
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE. VAHÍNACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA N° 3^^-2016 -  MDY -G M
Puerto Callao , “| 1 A3R. 2015 

■ 2016 -B&CH E.I.R.L, de fecha 19 de marzo del 2016, CARTA N°011 -  2016 -

Que, con fecha 04 de enero del 2016, la Municipalidad Distrital De Yarinacocha y la Empresa 
CONSTRUCTORA B&CH E.I.R.L , suscribieron el CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 001-2016 -  
MDY -GM, para la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL JR. 02 DE ENERO (DESDE JR. TACNA 
HASTA JR. CUSCO) JR. 7 DE FEBRERO (DESDE JR. ANDALUCIA HASTA PASAJE PRIMAVERA), 
PASAJE PRIMAVERA (DESDE JR. 7 DE FEBRERO HASTA JR. CUSCO) JR. CUSCO (DESDE JR. 
ANDALUCIA HASTA JR. LOS PINOS) JR. LOS PINOS (DESDE JR. LIMA HASTA JR. CUSCO) JUNTA 
VECINAL LOMA OLVIDADA -  C.P SAN PABLO DE TUSHMO, DISTRITO DE YARINACOCHA -  
CORONEL PORTILLO -  UCAYALI", por la suma de SÁ 609,144.37 (Seiscientos Nueve Mil Ciento Cuarenta 
y Cuatro y 37/100 Soles), fijándose sesenta (60) días calendario para la ejecución de la referida obra;

Que, mediante CARTA N° 40 -  2016 -B&CH E.I.R.L, de fecha 19 de marzo del 2016, el Consorcio 
Contratista solicita la aprobación de la Ampliación de Plazo N° 01, 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°082, 083,084,085,086,087,088,089,090, 
091,092 y 093 del cuaderno de obra respectivamente adjuntando para tal efecto los documentos que indica, 
motivando que el Supervisor de Obra emita la CARTA N°011 -  2016 -  CSLO, presentada a la Entidad el día 
23 de marzo del 2016, a través del cual concluye y recomienda declarar PROCEDENTE la Ampliación de 

azo N°01 por once (11) días calendarios por motivos que la obra se encontró paralizada por la huelga 
egional indefínida perjudicando la ruta crítica del cronograma de obra;

Que, asimismo mediante INFORME N° 0152 -2016 -  MDY -Gl, de fecha 06 de abril del 2016, la 
Gerencia de Infraestructura en mérito al INFORME N° 147 -2016 -MDY- Gl -  SGOP, de fecha 05 de abril del 
2016, emitido por la Sub Gerencia de Obras, concluye que la Ampliación de Plazo N° 01 solicitada por el 
Contratista es PROCEDENTE por once (11) 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, 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 modifíquen el cronograma contractual”, concordante con el primer 
párrafo del Artículo N°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 consorcio contratista cumplió con las formalidades indicadas en el mencionado 
Reglamento;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 338 -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 Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 184-2008-EF;

' \\\C S LO  de fecha 23 de marzo, INFORME N° 0152 -2016 -  MDY-Gl, de fecha 06 de abril del 2016, INFORME 
Ía J2 jN° 147 -2016 -MDY- Gl -  SGOP, de fecha 05 de abril del 2016, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO;
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SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE la solicitud de AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 del 
CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 001-2016 -  MDY- GM, para la ejecución de la Obra: 
MEJORAMIENTO DEL JR. 02 DE ENERO (DESDE JR. TACNA HASTA JR. CUSCO) JR. 7 DE FEBRERO 

BfDESDE JR. ANDALUCIA HASTA PASAJE PRIMAVERA), PASAJE PRIMAVERA (DESDE JR. 7 DE 
FEBRERO HASTA JR. CUSCO) JR. CUSCO (DESDE JR. ANDALUCIA HASTA JR. LOS PINOS) JR. LOS 
PINOS (DESDE JR. LIMA HASTA JR. CUSCO) JUNTA VECINAL LOMA OLVIDADA -  C.P SAN PABLO 
DE TUSHMO, DISTRITO DE YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO -  UCAYALI”, por once (11) dias 
calendarios.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General y Archivos la distribución de la 
presente resolución y su notificación a la empresa, CONSTRUCTORA B&CH E.I.R.L

REGÍSTRESE v COMUNÍQUESE


