
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N0* N 3  -2014-M D Y-G M .

Puerto C a llao , 0  ^  NQV, 2.J .4

VISTO: El C ontrato de Servicios de Consultorio N° 001-2013-MDY de  fecha  05.04.2013, la 
Carta N° 037-2014-N.F.O.A, de fecha  21.10.2014, el Informe N° 615-2014-MDY-GI-SGE, dé  fecha
24.10.2014, el Informe N° 491-MDY-GI, de  fecha  27.10.2014, la Opinión Legal N° 376-2014-MDY- 
OAJ, de fecha  03.11.2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, en el Art. II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 -  Ley O rgánica de 
M unicipalidades, estab lece que, los gobiernos locales gozan de  autonom ía política, económ ica  
y administrativa en los asuntos de  su com petenc ia . La autonom ía que la Constitución Política 
del Perú estab lece para las M unicipalidades rad ica  en la facu ltad  de  e jercer actos de 
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al o rdenam iento  jurídico:

Que, Con fecha  05.04.2013 la Entidad suscribió el C ontrato  de  Servicios de  Consultoría N° 
001-2013-MDY, con  el Consultor Ing. Nixon Franklin Odicio  Asayac para realizar el servicio de 
Consultoría para la Elaboración de Estudio a Nivel de  Factib ilidad y Expediente Técnico del 
Proyecto: "M ejoram iento  de la C ap ac id ad  O perativa  e Im plem entación de Servicios 
Com plementarios del C am po Ferial de Yarinacocha Puerto Callao, Distrito de Yarinacocha -  
Coronel Portillo";

Que, en el segundo párrafo del artículo 175° del Reglam ento de  la Ley dé 
Contrataciones del Estado - D.S N° 184-2008-EF (En ade lan te  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, m ed ian te  C arta  N° 037-2014-N.F.O.A, de fecha  21.10.2014, el Consultor solicita la 
Am pliación de Plazo N° 06, por C iento Noventa y C inco (195) días calendarios, por causal de 
atrasos v paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados, com o consecuencia  
del retraso en la entrega de  la inform ación solicitada para que realice el d iagnostico final del 
estudio de  factib ilidad ;

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

Que, m ed ian te  Informe N° 615-2014-MDY-GI-SGE, de fecha  24.10.2014 la Sub. G erencia 
de Estudios, manifiesta que teniéndose en cuenta  que se dio la A probac ión  del Primer 
Informe del Expediente Técnico dando  pase así a la presentación del Segundo Informe y según 
clausula Q uinta del C ontra to  de  Servicios de Consultoría N° 001-2013-MDY existen treinta (30) 
días calendarios entre la presentación del 1er Informe y la presentación del 2do Informe 
restando ocho  (08) días calendarios que el Proyectista se tom ó para el levantam iento  de 
observaciones y sabiendo tam bién  que la causal de  atraso ha sido superada el 14.10.2014 
(fecha que se notificó  al Proyectista la aprobación  del Primer Informe con  Carta N° 241-2014- 
MDY-GI-SGE); por lo tan to  determ ina que el Proyectista tendría Veintidós (22) días calendarios 
de Am pliación de  Plazo N° 06, siendo com o nueva fecha  de  presentación del Segundo Informe 
el 05.11.2014;

Que, la G erencia  de  Infraestructura, m ediante  Informe N° 491-MDY-GI, de fecha
27.10.2014, recom ienda se dec la re  p roceden te  la Am pliación de Plazo N° 06 por Veintidós (22) 
días calendario, asimismo se rem ita los actuados a la O ficina de  Asesoría Jurídica para su 
pronunciam iento  y emisión de  Resolución de Gerencia, ten iendo com o nueva fecha  de 
presentación del Segundo Informe el día 05.11.2014;

De lo estab lec ido  en la norma que rige las contrataciones del Estado, la am pliación de 
plazo puede ser so lic itada en cualqu ier m om ento durante la e jecución del contrato, siempre y



cuando  el consultor se viera en una situación que im pidiera la con tinu idad  de sus servicios, 
deb iendo de notificar de  inm ediato a la Entidad por escrito, sustentando su solicitud, y 
solicitando su am pliación siempre y cuando  se encuentre dentro  de  una de  las causales que la 
norma establece;

Que, en el numeral 3) del artículo 175° del Reglamento se establece “Procede la 
ampliación de plazo en los siguientes casos": Por atrasos o paralizaciones en el cumplimiento de 
la prestación del contratista por culpa de la Entidad I...I

Que, con  fecha 27.10.2014 ésta O ficina recepcionó el Informe N° 491-MDY-GI, de fecha 
27.10.2014 en donde  la G erencia de Infraestructura solicita la am pliac ión  de plazo, y estando a 
lo señalado en el artículo 175° de El Reglamento: La Entidad debe de resolver sobre dicha
solicitud v notificar su decisión al contratista en el plazo de diez (10) días hábiles, computado 
desde el día siguiente de su presentación y teniendo com o fecha  de  la solicitud el
21.10.2014, se determ ina que el plazo para el pronunciam iento por parte  de la Entidad es hasta 
el día 04.11.2014;

Que, m ed ian te  Opinión Legal N° 367-2014-MDY-OAJ, de fecha  03.11.2014, la O ficina de 
Asesoría Jurídica opina, QUE RESULTA PROCEDENTE la solicitud de Am pliación de  Plazo N° 06 
presentada por el Consultor Ing. Nixon Franklin Odicio Asayac, y se otorgue Veintidós (22) días 
calendarios, referido al C ontrato de  Consultorio N° 001-2013-MDY, para la Elaboración de 
Estudio a Nivel de  Factib ilidad y Expediente Técnico del Proyecto: "M ejoram iento  de la 
C ap ac id ad  O perativa  e Im plem entación de  Servicios Com plementarios del C am po Ferial de 
Yarinacocha Puerto Callao, Distrito de Yarinacocha -  Coronel Portillo, ten iendo una nueva 
fecha de presentación del Segundo Informe del Expediente Técnico el día 05.11.2014;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de A lca ldía N° 
518-2014-MDY, de fecha  14.07.2014, la misma que de lega  las facultades administrativas y 
resolutivas propias del Despacho de  Alcaldía al Gerente M unicipal CPC. Carm en Rosario Rojas 
García, y en estricta observancia del Artículo 20° de  la Ley N° 27972 -  “ Ley O rgánica de 
M unicipalidades".

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, PROCEDENTE la solicitud de  Am pliación de  Plazo N° 06, 
otorgándose Veintidós (22) días calendarios, referido al C ontrato  de C ontra to  de Servicios de 
Consultorio de  O bra N° 001-2013-MDY, para la Elaboración de Estudio a Nivel de  Factibilidad y 
Expediente Técnico del Proyecto: “M ejoram iento de la C a p a c id a d  O perativa  e
Im plem entación de  Servicios Com plementarios del C am po Ferial de Yarinacocha Puerto 
Callao, Distrito de Yarinacocha -  Coronel Portillo", solicitado por el con el Consultor Ing. Nixon 
Franklin O dicio  Asayac, ten iendo una nueva fecha  de presentación del Segundo Informe del 
Expediente Técnico el día 05.11.2014, por los fundam entos expuestos en la parte  considerativa 
de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la G erencia de Infraestructura y Sub G erencia de 
Obras Públicas, el cum plim iento  de la presente Resolución. .

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la O ficina de Secretaría General la distribución de 
oportuna de  la presente resolución a las áreas respectivas y al Contratista.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


