
RESOLUCION DE GERENCIA N° 193 -  2013-MDY

Puerto Callao, 22 de Febrero de 2013.

VISTO, la Carta N° 008-2013-C.P., de fecha 08 de febrero de 2013; el Informe N° 006-2013- 
RAFAEL LEAN/MBA/SUP, de fecha 11 de febrero de 2013; el Informe N° 088-2013-MDYC-CGA- 

GOP, de fecha 19 de febrero de 2013; el Informe No. 081-2012-MDY-GI, de fecha 20 de febrero 
e 2013; la Opinión Legal N° -2Ü13-MDY-OAJ, de fecha 21 de febrero de 2013; y,

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 08 de febrero de 2013, la empresa CONSORCIO PALMERAS mediante 
arta N° 008-2013-C.P.. quien viene ejecutando la obra “MEJORAMIENTO DEL JR. 3 DE 
CTUBRE (DESDE JR. PURÚS HASTA JR. LAS PALMERAS) JR. JOSÉ GÁLVEZ (DESDE JR. 
URÚS HASTA JR. LAS PALMERAS), JR. LAS PALMERAS (DESDE JR. JOSÉ GÁLVEZ 

HASTA JR. 3 DE OCTUBRE), PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA -  CORONEL 
^»ORTILLO -  UCAYALI”, solicita Ampliación de Plazo N° 01, por doce (12) días calendario.

Que, mediante Informe N° 006-2013-RAFAEL LEAN/MBA/SUP, de fecha 11 de febrero 
e 2013, el Jefe de Supervisión de Obra, Ing. Manuel Barreto Águila, hace un análisis técnico 
e lo solicitado y  recomienda la procedencia de la Ampliación de Plazo N° 01 por seis (06) días 

calendario, en conformidad al art. 41° del Decreto Legislativo N° 1017; a los artículos 200 y 201 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 184-2008-EF; en 
consecuencia, aprobar la presente Ampliación de Obra N° 01 por seis (6) días calendario, 
mediante la respectiva Resolución, estableciéndose como nueva fecha de culminación de obra el 
18 de diciembre del 2013, todo ello por los fundamentos expuestos en el referido informe.

Que, con informe N° 088-2013-MDYC-GI-SGOP. de fecha 19 de febrero de 2013, la Sub 
Gerencia de Obras Públicas, informa a la Gerencia Municipal sobre la documentación remitida 
por el Supervisor de Obra de la referencia, sobre Ampliación de Plazo N” 01:

SUSTENTO DEL CONTRATISTA:

Se registraron las ocurrencias, en los asientos del Residente de Obra:

Asiento N" 23 -  17/01/2013 
Asiento N° 27 -  18/01/2013 
Asiento N° 29 -  19/01/2013 
Asiento N° 31 -  21/01/2013 
Asiento N° 36 -  22/01/2013 
Asiento N° 38 -  23/01/2013 
Asiento N° 40 -  24/01/2013 
Asiento N° 42 -  25/01/2013 
Asiento N° 44 -  26/01/2013 
Asiento Nü 46 -  28/01/2013 
Asiento Nü 48 -  29/01/2013

Ratificados por el Supervisor de Obra mediante cuaderno de obra, en los asientos:

Asiento
Asiento
Asiento
Asiento
Asiento
Asiento
Asiento
Asiento
Asiento
Asiento

N° 24 ■ 
N° 30 ■ 
N° 33 ■ 
N° 37 
N° 39 
N° 41 
N° 43 • 
N° 45 
N° 47 ■ 
N° 49 ■

18/01/2013
19/01/2013
21/01/2013
23/01/2013
24/01/2013
24/01/2013
25/01/2013
26/01/2013
28/01/2013
29/01/2013



Donde se indica que por las acciones de hostigamiento, amenazas e impedimento a 
laborar del personal de la obra, por parte de un grupo de aproximadamente 40 personas en 
promedio, pertenecientes al Sindicato de Construcción Civil, no se ejecutaron trabajos en la 
obra desde el 17 al 28 de enero de 2013, presentando como sustento los siguientes documentos:

fflAD

Copia de la denuncia verbal, ante el Ministerio Público -  Fiscalía Provincial de 
Prevención del Delito de Yarinacocha, de fecha 08/01/2013, a horas 10:30 a.m.

Copia de Acta Fiscal de fecha 18/01/2013, a horas 10:45 a.m., con la finalidad de 
llevar a cabo la constatación en mérito a la denuncia presentada en vía de 
prevención por el Sr. Carlos Matute Gonzales.

Copia del Acta Fiscal, de fecha 21/01/2013, a horas 9:45 a.m., con la finalidad de 
llevar a cabo la constatación en el almacén y campamento del Consorcio Palmeras, 
ubicado en el Jr. Lobo Caño 8va. Cuadra, en mérito a la denuncia en vía de 
prevención.

