
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° {3.52,2014-MDY-GM.

Puerto Callao, 0 1 D IC .  2014
VISTO: El Contrato de Ejecución de Obra N° 021-2014-MDY de fecha 30.06.2014, la Carta N°

164-20)4-INVERSAV de fecha 11.11.2014, la Carta N° 014-2014-JRRA SUP de fecha 17.11.2014, el 
Informe N° 1341-2014-GI-SGOP, de fecha 21.11.2014, el Informe N° 526-2014-MDY-GI de fecha
24.11.2014, la Opinión Legal N° 408-2014-MDY-OAJ, de fecha 27.11.2014, 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 30.06.2014 la Entidad suscribió el Contrato de Ejecución de Obra N° 021-2014- 
MDY, con el Contratista “ INVERSIONES SAV & ASOCIADOS SRL” para realizar la ejecución de la Obra: 
“MEJORAMIENTO DE VÍA A NIVEL DE AFIRMADO DEL JR. VILLA SELVA (DESDE CARRETERA FEDERICO 
BASADRE HASTA AV. VÍA DE EVITAMIENTO NORTE), AV. VÍA DE EVITAMIENTO NORTE (DESDE JR. SEÑOR 
DE LOS MILAGROS HASTA JR. VILLA SELVA) PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA, CORONEL 
PORTILLO - UCAYALI";

Que, mediante Carta N° 164-2014-INVERSAV de fecha 11.11.2014, el Gerente General de 
“ INVERSIONES SAV & ASOCIADOS SRL" solicita a la Entidad la Ampliación de Plazo N° 4 por dos (02) 
Días calendarios, sustentando que con fecha 31.10.2014 en el Asiento N° 156 y el día 01.11.2014 en el 
asiento 158 del Cuaderno de Obras se ha anotado las ocurrencias del día señalándose que se originó 
una lluvia constante, suspendiéndose los trabajos de cam po y paralizándose labores en obra, lo cual 
modifica la “ ruta crítica”, especialmente alterando la partida 02.01.01 PARTIDA LIMPIEZA DEL TERRENO 
CON MAQUINARIA, por lo que el contratista determina que dos (02) días calendarios fueron 
afectados por la lluvia alterando la programación de obra y la ruta crítica del Proyecto, por la causal 
de caso fortuito, hechos consignados por el residente en el cuaderno de obra, cuantificándose 02 
días calendarios, sustentado además con el informe técnico de control de humedad que concluye 
que se realizó tomas de muestra de material al cual se le realizo ensayos de humedad con un 
Speedy, obteniéndose como resultado una humedad promedio de 25.88% lo cual se califica como 
saturado:

Que mediante Carta N° 014-2014-JRRA SUP de fecha 17.11.2014 el Supervisor de Obra señala 
que el contratista “ INVERSIONES SAV & ASOCIADOS SRL” solicita Ampliación de Plazo N° 4 Dos (02) 
Días calendarios, indica que el contratista mediante Carta N° 164-2014-INVERSAV de fecha
11.11.2014, el contratista solicita Ampliación de plazo N° 04 Dos (02) Días calendarios, motivado por la 
PARALIZACION de trabajos debido a que se presentó en la localidad de Pucallpa una fuerte lluvia, 
suspendiéndose los trabajos de campo y paralizándose labores en obra los días 31.10.2014 y 
01.11.2014; asimismo el Supervisor señala que ha realizado un análisis al Diagrama Gantt, 
observándose que la PARTIDA 02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO CON MAQUINARIA, tiene como fecha 
de inicio el 13.10.2014 y fecha final el 14.10.2014, por tanto determina que los días que se produjo la 
lluvia y la saturación del suelo de fecha 31.10.2014 y 01.11.2014 NO AFECTA LA RUTA CRITICA DE 
DICHA PARTIDA, toda vez que se supone que ya fue ejecutada. Por lo que opina que se declare 
IMPROCEDENTE la Ampliación de Plazo N° 04, por dos (02) días calendario, en conformidad con el 
Artículo 41° del Decreto Legislativo N° 1017 y los Artículos N°200 y 201 del RLCE, señalando su fecha de 
culminación el día 17.11.2014;

Que, mediante Informe N° 1341-2Ü14-GI-SGOP, de fecha 21.11.2014, la Sub. Gerencia de 
Obras Públicas informa a la Gerencia de Infraestructura, que se procedió a la evaluación de la 
documentación presentada por el contratista “ INVERSIONES SAV & ASOCIADOS SRL” , en donde 
solicita la Ampliación de Plazo N° 04 por Dos (02) días, que luego de ser evaluado por la supervisión y, 
tomando como base legal lo contemplado en el Articulo N° 41 de la Ley del decreto Legislativo N° 
1017 y el Articulo N° 200 y 201 del RLCE., se observa que no se ha cumplido con lo requerido en el 
artículo 201° del RLCE, puesto que las ocurrencias (lluvias fuertes) de los días 31.10.2014 y 01.11.2014, y 
de acuerdo al Diagrama Gantt, de la PARTIDA 02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO CON MAQUINARIA, 
tiene como fecha de inicio el 13.10.2014 y fecha final el 14.10.2014, por tanto determina que los días 
que se produjo la lluvia y la saturación del suelo de fecha 31.10.2014 y 01.11.2014 NO AFECTÓ LA RUTA 
CRITICA DE DICHA PARTIDA, toda vez que se supone que ya fue ejecutada, concluye que NO. ES 
PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 04 por DOS (02) días calendarios;



Que, mediante Informe N° 526-2014-MDY-GI de fecha 24.11.2014, la Gerencia de Obras 
manifiesta que luego de evaluar la documentación correspondiente a la solicitud, de acuerdo a lo 
señalado en el artículo 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y teniendo en 
consideración lo señalado por la Sub. Gerencia de Obras Públicas, recomienda que se declare 
IMPROCEDENTE la Ampliación de Plazo N° 04 solicitada por la empresa contratista “ INVERSIONES SAV 
& ASOCIADOS SRL” ;

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 ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente:
1. Atrasos y /o 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";

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;

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 “ INVERSIONES SAV & ASOCIADOS SRL” 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 “ INVERSIONES SAV & ASOCIADOS SRL” ha fundam entado las razones de 
hecho v derecho en la aue am para su solicitud, cuantificando los días requeridos, no ha demostrado 
aue se ha afectado la ruta crítica del programa de ejecución de obra de acuerdo a lo establecido 
en la Normativa de Contrataciones;

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/o 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 debidam ente com probada.
4.- Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista 

am pliará el plazo de las garantías que hubiere otorgado

En ese sentido la normatividad invocada establece como condición s/'ne 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; puesto que el 
Supervisor y la sub Gerencia de Obras Públicas señalan que han realizado un análisis al Diagrama 
Gantt, observando que la PARTIDA 02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO CON MAQUINARIA, señala por el 
Contratista como afectada, tiene como fecha de inicio el 13.10.2014 y fecha final el 14.10.2014, por 
tanto determinan que los días que se produjo la lluvia y la saturación del suelo que fue el 31.10.2014 y



01.11.2014 NO AFECTARON LA RUTA CRITICA DE DICHA PARTIDA, toda vez que se supone que ya fue 
ejecutada, no encontrándose la presente solicitud de Ampliación de Plazo N° 04 acorde con lo 
establecido en el artículo 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, el artículo 201° del Reglamento, establece: “Para que proceda una ampliación de 
plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, desde el inicio y durante la 
ocurrencia de la causal, el contratista, por intermedio de su residente, deberá anotaren el cuaderno 
de obra las circunstancias que a  su criterio ameriten ampliación de plazo. Dentro de los quince (15) 
días siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista o su representante legal solicitará, 
cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según 
corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra 
vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra. En caso que el hecho 
invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución contractual, la solicitud se efectuará antes 
del vencimiento del mismo";

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, 
com putado 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 “ INVERSIONES SAV & ASOCIADOS 
SRL” , sobre la Ampliación de Plazo N° 04, vence el 01.12.2014;

Que, mediante Opinión Legal N° 408-2014-MDY-OAJ, de fecha 27.11.2014, la Oficina de 
Asesoría Jurídica opina, QUE RESULTA IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 04 
presentada por el Contratista “ INVERSIONES SAV & ASOCIADOS SRL” , referido al Contrato de 
Ejecución de Obra N° 021-2014-MDY, para realizar la Ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DE VÍA A 
NIVEL DE AFIRMADO DEL JR. VILLA SELVA (DESDE CARRETERA FEDERICO BASADRE HASTA AV. VÍA DE 
EVITAMIENTO NORTE), AV. VÍA DE EVITAMIENTO NORTE (DESDE JR. SEÑOR DE LOS MILAGROS HASTA JR. 
VILLA SELVA) PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA, CORONEL PORTILLO - UCAYALI;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 518- 
2014-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, IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 04, 
referido al Contrato de Ejecución de Obra N° 021-2014-MDY, suscrito con el Contratista “ INVERSIONES 
SAV & ASOCIADOS SRL", para realizar la Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE VÍA A NIVEL DE 
AFIRMADO DEL JR. VILLA SELVA (DESDE CARRETERA FEDERICO BASADRE HASTA AV. VÍA DE EVITAMIENTO 
NORTE), AV. VÍA DE EVITAMIENTO NORTE (DESDE JR. SEÑOR DE LOS MILAGROS HASTA JR. VILLA SELVA) 
PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA, CORONEL PORTILLO - UCAYALI” , 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.

v
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.


