
R E S O L U C IO N  DE G E R E N C IA  N° 3 -2 0 1 3 -M D Y

Puerto Callao, 1 1  J U L  2213

V IS T O S : La Carta N° 010-2013/EL PESCADOR, de fecha 21.06.2013, el Informe N° 405- 
2013-MDY-SGOP, de fecha 03.07.2013 y la Opinión Legal N° 268-2013-OAJ-MDY, de fecha 
09.07.2013, y;

C O N S ID E R A N D O :

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° 010-2013/EL PESCADOR, de fecha 21.06.2013, el Consorcio el 
Pescador, se dirige al supervisor de obra a fin de solicitar la Ampliación de Plazo N° 01, por seis (06) 
días calendarios, por causal de caso fortuito o fuerza mayor como consecuencia de las lluvias, 
originando saturación del terreno y por consiguiente la imposibilidad técnica de ejecución de 
partidas que se desarrollen a campo abierto haciendo un total de seis (06) días de atraso en la Ruta 
crítica del calendario de avance de obra vigente, lo que ha ocasionado la paralización de los 
trabajos, amparado en los artículos 200° del Reglamento de Contrataciones del Estado, Decreto 
Supremo N° 184-2008;

Que, en mérito a lo solicitado, la Sub Gerencia de Obras Publicas en su Informe N° 405- 
2013-MDY-SGOP, de fecha 03.07.2013, efectúa un análisis de lo solicitado por consorcio el 
Pescador, y opina que se declare improcedente debido a que de la verificación de los antecedentes 
y de la revisión de los documentos que sustenta la ampliación de plazo N° 01, se observa que la 
precipitación pluvial ocurrida el día 07 de junio fue de 6.8 mm, lluvia clasificada como de intensidad 
moderada, y el día 08 de junio de 12.50 mm, lluvia clasificada como lluvia de intensidad fuerte, se 
concluye que la lluvia en la zona de la selva no es fuera de lo normal, o de lo común, 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 mayor incidencia en los meses de octubre a abril, por lo cual el contratista en su 
programación debe haber incluido estos factores que son normales en la zona;

Que, para el análisis de las ampliaciones de plazo por causal de caso fortuito o fuerza 
mayor debidamente comprobada, nos valdremos de la normatividad vigente para tal fin.

“Artículo 2 0 0 - Causales de ampliación de plazo

El contratista podrá solic itar ampliaciones de plazo pactado po r las siguientes causales, siempre que
modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente:
1. Atrasos y /o paralizaciones p o r causas no atribuí bles a l contratista.
2. Atrasos en el cum plim iento de sus prestaciones po r causas atribuibles a la Entidad.
3. Caso fo rtu ito  o fuerza m ayor debidamente comprobada.
4. Cuando se aprueba la prestación adicional do obra. En este caso, e l contratista ampliará el plazo
de las garantías que hubiere otorgado."

Que, según el C ó d ig o  C iv il: A rtíc u lo  1315° CASO FORTUITO O FUERZA MAYORES 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.



% ,
S E N A M H I ha establecido indicadores de acuerdo a las características climáticas del Perú 
(SENAMHI/DGA, 2002), conforme 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 dificultad.

• Menores de 3.0 mm a 9 mm, es una lluvia de intensidad moderada, 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 
trabajo en la intemperie puede llevarse a cabo, prácticamente resulta imposible efectuar 
cualquier tipo de labor.

• Menores de 36.0 mm a 180 mm, la lluvia registra una intensidad intensa, en la cual
resulta peligroso intentar desarrollar cualquier tipo de trabajo en la intemperie.

