
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° Q28-2015-MDY-GM.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO-UCAYALI -PERU

VISTO: El Contrato de Ejecución de Obra N° 048 2014-MDY suscrito el 30.10.2014, la Carta N° 
002-2015-CF de fecha 21.01.2015, la Carta N° 031-2015-MAVB de fecha 27.01.2015; el Informe N° 090- 
2Q15-MDY-GI-SGOP, de fecha 30.01.2015, el Informe Legal N° 063-2015-MDY-OAJ, de fecha 03.02.2015;

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 30.10.2014 la Entidad suscribió el Contrato de Ejecución de Obra N° 048-2014- 
MDY, con el Contratista “CONSORCIO FONAVI" para realizar la ejecución de la Obra: 
“MEJORAMIENTO DE VÍA DE LA CALLE A (DESDE AV. MIRAFLORES HASTA CALLE 2), CALLE 2 (DESDE 
CALLE A HASTA CALLE D), CALLE D (DESDE CALLE 2 HASTA CARRETERA ANTIGUA DE YARINACOCHA) 
URBANIZACIÓN CORONEL PORTILLO, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI - 
PRIMERA ETAPA - CALLE A";

Que, mediante Carta N° 002-2015-CF de fecha 21.01.2015, el Representante Legal del 
“CONSORCIO FONAVI” solicita la Ampliación de Plazo N° 01 por Veinticuatro (24) Días calendario, de 
acuerdo a lo señalado en el Informe N° 001-2015-MDY/RO/CHLO, en donde se sustenta que, con 
fecha 16.12.2014 de acuerdo a lo señalado en el Asiento N° 044 del Cuaderno de Obra el Resiaente 
solicita al Supervisor de Obra una consulta sobre la ubicación de las Canaletas de Drenaje Pluvial en 
la sección vial proyectada en el expediente técnico de la obra, formalizándose tal petición el día 
19.12.2014, retrasando el calendario y estando vinculada con la partida que iniciaba el 24.12.2014, 
siendo éstas partíaos: 06 Obras de drenaje, 06.01 Trabajos preliminares, 06.01.01 Trazo, Nivelación y 
Replanteo, 06.02 Movimientos de Tierra, 06.02.01 Excavación Manual para Canaletas, 06.02.02 
Perfilado y Nivelación para canaletas, 06.02.03 Relleno y Compacto con Materiales de Préstamo, 
06.02.04 Eliminación de Material Excedente, 06.03 Obras de Concreto simple, 06.03.01 Solado 2” 
mezcla 1:12 cemento - arena, 06.04 Obras de Concreto armado, 06.04.01 Concreto FC=175 kg/cm2 
en la Losa Inferior y Muros, 06.04.02 Concreto F'C= 210KG/C M2 en Tapas, 06.04.03 Encofrado y 
desencofrado, 06.04.05 Water Stop en Canaletas, 06.04.06 Curado con Aditivo en Canaletas, la 
petición lo fundamentan de acuerao a lo señalado en el Artículo 196°, 200° y 201° del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado; señala que el hecho ha sido consignado por el residente en el 
cuaderno de obra en el Asiento N° 044, 045, 046, 084, 086, 089 y 098, cuantificando Veinticuatro (24) 
Días calendario;

Que mediante Carta N° 031-2015-MAVB de fecha 27.01.2015 el Supervisor de Obra señala 
que el contratista “CONSORCIO FONAVI" solicita Ampliación de Plazo N° 01 por Veinticuatro (24) Días 
calenaario, señalando que en el Asiento N° 044 del Cuaderno de Obra el Residente solicitó a la 
Supervisión una consulta sobre la ubicación de las Canaletas de Drenaje Pluvial en la sección vial 
proyectada en el expediente técnico de la obra, formalizándose tal petición el día 19.12.2014, 
retrasando el calenáario y estando vinculada con la partida que iniciaba el 24.12.2014, señalando 
que la solicitud se cuantifica por consecuencia de la Demora de la respuesta de la absolución de la 
consulta realizada por el Contratista, por lo que de la revisión al Diagrama actualizado, invoca la 
causal de “Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad". 
señalando que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 196° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, la fecha límite para la absolución de la Consulta por parte de la Entidad 
debió de darse el 06.01.2015, tenienáo como consecuencia diez (10) días de atraso puesto que se 
absolvió la consulta el día 16.01.2015; por lo que determina procedente la solicitud de Ampliación de 
Plazo N° 01 por la cantidad de diez (10) días calendario, teniendo como causal Demora de 
Respuesta de la Absolución de Consulta de acuerdo al Artículo 196° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, señalando que el pronunciamiento deberá de realizarse con fecha 
04.02.2015;

