
R ESO LU C IÓ N  DE A L C A LD IA  No 5O5.2012-MDY

Puerto Callao, 2 1  J UN.  2012
V IST O : La Opinión Legal No.214-2012-SGAJ-MDY de fecha 20 de junio del 2012 y el 

Informe No. 296-2012-MDY-SGIDU de fecha 14 de junio del 2012 y;

C O N S ID ER A N D O :

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 Ejecución de Obra No. 004-2012-MDY de fecha 27 de marzo del 
2012, suscrito entre LA M U N IC IPA LID AD  Y EL  CONSORCIO LOS CEDROS, con el objeto de 
que el segundo de los nombrados ejecute la Obra: “ M E JO RAM IEN TO  DE V IA  A N IV EL  DE 
AF IRM A D O  D EL  JR. LOS CEDROS (D ESD E JR. 2 DE MAYO HASTA JR. LAS GAVIOTAS - 
D ISTRITO  DE YAR1NACOCHA - CORONEL PO RTILLO  - UCAYALI".

Que, mediante Carta No. 08-2012-C.HI/RL de fecha 08 de junio del 2012, el representante 
legal del CONSORCIO  LOS CEDROS, solicita ampliación de plazo No. 01, manifestando que con 
fecha 28 de mayo del 2012, se produjo precipitaciones pluviales (lluvias) en la zona de la obra, 
habiendo sido anotado en el cuaderno de obra, por el Residente de Obra. Asiento No. 69: “ El día de 
hoy en horas de la mañana acontecen precipitaciones pluviales en la zona saturándose el área de 
trabajo, lo que imposibilita la ejecución de partidas programadas como corte de material suelto 
c/maquinaria, relleno compactado con material e/maquinaria, lo que, es causal de ampliación de 
plazo” ; por el Supervisor de Obra. Asiento 70: “ En la fecha se verifican los trabajos paralizados por 
presencia de lluvia en la zona de trabajo. Se indica al contratista según lo programado en su 
cronograma actualizado de avance de obra, las partidas de mov. Tierras no se han ejecutado según 
lo programado en el mes” ; Asiento No. 71, por el Residente de Obra: "E l día de hoy se reinician los 
trabajos, continua el curado de losas superiores de alcantarillas, tarrajeo de cabezales, habilitación 
del área de trabajo en alcantarilla del .Ir. Tupac Amaru, relleno compactado c/material de préstamo 
en alcantarilla del Jr. Las Gaviotas y afirmado de material granular. A la vez continúan los trabajos 
de corte de material suelto c/maquinaria”

Que, mediante Carta No. 006-2012-CAAS-C-AF-CEDROS de fecha 11 de junio del 2012, 
el Supervisión de Obra, César Arturo Armas Sánchez, señala que, analizado los asientos del 
cuaderno de obra, se tiene que durante el día 28 de mayo del 2012, no se trabajó por no existir las 
condiciones técnicas que garanticen la ejecución de las garantías programadas conforme a lo 
solicitado en las especificaciones técnicas, afectando las partidas de la ruta crítica, como son: Corte 
de material suelto c/maquinaria, relleno compactado con material propio c/maquinaria, relleno 
compactado con material préstamo c/maquinaria (tierra roja), Perfilado y compactado de sub 
rasante c/maquinaria, conformación de cunetas, eliminación de material excedente c/maquinaria, 
afirmado y afirmado de material granular E-10 CM (80% HOR más 20% T.R)

Que, mediante Informe No. 902-2012-MDY-SGIDU-DEOISP de fecha 13 de junio del 
2012, el Jefe de la División de Estudios y Obras e Infraestructura Social y Productiva, recomienda 
se declare improcedente la solicitud de ampliación de plazo No. 01, por falta de sustento técnico 
(reportes de precipitaciones pluviales del mes, ensayo de saturación de terreno)

Que, mediante Informe No. 296-2012-MDY-SGIDU de fecha 14 de junio del 2012, el Sub 
Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano, recomienda se declare improcedente la solicitud de 
ampliación de plazo No. 01.



I • / f El m rt'm !°7 4 l~d,e 13 U y  de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto legislativo No. 1017, señala que: El contratista podrá solicitar la ampliación del plazo pactado por
atrasos y/o paralizaciones ajenas a SU vo lu n ta d , d e b id a m e n te  c o m p ro b a d o s  y  que modifiquen el 
cronograma COntrSCtUdl.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 200 numeral 3 del R j ' a" iento de la 
Lev de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo No. 184-2008-Eh la 
causal aplicable al presente caso es por: “ Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado 
Constituyendo en hechos o eventos extraordinarios, imprevisibles e irresistibles, como es el caso de 
las precipitaciones pluviales (lluvias), acreditado con las anotaciones efectuadas en el cuaderno 
obra por el Residente y el Supervisor de Obra e informe del Supervisor de la Obra.

Que, sin embargo, luego de haber evaluado exhaustivamente los fundamentos de 
hecho de la solicitud de ampliación de plazo No. 01 y de acuerdo a la opinión de la Sub 
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, la petición no reúne con los requisitos 
exigidos por Ley.

Que, estando a las consideraciones expuestas en los párrafos precedentes y de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 200 y 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo No. 184-2008-EF, se deberá declarar 
improcedente la solicitud de ampliación de plazo No. 01

Que, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las facultades conferidas por 
el inciso 6) del Artículo 20° de la Ley N ° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;

S E  R E S U E L V E :

A R T ÍC U LO  P R IM E R O . D EC LA R A R , improcedente la ampliación de plazo No. 01 del 
Contrato de Ejecución de Obra No. 004-2012-MDY .”  "M E JO R A M IEN TO  DE V IA  A N IV EL  DE
P i i S o n ^ n ^ '  L0 S  C ED R0S (D ESD E JR. 2 DE MAYO HASTA JR. LAS GAVIOTAS - 
PUERTO C A LLA O  - D ISTRITO  DE YARINACOCHA - UCAYALI.
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Díaz Paredes


