
M UNICIPALID AD  DISTRITAL DE Y AR IN A CO CH A
PUERTO CALLAO-UCAYALI -PERU

RESOLUCIÓN DE GERENCIA N °322 -2015-MDY-GM.

Puerto C a llao , 1 ^ A8R. 2T

VISTO: El C ontra to  de  Consultorio de  Obra N° 049-2014-MDY suscrito el 24.09.2014, C arta N° 
030-2015-CP-P con fecha  de  recepción  24.03.2015, la C arta  N° 029-2015/CSL-ADA-RL de fecha  
26.03.2015, el Informe N° 325-2015-MDY-GI-SGOP, de fecha  31.03.2015, el Informe N° 336-2015-MDY-GI- 
SGOP, de  fecha  06.04.2015, la Resolución de  G erencia N° 306-2015-MDY, de  fecha  09.04.2015, el 
Informe Legal N° 226-2015-MDY-OAJ, de  fecha  10.04.2015:

CONSIDERANDO:

Que, en el Artículo II del Título Preliminar de  la Ley N° 27972 -  Ley O rgán ica  de 
M unicipalidades, estab lece que, los gobiernos locales gozan de  autonom ía política, económ ica  y 
administrativa en los asuntos de  su com pe tenc ia . La autonom ía que la Constitución Política del Perú 
establece para  las M unicipa lidades rad ica  en la fa cu ltad  de  e jercer actos de  gobierno, 
administrativos y de  adm inistración, con  sujeción al ordenam iento jurídico;

Que, con fecha  24.09.2014 la Entidad suscribió el C ontra to  de  Consultorio d e  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 -  UCAYAU";

Que, m ed ian te  C arta  N° 030-2015-CP-P con fecha  de  recepc ión  24.03.2015, el Representante 
Legal del “CONSORCIO PURUS" solicita la Am pliación de  Plazo N° 17 por Dos (02) Días calendario, 
sustentando que el día 09 de  Marzo del 2015, generó atraso en la e jecución  de  la obra, d eb ido  a la 
ocurrencia de  una p rec ip itac ión  pluvial de  intensidad intensa, para lizando el traba jo  ese día y com o 
consecuencia  de  d icha  p rec ip itac ión  el día 10 de Marzo del 2015 (saturación de  suelo), lo cual trajo 
com o consecuencia  la im posibilidad técn ica  de  e jecución de la partida  que se desarrolla a cam po  
abierto com o es movimiento de tierra y pavimentos, a fe c ta n d o  la ruta crítica del ca lendario , la 
petic ión lo fundam entan  de acue rdo  a lo señalado en el Artículo 41° de  la Ley y el Artículo 200° del 
Reglamento de  la Ley de  C ontra taciones del Estado; invocando  la causal Caso fortuito o fuerza 
mayor debidamente comprobada; señalando que el hecho  ha sido consignado por el residente en 
el cuaderno de obra en el Asiento N° 285 Y 287, cuan tificando  Dos (02) Días ca lendario ; asimismo 
adjunta copias del C uaderno de Obra de  acuerdo a lo señalado en los asientos, ad junta  el Informe 
sobre el ensayo de H um edad de  suelo del día 10 de Marzo del 2015 y el Registro de  Precipitaciones 
Pluviales correspondiente al mes de  Marzo del 2015. Asimismo, m ed ian te  D eclaración Jurada 
renuncia en form a expresa y voluntaria a los mayores costos por Gastos Generales que representaría 
la presente solicitud de  Am pliac ión  de  Plazo N° 17;

Que m ed ian te  C arta  N° 029-2015/CSL-ADA-RL de fecha  26.03.2015, el representante Legal del 
Consorcio Supervisor Lobocaño rem ite el Informe N° 011-2015/CSL-FRL-JS en d o nde  el Supervisor de 
Obra señala que el contratista "CONSORCIO PURUS" solicita A m pliación de  Plazo N° 17 por Dos (02) 
Días calendario , ind icando  que la p recip itac ión  del día 09.03.2015, se generó atraso en la e jecución 
de la obra, d eb ido  a la ocurrencia  de  una precip itación pluvial de  intensidad intensa, paralizando los 
trabajos ese día y co m o  consecuencia  de  d icha p rec ip itac ión  el día 10.03.2015 (saturación de  suelo), 
lo cual trajo com o consecuencia  la imposibilidad té cn ica  de  e jecuc ión  de  la partida  'que se 
desarrolla a ca m p o  ab ierto  com o  es movimiento de tierra y pavimentos, la p rec ip itac ión  pluvial ha 
a fe c ta d o  la “ruta crítica" del ca lendario  de e jecución de  obra, asimismo señala que los hechos 
fueron consignados por el residente en el cuaderno de obra, siendo la causal Caso Fortuito o Fuerza 
Mayor, por lo que  la A m pliac ión de  Plazo N° 17 p rocede  cuantificándose Dos (02) Días calendario, 
observándose que la obra  presenta un atraso del 10,07%, con  respecto al ca lendario . Asimismo 
señala el supervisor que  el contratista ha cum plido con los requisitos de  acue rdo  a lo dispuesto en el 
Artículo 201° del R eglam ento de  la Ley de  C ontrataciones del Estado, recom endando  se declare 
PROCEDENTE la solicitud de  Am pliación de  Plazo N° 17, de  con fo rm idad  con  el Artículo 41° de  la Ley 
de Contrataciones del Estado y el Artículo 200° y 201° de  su Reglamento;

