
RESOLUCION DE GERENCIA N° M ' °  -2014-M D Y .

Puerto Callao, ] q 20U

VISTOS: El C ontra to  de  Servicios de  Consultorio N° 002-2014-MDY, de fecha
25.02.2014, la C arta N° 004-2014-C-JFSP con fecha  de  recepción  del 27.04.2014, el 
Informe N° 24-2014-MDY-PPPTCD-RRRA-C, de fecha  01.04.2014, el Proveído N° 120-2014- 
MDY-GDSE, de  fecha  01.04.2014, la Opinión Legal N° 145-2014-MDY-OAJ, de  fecha
08.04.2014, 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 adm inistrativa en los asuntos de  su com pe tenc ia . La autonom ía que la 
Constitución Política del Perú establece para las M unicipalidades rad ica  en la facu ltad  
de  ejercer actos de  gobierno, administrativos y de  adm inistración, con sujeción al 
ordenam iento  jurídico;

Que, con  fecha  25.02.2014 la Entidad suscribió el C ontra to  de  Servicios de 
Consultorio N° 002-2014-MDY, con el Consultor MAG. JUAN FELIPE SALDARRIAGA PEÑA
para realizar el servicio de  Evaluación Final del “ Programa de  Intervención 
Com unitaria del consum o de drogas en el m arco del program a Presupuestal de 
Prevención y Tratam iento del Consumo de Drogas -PPTCD 2013".

Que, en el segundo párrafo del artículo 175° del Reglamento de  la Ley áe 
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 no tificac ión  de la ap robac ión  de l ad ic iona l o de finalizado el 
hecho generador del atraso o paralización".

Que, m ed iante  Carta N° 004-2014-C-JFSP con fecha  de recepción  del
27.04.2014, el Consultor solicita la Am pliación de  Plazo por Diez (10) días calendarios, 
por causal de atrasos por culpa de la Entidad, com o consecuencia  del retraso en la 
entrega del Informe Final del cum plim iento de  Metas Físicas y Financieras al 31.12.2013, 
el cual deb ió  de  ser en tregado  el día 18 de Marzo del 2014, asimismo manifiesta que 
hasta la fecha  de  la presentación de  su solicitud de  am pliación, no se realiza la 
entrega del m enc ionado informe.

Que, en el numeral 41.6 del artículo 41° de  la Ley de  Contrataciones del Estado 
a p rob ado  m ediante  Decreto 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 m odifiquen el cronogram a  
co n tra c tu a l” .

Que, m ed iante  Informe N° 24-2014-MDY-PPPTCD-RRRA-C, de  fecha  01.04.2014, 
el Coord inar del Programa Presupuestal de  Prevención y Tratam iento del Consumo de 
Drogas, manifiesta que no han pod ido  e fectuar la entrega del Informe Final, deb ido  a 
que, la O ficina Zonal de  DEVIDA, envió el O ficio N° 053-2014-DV-OZP, con fecha  de 
recepción  13.03.2014 y el O ficio N° 061-2014-DV-OZP, con  fecha  de recepción
17.03.2014, con  las cuales han presentados las observaciones realizadas al Informe 
Final de  las Metas Físicas y Financieras rem itido en el mes de Enero del presente año: 
asimismo señala que lo m encionado genera retraso para el Consultor, deb ido  a que 
las observaciones deben de ser analizadas, para que sean subsanadas.



Que, m ed iante  Proveído N° 120-2014-MDY-GDSE, de  fecha  01.04.2014, la Sub. 
G erencia de  Desarrollo Social y Económ ico solicita Opinión Legal sobre la am pliación 
de  plazo por Diez días, solicitada por el Sr. M ag. Juan Felipe Saldarriaga Peña, 
consultor co n tra ta d o  para la Evaluación Final del "Program a de Intervención 
Com unitaria del consumo de drogas en el m arco del program a Presupuestal de 
Prevención y Tratam iento del Consumo de Drogas -PPTCD 2013".

Que, de  lo establecido en la norma que rige las contra taciones del Estado, la 
am pliac ión de  plazo puede ser solicitada en cualquier m om ento durante la e jecución 
del contra to , siempre y cuan do  el consultor se viera en una situación que impidiera la 
continu idad de  sus servicios, deb iendo  de notificar de inm ed ia to  a la Entidad por 
escrito, sustentando su solicitud, y solicitando su am pliac ión  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 am pliac ión  de  plazo en los siguientes casos": Por atrasos o paralizaciones en el 
cum plim iento de  la prestación de l contratista por cu lpa  de  la Entidad

Que, el consultor en su Carta N° 004-2014-C-JFSP manifiesta que la entrega del 
Informe Final del cum plim iento de  Metas Físicas y Financieras al 31.12.2013, se deb ió  de 
realizar el día 18 de Marzo del 2014, y que a la fecha  de  la presentación de  la solicitud 
de  am pliación, es dec ir 27.04.2014 no le ha sido entregado, esto d ificu lta el desarrollo 
de  su eva luación; asimismo le imposibilita cum plir el servicio en el plazo señalado en el 
Contrato, teniéndose en cuen ta  que el plazo de  e jecución es de 28 días calendarios, 
contados desde el día siguiente de  suscrito el m enc ionado contra to . Asimismo, el 
Coord inar del Programa Presupuestal de Prevención y Tratam iento del Consumo de 
Drogas, ha in form ado que no le han pod ido  entregar el Informe Final al Consultor, 
porque la O ficina Zonal de  DEVIDA, envió el O ficio N° 053-2014-DV-OZP, con fecha  de 
recepción  13.03.2014 y el O ficio N° 061-2014-DV-OZP, con  fecha  de recepción
17.03.2014, en donde  m encionan las observaciones realizadas al Informe Final de  las 
Metas Físicas y Financieras rem itido en el mes de Enero del presente año. De lo 
señalado, se determ ina que el hecho generador del atrasado, es la no entrega del 
Informe Final de las Metas Físicas y Financieras, siendo éste hecho un inconveniente 
que perjud ica d irec tam ente  al Consultor, no depend iendo  de  la vo luntad de éste el 
incum plim iento.

Que, en el artículo 175° de El Reglamento dice: "{...) La Entidad debe de 
resolver sobre dicha solicitud v notificar su decisión al contratista en el p/azo de diez 
(10) días hábiles, com p u ta d o  desde el día siguiente de  su presentación  y
teniendo com o  fecha  de la solicitud el 27.03.2014, se determ ina que el plazo para el 
pronunciam iento por parte de  la Entidad es el día 10.04.2014.

Que, m ed ian te  Opinión Legal N° 145-2014-MDY-OAJ, de  fecha  08.04.2014, la 
O ficina de  Asesoría Jurídica opina, que resulta PROCEDENTE la solicitud de  Am pliación 
de  Plazo por Diez (10) días calendarios, solicitado por el Consultor MAG. JUAN FELIPE 
SALDARRIAGA PEÑA, al Contrato de  Servicios de  Consultorio N° 002-2014-MDY;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de 
A lcaldía N° 151-2014-MDY, de  fecha  04.03.2014, la misma que de lega  las facultades 
administrativas y resolutivas propias del Despacho de  A lcaldía al G erente Municipal 
Abog. Boris Pinedo Alonso, y en estricta observancia del Artículo 20° de  la Ley N° 27972 
-  "Ley O rgán ica  de  M unicipa lidades” .

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Declarar, PROCEDENTE, la solicitud de  Am pliación de Plazo
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por Diez (10) días calendarios, solicitado por el Consultor MAG. JUAN FELIPE 
SALDARRIAGA PEÑA, al Contrato de  Servicios de Consultorio N° 002-2014-MDY, por los 
fundam entos expuestos en la parte considerativa de  la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la O ficina de Administración y la Unidad de 
Logística y Bienes Patrimoniales, 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, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.