• Mayor de 180.0 mm es una lluvia de intensidad extraordinaria

Que, de la opinión vertida por el Sub Gerente de Obras Publicas señala que el contratista para 
solicitar la ampliación de plazo N° 01, invoca la causal del Item 3 “ Caso fortuito “ del artículo 200 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, y de acuerdo a la definición legal del caso 
fortuito establecido en el Código Civil en el Artículo 1315 del Código Civil, se concluye que la lluvia 
en la zona de la selva es un evento normal que ocurre en cualquier época del año con mayor 
incidencia en los meses de octubre a Abril, por lo cual el contratista en su programación debe de 
haber incluido estos factores que normales en la zona, y que los indicadores por SEENAMI, un 
evento extraordinario imprevisible e irresistible, es aplicable solo en caso de las lluvias 
extraordinarias es decir las lluvias que excedan de los 180mm, según los datos del registro de 
precipitación pluvial adjuntando como sustento de la solicitud, la mayor precipitación registrada es 
de 145.50mm ocurrida el día 08 de Febrero del 2013, que según precipitación registrada es de 
145.20mm ocurrida el día 08 de Febrero del 2013, que según los indicadores de SENANHI 
corresponde a una lluvia de intensidad intensa y no una lluvia extraordinaria; por la cual las lluvias 
ocurridas no corresponde a la causal de caso fortuito;

Que, desde el punto de vista legal, el Artículo 41° de la Ley de Contrataciones del Estado -  
DL N° 1017 (En adelan te la ley), establece que " (...). E l con tra tis ta  podrá  s o lic ita r la am pliación  
de p lazo pactado p o r a trasos y/o para lizaciones ajenas a su voluntad, debidamente  
com probados y  que m odifiquen  el cronogram a contractua l", concordante con el artículo 200° 
numeral 3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - D.S N° 184-2008-EF ( En 
adelante el Reglamento) que precisa 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 crítica del programa de ejecución de obra vigente:

1.- A trasos y/o paralizaciones p o r causas no atríbuibles a l contratista.
2 .- A trasos en e l cumplimiento de sus prestaciones p o r causas atríbuibles a la Entidad.
3 .- C aso fortuito o fuerza m ayo r debidam ente com probada.
4 .- Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista

am pliará e l p lazo  de las garantías que hubiere otorgado

Que, en ese sentido la normatividad invocada establece como condición sine qua non que 
el “hecho” caso fortuito o fuerza mayor comprobada, afecte el calendario de avance de obra 
actualizado y por ende modifique la ruta crítica del programa de ejecución de Obra vigente, extremo 
que no ha sido demostrado de manera “objetiva” por la empresa Contratista, el mismo que se 
encuentra sustentado en el Informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas, por lo que resulta 
improcedente la petición formulada por el contratista y el Jefe de Supervisión;

Que, mediante Opinión Legal N° 268-2013-OAJ-MDY, de fecha 09.07.2013, la Oficina de 
Asesoría Jurídica opina, que se D E C L A R E  IM P R O C E D E N T E  la solicitud de ampliación de Plazo N°
01 por seis (06) días calendario al Contrato de Ejecución de Obra N° 003-2013-MDY, Obra: 
MEJORAMIENTO DEL JR. PESCADOR CDRA. 3, JR. LAS GAVIOTAS CDRA. 3, JR. PERU CDRA.
6 Y JR. MARIANO MELGAR CDRA. 7) PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA -  
CORONEL PORTILLO -  UCAYALI”, presentado por el Consorcio Pescador.



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” .

S E  R E S U E L V E :

A R T ÍC U L O  P R IM E R O : D e c la ra r IM P R O C E D E N T E , la solicitud de ampliación de Plazo N° 
01 por seis (06) días calendario al Contrato de Ejecución de Obra N° 003-2013-MDY, Obra: 
MEJORAMIENTO DEL JR. PESCADOR CDRA. 3, JR. LAS GAVIOTAS CDRA. 3, JR. PERU CDRA. 
6 Y JR. MARIANO MELGAR CDRA. 7) PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA -  
CORONEL PORTILLO -  UCAYALI", presentado por el Consorcio Pescador, por los fundamentos 
expuestos en la presente Resolución.

A R T IC U L O  S E G U N D O .- E N C A R G A R , a la Gerencia de Infraestructura y Sub Gerencia de 
Obras Públicas, el cumplimiento de la presente Resolución.

A R T IC U L O  T E R C E R O  - E N C A R G A R , a la Oficina de Secretaría General la distribución de 
oportuna de la presente resolución a las áreas respectivas, al Consorcio el Pescador y al Consultor.

R E G ÍS T R E S E , C O M U N ÍQ U E S E  Y  A R C H ÍV E S E .


