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VISTO: La Opinión Legal No. 019-2013-SGAJ-MDY de fecha 16 de enero del 2013 
y el Proveído No. 008-2013-MDY-GM-SGAF-DAP de fecha 10 de Enero del 2013,y;

CONSIDERANDO:

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, 
económica y adm inistrativa en los asuntos de su competencia y que, esa autonomía 
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, adm inistrativos y de administración, 
con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, mediante Contrato de Adquisición de Medicamentos No. 022-2012-MDY de 
fecha 06 de diciembre del 2012, suscrito entre la Municipalidad Distrital de Yarinacocha y 
la empresa BOTICA ANTUANET E.I.R.L., comprometiéndose el segundo de los 
nombrados a proveer a la Entidad 4,719 frascos de Sulfato Ferroso Eqquivalente a 
15MG/ML de Hierro Elem. X 180 ML y 229,140 Tabletas de Sulfato Ferroso Equivalente a 
60 MG de Hierro Elemental

Que, mediante escrito de fecha 04 de enero del 2013, don Cristhian Bullón Morales, 
representante legal de la empresa BOTICA ANTUANET, solicita la ampliación del plazo 
contractual del Contrato de Adquisición de Medicamentos No. 022-2012-MDY, 
manifestando que su representada es una empresa meramente comercializadora final de 
medicamentos debidamente autorizadas por los órganos competentes, no siendo 
distribuidora ni mucho menos fabricante, por lo que, el retrazo en la entrega de los 
productos se debe a que la Distribuidora -  Droguería AGEFARMA EIRL, le ha 
comunicado que los productos requeridos serán entregados en la fecha de 15 de enero 
del 2013, y agrega, que ese hecho constituye un atrasos no imputable al contratista.

Que, efectivamente, medíante documento de fecha 28 de diciembre del 2012, doña 
Julissa Shírley Paccara Nina, Gerente General de AGEFARMA E.I.R.L., comunica a la 
BOTICA ANTUANET E.I.R.L. la imposibilidad de cumplir con la entrega antes del 15 de 
enero del 2013.

Que, las partes están en la obligación de dar cumplim iento todos los términos y 
condiones del contrato, y que, el incumplimiento de una de las partes implica la aplicación 
de las sanciones previstas en el mismo contrato y la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado. ’

Sin embargo, es necesario tener en cuenta lo dispuesto en el Artículo 4o Inciso i) 
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto 
Legislativo No. 1017: “Principio de Economía: En toda contratación se aplicarán los 
criterios de simplicidad, austeridad, concentración y ahorro en el uso de los recursos, en 
las etapas de los procesos de selección y en los acuerdos y resoluciones recaídos sobre 
ellos, debiéndose evitar exigencias y formalidades costosas e innecesarias en las Bases 
y en los contratos”.

Y estando que la empresa BOTICA ANTUANET E.I.R.L. no ha cumplido con la 
entrega de los productos en la fecha convenida; pero, que ese hecho no es imputable al 
contratista, por lo que, se debe considerar que se encuentra íncurso en la causal prescrita 
en el Artículo 175° numeral 2 del Decreto Legislativo No. 1017 “Por atrasos o 
paralizaciones no imputables al contratista”
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En consecuencia, se le deberá conceder la ampliación del plazo contractual por 
el término de 5 días calendarios desde la fecha de su notificación.

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

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO - APROBAR, la ampliación del plazo contractual del Contrato de 
Adquisiciones de Medicamentos No. 022-2012-MDY por el térm ino de cinco (5) días 
calendarios, solicitada por la empresa BOTICA ANTUANET E.I.R.L., bajo apercibimiento 
de resolvérsele el contrato en caso de incumplimiento del plazo ampliatorio.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la División de Abastecim iento y Patrimonio el 
cumplim iento de la presente resolución.

ARTICULO TERCERO - ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la 
distribución a todas las áreas administrativas y la notificación a la empresa interesada.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE


