
RESOLUCION DE GERENCIA N° 11 -2013-AADY.

Puerto C a llao , 2 3nDIC. 2013
de Elaboración de  Expediente Técnico y Ejecución de  O bra N° 002-

2012-MDY, de  fecha  04.09.2012, la C arta  N° 060-2013-C.P, de  fecha  06.12.2013, la Carta N° 76-
2013-FRL-SUP-3 DE OCTUBRE, con fecha  de recepción  13.12.2013, el Informe N° 1111-2013-MDY- 
GI-SGOP, de fecha  17.12.2013, el Informe N° 690-2013-MDY-GI, de fecha  18.12.2013, la Opinión 
Legal N° 496-2013-MDY-OAJ, de  fecha  23.12.2013, y;

CONSIDERANDO:

Que, en el Art. II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 -  Ley O rgánica de 
M unicipalidades, estab lece  que, los gobiernos locales gozan de  autonom ía política, económ ica  
y adm inistrativa en los asuntos de  su com petenc ia . La autonom ía que la Constitución Polítíca 
del Perú estab lece para las M unicipalidades rad ica  en la fa cu lta d  de  e jercer actos de 
gobierno, administrativos y de  administración, con sujeción al ordenam iento  jurídico;

Que, con  fecha  04.09.2012 la Entidad suscribió el C ontra to  de  Elaboración de 
Expediente Técnico y Ejecución de  Obra N° 002-2012-MDY, con  el Contratista “Consorcio 
Palmeras” para realizar el servicio de  Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de Obra: 
“Mejoramiento del Jr. 3 de Octubre (desde Jr. Purús hasta Jr. Las Palmeras) y Jr. Las Palmeras 
(desde Jr. José Gálvez hasta Jr. 3 de Octubre) Puerto Callao, Distrito de Yarinacocha, Coronel 
Portillo”.

Que, en el numeral 41.6 del artículo 41° de  la Ley de  C ontrataciones del Estado, se 
establece: “El contratista puede  solicitar la am pliación del plazo p ac tad o  por atrasos v 
paralizaciones ajenas a  su voluntad debidam ente com probados y que m odifiquen el 
cronogram a contractua l".

M ediante  Carta N° 060-2013-C.P, de fecha  06.12.2013, el Contratista "Consorcio 
Palmeras”, solicita la Am pliación de Plazo N° 10, por seis (06) días calendarios, por causal de 
caso Fortuito o Fuerza Mayor, sustentando que con fecha  30 de Noviembre y 01, 02, 03, 04 y 05 
de D iciembre del presente año han sucedido precip itaciones pluviales, originando saturación 
del terreno y por consiguiente la imposibilidad técn ica  de  e jecución  de  partidas que se 
desarrollan a c a m p o  abierto, haciendo  un to ta l de seis (06) días de  atraso en la Ruta Cr'tica del 
Calendario  de  a van ce  de  obra vigente. Asimismo, el Contratista “Consorcio Palmeras” 
manifiesta que renuncia al cobro  de  cualquier m onto de  gastos generales que se pudiera 
generar com o consecuencia  de la am pliación solicitada, am parado  en los artículos 200° del 
Reglamento de  Contrataciones del Estado, Decreto Supremo N° 184-2008.

Que, m ed ian te  Carta N° 76-2013-FRL-SUP-3 DE OCTUBRE, con fecha  de recepción 
13.12.2013 el Supervisor de la Obra, presenta el Informe N° 033-2013-F.RAFAEL LEAN/MBA/SUP, en 
donde  manifiesta que, duran te  la e jecución de la Obra se han p roduc ido  causales de caso 
Fortuito o Fuerza Mayor, que han generado atrasos en la e jecución  de  la Obra, en donde 
concluye  que el contratista  ha p roced ido  acorde  al artículo 201° de l Reglamento, su solicitud  
está acorde  con el num eral 41.6 del artículo 41° de  la Ley y la causal está tip ificada  con el 
numeral 3) de l artículo 200° del Reglamento. Asimismo, recom ienda aprobar la Am pliación de 
Plazo N° 10 por seis (06) días calendarios.

