
RESOLUCION DE GERENCIA N° 5 S f í  -2014-M D Y.

Puerto Callao, 1 t MMO 20H

VISTOS: El C ontrato de  Adquisición de  Tierra N° 005-2014-MDY, de fecha
27.01.2014; la Orden de  Com pra N° 102-2014, de fecha  27.01.2014; la Resolución de 
Gerencia N° 248-2014-MDY, de  fecha 03.03.2014; la Resolución de  Gerencia N° 369- 
2014-MDY, de  fecha  28.03.2014; la Carta S/N, con fecha  de recepción 29.04.2014; la 
Opinión Legal N° 188-2014-MDY-OAJ, de  fecha 12.05.2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, en el Art. II del Título Preliminar de  la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
M unicipalidades, establece que, los gobiernos locales gozan de autonom ía política, 
económ ica  y administrativa en los asuntos de su com petencia . La autonom ía que la 
Constitución Política del Perú establece para las M unicipalidades rad ica en la facultad 
de ejercer actos de gobierno, administrativos y de  administración, con sujeción al 
o rdenam iento  jurídico;

Que, con fecha  27.01.2014 la Entidad suscribió con la empresa INDUSTRIAS 
FERNANDEZ HERMANOS SAC el Contrato de Adquisición de  Tierra N° 005-2014-MDY, por 
el m onto de  S/. 95,943.75 (Noventa y Cinco Mil Novecientos Cuarenta y Tres con 75/100 
Nuevos Soles), cuyo objeto  del contra to  es la entrega de 8,925 M3 de Tierra para 
Relleno (Greda); señalando en su Cláusula Quinta que el plazo de ejecución de la 
prestación es de  Diecinueve (19) días calendarios, el mismo que se com putará  desde 
el día siguiente de  notificada la Orden de Compra;

Que, con  fecha  30.01.2014 se emitió la Orden de  Com pra N° 102-2014, a 
nom bre del contratista INDUSTRIAS FERNANDEZ HERMANOS SAC, por el m onto de S/. 
95,943.75 (Noventa y C inco Mil Novecientos Cuarenta y Tres con 75/100 Nuevos Soles), 
por 8,925 M3 de Tierra para Relleno (Greda); la misma que fue notificada el día 
03.02.2014;

Que, m ediante  Resolución de Gerencia N° 248-2014-MDY, de  fecha  03.03.2014, 
en donde  se declara  p rocedente  la Solicitud de Am pliación de Plazo de Entrega de 
Tierra por Q uince (15) días calendarios, solicitado por el contratista “ INDUSTRIAS 
FERNANDEZ HERMANOS SAC” , al Contrato de Adquisición de Tierra N° 005-2014-MDY;

Que, m ed iante  Resolución de  Gerencia N° 369-2014-MDY, de  fecha  28.03.2014, 
en don de  se declara  procedente  la Solicitud de Am pliación de Plazo de Entrega de 
Tierra por Treinta (30) días calendarios, solicitado por el contratista “ INDUSTRIAS 
FERNANDEZ HERMANOS SAC” , al Contrato de Adquisición de  Tierra N° 005-2014-MDY;

Que, m ediante  Carta S/N, con fecha de recepción  29.04.2014, el Contratista 
“ INDUSTRIAS FERNANDEZ HERMANOS SAC” , solicita la Am pliación de  Plazo de Entrega 
de Tierra para relleno por caso Fortuito o Fuerza M ayor debidam ente com probada,
deb ido  a las circunstancias climáticas del tiem po (lluvias) en la región de  Ucayali, por 
encontrarnos en épocas de Invierno, manifestando que a consecuencias de las lluvias 
originadas en el mes de Abril se ha producido pozas de  agua  estancada, dificultando 
la extracción de  la Tierra para relleno, asimismo, señala que la lluvia es un evento 
extraordinario, imprevisible e irresistible, que no se puede prevenir. Asimismo, sustenta 
que con fecha  04, 05, 06, 07 y 08 de Abril del presente año, los trabajos se han 
paralizado por m otivo del Paro Regional retrasando la ejecución de la extracción, y 
esta paralización ha im ped ido  el libre tránsito de  las maquinarias, Paro organizado por 
el Frente de Defensa de  Ucayali. Señala que a consecuencia del Paro Regional y las



circunstancias climáticas, han im pedido el desarrollo normal y continuo de la 
extracción de  tierra, para que cum pla con la entrega tota l, por lo que solicita 
am pliación de plazo de Quince (15) días calendarios para la entrega de materiales 
por ser de justicia, invocando la causal establecida en el artículo 175° del Reglamento 
de la Ley de  Contrataciones del Estado;

Que, el artículo 41° de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada  por 
Decreto Legislativo N° 1017, regula el derecho que asiste a todo  contratista de solicitar 
la am pliación del plazo p a c ta d o  en el contrato, por atrasos y /o  paralizaciones ajenos 
a su voluntad y por causa fortuita o de fuerza m ayor deb idam ente  com probados que 
m odifiquen el ca lendario  contractual;

En concordanc ia  con lo establecido, el artículo 175° del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado, aprobado  por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, señala 
literalm ente lo siguiente:

Procede la ampliación de plazo en los siguientes casos:

s  Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte  el plazo. En este 
caso, el contratista ampliará el plazo de las garantías que hubiere otorgado, 

s  Por atrasos o paralizaciones no imputables al contratista, 
s  Por atrasos o paralizaciones en el cumplimiento de la prestación del 

contratista por culpa de la Entidad; y, 
s  Por caso fortuito o fuerza mayor;

Que, de acuerdo con la normativa de contrataciones el contratista deberá solicitar 
la ampliación dentro de los siete (07) días hábiles de aprobado el adicional o de finalizado 
el hecho generador del atraso o paralización. (...);

Que, de  acuerdo al análisis realizado, se aprecia que el contratista solicita 
ampliación de  Quince (15) días calendarios para la entrega total de Tierra Para Relleno, 
debido a que por circunstancias climáticas del tiempo (lluvias) en la región de Ucayali y al 
Paro Regional originado el 05, 06, 07 y 08 del mes de abril del 2014, asimismo adjunta 
fotografías de  la cantera de  donde se extraerá la Tierra y los recortes de los diarios locales 
que señala noticias sobre el Paro Regional y las constantes lluvias, en las fotos se aprecia las 
canteras com pletam ente con aguas empozadas, de ésta manera el contratista sustenta el 
hecho generador del atraso, por lo que, ha fundam entado las razones de derecho, 
señalando las causales correspondientes, establecidas por la normativa de Contrataciones 
para solicitar ampliación de  plazo;

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 com puta 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 “ INDUSTRIAS FERNANDEZ 
HERMANOS SAC” acreditar la “ presencia" del hecho generador, y a la Entidad le 
corresponde “ evaluar” la naturaleza del hecho. Por lo que del análisis final a la solicitud se 
determina que el Contratista “ INDUSTRIAS FERNANDEZ HERMANOS SAC" 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 por Quince (15) días calendarios, invoca la causal del Item 4 “Caso 
fortuito o Fuerza Mayor” del artículo 175° 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 de las lluvias ocurridas se ha originado 
pozas de aguas que impide desarrollar cualquier tipo de trabajo;



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 pardal, 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 
ju-Ídica todas sus cualidades profesionales y contractuales el contratista no pudo prever el evento:

y d ?-
Que, en el artículo 175° del Reglamento, se establece: "(...) La Entidad debe de 

resolver sobre d icha  solicitud y notificar su decisión a l contratista en un plazo máximo 
de Diez días (10) días hábiles, com putados desde el día siguiente de su presentación” ;

Que, m ediante  Opinión Legal N° 188-2014-MDY-OAJ, de  fecha  12.05.2014, la 
Oficina d e  Asesoría Jurídica opina, que resulta PROCEDENTE la solicitud de  Ampliación 
de Plazo d e  Entrega de  Tierra por Quince (15) días calendarios, solicitado por el 
Contratista “ INDUSTRIAS FERNANDEZ HERMANOS SAC", al C ontrato  de  Adquisición de 
Tierra N° 005-2014-MDY;

<9.9

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  Alcaldía al Gerente Municipal 
Abog. Boris Pinedo Alonso, y en estricta observancia del Artículo 20° de la Ley N° 27972 
-  "Ley O rgánica de  M unicipalidades".

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Declarar, PROCEDENTE, la solicitud de Am pliación de  Plazo 
de Entrega de  Tierra por Quince (15) días calendarios, solicitado por el Contratista 
“ INDUSTRIAS FERNANDEZ HERMANOS SAC” , al Contrato de  Adquisición de  Tierra N° 005- 
2014-MDY, por los fundam entos expuestos en la parte  considerativa de  la presente 
Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Oficina de Administración y la Unidad de 
Logística y Bienes Patrimoniales, el cum plim iento 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.
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