Copia del Acta Fiscal, de fecha 23/01/2013, a horas 9:30 a.m., con la finalidad de 
llevar a cabo un acuerdo conciliatorio entre lo representantes del Consorcio 
Palmeras y los representantes del Gremio de Consorcio Civil.
Copia del Acta Fiscal, de fecha 23/01/2013, a horas 11:560 a.m., con la finalidad 
de llevar a cabo la diligencia de constatación en mérito a la solicitud hecha por el 
representante legal de la obra.

Copia de denuncia verbal, de fecha 23/01/2013, a horas 17:45 a.m., ante la 
DEPINCRI.

Copia del Acta de Constatación Fiscal, Segunda Fiscalía Provincial Penal, de fecha 
24/01/2013, a horas 8:50 a.m., impidiendo el libre tránsito de los trabajadores.

Copia del Acta de Constatación Fiscal, Segunda Fiscalía Provincial Penal, de fecha 
28/01/2013 a horas 11:30 a.m.

Copia de denuncia por Delito de Extorsión y  Coacción Laboral, ante la Segunda 
Fiscalía Penal Provincial Corporativo del Distrito de Yarinacocha, de fecha
25/01/2013.

Copia del cuaderno de obra.

Fundamento su derecho en el artículo 41 de la Ley de Contrataciones del Estado 
aprobado por D.L.N° 1017, y el artículo 200° del D.S. 184-2008-EF -  Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado. En tal sentido y en concordancia al artículo 201 del 
Reglamento de la Ley, solicita Ampliación de Plazo N° 01, por doce (12) días calendario.

SUSTENTO DEL SUPERVISOR DE LA OBRA

El supervisor indica que durante la ejecución de la obra se han producido causales no 
atribuibles al contratista que han generado atrasos en la ejecución de la obra, por los 
cuales el contratista aplico su derecho de solicitar ampliación de plazo de acuerdo a las 
normas vigentes del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en base a lo 
cual procede a analizar lo solicitado, en los términos siguientes:

Hace referencia al artículo 200 del RLCE, en conformidad con el artículo 41° de la 
Ley, que indican como causal de ampliación de plazo, siempre que modifique la ruta 
critica del cronograma de ejecución de obra vigente:”Atrasos y/o paralizaciones por 
causas no atribuibles al contratista”.

Indica que, el contratista, mediante Carta N° 008-2013-CP (08-02-2013), solicita 
Ampliación de Plazo N° 01, por doce (12) días calendario, motivado por el 
hostigamiento y bloqueo de ingreso del personal de obra, al amparo del Art. 41 de 
la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.L. N° 1017, Art. 200 del 
Reglamento, en el numeral 3, que dice:”Caso fortuito o fuerza mayor debidamente 
comprobado” , sustentando con copias fotostáticas del Cuaderno de Obra, 
denuncias verbales ante el Ministerio Público -  Fiscalía de Prevención del Delito, 
Actas Fiscales, copias ante la DEPINCRI.



Asimismo, el Supervisor de la Obra, hace mención que el contratista detalla cada 
uno de los eventos diarios, sustentado mediante actas y denuncias, el mismo que 
fue confirmado por el Supervisor de la Obra.

El Supervisor, también indica que las partidas de la Ruta Crítica afectada por la 
paralización, fueron los siguientes:

01.04.02 Corte de terreno a nivel de subrazante c/equipo pesado.
01.04.05 Corte de terreno de material orgánico c/equipo pesado.
01.04.06 Relleno y compactación c/material de préstamo, c/equipo pesado en 

zona de material orgánico hasta subrazante.
01.04.08 Conformación y  Compactación de subrazante.
01.04.09 Eliminación de material excedente a botero D = 30 K.m.

El Supervisor de la Obra, ratifica que el evento ocurre en las fecha 
17,18,19,21,22,23,24,25,26,28 de enero de 2013, que fue dividido en tres periodos:

Del 17 al 19 de enero de 2013,
Del 21 al 26 de enero de 2013, y 
El tercer periodo el 28 de enero de 2013

El Supervisor de la Obra, en su análisis, según el Art. 201° del RLCE 
“procedimiento de ampliación de plazo”, considera válido el segundo periodo 
comprendido entre el 21 y 26 de enero de 2013, por cumplir con los plazos de 
presentación de la solicitud del día siguiente del hecho invocado.

Concluyendo que se declare PROCEDENTE la ampliación de Plazo N° 01, por seis (06) 
días calendario., mediante resolución respectiva, estableciendo como nueva fecha de 
culminación de Obra el 18 de diciembre de 2013.

ANALISIS DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

La Sub Gerencia de Obras Públicas, informa que durante la verificación de los 
antecedentes y de la revisión de los documentos que sustenta la ampliación de plazo N° 01, se 
ha determinado lo siguiente:

Acta Fiscal de fecha 23/01/2013, el Dr. Joseph Charles Sebastián Rodríguez, Fiscal 
Adjunto Provincial de Prevención del Delito de Yarinacocha, verifica que un grupo 
de 20 obreros realiza trabajos en la alcantarilla del cañón natural que cruza por la
cuadra del Jr. José Gálvez.

En el Asiento N° 44, de fecha 26/01/2013, el Residente de Obra deja constancia 
que en la obra se trabaja en forma parcial.