En mérito a lo solicitado, la Sub G erencia de Obras Publicas en su Informe N° 1111-2013- 
MDY-GI-SGOP, de  fecha  17.12.2013, e fectúa  un análisis de  lo solicitado por “Consorcio 
Palmeras”, y op ina  que se declare  Precedente deb ido  a que de  la verificación de los 
antecedentes descritos y el análisis del Residente y Supervisor de  obra, manifiesta que la 
p recip itac ión  pluvial ocurrida el día 30.11.2013 fue de 58.50 mm, lluvia c lasificada com o muy 
fuerte, y el día 03.12.2013 fue de  25.3 mm, lluvia clasificada com o lluvia fuerte, se concluye que 
la lluvia en la zona de  la selva no es fuera de  lo normal, o de  lo com ún, no es extraño ni 
imprevisible, la lluvia en la zona de  la selva es un evento normal que ocurre en cualquier época  
del año con  m ayor inc idenc ia  en los meses de  octubre  a abril, por lo cua l el contratista en su 
program ación d eb e  haber inclu ido estos factores que son normales en la zona.
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Que, la G erencia  de Infraestructura en su Informe N° 690-2013-MDY-GI, de fecha
18.12.2013, recom ienda  se declare  Procedente la solicitud de  Am pliación de  Plazo N° 10 y se 
otorgue Seis (06) días ca lendario.

Que, para el análisis de  las ampliaciones de plazo por causal de  caso fortuito o fuerza 
m ayor d eb idam en te  com probada , nos valdremos de  la norm ativ idad v igente  para tal fin.

"Artículo 200.- Causales de  am pliación de plazo

El contratista  pod rá  solicitar am pliaciones de plazo p a c ta d o  por las siguientes 
causales, siempre que m odifiquen la ruta crítica de l p rogram a de e jecución  de obra  
vigente:
1. Atrasos y lo  paralizaciones por causas no atribuibles a l contratista.
2. Atrasos en el cum plim iento  de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad.
3. Caso fortuito o fuerza m ayor debidam ente com probada.

4. C uando  se aprueba  la prestación ad ic iona l de  obra. En este caso, el contratista  
am pliará  el plazo de  las garantías que hubiere o to rgado ."

Que, según el Código Civil: Artículo 1315° CASO FORTUITO O FUERZA MAYORES LA CAUSA 
NO IMPUTABLE. CONSISTENTE EN UN EVENTO EXTRAORDINARIO. IMPREVISIBLE E IRRESISTIBLE, que
im pide la e jecución  de  la ob ligación  o determ ina su cum plim iento  parcia l, tardío o defectuoso. 
Es EXTRAORDINARIO POR TRATARSE DE UN EVENTO FUERA DE LO NORMAL. DE LO COMÚN. 
REALMENTE EXTRAÑO. IMPREVISIBLE, por cuanto, luego de  haber desarrollado todas sus 
cualidades profesionales y contractua les el contratista no pudo prever el evento. Irresistible, por 
cuan to  no se pudo  solucionar. SENAMHI ha estab lecido ind icadores de  acuerdo  a las 
características c lim áticas del Perú (SENAMHI/DGA, 2002), conform e la siguiente descripción:

• Menores de  1.5 mm, es una lluvia de  intensidad débil o leve, en la cual pueden 
desarrollarse trabajos a intemperie.

• Menores de  1.5 mm a 3.0 mm, es una lluvia de  intensidad ligera, en la cual pueden 
desarrollarse trabajos a intemperie, aunque con cierta  d ificu ltad.

• Menores de  3.0 mm a 9 mm, es una lluvia de intensidad m oderada, que no permite 
desarrollarse trabajos a intemperie.

• Menores de  9.0 mm a 36 mm, es una lluvia de  intensidad fuerte, en la cual ningún 
tipo  de  traba jo  en la intem perie puede  llevarse a ca bo , p rác ticam en te  resulta 
imposible e fec tua r cualqu ier tipo de labor.

• Menores de  36.0 mm a 180 mm, la lluvia registra una intensidad intensa, en la cual 
resulta peligroso in tentar desarrollar cualqu ier tipo  de  traba jo  en la intemperie.

• M ayor d e  180.0 mm es una lluvia de intensidad extraordinaria

Que, es de  m encionar que, la am pliación de plazo ind ica  sumar más días ca lendario  al 
número de  días establecidos para  el cum plim iento de  la prestación de acuerdo  al Contrato, 
asimismo la am p liac ión  de  plazo se com puta  a partir de  finalizado el hecho generador del 
atraso o para lización, se d eb e  de  tener en cuen ta  la causal invocada , en consecuencia  le 
corresponde el Contratista "Consorcio Palmeras” acred ita r la “presencia” de l hecho generador, 
y a la Entidad le corresponde “evaluar” la naturaleza de l hecho. Por lo que del análisis a la 
solicitud se determ ina que el Contratista “Consorcio Palmeras" ha fundam entado  las razones de  
hecho y derecho  en la que am para  su solicitud y ha invocado  la causal de acuerdo  a lo 
estab lecido en el artículo 175° del Reglamento. El contratista  para  solicitar la am pliación de 
plazo N° 10, invoca  la causal del Item 3 “ Caso fortu ito" del artículo 200° del Reglamento de la 
Ley de  C ontrataciones del estado, y de  acuerdo  a la defin ic ión legal del caso fortuito 
estab lecido en el C ód igo  Civil en el Artículo 1315 del C ód igo  Civil, se concluye  que la lluvia 
ocurrida registra una Intensidad intensa, en la cual resulta peligroso in ten tar desarrollar cualquier 
tipo de  traba jo  en la intem perie, de acuerdo  a los indicadores por SENAMHI, siendo éste un 
evento extraordinario imprevisible e irresistible.

Que, desde el punto  de  vísta legal, el Artículo 41° de  la Ley de  Contrataciones del 
Estado -  DL N° 1017 (En ade lan te  la ley), establece que " (...). El contratista podrá sc.icitar la 
am pliación de plazo p actado  por atrasos y /o  paralizaciones ajenas a  su voluntad, 
debidam ente com probados y que modifiquen el cronogram a contractual", conco rdan te  con el
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artículo 200° numeral 3 del Reglamento de la Ley de C ontrataciones del Estado - D.S N° 184- 
2008-EF (En ade lan te  el Reglamento) que precisa de  confo rm idad  con el artículo 41° de  la Ley, 
el contratista podrá  solicitar la am pliación de plazo p a c ta d o  por las siguientes causales, siempre 
que m odifiquen la ruta crítica del program a de e jecución de  obra v igente:

J/aiacoSS'

L- Atrasos y /o  paralizaciones por causas no atribuibles a l contratista.
2.- Atrasos en el cum plim iento de sus prestaciones por causas atribuibles a  la

Entidad.
3.- Caso fortuito o fuerza m ayor deb idam ente  com probada .
4.- C uando se aprueba  la prestación ad ic iona l de  obra. En este caso, el contratista

am pliará  el plazo de las garantías que hubiere o to rgado

Que, en ese sentido la norm atividad invocada  estab lece com o cond ic ión  sine qua non 
que el "hecho " caso fortuito o fuerza mayor com probada , a fe c te  el ca lendario  de avance  de 
obra actua lizado  y por ende  m odifique la ruta crítica del program a de  e jecución de Obra 
vigente, extrem o que ha sido dem ostrado de m anera “ob je tiva " por la empresa Contratista, por 
lo que resulta Procedente la petic ión form ulada por el contratista, el Jefe de Supervisión y la 
Sub. G erencia  de  Obras Públicas.

Que, m ed ian te  Opinión Legal N° 496-2013-MDY-OAJ, de  fecha  23.12.2013, la O ficina de 
Asesoría Jurídica opina, QUE RESULTA PROCEDENTE la solicitud de Am pliación de  Plazo N° 10;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 
442-2013-MDY, de fecha  12.07.2013, la misma que de lega  las facu ltades administrativas y 
resolutivas propias del Despacho de A lcaldía al Gerente M unicipal Econ. Teobaldo Reátegui 
Flores, y en estricta observancia del Artículo 20° de  la Ley N° 27972 -  "Ley O rgánica de 
M unicipalidades".

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Declarar, PROCEDENTE, la solicitud de Am pliación de  Plazo N° 10, por 
Seis (06) días calendarios, al C ontrato de Elaboración de  Expediente Técnico y Ejecución de 
Obra N° 002-2012-MDY, para realizar el servicio de Elaboración del Expediente Técnico y 
Ejecución de  Obra: “Mejoramiento del Jr. 3 de Octubre (desde Jr. Purús hasta Jr. Las Palmeras) y 
Jr. Las Palmeras (desde Jr. José Gálvez hasta Jr. 3 de Octubre) Puerto Callao, Dktrito de 
Yarinacocha, Coronel Portillo", solicitado por el Contratista “Consorcio Palmeras”, por los 
fundam entos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la G erencia de  Infraestructura y Sub Gerencia de 
Obras Públicas, el cum plim iento  de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la O ficina de  Secretaría General la distribución de 
oportuna de  la presente resolución a las áreas respectivas y al Consorcio.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.


