
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA N° 392-2016 -  M D Y -G M
0 6 ABR. 2016P u erto  C a llao ,

& \  VISTO: CARTA N° 008 -  2016 - CTY, de fecha 16 de marzo del 2016, CARTA N°Ó16 -  2 0 1 6 -  
¡SjCSTA, de fecha 23 de marzo del 2016, INFORME N° 0145 -2016 -  MDY -Gl, de fecha 01 de abril

^ ___ ^ - /d e l  2016, al INFORME N° 143 -2016 -M D Y - Gl -  SGOP, de fecha 01 de abril del 2016, demás
antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 03 de diciembre del 2015, la Municipalidad Distrital De Yarinacocha y  el 
CONSORCIO TUPAC YARINACOCHA, suscribieron el CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA 
N° 012-2015 -  MDY -GM, para la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL JR. TUPAC 
AMARU (DESDE JR. PURUS HASTA JR. LAS PALMERAS) PUERTO CALLAO- DISTRITO DE 
YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO -■ UCAYALI”, por la suma de S/. 1,839,185.37 ( Un Millón 
Ochocientos Treinta y  Nueve Mil Ciento Ochenta y  Cinco y  37/100 Soles), fijándose noventa (90) 
días calendario para la ejecución de la referida obra;

Que, mediante CARTA N° 008 -  2016 - CTY, de fecha 16 de marzo del 2016, el Consorcio 
Contratista solicita la aprobación de la Ampliación de Plazo Parcial N° 03, invocando como causal 
atrasos y/o paralizaciones no atribuibles al contratista, generado por el paro regional indefinido 
organizado por el frente de defensa de Ucayali, los cuales fueron anotadas en los Asientos N°136, 
137,138,139,140,141,142,143,144 y  145 del cuaderno de obra respectivamente adjuntando para 
tal efecto los documentos que indica, motivando que el Supervisor de Obra emita la CARTA N°016 
-  2016 -  CSTA, presentada a la Entidad el día 23 de marzo del 2016, a través del cual concluye y  
recomienda declarar PROCEDENTE la Ampliación de Plazo Parcial N°03 por ocho (08) días 
calendarios por motivos que la obra se encontró paralizada por la huelga regional indefinida 
perjudicando la ruta crítica del cronograma de obra;

Que, asimismo mediante INFORME N° 0145 -2016 -  MDY -Gl, de fecha 01 de abril del 2016, 
la Gerencia de Infraestructura en mérito al INFORME N° 143 -2016 -M D Y- Gl -  SGOP, de fecha 
01 de abril del 2016, emitido por la Sub Gerencia de Obras, concluye que la Ampliación de Plazo 
Parcial N° 03 solicitada por el Contratista es PROCEDENTE por ocho (08) días calendarios, por lo 
que los informes técnicos emitidos por la Gerencia de Infraestructura y  la Sub Gerencia de Obras, 
son vinculantes para el presente caso;

Que, se advierte del cargo de recepción que la CARTA N °0 1 6 - 2016 -  CSTA, fue recibida con 
fecha 23 de marzo del 2016, es decir dentro de los plazos conforme a lo establecido en el Artículo 
N° 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 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 primer 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", asimismo señala en 
su segundo párrafo el inspector o supervisor emitirá un informe expresando opinión sobre la 
solicitud de ampliación de plazo y  lo remitirá a la Entidad, en un plazo no mayor de siete (07) días,



.contados desde el día siguiente de presentada la solicitud, por lo que se puede establecer que el

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

asf#tW ) ;* consorcio contratista cumplió con las formalidades indicadas en el mencionado Reglamento;

2015 -  MDY, de fecha 16 de noviembre del 2015, la misma que delega las facultades 
administrativas y  resolutivas propias de despacho de Alcaldía al Gerente Municipal, ECO. 
ROLANDO GILBERTO PALACIOS CUETO, en estricta aplicación inciso 20) del Artículo N° 20, de 
la ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y  el Decreto Legislativo N° 1017- Ley de 
n nitrataciones del Estado y  su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-

ARTÍCULO PRIMERO - Declarar PROCEDENTE la solicitud de AM PLIACIÓN DE PLAZO 
PARCIAL N° 03 del CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 012-2015-M DY -  GM, para la 
ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL JR. TUPAC AMARU (DESDE JR. PURUS HASTA 
JR. LAS PALMERAS) PUERTO CALLAO- DISTRITO DE YARINACOCHA -  CORONEL 

\PORTILLO -  UCAYALI”, por ocho (08) días calendarios.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General y Archivos la 
distribución de la presente resolución y su notificación a la empresa, CONSORCIO TUPAC 
YARINACOCHA.

Que, estando a las consideraciones expuestas y  en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 338 -

SE RESUELVE:

REGÍSTRESE y COM UNIQ UESE


