
Puerto Callao, ^  MMÍ2012

VISTO: La Opinión Legal No. 153-2012-SGAJ-MDY de fecha 11 de mayo 
del 2012 y el Informe No. 613-2012-SGSP de fecha 08 de mayo del 2012, sobre 
solicitud de resolución de contrato y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto con el Art. II del Título Preliminar de 
la Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia y que, esa 
autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, mediante Contrato de Suministro de Material Agregado para
Construcción No. 018-2011-MDY de fecha 07 de diciembre del 2011, LA 
MUNICIPALIDAD y la empresa “INDUSTRIAS FERNANDEZ HERMANOS 
S.A.C.”, celebraron contrato para que el segundo de los nombrados provea 
material agregado para construcción a la Entidad.

Que, mediante Carta No. 22-2012-VINSAC de fecha 11 de abril del 2012, 
“INDUSTRIAS FERNANDEZ HERMANOS S.A.C." entre otras cosas pide la 
resolución parcial del contrato de Suministro de Material Agregado para
Construcción No. 018-2011-MDY

Que, mediante Informe No. 613-2011-SGSP de fecha 08 de mayo del 
2012, el Gerente de Servicios Públicos, informa que la empresa “INDUSTRÍAS 
FERNANDEZ HERMANOS” S.A.C. -  VINSAC ha presentado una carta de 
desistimiento con fecha 07 de mayo del 2012, respecto a su pedido de resolución 
de contrato.

Que, en efecto, en carta s/n de fecha 07 de mayo del 2012, don Jesús
Fernández Chávez representante legal de la empresa “INDUSTRIAS
FERNANDEZ HERMANOS” S.A.C., presenta desistimiento a la solicitud de 
resolución de contrato, peticionado mediante Carta No. 022-2012-VINSAC de 
fecha 12 de abril del 2012 y asimismo, solicita ampliación de plazo de entrega del 
material agregado para construcción hasta por 20 días calendarios contados 

esde la fecha de ampliación.

Que, mediante Informe No. 613-2012-SGSP de fecha 08 de mayo del 
2012, el Gerente de Servicios Públicos, indica que: Mediante Informe No. 557- 
2012-SGSP-MDY de fecha 18 de abril del 2012, se hace mención que la 
institución no recibió los materiales por encontrarse en reformulación el 
Expediente Técnico, el cual fue aprobado con Resolución de Alcaldía No. 159- 
2012-MDY de fecha 02 de marzo del 2012 y agrega, que es necesario que se 
debe seguir con el suministro de los materiales por el actual proveedor, para 
poder acabar con la actividad “MANTENIMIENTO DE VIAS CASCO URBANO
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DEL DISTRITO DE YARINACOCHA, por las siguientes razones:
- De acuerdo a los precios del mercado en estos momentos están elevados, el

precio adjudicado con el proveedor de acuerdo al contrato nos llevaría a no
tener perjuicio económico con la institución.

- La necesidad de acabar con la actividad programada la cual está en parte 
paralizada por falta de material y por ser una necesidad social y sugiere, que 
se continúe con el suministro de los materiales y se le de un único plazo de 
entrega de veinte (20) días calendarios.

Que, de lo expuesto en los párrafos precedentes se puede colegir que, la 
paralización de la actividad “MANTENIMIENTO DE VIAS CASCO URBANO DEL 
DISTRITO DE YARINACOCHA”, se debe a la reformulación del expediente 
técnico de la actividad en mención y por dicha razón no pudieron recibir la entrega 
del material agregado. Dicho material es utilizado en la actividad 
“MANTENIMIENTO DE VIAS CASCO URBANO DEL DISTRITO DE 
YARINACOCHA”, por lo que, siendo así la paralización de la actividad no es 
atribuible a la empresa “INDUSTRÍAS FERNANDEZ HERMANOS” S.A.C. -  
VINSAC.

Que, por la paralización por causas no atribuibles al contratista, es
susceptible de ampliación de plazos del contrato, de conformidad con lo dispuesto
en el Artículo 175, numeral 2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo No. 184-2008-EF: “Procede la 
ampliación del plazo en los siguientes casos:

1. Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este 
caso, el contratista ampliará el plazo de las garantías que hubiere 
otorgado.

2. Por atrasos o paralizaciones no imputables al contratista.
3. Por atrasos o paralizaciones en el cumplimiento de la prestación del 

contratista por culpa de la Entidad; y,
4. Por caso fortuito o fuerza mayor”

Que, de acuerdo a la reformulación del expediente técnico de la actividad 
“MANTENIMIENTO DE VIAS CASCO URBANO DEL DISTRITO DE 
YARINACOCHA", se debe de aplicar los deductivos al Contrato de Suministro de 
Material Agregado para Constructiva No. 018-2011-MDY conforme al cuadro 
siguiente:

Hormigón puesto en obra 397.07 M3;
Tierra roja para ligante puesto en obra 81.19 M3;

- Tierra de relleno puesto en obra 2,062.95 M3; que de acuerdo a las deducciones 
indicadas el monto a deducirse es SI. 42,975.75. En consecuencia, de acuerdo 
con el deductivo señalado, solo faltaría la entrega del material agregado 
“Hormigón” de 1,163.07 M3, por parte del PROVEEDOR. . De conformidad con 
lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo No. 174 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo No. 184- 
2008-EF, que dice: (...) “ Igualmente, podrá disponerse la reducción de las 
prestaciones hasta el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato 
original” , procede aplicar el deductivo al contrato en mención y en el monto 
señalado.

Que, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las



facultades conferidas por el inciso 20) del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  Ley 
Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO - APROBAR, la ampliación del plazo de entrega del 
material agregado de construcción faltante por el plazo de Veinte (20) días 
calendarios, contados a partir de la notificación de la presente resolución, bajo 
responsabilidad del contratista.

ARTÍCULO SEGUNDO - APROBAR, el deductivo de la adquisición de material 
agregado, para la ejecución de la actividad: “MANTENIMIENTO DE VIAS CASCO 
URBANO DEL DISTRITO DE YARINACOCHA”, según Contrato de Suministro de 
Material Agregado para Construcción No. 018-2011-MDY hasta por la suma de S/. 
42,975.46, por la deducción de los materiales agregados: Hormigón 397.07 M3, 
tierra roja para ligante 81.19 M3 y tierra de relleno 2,062.95 M3.

ARTICULO TERCERO - ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica la 
elaboración de una addenda al Contrato de Suministro de Material Agregado para 
Construcción No. 018-2011-MDY, para que suscriban LA MUNICIPALIDAD y la 
empresa “INDUSTRIAS FERNANDEZ HERMANOS S.A.C.”

ARTICULO CUARTO.- DISPONER, el deslinde del grado de responsabilidades 
administrativas y la aplicación de las sanciones disciplinarias a que hubiera lugar, 
a los funcionarios que no atendieron oportunamente a las solicitudes de 
ampliación de plazo y la negativa a la recepción de los materiales por parte de la 
Entidad, con el pronunciamiento de la Comisión Especial de Procesos 
Administrativos Disciplinarios, que deberá designarse para el caso.

ARTICULO Q U IN TO - ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General la 
notificación de la presente resolución a los interesados.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.


