
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO-UCAYALI -PER U

RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° ? 10-2015-MDY-GM.

Puerto Callao, ^  0 ^
VISTOS: El Contrato de Ejecución de Obra N° 048 2014-MDY suscrito el 30.10.2014; la Carta 

N° 014-2015-CF de fecha 21.02.2015; la Carta N° 075-2015-MAVB de fecha 26.02.2015; el Informe 
N° 202-2015-MDY-GI-SGOP, de fecha 03.03.2015; el Informe N° 096-2015-MDY-GI, de fecha 
04.03.2015, y el Informe Legal N° 145-2015-MDY-OAJ, de fecha 06.03.2015;

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 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° 014-2015-CF de fecha 21.02.2015, la señora Jaqueline Marisela 
Odicio de Lao, en su condición de representante Legal del CONSORCIO FONAVI, solicita la 
Ampliación de Plazo N° 03 por cinco (05) días calendario, por motivo de haberse aprobado el 
Adicional N° 01 medíante Resolución de Alcaldía N° 074-2015-MDY, por la demora de las partidas 
contractuales precedentes del adicional cuyo plazo de ejecución según cronograma actualizado, cuya 
petición lo fundamentan de acuerdo a lo señalado en el Artículo 200 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, cuantificando en cinco (05) días calendario, para la ejecución de las 
partidas que corresponden al adicional de Obra N° 01;

Que mediante Carta N° 075-2015-MAVB, de fecha 26.02.2015 el Supervisor de Obra señala 
que el CONSORCIO FONAVI solicita Ampliación de Plazo N° 03 por cinco (05) días calendario, 
teniendo como causal la aprobación del Adicional de Obra N° 01, la cual se encuentra vinculada con 
las partidas contractuales a ejecutar en la intersección de la Calle A con la Calle 2, teniendo como 
particularidad que dichas actividades del adicional deben ejecutarse con anterioridad a las del 
contractual. De punto descrito en el ítem anterior se tiene que el Adicional de obra conlleva a una 
modificación del calendario de avance de obra actualizado, ya que las contractuales se ejecutarán 
después de las partidas adicionales por lo que se configura lo señalado en el Artículo 41 del D. Leg. 
1017, en su penúltimo párrafo señala “El contratista podrá solicita las ampliación de plazo atrasos y/o 
paralizaciones por causas ajenas a su voluntad, debidamente comprobados y que modifiquen el 
cronograma contractual, por ello, declarar PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 03 
por la cantidad de cinco (05) días calendario;

Que, mediante Informe N° 202-2015-MDY-GI-SGOP, de fecha 03.03.2015, la Sub. Gerencia 
de Obras Públicas informa a la Gerencia de Infraestructura, que procedió a la evaluación de la 
documentación presentada por el CONSORCIO FONAVI, en donde solicita la Ampliación de Plazo N° 
03 por cinco (05) 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 PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 03 por lo que 
deberá otorgarse cinco (05) días calendario, por el tiempo que requiere la ejecución de partidas 
contractuales vinculadas a las partidas del Adicional de Obra N° 01, debiéndose de tenerse en cuenta 
que el contratista ha presentado una declaración jurada en donde renuncia expresa y voluntariamente 
al cobro de los mayores gastos generales por la Ampliación de Plazo N° 03, señalando que deberá 
de notificarse al contratista a más tardar el día 12.03.2015;

Que, con el Informe N° 096-2015-MDY-Gl, de fecha 04.03.2015, la Gerencia de 
Infraestructura, señala luego de evaluar la documentación correspondiente en cumplimiento del
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Artículo 201 del Reglamento ante mencionado, recomienda se declare PROCEDENTE la solicitud de 
Ampliación de Plazo N° 03 y se otorgue cinco (05) días calendario, SIN RECONOCIMIENTO DE 
GASTOS GENERALES, por la renuncia expresa del contratista.

Que, 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 del Artículo 41° de la 
Ley de Contrataciones del Estado -  DL N° 1017 (En adelante la ley), establece que " (...). El 
contratista podrá solic itar 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:

1.- Atrasos y/o 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;
Que, en ese sentido la normatividad invocada establece como condición que afecte el 

calendario de avance de obra y por ende modifique la ruta crítica del cronograma de ejecución de 
obra vigente, extremo que se cumpla con la ejecución de las partidas contractuales vinculadas a las 
partidas del Adicional de Obra N° 01, toda vez que está comprobado que afectará la ejecución de las 
actividades contractuales afectando la programación de su calendario de Avance de Obra 
Actualizado, por lo tanto se cumple con lo señalado en el Artículo 41° de la Ley, y estando a lo 
señalado en el Artículo 201° de su Reglamento que señala: “En tanto se trate de causales que no 
tengan fecha prevista de conclusión, hecho que deberá ser debidamente acreditado y sustentado por 
el contratista de obra, la Entidad podrá otorgar ampliaciones de plazo parciales, a fin de permitir que 
los contratistas valoricen los gastos generales por dicha ampliación parcial (...)”, se determina que 
resulta procedente la petición del contratista otorgándose cinco (05) días calendario, 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 ha fundamentado las razones de 
hecho y derecho en la que ampara su solicitud_demostrando que se ha afectado la ruta crítica del 
programa de ejecución de obra de acuerdo a lo establecido en la Normativa de Contrataciones.

Que, el segundo párrafo del artículo 201° del mismo 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 CONSORCIO FONAVI, 
sobre la Ampliación de Plazo N° 03, vence el 12.03.2015.

Que, mediante Informe Legal N° 145-2015-MDY-OAJ, de fecha 06.03.2015, la Oficina de 
Asesoría Jurídica opina, que RESULTA PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 03 por 
el plazo de cinco (05) días calendario, solicitada por el 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 YARIN ACOCHA) 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;
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SE RESUELVE:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALL AO-U C AYALI -PER U

ARTÍCULO PRIMERO.-DECLARAR PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 
03 otorgándosele cinco (05) días calendario, solicitada por el 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” , sin 
reconocimiento de los gastos generales, por renuncia expresa del contratista mediante Declaración 
Jurada, teniéndose como nueva fecha de culminación de plazo contractual diferido el 27 de febrero 
del 2015, 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 Secretaría General la distribución de 
oportuna de la presente resolución a las áreas respectivas y al Consorcio.

Y ARCHÍVESE.

C.c
GM
OAF
Gl
SGOP
SGE
OAJ
OSGA
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