Asimismo, en la C arta  N° 029-2015/CSL-ADA-RL, la Supervisión solicita la Am pliación de  Plazo 
N° 17 correspondiente a  la Supervisión de  acuerdo  a lo señalado en el Artículo 202° del Reglamento 
de la Ley de  C ontra taciones del Estado;
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Que, m ed iante  Informe N° 325-2015-MDY-GI-SGOP, de  fe ch a  31.03.2015, la Sub. G erencia de 
Obras Públicas informa a la G erencia de  Infraestructura, que p roced ió  a la eva luación de la 
docum entac ión  presentada por el contratista “CONSORCIO PURUS", en donde  solicita la Am pliación 
de  Plazo N° 17 por Dos (02) Días ca lendario  correspondiente a los días 09 y 10 de  Marzo del 2015, 
m anifestando que del análisis a los docum entos del Contratista y Supervisor de  obra, la 
docum entac ión  sustentatoria que obra en el expediente y la base legal correspondiente, es de  la 
opinión que se dec la re  PROCEDENTE la solicitud de  Am pliación de  Plazo N° 17 otorgándose Dos (02) 
Días ca lendario  que corresponde al día 09.03.2015 (Lluvia) y 10.03.2015 (Efecto de  Lluvia), y estando a 
lo señalado en el informe de hum edad de suelo éste concluye que el día 10 de Marzo del 2015 el 
suelo se encuentra  saturado; asimismo ad juntó  cop ia  de  los asientos correspondientes del C uaderno 
de Obra al día 09 y 10 de  Marzo del 2015, y el C ertificado M eteoro lóg ico  de  precip itaciones fluviales 
del SENAMHI correspondiente al mes de Marzo; estando de acuerdo  a  lo estab lec ido  en el Artículo 
41° de  la Ley de  contra tac iones y el Artículo 195°, 200° y 201° del Reglam ento de  la Ley de  
Contrataciones del Estado, señalando que se debe  de  ind icar en el a c to  resolutivo que el contratista 
ha renunciado en form a expresa y voluntaria a los mayores costos por Gastos Generales que 
representaría la presente solicitud de  Am pliación de  Plazo N° 17;

Que, la Sub. G erencia  de  Obras Públicas, m ed ian te  Informe N° 336-2015-MDY-GI-SGOP, de 
fecha  06.04.2015, manifiesta que el “CONSORCIO SUPERVISOR LOBOCAÑO”, solicita Am pliación de 
Plazo N° 17 por estar v incu lado a la e jecución de  obra, señalando que renuncia a los mayores gastos 
generales que generaría la ap robac ión  de la solicitud de  am pliación, por lo que, de  acue rdo  a lo 
estipulado en el Artículo 202° del Reglamento, "(...) En virtud de  la am pliac ión  o to rgada , la Entidad 
am pliará el plazo de  los otros contratos ce lebrados por ésta y vinculados d irec tam ente  al contra to  
principal", po r lo que en re lación  con  la e jecución de  Obra sobre la Am pliación de  Obra N° 17, se 
otorgue la Am pliación de  Plazo N° 16 solicitada por el “CONSORCIO SUPERVISOR LOBOCAÑO" Dos 
(02) Días calendario ;

Que, en el cuarto  párrafo del Artículo 175° del Reglamento, se determ ina: “ En virtud de  la 
am pliación o to rgada , la Entidad ampliará el plazo de los contratos directamente vinculados al 
contrato principal. Las am pliaciones de  plazo en contratos de  bienes o pa ra  la prestación de  servicios 
darán lugar a l p a g o  de  los gastos generales deb idam en te  acred itados". Asimismo, en el quinto 
párrafo del m enc ionado  artículo se establece: “En el caso de  la  consultorio de  obras, de b e  pagarse  
al contratista, adem ás de l gasto genera l variable, e l costo d irecto

Que, m ed ian te  Resolución de  G erencia  N° 306-2015-MDY, de  fecha  09.04.2015, se aprueba  
PROCEDENTE la solicitud de  Am pliación de  Plazo N° 17 y se o torgue Dos (02) Días calendario , al 
Contrato de  Ejecución de  Obra N° 037-2014-MDY, con el Contratista “CONSORCIO PURUS” para 
realizar la Ejecución de  la Obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. LOBOCAÑO, DESDE JR. PURUS HASTA JR. 
DOLCI FRANCHINI, PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA, CORONEL PORTILLO -  UCAYALI", sin 
reconocim iento a mayores Gastos Generales que dem anden  la ap robac ión  de  la Am pliación de 
Plazo N° 17;

