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RESOLUCION DE GERENCIA -2013-M DY

Puerto Callao,
2 3 SET. 1013

5?

VISTOS: El Contrato de Ejecución de Obra N° 003-2013-MDY, de fecha 02.04.2013, la
Carta N° 024-2013/EL PESCADOR, de fecha 12.09.2013, la Carta N° 025-2013-CISEMPERU/NJPI, 
de fecha 16.09.2013, el Informe N° 690-2013-M DY-GI-SGOP, de fecha 18.09.2013, el Informe N° 
5C8-2013-MDY-GI, de fecha 19.09.2013, la Opinión Legal N° 371-2013-M DY-O AJ, de fecha 
2C.09.2013, y;

CONSIDERANDO:

Que, en el Art. II del Título Prelim inar de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
M jn ic ipa lidades, establece que, los gobiernos locales gozan de autonom ía política, económica y 
acm inistrativa en los asuntos de su competencia. La autonom ía que la Constitución Política del Perú 
establece para las M unicipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
acm inistrativos y de adm inistración, con sujeción al ordenam iento jurídico;

Que, con fecha 02.04.2013 la Entidad suscribió el Contrato de Ejecución de Obra N° 003- 
2C13-MDY, con el Contratista “Consorcio el Pescador” para realizar la ejecución de Obra 
“ IV ejoram iento del Jr. Pescador Cdra. 3, Jr. Las Gaviotas Cdra. 3, Jr. Perú Cdra. 6 y Jr. Mariano 
M algar Cdra. 7, Puerto Callao, D istrito de Yarinacocha -  Coronel Portillo - U cayali” ;

Que, en el numeral 41.6 del artículo 41° de la Ley de C ontrataciones del Estado, se 
establece: “E l contratista puede so lic itar la am pliación del p lazo pactado p o r atrasos y  
paralizaciones ajenas a su voluntad debidam ente com probados y  que modifiquen el 
cr m ogram a contractua l”;

Que, mediante Carta N° 024-2013/EL PESCADOR, de fecha 12.09.2013, el Contratista 
“Consorcio el Pescador” , solicita al Supervisor de la Obra, la Am pliación de Plazo Parcial N° 02, 
per veintiún (21) días calendarios, sustentando que es por falta de pronunciam iento de la Entidad, 
respecto a la consulta planteada el día 15.06.2013 mediante asiento de cuaderno de Obra N° 081, 
en donde se señala: “(...)  se le consulta a la supervisión sobre el m uro de contención a realizarse  
en e l Jr. M ariano M elgar desde la progresiva 0+058 hasta 0+100, donde se requiere e l esfuerzo 
respectivo para contro la r e l ta lud del terreno existente (...), p o r lo cual se solicita a la supervisión la 
opinión respectiva o e levar la consulta a la Entidad o al p royectis ta ’’, y en concordancia al artículo 
2C1° - P rocedim ientos de Am pliación de Plazo, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
E itado ;

Que, el artículo 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - D.S N° 184- 
2C08-EF (En adelante el Reglam ento), establece: “(...) E l inspector o superv isor emitirá un informe 
expresando opinión sobre la solic itud de ampliación de plazo y  lo rem itirá a la Entidad, en un plazo  
no m ayor de siete (7) días, contados desde e l día siguiente de presentada la solic itud ( . . . ) ”;

Que, m ediante Carta N° 025-2013-CISEMPERU/NJPI, de fecha 16.09.2013 el Supervisor de 
la Obra, presenta el Informe N° 021-2013-M DY-UCAYALI/JS-NJPI, de fecha 16.09.2013, en donde 
manifiesta que, durante la ejecución de la Obra se han producido causales no imputables al 
ccntratista, que no han generado atrasos en la ejecución de la Obra, por los cuales el contratista 
a\ lico de form a inadecuada su derecho de solicitar am pliación de plazo, los cuales no se han 
aj istado a las norm as vigentes del Reglamento, ya que con asiento N° 196 de fecha 23.08.2013 
se le com unica a la Residencia que la solicitud de aprobación del Adicional N° 01 solicitado  
per el contratista, no fue aprobada por la Entidad, por los fundam entos expuestos en la 
Resolución de A lcaldía N° 543-2013-M DY de fecha 23.08.2013, y con asiento N° 199 de fecha 
21.08.2013 se le com unica a la Residencia continuar con los trabajos programados, por lo 
q ie  concluye que no procede el pedido de Ampliación de Plazo N° 02;

Que, mediante Informe N° 690-2013-M DY-GI-SGOP de fecha 18.09.2013, la Sub. Gerencia 
de Obras Públicas m anifiesta que del análisis realizado a los docum entos presentados en la 
scücitud de Am pliación de Plazo Parcial N° 02, el Contratista “Consorcio el Pescador”, no ha 
cum plido con sustentar su solicitud de acuerdo a lo señalado en el articulo 201° del 
R. glam ento, por lo que No es Procedente su solicitud de Am pliación de Plazo Parcial N° 02;



