
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA N -2016 -  MDY - GM
Puerto Callao, 2 8 SET. 2016

VISTO: CARTA N° 019 -  2016 -  CONSORCIO YACUPATO, de fecha 12 de setiembre del 2016,
^ {¿\CARTA  N°019 -  2016 -  CSY, de fecha 16 de setiembre del 2016, INFORME N° 013 -  2016 -

i  X M r \ \ / / r ' C ' \ / /  t e * / r * t  n  t ____i a  c  ____ x :  u  i  u / m n u r  n - 7 0 0  o z - w  u i r - \ \ s  i  r _____ i____ o  ofefylDY/CSY/JS/CHLO de fecha 16 de setiembre del 2016, INFORME N° 0723 -2016 -  MDY -Gl, de fecha 22 de 
tiembre del 2016, INFORME N° 403 -2016 -MDY- Gl -  SGOP, de fecha 21 de setiembre del 2016, demás 

£¡M-J£intecedentes, y;
|S0RIA

CONSIDERANDO:

fcTURU

Que, con fecha 03 de diciembre del 2015, la Municipalidad Distrital De Yarinacocha y el CONSORCIO 
YACUPATO, suscribieron el CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 011-2015 -  MDY -GM, para la 
bjecución de la Obra: “Instalación de Muro de Contención y Encausamiento del Caño natural Yacupato en el 

'Tramo Entre el Puente Jr. Iquitos y el Puente Jr. Ipuatia, Puerto Callao -  Distrito de Yarinacocha -  Coronel 
Portillo -  Ucayali” por la suma de S/. 2,058,534.37 (Dos Millones Cincuenta y Ocho Mil Quinientos Treinta y 
Cuatro y 37/100 Soles), fijándose ciento ochenta (180) días calendario para la ejecución de la referida obra;

Que, mediante CARTA N° 019 — 2016 -  CONSORCIO YACUPATO, de fecha 12 de setiembre del 2016, 
el Consorcio Contratista solicita la aprobación de la Ampliación de Plazo N° 02, por ocho (08) días calendario, 

in vocando  como causal atrasos y/o paralizaciones no atribuibles al contratista, generado por la presencia de 
'¡'¡¡lluvias, los cuales fueron anotadas en los Asientos N°192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212

 ' del Contratista y los Asientos N° 193, 195, 197, 199, 201, del Supervisor de Obra, del cuaderno de obra
respectivamente adjuntando para tal efecto los documentos que indica, motivando que el Supervisor de Obra 
emita la CARTA N°019 -  2016 -  CSY, presentada a la Entidad el día 16 de setiembre del 2016, a través del 
cual remite el INFORME N° 013 -  2016 -  MDY/CSY/JS/CHLO de fecha 16 de setiembre del 2016, del jefe de 
supervisión el cual concluye y recomienda declarar IMPROCEDENTE la Ampliación de Plazo N°02 por ocho 
(08) días calendarios por motivos que la solicitud del contratista ha sido entregada con fecha 12 de setiembre 
del 2016 y el hecho culmino el día 25 de agosto del 2016, por lo cual la ampliación de plazo solicitada no se 
encuentra dentro de los plazos señalados en el Artículo 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado;

Que, asimismo mediante INFORME N° 0723 -2016 -  MDY -Gl, de fecha 22 de setiembre del 2016, la 
Gerencia de Infraestructura en mérito al INFORME N° 403 -2016 -MDY- Gl -  SGOP, de fecha 21 de 
setiembre del 2016, emitido por la Sub Gerencia de Obras, concluye que la Ampliación de Plazo N° 02 
solicitada por el Contratista es IMPROCEDENTE, por ocho días (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, 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 consorcio contratista no cumplió con las formalidades indicadas en el mencionado 
Reglamento;

Que, con las facultades conferidas mediante Resolución de Alcaldía N° 181-2016-MDY de fecha 02 de 
agosto del 2016, la misma que delega facultades Administrativas y Resolutivas propias del despacho de 
Alcaldía, al ECON. HUGO POMPEYO TUESTA SALDAÑA, en estricta observancia del inciso 20) del Articulo 
N°20 de la Ley N° 27972 -Ley Orgánica de las Municipalidades, Ley de Contrataciones Del Estado aprobado 
por Decreto Legislativo N° 1017 y su Reglamento por Decreto Supremo N°184 -  2008- EF;



MUNICIPALIDAD DISTRITAL D£ YARINACOCHA

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO - Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02 del 
ONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 011-2015-MDY -  GM, para la ejecución de la Obra: 

INSTALACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y ENCAUSAMIENTO DEL CAÑO NATURAL YACUPATO EN 
EL TRAMO ENTRE EL PUENTE JR. IQUITOS Y EL PUENTE JR. IPUATIA, 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 YACUPATO.

REGÍSTRESE y COMUNIQUESE


