documentación 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, aprobado mediante Decreto Supremo No. 184-2008-EF. “Para que 
proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo 
precedente, desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, el contratista, por 
intermedio de su residente, deberá anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que 
a su criterio ameriten ampliación de plazo. 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 caso 
que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución contractual, la 
solicitud se efectuará antes del vencimiento del mismo". (...)

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;

RESOLUCION DE ALCALDIA No -2012-MDY



SE RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO - DECLARAR, improcedente la solicitud de ampliación de plazo 
No. 01 de la Obra: “AMPLIACIÓN DE 02 AULAS I.E. No. 64097 CARLOS CUETO 
FERNANDINI C.P SAN JOSE -  DISTRITO DE YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO 
-  UCAYALI, peticionado por LA CONSTRUCTORA LA MAR S.A.C., por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano el cumplimiento de la presente resolución

ARTICULO TERCERO - ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la 
notificación de la presente resolución al interesado

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE


