
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° Ijjj -2014-MDY-GM.

Puerto Callao. j  j  ocf m

VISTO: El Contrato de Ejecución de Obra Ni/022 2014-MDY de fecha 01.07.2014, la 
Carta N°/Ó25-2014-C.COPAIBA, de fecha 14.10.2014, la Carta N° 010-2014-CAAS-C-AFIRM. 
COPAIBA, de fecha 15.10.2014, el Informe N/Í211-2014-MDY-GI-SGOP, de fecha 23.10.2014, 
el Informe N °'483-2014-MDY-GI, de fecha 24.10.2014, la Opinión Legal N° .268-2014-MDY- 
OAJ, de fecha 28.10.2014, 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 01.07.2014 la Entidad suscribió el Contrato de Ejecución de Obra N° 
022 2014-MDY, con el Contratista “Consorcio Copaiba'’ para realizar la Ejecución de Obra: 
“Mejoramiento de Vía a Nivel de Afirmado del Jr. Copaiba (desde Jr. Huascarán hasta Jr. 2 
de Mayo) Puerto Callao, Distrito de Yarinacocha, Coronel Portillo - Ucayali”;

Que, en el numeral 41.6 del artículo 41° de la Ley de Contrataciones del Estado, se 
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 Carta N °jÚ25-201 4-C.COPAIBA, de fecha 14.10.2014, el Contratista 
“Consorcio Copaiba”, solicita la Ampliación de Plazo N° 03, por Un (01) día calendario, por 
causal de caso Fortuito o Fuerza Mayor debidamente comprobada, sustentando que con 
fecha 10 de Octubre del presente año, se han sucedido precipitaciones pluviales, en horas 
de la madrugada y durante el día, afectando la ruta crítica del cronograma y PERT-CP en 
las partidas: Conformación en accesos de alcantarilla a nivel de rasante e=10cm 
c/Compactadora tipo plancha, del Jr. Copaiba con el Jr. 2 de Setiembre, siendo éste 
hecho causal de ampliación de plazo posterior. Asimismo, el Contratista “Consorcio 
Copaiba” mediante Declaración Jurada manifiesta que renuncia al cobro de cualquier 
monto de gastos generales que se pudiera generar como consecuencia de la ampliación 
solicitada; amparado en los artículos 200° del Reglamento de Contrataciones del Estado, 
Decreto Supremo N° 184-2008;

Que, mediante Carta N° 010-2014-CAAS-C-AFIRM. COPAIBA, de fecha 15.10.2014 el 
Supervisor de la Obra, manifiesta que, el Contratista “Consorcio Copaiba” ha presentado la 
solicitud de Ampliación de Plazo N° 03 por Un (01) día calendario, siendo su sustento 
principal la precipitación pluvial ocurrida el 08 (día lluvioso y terreno saturado) de Octubre 
del 2014, lo cual ha originado que se produzca Saturación y Deterioro del Terreno donde se 
ejecutaran los trabajos a cielo abierto, no permitiendo ejecutar las partidas de: 
Conformación en accesos de alcantarilla a nivel de rasante e=10cm c/Compactadora tipo 
plancha, del Jr. Copaiba con el Jr. 2 de Setiembre, Afirmado de la Capa de Rodadura, 
Eliminación de Material Excedente, siendo esto la imposibilidad técnica de ejecución de 
Obra por parte del Contratista. Asimismo, el Supervisor manifiesta que se revisó el Diagrama 
Gantt, en el cual se encontró partidas que están dentro de la Ruta Crítica, por lo que la 
paralización afectó el desarrollo normal de la Obra. Por lo que determina, que se han 
producido causales de caso Fortuito o Fuerza Mayor debidamente comprobado, que han 
generado atrasos en la ejecución de la Obra, opina que de acuerdo al análisis de Ja 
documentación presentada por el Consorcio Copaiba la solicitud de Ampliación de Plazo 
N° 03 es procedente puesto que el contratista ha procedido acorde al artículo 201° del



Reglamento, su solicitud está acorde con el numeral 41.6 del artículo 41° de la Ley y la 
causal está tipificada con el numeral 3¡ del artículo 200° del Reglamento, aludiendo la 
causal de Caso Fortuito o Fuerza Mayor originada por la interrupción de los trabajos de 
obra, a consecuencia de la precipitación pluvial ocurrida el 10 de Octubre del 2014, 
considerando esta AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03 por Un (01) día calendario procedente, 
por lo que deduce como nueva fecha de término de ejecución de la obra el día 
19.10.2014;

Que, en mérito a lo solicitado, la Sub Gerencia de Obras Publicas en su Informe N° 
1211-2014-MDY-GI-SGOP, de fecha 23.10.2014, efectúa un análisis de lo solicitado por 
“Consorcio Copaiba”, y del informe del Supervisor, señalando que el Residente de Obra 
registró en el asiento 146 de fecha 10.10.2014 que se originó una fuerte precipitación pluvial 
la cual se originó a horas de la madrugada y se prolongó todo el día, afectando la Ruta 
Crítica del Cronograma Pert - CPM en las partidas: Conformación en accesos de 
alcantarilla a nivel de rasante e=10cm c/Compactadora tipo plancha, del Jr. Copaiba con 
el Jr. 2 de Setiembre, Afirmado de la Capa de Rodadura, Eliminación de Material 
Excedente; verificándose dicho hecho en el reporte del SENAMHI la cual es valorada como 
muy fuerte de 42.2 mm de precipitación total diaria; la cual presenta la saturación del 
suelo en la zona de trabajo de la obra; por lo que opina que se ha verificado los 
antecedentes descritos y el análisis del Residente y Supervisor de obra, ya que cumple con 
los requisitos exigidos por la normativa, manifiesta que se declare procedente la solicitud 
de ampliación de plazo N° 03 por Un (01) día calendario. Señala que la nueva fecha es el 
19.10.2014 y que en el acto resolutivo debe señalarse que el Contratista renuncia 
expresamente al reconocimiento de pago por GASTOS GENERALES que demanden la 
aprobación de la presente Ampliación de Plazo N° 03;

