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M U N ICIPALIDAD  DISTRITAL DE Y A R IN A C O C H A
PUERTO CALLAO-UCAYALI -PERU

RESOLUCION DE GERENCIA n°oo 6 . 2015-MDY-GM.

Puerto Callao, 2 1  ENE. 2915
VISTO: El Contrato de Consultorio de Obra N° 049-2014-MDY suscrito el 24 de Setiembre del

2014, la Resolución de Alcaldía N° 882-2014-MDY, de fecha 19 de Diciembre del 2014, la Carta N°005- 
2015/CSL-ADA-RL con fecha de recepción 07 de Enero del 2015, el Informe N° 060-2015-MDY-GI-SGOP 
de fecha 20 de Enero del 2015, el Informe Legal N° 017-2015-MDY-OAJ, de fecha 21 de Enero del
2015, Informe Legal N° 019-2015-MDY-OAJ, de fecha 21 de enero de 2015;

CONSIDERANDO:

Que, en el Artículo 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 24.09.2014 la Entidad suscribió el Contrato de Consultorio de Obra N° 049-
2014-MDY, con el Supervisor “CONSORCIO SUPERVISOR LOBOCAÑO" para realizar la Supervisión de 
Obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. LOBOCAÑO, DESDE JR. PURUS HASTA JR. DOLCI FRANCHINI, PUERTO 
CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA, CORONEL PORTILLO - UCAYALI”;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 882-2014-MDY, de fecha 19 de Diciembre del 2014, 
se aprueba el Adicional de Obra con Deductivo vinculado N° 01, cuyo monto del deductivo a favor 
de la ENTIDAD fue de S/. -193.680 (menos CIENTO NOVENTA TRES Y 68/100 NUEVOS SOLES), lo que 
refleja una incidencia con respecto al monto contractual de -0.005%, y un porcentaje de incidencia 
acumulado del 99.995%:

Que, mediante Carta N° 005-2015/CSL-ADA-RL con fecha de recepción 07 de Enero del 2015, 
el “CONSORCIO SUPERVISOR LOBOCAÑO”, solicita a la Entidad ampliar el plazo del servicio de la 
supervisión, por ser un contrato vinculado al de la obra, asimismo remite el Informe N° 001-2015/CSL- 
FRL-JS, el Supervisor de Obra señala que el contratista “CONSORCIO PURUS” solicita Ampliación de 
Plazo N° 07 por Treinta (30) Días calendario, indica que se han incrementado las barras de las partidas 
que conforman la ruta crítica y habiendo la Entidad aprobado el Adicional de Obra con Deductivo 
vinculado N° 01, el Contratista ha cuantificado Treinta (30) Días calendario para la ampliación de 
plazo, teniéndose en cuenta que dicho adicional con deductivo vinculante modifica del Expediente 
Técnico por lo que presenta una interrupción a la Ruta Crítica del proyecto, asimismo, señala que la 
presentación de la solicitud de Ampliación de Plazo N° 07, fue presentada dentro del plazo vigente 
en el calendario de ejecución de obra y señala que comparando el avance acumulado 
programado versus el avance acumulado ejecutado, observa que la obra presenta un retraso de 
2.20 % con respecto al calendario por lo que opina favorable la solicitud de Ampliación de Plazo N° 
07 cuantificando Treinta (30) Días calendario por “Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por 
causas no atribuibles al contratista o de fuerza mayor", en conformidad con el Artículo 41 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y Artículo N° 200 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado:

Que, mediante Informe N° 060-2015-MDY-GI-SGOP de fecha 20 de Enero del 2015, la Sub. 
Gerencia de Obras Públicas informa a la Gerencia Municipal que el Consultor “CONSORCIO 

UPERVISOR LOBOCAÑO", solicita la Ampliación de plazo N° 07 por estar vinculado a la Ejecución de 
Obra, renunciando a los mayores gastos generales que generaría la aprobación de la citada 
solicitud. Asimismo señala que mediante Informe N° 057-2015-MDY-GI-SGOP, de fecha 19.01.2015, la 
Sub. Gerencia de Obras Públicas informó que la solicitud presentada por el contratista “CONSORCIO 
URUS", sobre Ampliación de Plazo N° 07 por Treinta (30) Días calendario, fue declarada 

