
RESOLUCION DE GERENCIA N° fe 03 -2013-MDY.

Puerto Callao, 0 5  JW..2013
La Carta N° 002-2013-CONSORCIO UCAYALI, de fecha 21.06.2013, Opinión 

Legal N° 262-2013-0AJ-MDY, de fecha 03.07.2013, 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, mediante Carta N° 002-2013-CONSORCIO UCAYALI, de fecha 21.06.2013, Consorcio 
Ucayali solicita a la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, ampliación del plazo por espacio de 10 
días para la entrega de uniformes para damas, Adjudicación a través de la “Adjudicación Directa 
Selectiva N° 013-2013-MDY-CEPBS -  “Adquisición de Uniforme para el Personal de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha”;

Que, el Consorcio en mención manifiesta que ha existido un problema en la calidad de la 
fabricación de los uniformes, puesto que efectuó la compra de otro tipo de tela distinta a las 
especificaciones detalladas en las bases de la Adjudicación Directa Selectiva N° 013-2013-MDY- 
CEPBS -  “Adquisición de Uniforme para el Personal de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 
por lo que deberá realizar el cambio en la ciudad de Lima, asimismo ampara su pedido en el inciso 4 
del Artículo 175° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado;

Que, de conformidad al inciso 4 del Artículo 175°, de la Ley de Contrataciones del Estado, 
indica que: “Ampliación de Plazo Contractual -  Procede la ampliación de plazos en los siguientes 
casos: (...) 4 .Por Caso Fortuito o Fuerza Mayor”;

Que, sobre el particular, debe tener se presente que al suscribir un contrato en materia de 
contrataciones se establece un vínculo contractual entre la entidad y el contratista, por medio del 
cual ambas partes adquieren ciertos derechos y obligaciones. Y en ese sentido, con respecto a las 
obligaciones están obligados a cumplirlos dentro de los plazos previstos, salvo los casos 
establecidos en el Artículo 175° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, según el Código Civil: Artículo 1315° CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR ES LA 
CAUSA NO IMPUTABLE. CONSISTENTE EN UN EVENTO EXTRAORDINARIO. IMPREVISIBLE 
E IRRESISTIBLE, que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, 
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 contractuales el contratista no pudo prever el 
evento. Irresistible, por cuanto no se pudo solucionar;

Que, en ese sentido la normatividad invocada establece como condición sine qua non que 
el “hecho” caso fortuito o fuerza mayor, afecte el calendario de entrega de los bienes, siempre y 
cuando exista un evento extraordinario, imprevisible e irresistible que diera lugar al retraso de la 
entrega de los bienes, y tal como se encuentra demostrado no existe tal situación, puesto que no ha 
sido demostrado de manera “objetiva” por el Consorcio Ucayali. Debiendo declararse improcedente 
su pedido;

Que, no obstante a ello, se debe tener en consideración lo dispuesto en el Artículo 165° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: “Penalidad por mora en la ejecución de la 
prestación - En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, 
la Entidad le aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto 
máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del 
ítem que debió ejecutarse. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en
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la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las 
garantías de fiel cumplimiento o por el monto diferencial de propuesta Por tanto corresponde 
aplicar la penalidad respectiva a Consorcio Ucayali por los días de atraso en la entrega de los 
uniformes;

Que, mediante Opinión Legal N° 262-2013-0AJ-MDY, de fecha 03.07.2013, la Oficina de 
Asesoría Jurídica opina, que deviene en IMPROCEDENTE la solicitud de ampliación de plazo de 
entrega de uniformes solicitado por Consorcio Ucayali y se Aplique la penalidad por mora en la 
ejecución de la prestación, conforme a lo establecido en el Articulo Artículo 165° del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 
391-2013-MDY, de fecha 26.06.2013, la misma que delega las facultades administrativas y 
resolutivas propias del Despacho de Alcaldía al Gerente Municipal (e) Ing. Sixto Ramos Moreno, y 
en estricta observancia del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  “Ley Orgánica de Municipalidades”.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE, la solicitud de ampliación de plazo de 
entrega de uniformes solicitado por Consorcio Ucayali, por los fundamentos expuestos en la 
presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- Se Aplique la penalidad por mora en la ejecución de la prestación 
en contra de Consorcio Ucayali, conforme a lo establecido en el Articulo Artículo 165° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Oficina de Logística y Control Patrimonial, el 
cumplimiento de la presente Resolución.

ARTICULO CUARTO - ENCARGUESE, a la Oficina de Secretaría General la distribución de 
la presente resolución a las áreas respectivas.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.