Que, la Gerencia de Infraestructura en su Informe hj/483-2014-MDY-GI, de fecha 
24.10.2014, recomienda se declare Procedente la solicitud de Ampliación de Plazo N° 03 y 
se otorgue Un (01) día calendario;

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 200.- Causales de ampliación de plazo
El contratista podrá solicitar ampliaciones de plazo pactado por las siguientes 
causales, siempre que modifiquen la rufa crítica del programa de ejecución de 
obra vigente:
1. Atrasos y lo  paralizaciones por causas no atríbuibles al contratista.
2. Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atríbuibles a la 
Entidad.
3. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada.
4. Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista 
ampliará el plazo de las garantías que hubiere otorgado”;

Según el Código Civil: Artículo 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;

SENAMHI 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, es de mencionar que, la ampliación de plazo indica sumar más días 
calendario al número de días establecidos para el cumplimiento de la prestación de 
acuerdo al Contrato, asimismo la ampliación de plazo se computa a partir de finalizado el 
hecho generador del atraso o paralización, se debe de tener en cuenta la causal 
invocada, en consecuencia le corresponde el Contratista “Consorcio Copaiba” acreditar 
la “presencia” del hecho generador, y a la Entidad le corresponde "evaluar” la naturaleza 
del hecho. Por lo que del análisis a la solicitud se determina que el Contratista “Consorcio 
Copaiba” ha fundamentado las razones de hecho y derecho en la que am para su solicitud 
v ha invocado la causal de acuerdo a lo establecido en el artículo 175° del Reglamento. El 
contratista para solicitar la ampliación de plazo N° 03, 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 el Paro es un evento extraordinario imprevisible e 
irresistible;

Desde el punto de vista legal, el Artículo 41° de la Ley de Contrataciones del Estado 
- DL N° 1017 (En adelante la ley), establece que " (...). El contratista podrá solicitar la 
ampliación de plazo pactado por atrasos y/o paralizaciones ajenas a su voluntad, 
debidamente comprobados y que modifiquen el cronograma contractual", 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:

Atrasos y lo  paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.
2.- Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la 

Entidad.
3.- Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada.
4.- Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. En este caso, el

. contratista ampliará el plazo de las garantías que hubiere otorgado;

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 avánce 
de obra actualizado y por ende modifique la ruta crítica del programa de ejecución de 
Obra vigente, extremo que ha sido demostrado de manera “objetiva" por la empresa 
Contratista; asimismo, habiéndose acreditado que el día 10.10.2014 se produjo una 
precipitación pluvial fuerte de 42.2 mm de acuerdo al reporte de SENAMHI; resulta 
Procedente la petición formulada por el contratista, el Jefe de Supervisión y la Sub. 
Gerencia de Obras Públicas. Asimismo, se aprecia que el Contratista renuncia al Pago por 
GASTOS GENERALES que demanden la aprobación de la presente Ampliación de Plazo N° 
02, de acuerdo a lo señalado en la Declaración Jurada notarial, presentada adjunta a la 
solicitud de ampliación de plazo N° 03;

Que, en el tercer párrafo del artículo 175° del Reglamento, se establece: “La 
Entidad debe 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 (...)". Por lo



que, el plazo para que la Entidad se pronuncie respecto a la solicitud presentada por el 
Contratista “Consorcio Copaiba", sobre la Ampliación de Plazo N° 03, vence el 29.10.2014;

Que, mediante Opinión Legal N° 368-2014-MDY-OAJ, de fecha 28.10.2014, la Oficina 
de Asesoría Jurídica opina, QUE RESULTA PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 
03 presentada por el Contratista “CONSORCIO COPAIBA”, y se otorgue Un (01) día 
calendario, referido al Contrato de Contrato de Ejecución de Obra N° 022 2014-MDY, para 
realizar ejecución de la Obra: “Mejoramiento de Vía a Nivel de Afirmado del Jr. Copaiba 
(desde Jr. Huascarán hasta Jr. 2 de Mayo) Puerto Callao, Distrito de Yarinacocha, Coronel 
Portillo - Ucayali” , sin reconocimiento de los gastos generales, teniéndose como nueva 
fecha de culminación del plazo el 19 de Octubre del 2014;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de 
Alcaldía N° 518-20/T4-MDY, de fecha 14.07.2014, la misma que delega las facultades 
administrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía al Gerente Municipal CPC. 
Carmen Rosario Rojas García, y en estricta observancia del Artículo 20° de la Ley N° 27972 - 
“Ley Orgánica de Municipalidades” .

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 
03, otorgándose Un (01) día calendario, referido al Contrato de Contrato de Ejecución de 
Obra N° 022 2014-MDY, para realizar ejecución de la Obra: “Mejoramiento de Vía a Nivel de 
Afirmado del Jr. Copaiba (desde Jr. Huascarán hasta Jr. 2 de Mayo) Puerto Callao, Distrito de 
Yarinacocha, Coronel Portillo - Ucayali", sin reconocimiento de los gastos generales, 
teniéndose como nueva fecha de culminación de plazo contractual el 19 de Octubre del 
2014, 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 Contratista. .

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

MUNC W U M 0  OtSTWTAl OE