Puerto Callao, o k FEO.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe N° 090-2015-MDY-GI-SGOP, de fecha 30.01.2015, la Sub. Gerencia de 
Obras Públicas informa a la Gerencia de Infraestructura, que procedió a la evaluación de la
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documentación presentada por el contratista "CONSORCIO FONAVI” , en donde solicita la 
Ampliación de Plazo N° 01 por Veinticuatro (24) Días calendario, manifestando que del análisis del 
Residente y Supervisor de obra, y la base legal correspondiente así como la documentación 
sustentatoria, presentada por el contratista es de la opinión que se declare IMPROCEDENTE la solicitud 
de Ampliación de Plazo N° 01 por Veinticuatro (24) Días calendario, puesto que las partidas señaladas 
por el Contratista tienen como fecha de inicio programado el 24.12.2014 y fecha de culminación 
programada 18.01.2015 por lo determina aue tales partidas no forman parte de la Ruta Crítica y que 
la postergación del inicio de la ejecución programada inicialmente el 24.12.2014 para el 17.01.2015 
día posterior a la fecha de absolución de consulta NO AFECTA, NI MODIFICA LA RUTA CRITICA DEL 
PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA, ya que la fecha programada de culminación de obra de 
acuerdo al plazo contractual es el 12.02.2015 y que la ejecución de las partidas afectadas debería 
iniciarse el 17.01.2015 y culminarse 11.02.2015 antes de la fecha de culminación de contrato, 
señalando que deberá de notificarse al Contratista a más tardar el día 04.02.2015;

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 atribulóles 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;

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 lo  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.";

En ese sentido la normatividad invocada establece como condición que afecte el 
calendario de avance de obra y por ende modifique i a ruta crítica del programa de ejecución de 
Obra vigente, extremo que ha de acuerdo al informe de la Sub. Gerencia de Obras Públicas no ha 
sido demostrado de manera "objetiva" por el Consorcio; puesto que las partidas afectadas por el 
retraso en la absolución de la consulta tienen como fecha de inicio programado el 24.12.201.4 y 
fecha de culminación programada 18.01.2015 por lo delarmina aue tales partidas no forman parte de 
la Ruta Crítica y que la postergación del inicio de la ejecución programada inicialmente el 24.12.2014 
para el 17.01.2015 día posterior a la fecha de absolución de consulta NO AFECTA, NI MODIFICA LA 
RUTA CRITICA DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA, ya que la fecha programada de culminación 
de obra de acuerdo al plazo contractual es el 12.02.2015 y que la ejecución de las partidas 
afectadas debería iniciarse el 17.01.2015 y culminarse 11.02.2015 antes de la fecha de culminación de 
contrato, y estando a lo señalado en el Artículo 41° de la Ley de Contrataciones del Estado y los 
Artículos 200° y 201° de su Reglamento, se determina que resulta Improcedente la petición formulada 
por el Contratista 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 el Contratista 
“CONSORCIO FONAVI” 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 
“CONSORCIO FONAVI” no ha fundamentado las razones de hecho v derecho en la aue amnara su
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solicitud, no demostrando aue se ha afectado la ruto crítica del programa de ejecución de obra de 
acuerdo a lo establecido en la Normativa de Contrataciones;

Que, en el segundo párrafo del artículo 201° del Reglamento, establece: "La Entidad 
resolverá sobre dicha ampliación y notificará su decisión al contratista en un plazo máximo de 
catorce (14) días, contados desde el día siguiente la recepción del indicado informe (...)". Por lo que, 
el plazo para que la Entidad se pronuncie respecto a la solicitud presentada por el Contratista 
“CONSORCIO FONAVI” , sobre la Ampliación de Plazo N° 01, vence el 10.02.2015:

Que, mediante Opinión Legal N° 063-2015-MDY-OAJ, de fecha 03.02.2015, la Oficina de 
Asesoría Jurídica opina, QUE RESULTA IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 
solicitada por el Contratista “CONSORCIO FONAVI" para la Ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DE 
VÍA DE LA CALLE A (DESDE AV. MIRAFLORES HASTA CALLE 2), CALLE 2 (DESDE CALLE A HASTA CALLE D), 
CALLE D (DESDE CALLE 2 HASTA CARRETERA ANTIGUA DE YARINACOCHA) URBANIZACIÓN CORONEL 
PORTILLO, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI - PRIMERA ETAPA - CALLE A”;

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 de Ampliación de Plazo N° 01 
solicitada por el Contratista "CONSORCIO FONAVI” para la Ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DE 
VÍA DE LA CALLE A (DESDE AV. MIRAFLORES HASTA CALLE 2), CALLE 2 (DESDE CALLE A HASTA CALLE D), 
CALLE D (DESDE CALLE 2 HASTA CARRETERA ANTIGUA DE YARINACOCHA) URBANIZACIÓN CORONEL 
PORTILLO, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI - PRIMERA ETAPA - CALLE A”, 
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.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General la distribución de 
oportuna de la presente resolución a las áreas respectivas y al Consorcio.

REGÍSTRESE, COm J n ÍQUSSE Y ARCHÍVESE.
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