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RESOLUCION DE GERENCIA N° ^  ¿ ' -2013-MDY

P uerto  C a lla o , 2  1 0 ^  ^

VISTOS: El Contrato de Servicios de Consultaría N° 010-2013-MDY, de fecha 05.07.2013, 
la Carta N° 006-2013-ING.SANT.RMV, de fecha 03.10.2013, el Informe N° 597-2013-MDY-GI-SGE, 
de fecha 17.10.2013, el Informe N° 572-2013-MDY-GI de fecha 17.10.2013, la Opinión Legal N°
409-2013-MDY-OAJ, de fecha 18.10.2013, 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 05.07.2013 la Entidad suscribió el Contrato de Servicios de Consultaría N°
010-2013-MDY, con el Consultor Ing. Ramón Mendoza Vicenty para realizar el servicio de 
Consultaría para la Evaluación del Expediente Técnico del Proyecto: ‘‘Ampliación de los Sistemas de 
Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de Yarínacocha para Incorporar los Sectores III y IV 
Etapa, Distrito de Yarinacocha -  Coronel Portillo - Ucayali”.

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° 006-2013-ING.SANT.RMV, de fecha 03.10.2013, el Consultor 
solicita la Ampliación de Plazo N° 01, por Treinta (30) días calendarios, como consecuencia de la 
Ampliación de Plazo N° 01 de treinta (30) días calendarios otorgada mediante Resolución de 
Gerencia N° 722-2013-MDY, de fecha 16.08.2013 al “Consorcio Milagros”, quien realiza el servicio 
de Elaboración del Perfil Técnico de Obra: “Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y  
Alcantarillado de la Localidad de Yarinacocha para Incorporar los Sectores III y  IV Etapa, Distrito de 
Yarinacocha -  Coronel Portillo -  Ucayali”

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

Que, mediante Informe N° 597-2013-MDY-GI-SGE, de fecha 17.10.2013 la Sub. Gerencia 
de Estudios, manifiesta que el plazo del Consultor -  Evaluador está en función a los plazos del 
Proyectista “Consorcio Milagros”, y habiéndosele otorgado a éste mediante Resolución de 
Gerencia N° 722-2013-MDY, de fecha 16.08.2013 la Ampliación de Plazo N° 03 por treinta (30) días 
calendarios, concluye recomendando que se otorgue treinta (30) días calendarios de Ampliación de 
Plazo, siendo su nueva fecha de vencimiento de Contrato el día 18.10.2013.

Que, la Gerencia de Infraestructura, mediante Informe N° 572-2013-MDY-GI de fecha
17.10.2013, recomienda se declare procedente la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 por treinta 
(30) días calendario, asimismo se remita los actuados a la Oficina de Asesoría Jurídica para su 
pronunciamiento y emisión de Resolución de Gerencia, teniendo como nueva fecha de culminación 
del servicio el día 18.10.2013.

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 prestación, 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, sustentando su solicitud, y solicitando su ampliación 
siempre y cuando su contrato se encuentre directamente vinculado al contrato principal de la 
ampliación.
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Que, en el cuarto párrafo del artículo 175° del Reglamento se establece ““En virtud de la 
ampliación otorgada, la Entidad ampliará el plazo de los contratos directamente vinculados al 
contrato principal”, y estando a lo señalado en la Cláusula Quinta del Contrato de Servicios de 
Consultoría N° 010-2013-MDY, el cual establece: “(...) El Consultor presentará el Segundo Informe 
de evaluación ante la Sub. Gerencia de Estudios, el cual corresponderá a la evaluación del Cuarto 
Informe presentado por el Proyectista, Por tanto, habiéndose aprobado la Ampliación de Plazo 
N° 01, por Treinta (30) días calendarios al Contrato de Consultoría de Obra N° 016-2013-MDY, para 
realizar el servicio de Elaboración del Perfil Técnico de Obra, por el proyectista CONSORCIO 
MILAGROS, por lo que, del análisis realizado se determina que procede la ampliación de plazo N° 
01 por treinta (30) días calendarios, solicitado por el Consultor Ing. Ramón Mendoza Vicenty.

Que, con fecha 18.10.2013 ésta Oficina recepcionó el Informe N° 572-2013-MDY-GI de 
fecha 17.10.2013 en donde la Gerencia de Infraestructura solicita la ampliación de plazo, y estando 
a lo señalado en el artículo 175° de El Reglamento: La Entidad debe de resolver sobre
dicha solicitud y notificar su decisión al contratista en el plazo de diez (10) días hábiles.
computado desde el día siguiente de su presentación ( ...) ”.

Que, mediante Opinión Legal N° 409-2013-MDY-OAJ, de fecha 18.10.2013, la Oficina de 
Asesoría Jurídica opina, QUE RESULTA PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 
por Treinta (30) días calendarios, solicitado por el Consultor Ing. Ramón Mendoza Vicenty;

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 Municipalidades”.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Declarar, PROCEDENTE, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01, 
por Treinta (30) días calendarios al Contrato de Servicios de Consultoría N° 010-2013-MDY para 
realizar la Evaluación del Expediente Técnico del Proyecto: “Ampliación de los Sistemas de Agua 
Potable y Alcantarillado de la Localidad de Yarinacocha para Incorporar los Sectores III y IV Etapa, 
Distrito de Yarinacocha -  Coronel Portillo - Ucayali” , siendo su nueva fecha de culminación del 
servicio el día 18.10.2013, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución.

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

ARTICULO 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, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