Que, es de  m encionar que, la am pliación de  plazo ind ica  sumar más días ca lendario  al 
número de días estab lec ido  para el cum plim iento de  la supervisión de  obra de  acuerdo  a lo 
estab lecido en el C ontra to ; asimismo, la norma de contra tac iones estab lece en su Artículo 175° 
señala que la Entidad am plia rá  los contratos d irec tam ente  vinculados al con tra to  principal y 
habiéndose a p ro b a d o  la am p liac ión  de  plazo N° 17 por Dos (02) días ca lendario  del C ontra to  de 
Ejecución de  O bra N° 037-2014-MDY, con  el Contratista “CONSORCIO PURUS" para  realizar la 
e jecución de  la O bra: “MEJORAMIENTO DEL JR. LOBOCAÑO, DESDE JR. PURUS HASTA JR. DOLCI 
FRANCHINI, PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA, CORONEL PORTILLO -  UCAYALI", la 
ap robac ión  de una am p liac ión  de  plazo en un con tra to  principal generaría la am pliac ión  del 
con tra to  de  supervisión, en éste caso del C ontrato de  Consultorio de  O bra N° 049-2014-MDY, con el 
Supervisor “CONSORCIO SUPERVISOR LOBOCAÑO" para realizar la Supervisión de  Obra, por lo que se 
determ ina P rocedente en Parte la A m pliación de  Plazo N° 17 C ontra to  de  Consultorio de  Obra N° 
049-2014-MDY, con  el Supervisor “CONSORCIO SUPERVISOR LOBOCAÑO”, por Dos (02) días calendario ;

Que, en el te rcer párra fo  del Artículo 175° del Reglamento, se estab lece: “ La Entidad debe  
resolver sobre d ich a  solicitud y no tifica r su decisión a l contra tista  en e l plazo de  diez (10) días hábiles, 
co m p u ta d o  desde el día siguiente de  su presentación (...)". Por lo que, el plazo pa ra  que la Entidad 
se pronuncie respecto a la solicitud presentada por el Contratista “CONSORCIO SUPERVISOR 
LOBOCAÑO”, sobre la Am pliac ión  de  Plazo N° 17, vence el 10.04.2015:

Que, m ed ian te  Informe Legal N° 226-2015-MDY-OAJ, de  fe ch a  10.04.2015, la O ficina de
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Asesoría Jurídica opina, QUE RESULTA PROCEDENTE la solicitud de  Am pliación de  Plazo N° 17 y se 
o torgue Dos (02) Días calendario , al C ontra to  de  Consultorio de  O bra N° 049-2014-MDY, suscrito con 
el Contratista “CONSORCIO SUPERVISOR LOBOCAÑO” para realizar la Supervisión de  la Obra: 
“MEJORAMIENTO DEL JR. LOBOCAÑO, DESDE JR. PURUS HASTA JR. DOLCI FRANCHINI, PUERTO CALLAO, 
DISTRITO DE YARINACOCHA, CORONEL PORTILLO -  UCAYALI”, sin reconocim iento  a mayores Gastos 
Generales que dem anden  la ap robac ión  de la presente Am pliación de  Plazo N° 17;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de  A lcaldía N° 036-
2015-MDY, de  fe ch a  07.01.2015, la misma que de lega  las facu ltades administrativas y resolutivas 
propias del D espacho de A lca ld ía  al G erente M unicipal Ing. CELIN MURRIETA VÁSQUEZ, y en estricta 
observancia del Artículo 20° de  la Ley N° 27972 -  “ Ley O rgán ica  de  M un icipa lidades" y a m p liadas  
m e d ia n te  Resolución d e  A lca ld ía  N° 056-2015-MDY, d e  fe c h a  22 d e  Enero de l 2015;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, PROCEDENTE la solicitud de  Am pliación de  Plazo N° 17, y se 
o torgue Dos (02) Días ca lendario , al C ontra to  de Consultorio de  O bra N° 049-2014-MDY, con el 
Contratista “CONSORCIO SUPERVISOR LOBOCAÑO" para  realizar la Supervisión de  la Obra: 
“MEJORAMIENTO DEL JR. LOBOCAÑO, DESDE JR. PURUS HASTA JR. DOLCI FRANCHINI, PUERTO CALLAO, 
DISTRITO DE YARINACOCHA, CORONEL PORTILLO -  UCAYALI”, sin reconoc im ien to  a mayores Gastos 
Generales que dem anden  la ap robac ión  de la presente Am pliación de  Plazo N° 17, por los 
fundam entos expuestos en la parte  considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la G erencia  de  Infraestructura y Sub G erencia de  Obras 
Públicas, el cum plim iento de  la presente Resolución.

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