Que, m ediante Informe N° 508-2013-MDY-GI, de fecha 19.09.2013 la Gerencia de 
In 'reestructura señala que luego de evaluar la docum entación presentada por el Contratista 
“Consorcio el Pescador”, recom ienda que se declare Im procedente la solicitud Am pliación de 
Plazo Parcial N° 02, por veintiún (21) días calendarios;

Que, de acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior, la solicitud de Am pliación de Plazo 
Parcial N° 02 presentado por el Contratista “Consorcio el Pescador”, no cum ple con el contenido 
que establece la norm ativa de contrataciones, puesto que no se ha sustentado teniendo en cuenta:

a) Cuantificación de los días requeridos compatibles con la anotación en el Cuaderno de Obra 
de las circunstancias que ameriten a su criterio, am pliación de plazo, desde el inicio y 
durante la ocurrencia de la causal.

b) Debe sustentarse con las razones de hecho y de derecho que am paran la solicitud y 
la cantidad de días solicitados. Estas razones deben de ser com patib les con las causales 
a que se contrae el artículo 41° de la Ley. Debe de exponerse con los hechos la vigencia de 
los m ismo o la conclusión de aquellos para los efectos de la am pliación de plazo parcial.

c) Debe de dem ostrarse objetivam ente que los retrasos y paralizaciones afecten 
evidentem ente la Ruta Crítica del Programa de Ejecución de Obra;

Que, de acuerdo a lo señalado en el articulo 201° del Reglam ento, se establece: “(...) 
Dentro de los quince (15) días siguientes de concluido e l hecho invocado, e l contratista o su 
representante legal solicitará, cuantificará y  sustentará su so lic itud  de am pliación de plazo ante  
el inspector o supervisor, según corresponda, siem pre que la dem ora afecte la ruta crítica del
p n g ra m a  de ejecución de obra vigente y  e l plazo adicional resulte necesario para la culm inación de 
la obra. En caso que e l hecho invocado pudiera superar el p lazo vigente de ejecución contractual, la 
se lic itud se efectuará antes de l vencim iento del m ismo ( . . . ) ”;

Que, es de m encionar que, la ampliación de plazo indica sum ar más días calendario al 
número de días establecido para el cum plim iento de la ejecución de acuerdo al Contrato, asim ismo 
la ampliación de plazo se com puta a partir de finalizado el hecho generador del atraso o 
para lización, en consecuencia le corresponde el Contratista “Consorcio el Pescador” acreditar la 
“presencia” de l hecho generador, y a la Entidad le corresponde “evaluar” la naturaleza del hecho. 
Per lo que del anális is a la solicitud se determ ina que el Contratista “Consorcio el Pescador” no ha 
fu idam entado las razones de derecho que ampara su solic itud y  la cantidad de días solicitados, 
asimismo, no ha sustentado la causal de acuerdo a lo establecido en el artículo 200° del 
Reglam ento, y  no ha señalado la afectación de la Ruta Crítica es decir, no ha especificado donde 
h í sido afectada la secuencia program ada de las actividades constructivas de ia obra cuya variación 
afecta e l plazo tota l de ejecución de la obra ;

Que, en el artículo 201° del Reglamento, se establece: “(...) La Entidad resolverá sobre 
d i:h a  am pliación y  notificará su decisión a l contratista en un p lazo m áxim o de catorce días (14) 
d i ¡s, contados desde e l día siguiente de la recepción del indicado informe. De no emitirse 
pronunciam iento alguno dentro del p lazo señalado, se considerará am pliado e l plazo, bajo 
responsabilidad de la Entidad

Que, m ediante Opinión Legal N° 371-2013-M DY-OAJ, de fecha 20.09.2013, la Oficina de 
Asesoría Jurídica opina, que resulta IM PROCEDENTE la solicitud de Am pliación de Plazo Parcial N° 
02 por Veintiún (21) días calendarios, solicitado por el Contratista “Consorcio el Pescador”;

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 delega las facultades administrativas y 
resolutivas propias del Despacho de Alcaldía al Gerente Municipal Econ. Teobaldo Reátegui Flores, 
y en estricta observancia del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  “Ley Orgánica de M unicipalidades” .

SE RESUELVE:

ARTICULO  PR IM ER O : Declarar, IM PROCEDENTE, la solicitud de Am pliación de Plazo 
Parcial N° 02, por Veintiún (21) días calendarios al Contrato de E jecución de Obra N° 003-2013- 
MDY, para realizar la ejecución de Obra “Mejoram iento del Jr. Pescador Cdra. 3, Jr. Las 
Gaviotas Cdra. 3, Jr. Perú Cdra. 6 y Jr. Mariano Melgar Cdra. 7, Puerto Callao, Distrito de 
Y trinacocha -  Coronel Portillo - Ucayali”, solicitado por el Contratista CONSORCIO EL



PESCADOR, por los fundam entos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEG U N D O .- ENCARGAR, a la Gerencia de Infraestructura y Sub Gerencia de 
Obras Públicas, el cum plim iento de la presente Resolución.

A RTICULO  TERCERO - ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General la distribución de 
oportuna de la presente resolución a las áreas respectivas y al consultor Consorcio Milagros.

REGÍSTRESE, COM UNIQUESE Y ARCHÍVESE.


