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RESOLUCION DE GERENCIA N° 1075-2013-MDY

Puerto Callao, 2 B No » ,  2-13

4,00e

VISTOS: El Contrato de Servicios de Consultaría N° 001-2013-MDY, de fecha 05.04.2013, la Carta N° 066-2013- 
N.F.O.A, con fecha de 15.11.2013, el Informe N° 672-2013-MDY-GI-SGE de fecha 26.11.2013, el Informe N° 650-2013-MDY-GI, 
de fecha 27.11.2013, la Opinión Legal N° 458-2013-MDY-OAJ, de fecha 28.11.2013, y;

CONSIDERANDO:

Que, en el Art. II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades, establece que, los 
gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía 
que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, con fecha 05.04.2013, la Entidad suscribió el Contrato de Servicios de Consultoria N° 001-2013-MDY, con el 
Consultor Ing. Nixon Franklin Odicio Asayac para realizar el servicio de Consultoria para la Elaboración de Estudio a Nivel 
de Factibilidad y Expediente Técnico del Proyecto: “Mejoramiento de la Capacidad Operativa e Implementación de Servicios 
Complementarios del Campo Ferial de Yarinacocha Puerto Callao, Distrito de Yarinacocha -  Coronel Portillo".

Que, en el segundo párrafo del artículo 175° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado -  D.S N° 184- 
2008-EF (En adelante el Reglamento), establece: “El contratista deberá solicitar la ampliación dentro de los siete (7) días 
hábiles siguientes a la notificación de la aprobación del adicional o de finalizado el hecho generador del atraso o 
paralización”

Que, mediante Carta N° 066-2013-N.F.O.A, de fecha de 15.11.2013, el Consultor solicita la Ampliación del Plazo Parcial 
N° 05, por Quince (15) días calendarios, por causal de atrasos y paralizaciones ajenas a sus voluntad debidamente 
comprobados, como consecuencia del retraso en la entrega de la información solicitada para que realice el diagnostico final del 
estudio de factibilidad.

Que, en el numeral 41.6 del artículo 41° de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto 
Legislativo N° 1017, el cual establece: “el contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y 
paralizaciones ajenas a sus voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el cronograma contractual".

Que, mediante Informe N° 672-2013-MDY-GI-SGE, de fecha 26.11.2013, la Sub Gerencia de Estudios que observa que 
persiste la causal, puesto que se encuentra pendiente la respuesta de la Dirección General de Aeronáutica Civil sobre lá'altura 
permisible. Por lo que, el Sub Gerente de Estudios recomienda otorgar un plazo parcial de quince (15) días hábiles.

Que, la Gerencia de Infraestructura, mediante Inlorme N° 650-2013-MDY-GI, de fecha 27.11.2013, recomienda se 
declare procedente la Ampliación de Plazo N° 05 por Quince (15) días calendario, asimismo se remita los actuados a la oficina 
de Asesoría Jurídica para su pronunciamiento y emisión de Resolución de Gerencia.

Que, de lo establecido en la norma que rige las contrataciones del Estado, la ampliación de plazo puede ser solicitada 
en cualquier momento durante la ejecución del contrato, siempre y cuando el consultor se viera en una situación que impidiera 
la continuidad de sus servicios, debiendo de notificar de inmediato a la Entidad por escrito, sustentado su solicitud, y solicitando 
su ampliación siempre y cuando se encuentre dentro de una de las causales que la norma establece.

Que, en el numeral 3) del artículo 175° del Reglamento se establece “Procede la ampliación de plazo en los siguientes 
casos”: Por atrasos o paralizaciones en el cumplimiento de la prestación del contratista por culpa de la entidad (...)”.

Que, con fecha 27.11.2013 esta oficina recepciono el Informe N° 650-2013-MDY-GI, de fecha 27.11.2013 en donde la 
Gerencia de Infraestructura solicita la ampliación de plazo, y estando a lo señalado en el articulo 175° de El Reglamento: “(...) 
La Entidad debe de resolver sobre dicha solicitud y notificar sus decisión al contratista en el plazo de diez (10) días 
hábiles, computado desde el día siguiente de su presentación (...)".

Que, medíante Opinión Legal N° 458-2013-MDY-OAJ, de fecha 28.11.2013, la Oficina de Asesoría Jurídica opina, QUE 
RESULTA PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 05 por Quince (15) días calendarios, solicitado por el consultor 
Ing. Nixon Franklin Odicio Asayac;

Que, estando a los consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 442-2013-MDY, de fecha 
12.07.2013, la misma que delega las facultades administrativas y resolutivas propias del despacho de Alcaldía al Gerente 
Municipal Econ. Teobaldo Reátegui Flores, y en escrita observancia del artículo 20° de la Ley N° 27972 -  “Ley Orgánica de 
Municipalidades”



SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Declarar, PROCEDENTE la solicitud de ampliación de plazo N° 05, por quince (15) días 
calendarios al Contrato de Servicios de Consultoría N° 001-2013-MDY, para la Elaboración de Estudio a Nivel de Factibilidad y 
Expediente Técnico del Proyecto: “Mejoramiento de la Capacidad Operativa e Implementación de Servicios Complementarios 
del Campo Ferial de Yarinacocha Puerto Callao, Distrito de Yarinacocha -  Coronel Portillo”, solicitado por el Consultor Ing. 
Nixon Franklin Odicio Asayac, debiendo computarse la ampliación otorgada a partir de la notificación de la Entidad al 
Consultor de la Resolución emitida por LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL (DGAC) DEL MINISTERIO DÉ 
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES sobre altura permisible de Construcción Solicitada al consultor de la resolución , por 
los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Gerencia de Infraestructura y Sub Gerencia de de Obras Publicas, el 
cumplimiento de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General la Distribución oportuna de la presente 
resolución a las áreas respectivas y al consultor.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE,


