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RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 0 0 3  -2012-MDY.

Puerto Callao, 0 6 ENE. 2012

VISTO; la Carta N° 123-2011-INVERSAV de fecha 22 de diciembre de 2011; Informe 
026-2011-MDY-DEIOSP-CAAS/IO de fecha 27 de diciembre de 2011, emitida por el 
Inspector de Obra; Informe N° 1720-2011-MDY-SGIDU-DEOISP de fecha 28 de diciembre 
de 2011, emitido por el Jefe de División de Estudios y Obras e Infraestructura Social y 
Productiva; Informe N° 496-2011-MDY-SGIDU de fecha 29 de diciembre de 2011, emitida 
por el Sub Gerente (e) de Infraestructura y Desarrollo Urbano y los demás anexos que se 
escoltan al expediente; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Carta N° 123-2011-INVERSAV de fecha 22 de diciembre de 2011, 
suscrito por el Representante Legal de la empresa Inversiones SAV & Asociados S.R.L.; 
quien viene ejecutando la Obra: “Mejoramiento de vías a nivel de afirmado del Jr. Canaán 
(desde Av. Miraflores hasta Calle Santa Lucía), Calle América (desde Jr. Guillermo 
Lumbreras hasta Jr. Nuevo Canaán), Calle Uruguay (desde Jr. Nuevo Canaán hasta Calle 
Haytí) Calle Haytí (desde Calle América hasta Calle Santa Lucía) A.H. Nuevo Canaán, 
Distrito de Yarinacocha - Coronel Portillo - Ucayali” , alcanza el expediente Ampliación de 
Plazo N° 06 por tres (03) días calendarios, por causales de fuerza mayor e imposibilidad 
técnica (saturación de suelo), amparado en los artículos 200° y 201° del Reglamento de 
Contrataciones del Estado -  D. S. N° 184-2008;

Que, mediante Informe 026-2011-MDY-DEIOSP-CAAS/IO de fecha 27 de diciembre 
e 2011, emitida por el Inspector de Obra, Ing. César Arturo Armas Sánchez, hace un 

análisis técnico de lo solicitado y recomienda la procedencia de la Ampliación de Plazo N° 
06 por tres (03) días, por atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por imposibilidad 
técnica de ejecutar las partidas contractuales a consecuencia de la continuas precipitaciones 
pluviales;

Que, mediante Informe N° 1720-2011-MDY-SGIDU-DEOISP de fecha 28 de 
diciembre de 2011, emitido por el Jefe de División de Estudios y Obras e Infraestructura 
Social y Productiva, establece que contando los motivos sustentados por el Inspector de 
Obra en su informe y el análisis presentado se considera necesaria y atribuible la Ampliación 
de Plazo N° 06, por tres (03) días calendario a partir del 02 al 04 de enero de 2012; siendo el 

uevo plazo de culminación el 04 de enero de 2012, sin reconocimiento de mayores gastos 
enerales, toda vez que está sustentado que los días 11, 12 y 13 de diciembre del 2011 se 

produjeron hechos producto de las precipitaciones pluviales en la zona de trabajo que 
afectaron los trabajos por lo que la ampliación es necesario para la culminación de la obra; 
criterio que es confirmado por el Sub Gerente (e) de Infraestructura y Desarrollo Urbano, 
mediante el Informe N° 496-2011-MDY-SGIDU de fecha 29 de diciembre de 2011;

Que, el sexto párrafo del Artículo 41° de la Ley de Contrataciones del Estado -  DL N° 
1017 (En adelante la ley), establece que el contratista podrá solicitar la ampliación de plazo 
pactado por atrasos y/o paralizaciones ajenas a su voluntad, debidamente comprobados y 
que modifiquen el cronograma contractual. Concordante con el numeral 1 y 4 del artículo 
200° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - D.S N° 184-2008-EF (En 
adelante el Reglamento) que señalan que de conformidad con el artículo 41° de la Ley, el 
contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por las siguientes causales, 
siempre que modifiquen la ruta critica del programa de ejecución de obra vigente: Atrasos 
y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. (,.)Cuando se aprueba la 
prestación adicional de obra. En este caso, el contratista ampliará el plazo de las garantías 
que hubiere otorgado;



Que, la petición de la Empresa contratista se sujeta a las normas técnicas, por lo que 
la Ampliación de Plazo se debe otorgar mediante el acto resolutivo pertinente conforme lo 
señala el segundo párrafo del artículo 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado;

Que, por las consideraciones antes expuestas, la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica, 
mediante Opinión Legal N° 003-2012-MDY-SGAJ de fecha 03 de enero de 2012 opina que 
en base a los criterios consignados por la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano, la División de Estudios y Obras e Infraestructura Social y Productiva y el Inspector 
de Obra, es procedente la solicitud de ampliación de Plazo N° 06 al Contrato de Ejecución 
de Obra N° 040-2011-MDY, de fecha 21-09-2011, de la Obra: “Mejoramiento de vías a nivel 
de afirmado del Jr. Canaán (desde Av. Miraflores hasta Calle Santa Lucía), Calle América 
(desde Jr. Guillermo Lumbreras hasta Jr. Nuevo Canaán), Calle Uruguay (desde Jr. Nuevo 
Canaán hasta Calle Haytí) Calle Haytí (desde Calle América hasta Calle Santa Lucía) A.H. 
Nuevo Canaán, Distrito de Yarinacocha - Coronel Portillo - Ucayali”, solicitada por la 
empresa Inversiones SAV & Asociados S.R.L. en su Carta N° 123-2011-INVERSAV de 
fecha 22 de diciembre de 2011, por tres (03) días calendario a partir del 02 al 04 de enero 
de 2012; teniéndose como nuevo plazo de culminación el 04 de enero de 2012, sin 
reconocimiento de gastos generales, debiendo proyectarse la Resolución de Gerencia y 
suscribirse la addenda correspondiente;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito al Articulo Primero de la 
Resolución de Alcaldía N° 006-2011-MDY de fecha 03.ENE.2012, la misma que delega las 
facultades administrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente 
Municipal Ing. PEDRO ABILO ROQUE ORELLANA, y en estricta observancia del Art. 20° 
numeral 20) de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR PROCEDENTE, la Ampliación de Plazo N° 06 
al Contrato de Ejecución de Obra N° 040-2011-MDY, de fecha 21-09-2011, de la Obra: 
“Mejoramiento de vías a nivel de afirmado del Jr. Canaán (desde Av. Miraflores hasta Calle 
Santa Lucía), Calle América (desde Jr. Guillermo Lumbreras hasta Jr. Nuevo Canaán), Calle 
Uruguay (desde Jr. Nuevo Canaán hasta Calle Haytí) Calle Haytí (desde Calle América 
hasta Calle Santa Lucía) A.H. Nuevo Canaán, Distrito de Yarinacocha - Coronel Portillo - 
Ucayali”, solicitada por la empresa Inversiones SAV & Asociados S.R.L en su Carta N° 123- 
2011-INVERSAV de fecha 22 de diciembre de 2011, por tres (03) días calendario a partir del 
02 al 04 de enero de 2012; teniéndose como nuevo plazo de culminación el 04 de enero de 
2012, sin reconocimiento de gastos generales; por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano y a la División de Estudios y Obras e Infraestructura Social y Productiva, 
el cumplimiento de la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaría General, la 
distribución y notificación oportuna de la presente resolución a las áreas respectivas y al 
Inspector de obra Ing. César Arturo Armas Sánchez y la empresa Inversiones SAV & 
Asociados S.R.L, para que se apersone a la Entidad a fin de suscribir la addenda al contrato 
que modifica el plazo de ejecución de obra.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHÍVESE


