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RESOLUCION DE GERENCIA No££^-2015 -  MPY
P u e rto  C a lla o , 2 2 JUL. 2015

VISTO: La CARTA N° 303-2015/H.I/E.I.R.L, CARTA N° 068-2015- RALSAGT-SUP. 
JR. AGUAYTIA, IN F O R M E  N° 392 -2015  -  M D Y -G l, IN F O R M E  N° 569 -2015  -M D Y - G l - 
SG O P, demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 11 de Noviembre del 2014, la Municipalidad Distrital De Yarinacocha 
y  la Empresa HURACAN INERSIONES E.I.R.L, suscribieron el CONTRATO DE 
EJECUCION DE OBRA N° 050-2014-MDY, para la ejecución de la Obra: 
“MEJORAMIENTO DEL JR. FRANCISCO BOLOGNESI DESDE LA AV. YARINACOCHA 
HASTA EL JR. AGUAYTIA Y JR. AGUAYTIA DESDE JR. FRANCISCO BOLOGNESI 
HASTA JR. LAS GAVIOTAS PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA -  
CORONEL PORTILLO -  UCAYALI”, por la suma de S/. 3 '071,316.00 (Tres Millones 

etenta y  Un Mil Trescientos Dieciséis Y 00/100 NUEVOS SOLES), exonerado de IGV, 
i'jándose Ciento Ochenta (180) días calendario para la ejecución de la referida obra;

Que, mediante CARTA N° 303-2015/H.I/E.I.R.L, recibida con fecha 02 de Julio de 
2015, el consorcio contratista solicita la aprobación de la Ampliación de Plazo Parcial N° 
09 por treinta (30) días calendario, invocando como causal atrasos y/o paralizaciones no 
atribuibles al contratista, generado por la causal de atraso en la absolución de consultas( 
proceso de la aprobación de los Adicionales dispuestos por la Entidad), los cuales fueron 
anotadas en los Asientos N° 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189,190 y  191, del 
Cuaderno de Obra de fechas 02, 05, 15, 18, 23 y  30/06/2015/ respectivamente, 
adjuntando para tal efecto los documentos que indica; motivando que el Supervisor de 
Obra emita la CARTA N° 068-2015- RALSAGT -SUP. JR. AGUAYTIA, recibida con 
fecha 09 de JULIO de 2015, a través del cual concluye y  recomienda declarar 

ROCEDENTE la Ampliación de Plazo Parcial N° 09 por TREINTA (30) días calendario, 
or lo siguiente: i) “E l contratista plantea treinta (30) días de ampliación por atrasos y  

’paralizaciones no atribuibles al Contratista, motivado por la falta de pronunciamiento de la 
Entidad, a la reiteración de las observaciones planteadas ( consultas al proyectista) 
modificaciones al proyecto, teniendo en cuenta que las partidas afectadas se encuentran 
dentro de la ruta crítica;

Q ue, as im ism o , m ed ian te  IN F O R M E  N° 392 -2015  -  M DY -G l, de fecha  17 de  Ju lio  de 
2015, la G erenc ia  de  O bras  en m érito  al IN FO R M E  N° 569 -2015  -M D Y -  G l - S G O P  em itido  
por la S ub  G e renc ia  de O b ras  de O bra, conc luye  que  la A m p liac ión  de P lazo  Parcia l N° 09 
so lic itada  por e l C on tra tis ta  es P R O C E D E N T E , por T re in ta  D ías (30) d ías ca lendario , al 
m od ifica rse  la ruta crítica  y la durac ión  del p royecto ; fijándose como la nueva fecha de 
culminación de obra el 22 de Agosto de 2015; por lo que  los in fo rm es técn icos  em itidos por 
la G erenc ia  de O b ras  y la Sub  G erenc ia  de  O bras, son v incu lan tes  para el p resen te  caso;



Que, se advierte del cargo de recepción que la CARTA N° 068-2015 -  RALSAGT -  
UP.JR. AGUAYTIA, fue recibida con fecha 09 de ju lio de 2015, es decir dentro del plazo 
ntractual y  conforme a lo establecido en el Artículo 201° del Reglamento de la Ley de 

ontrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF;

Que, el Artículo 41° del Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del 
Estado, establece que “El contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por 
atrasos y/o paralizaciones ajenos a su voluntad, debidamente comprobados y  que 
modifiquen el cronograma contractual”, concordante con el prim er párrafo del Artículo 
201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 184-2008-EF, en cuanto dispone que "Para que proceda una ampliación de 
plazo (...), desde el inicio y  durante la ocurrencia de la causal, el contratista, por 
intermedio de su residente, deberá anotar en 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”, por lo 
que se puede establecer que el consorcio contratista cumplió con las formalidades 
indicadas en el mencionado Reglamento;

Que, al amparo del Decreto Legislativo N° 1017- Ley de Contrataciones del Estado y  
su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF, con las facultades 
conferidas mediante Resolución de Alcaldía N° 127-2015-MDY-ALC, de fecha 16 de Abril 
de 2015, la misma que delega facultades Administrativas y  Resolutivas propias del 
despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal Ing. Cesar Aquiles Martínez Bordoy, en 
estricta observancia del inciso 20) del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -L e y  Orgánica de 
las Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO PR IM ER O - D ec la ra r P R O C E D E N T E  la so lic itud  de  A M P L IA C IÓ N  DE 
P LAZO  P A R C IA L  N° 09  del C O N T R A T O  DE EJE C U C IO N  DE O B R A  N° 050 -2014-M D Y , para 
la e jecuc ión  de la O bra : “MEJORAMIENTO DEL JR. FRANCISCO BOLOGNESI DESDE LA 
AV. YARINACOCHA HASTA EL JR. AGUAYTIA Y JR. AGUAYTIA DESDE JR. FRANCISCO 
BOLOGNESI HASTA JR. LAS GAVIOTAS PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA 
-  CORONEL PORTILLO -  UCAYALI”, por T re in ta  (30) d ías ca lenda rio , siendo la nueva 
fecha de culminación de obra el 22 de Agosto de 2015.

ARTÍCULO SEGUNDO - N O T IF ÍQ U E S E  o po rtunam en te  con la p resen te  reso luc ión  a la 
em presa, HURACAN INERSIONES E.I.R.L, para que  se a pe rso ne  a la E n tidad  a fin  de 
su scrib ir la addenda  al co n tra to  que  m od ifica  el p lazo de  e jecuc ión  de  obra.

REGÍSTRESE y COMUNIQUESE


