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RESOLUCION DE GERENCIA N° IC&6  -2013-MDY

Puerto Callao, ^  g ^

VISTOS:EI Contrato de Ejecución de Obra N° 024-2013-MDY, de fecha 14.08.2013, la Carta 
N° 015-2013-CSJ-MDY, de fecha 08.11.2013, la Carta N° 091-2013-AYFDV, de fecha 15.11.2013, el 
Informe N° 998-2013-MDY-GI-SGOP, de fecha 20.11.2013, el Informe N° 636-2013-MDY-GI, de 
fecha 21.11.2013, la Opinión Legal N° 456-2013-MDY-OAJ, de fecha 26.11.2013, y;

CONSIDERANDO:

Que, en el Art. II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú 
establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, con fecha 14.08.2013 la Entidad suscribió el Contrato de Ejecución de Obra N° 024- 
2013-MDY, con el contratista “Consorcio San Juan” para realizar la Ejecución de la Obra: 
“Instalación de Pozo y Tanque Elevado + Redes en el AA.HH San Juan del Ucayali, Distrito de 
Yarinacocha -  Coronel Portillo - Ucayali” ;

Que, en el numeral 41.6 del artículo 41° de la Ley de Contrataciones del Estado, se 
establece: “E l contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y  
paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobadosy que modifiquen el cronograma 
contractual”;

Que, mediante Carta N° 015-2013-CSJ-MDY, de fecha 08.11.2013, el Contratista 
“Consorcio San Juan”, solicita al Supervisor de la Obra, la Ampliación de Plazo Parcial N° 05, por 
once (11) días calendarios, sustentando “atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al 
contratista”, de acuerdo a las anotaciones en los asientos 092, 094, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 
108, 110 y 112.

Que, el artículo 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - D.S N° 184- 
2008-EF (En adelante el Reglamento), establece: “(...) E l 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 (7) días, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud

Que, mediante Carta N° 091-2013-AYFDV, de fecha 15.11.2013 el Supervisor de la Obra, 
presenta el Informe de Supervisión N° 13-2013-SJU-SO/AYFDV, en donde manifiesta que, durante 
la ejecución de la Obra se han producido causales no imputables al contratista, que han generado 
atrasos en la ejecución de la Obra, en donde concluye que el contratista ha procedido acorde al 
artículo 2010 del Reglamento, su solicitud está acorde con el numeral 41.6 del artículo 41° de la Ley 
y  la causal está tipificada con el numeral 1) del artículo 200° del Reglamento. Asimismo, recomienda 
aprobar la Ampliación de Plazo N° 05.

Que, la Sub. Gerencia de Obras Públicas, mediante Informe N° 998-2013-MDY-GI-SGOP, 
de fecha 20.11.2013, manifiesta que del análisis realizado a los documentos presentados en la 
solicitud de Ampliación de Plazo N° 05, opina se declare Procedente dicha solicitud por el plazo de 
once (11) días calendarios, asimismo, y aceptar la renuncia expresa a los mayores gastos generales 
que genere ésta ampliación por parte del Consorcio San Juan.

Que, mediante Informe N° 636-2013-MDY-GI, de fecha 21.11.2013 la Gerencia de 
Infraestructura señala que luego de evaluar la documentación presentada por el Contratista 
“Consorcio San Juan”, recomienda que se declare Procedente la solicitud Ampliación de Plazo N° 
05, por once (11) días calendarios, sin reconocimiento de los gastos generales, por renuncia 
expresa del contratista.

Que, de acuerdo a lo señalado, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 05 presentado por 
el Contratista “Consorcio San Juan”, cumple con el contenido que establece la normativa de 
contrataciones, puesto que se ha sustentado teniendo en cuenta:
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a) Cuantificación de los días requeridos compatibles con la anotación en el Cuaderno de Obra 
de las circunstancias que ameriten a su criterio, ampliación de plazo, desde ei inicio y 
durante la ocurrencia de la causal.

b) Debe sustentarse con las razones de hecho y de derecho que amparan la solicitud y la 
cantidad de días solicitados. Estas razones deben de ser compatibles con las causales a 
que se contrae el artículo 41° de la Ley. Debe de exponerse con los hechos la vigencia de 
los mismo o la conclusión de aquellos para los efectos de la ampliación de plazo parcial.

c) Debe de demostrarse objetivamente que los retrasos y paralizaciones afecten 
evidentemente la Ruta Crítica del Programa de Ejecución de Obra.

Que, de acuerdo a lo señalado en el artículo 201° del Reglamento, se establece: “(...) 
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. En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución contractual, la 
solicitud se efectuará antes del vencimiento del mismo

Que, es de mencionar que, la ampliación de plazo indica sumar más días calendario al 
número de días establecido para el cumplimiento de la ejecución de acuerdo al Contrato, asimismo 
la ampliación de plazo se computa a partir de finalizado el hecho generador del atraso o 
paralización, en consecuencia le corresponde el Contratista “Consorcio San Juan” acreditar la 
“presencia”de/ hecho generador, y a la Entidad le corresponde “evaluar"la  naturaleza del hecho. 
Por lo que del análisis a la solicitud se determina que el Contratista “Consorcio San Juan” ha 
fundamentado las razones de derecho que ampara su solicitud y la cantidad de días solicitados, 
asimismo, ha sustentado la causal de acuerdo a lo establecido en el artículo 200° del Reglamento, 
v ha señalado la afectación de la Ruta Crítica es decir, ha especificado donde ha sido afectada la 
secuencia programada de las actividades constructivas de la obra cuya variación afecta el plazo 
total de ejecución de la obra.

Que, en el artículo 201° del Reglamento, se establece: “(...) La Entidad resolverá sobre 
dicha ampliación y  notificará su decisión al contratista en un plazo máximo de catorce cías (14) 
días, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe. De no emitirse 
pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se considerará ampliado el plazo, bajo 
responsabilidad de la Entidad”.

Que, mediante Opinión Legal N° 452-2013-MDY-OAJ, de fecha 26.11.2013, la Oficina de 
Asesoría Jurídica opina, QUE RESULTA PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 05 
por once (11) días calendarios, solicitado por el consultor “Consorcio San Juan”;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 
442-2013-MDY, de fecha 12.07.2013, la misma que delega las facultades administrativas y 
resolutivas propias del Despacho de Alcaldía al Gerente Municipal Econ. Teobaldo Reátegui Flores, 
y en estricta observancia del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  “Ley Orgánica de Municipalidades”.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Declarar,PROCEDENTE,la solicitud de Ampliación de Plazo N° 05, 
por once (11) días calendarios al Contrato de Ejecución de Obra N° 024-2013-MDY para realizar la 
Ejecución de la Obra: “ Instalación de Pozo y Tanque Elevado + Redes en el A.H San Juan del 
Ucayali, Distrito de Yarinacocha -  Coronel Portillo - Ucayali” , sin reconocimiento de los gastos 
generales,siendo su nueva fecha de culminación de obra el día 19.11.2013, por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Gerencia de Infraestructura y Sub Gerencia de 
Obras Públicas, el cumplimiento de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO - ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General la distribución de 
oportuna de la presente resolución a las áreas respectivas y al Consorcio.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