IMPROCEDENTE por no cumplir con lo establecido en la normativa de contrataciones:

Que, en el Artículo 202° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, establece: "En virtud 
de la ampliación otorgada, la Entidad ampliará el plazo de los otros contratos celebrados por ésta y 
vinculados directamente al contrato principal";

Que, mediante Informe Legal N° 017-2015-MDY-OAJ, de fecha 21 de Enero del 2015, ésta 
Oficina de Asesoría Jurídica ha declarado que resulta IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación de
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Plazo N° 07 solicitada por el Contratista “CONSORCIO PURUS” para la Ejecución de la Obra: 
“MEJORAMIENTO DEL JR. LOBOCAÑO, DESDE JR. PURUS HASTA JR. DOLCI FRANCHINI, PUERTO CALLAO, 
DISTRITO DE YARINACOCHA, CORONEL PORTILLO - UCAYALI”, puesto 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 al Contratista en este caso “CONSORCIO PURUS” 
acreditar la “presencia” del hecho generador, y a la Entidad le corresponde "evaluar” la naturaleza 
del hecho. Por lo que del análisis realizado a la solicitud se ha observado que el Contratista 
“CONSORCIO PURUS" no ha presentado las anotaciones realizadas en el cuaderno de obra, siendo 
una obligación del contratista anotar las ocurrencias en el Cuaderno de Obra, asimismo en el 
Diagrama de Gantt solo ha especificado los tiempos necesarios para la ejecución de las partidas del 
Adicional de Obra N° 01 sin distinguirse los plazos necesarios que requerían las partidas del Deductivo 
vinculado de Obra N° 01;

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, 
computado 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 Consultor “CONSORCIO SUPERVISOR 
LOBOCAÑO”, sobre la Ampliación de Plazo N°07, vence el 21.01.2015;

Que, mediante Informe Legal N° 019-2015-MDY-OAJ, de fecha 21.01.2015, la Oficina de 
Asesoría Jurídica opina, QUE RESULTA IMPROCEDENTE la solicitud Ampliación de Plazo solicitada por el 
Supervisor "CONSORCIO SUPERVISOR LOBOCAÑO" para la Supervisión de la Obra: “MEJORAMIENTO 
DEL JR. LOBOCAÑO, DESDE JR. PURUS HASTA JR. DOLCI FRANCHINI, PUERTO CALLAO, DISTRITO DE 
YARINACOCHA, CORONEL PORTILLO - UCAYALI” , vinculada a la Ampliación de Plazo N° 07 para el 
Contrato de Ejecución de Obra N° 037-2014-MDY, con el Contratista “CONSORCIO PURUS";

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 036-
2015-MDY, de fecha 07.01.2015, la misma que delega las facultades administrativas y resolutivas 
propias del Despacho de Alcaldía al Gerente Municipal Ing. Celin Murrieta Vásquez, y en estricta 
observancia del Artículo 20° de la Ley N° 27972 - "Ley Orgánica de Municipalidades";

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, IMPROCEDENTE la solicitud Ampliación de Plazo solicitada 
por el Supervisor “CONSORCIO SUPERVISOR LOBOCAÑO” para la Supervisión de la Obra: 
“MEJORAMIENTO DEL JR. LOBOCAÑO, DESDE JR. PURUS HASTA JR. DOLCI FRANCHINI, PUERTO CALLAO, 
DISTRITO DE YARINACOCHA, CORONEL PORTILLO - UCAYALI” , vinculada a la Ampliación de Plazo N° 
07 para el Contrato de Ejecución de Obra N° 037-2014-MDY, con el Contratista “CONSORCIO PURUS”, 
por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de'ta presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Gerencia de Infraestructura y Sub Gerencia de Obras 
Públicas, el cumplimiento 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 Consorcio.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
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