En el Asiento N° 45, de fecha 26/01/2013, el Supervisor de la Obra indica al 
Contratista que inicie con la ejecución de las partidas de explanaciones y 
conexiones domiciliarias. v

En las Partidas de la RUTA CRITICA, el Supervisor de la Obra indica, motivo de la 
ampliación de plazo, que en el mes de enero han tenido un avance del 90%

Del asiento N° 44 del Cuaderno de Obra y el Acta de Fiscal de fecha 23/01/2013, 
se concluye, que en la obra se han realizado trabajos en las siguientes fechas: 23 y 
26 de febrero de 2013, por lo cual no corresponde al contratista solicitar 
ampliación de plazo por los citados días, es responsabilidad del Residente de Obra 
programar la recuperación de las horas no trabajadas por paralizaciones parciales.

De acuerdo al análisis, el evento ocurrido del 17 al 28 de enero de 2013, queda 
dividió en cuatro periodos

o Del 17 al 19 de enero de 2013,
o Del 20 al 22 de enero de 2013,
o Del 24 al 25 de enero de 2013, y
o El 28 de enero de 2013;



° 0 n .

%

Que, de acuerdo a los plazos establecidos en el RLCE, Artículo 201, es válido el tercer 
periodo (24 y 25 de enero 2013), por cumplir con el plazo de presentación de la solicitud de 
ampliación de plazo (08 de febrero del 2013), al día siguiente del hecho invocado.

Que, de acuerdo a los antecedentes descritos, a la base legal correspondiente, y de la 
documentación sustentatoría presentada por el contratista CONSORCIO PALMERAS y el 
Supervisor de Obra Ing. Manuel Barreto Águila, la Sub Gerencia de Obras es de la opinión de 
declarar PROCEDENTE la solicitud de ampliación de plazo N° 01, por dos (02) dias 
calendario, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 41° de la Ley de Contrataciones, el 
Articulo 200° y 201° del RLCE -  Decreto Supremo N° 184-EF.; debiéndose, aprobar mediante 
Resolución y estableciendo como nueva fecha de término el 08 de diciembre del 2013.

Que, con fecha 20 de febrero de 2013, la Gerencia Municipal mediante Informe N° 081- 
\2013-MDY-GI, deriva todos los actuados sobre la Ampliación de Plazo N° 01 solicitado por la 
¡empresa Consorcio Palmeras, a la Oficina de Asesoría Jurídica para su pronunciamiento y 
^emitir la respectiva Resolución Gerencial.

Que, estando a lo dispuesto en el inciso 41.6 del artículo 41° de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo N° 1017 y modificado por Ley N° 
29873, que textualmente dice: “ (•••) El contratista puede solicitar la ampliación del plazo 
pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y 
que modifiquen el cronograma contractual)...)”

Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 200° del Decreto Supremo N° 184-2008- 
EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1017 que aprobó la Ley de Contrataciones del Estado, 
que textualmente dice: “ De conformidad con el artículo 41° de la Ley, el contratista podrá 
solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las causales ajenas a la voluntad del 
contratista, siempre que modifiquen la ruta critica del programa de ejecución de obra vigente al 
momento de la solicitud de ampliación: (...) 3). Caso fortuito o fuerza mayor debidamente 
comprobado (...).

Que, estando a lo dispuesto por el artículo 201° del Decreto Supremo N° 184-2008-EF, 
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1017 que aprobó la Ley de Contrataciones del Estado, 
que establece el procedimiento de ampliación de plazo: “ Para que proceda una ampliación 
de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, desde el inicio y durante la 
ocurrencia de la causal, el contratista, por intermedio de su residente, deberá anotar én el 
cuaderno de obra a 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 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. (...) En tanto se 
trate de causales que no tengan fecha prevista de conclusión, hecho que deberá ser 
debidamente acreditado y sustentado por el contratista de obra, la Entidad podrá otorgar 
ampliación de plazo parciales, a fin de permitir que los contratistas valoricen los gastos 
generales por dicha ampliación parcial para cuyo efecto se seguirá el procedimiento antes 
señalado (...)” .

Que, con Opinión Legal N° 58-MDY-OAJ, de fecha 21 de febrero de 2012, la Oficina de 
Asesoría Jurídica, considera que la solicitud de la empresa Contratista, se encuentra sujeta a 
las normas técnicas previstas en la Ley y su Reglamento, en el extremo que es procedente la 
ampliación parcial del plazo N°01, por dos (02) días calendario, dado a que sólo acredita 
fehacientemente que han paralizado la obra los días 24 y 25 de enero del 2013 conforme consta 
en el Cuaderno de Obra y denuncias y constataciones fiscales que obran en el expediente.

Que estando a las consideraciones expuestas en los puntos precedentes y en uso de las 
facultades conferidas al despacho de Gerencia Municipal , mediante RESOLUCION DE 
ALCALDIA N° 855-2012-MDY, de fecha 06/11/2012, la misma que delega al Gerente Municipal 
C.P.C.C. EDWIN VALERA CIVICO las atribuciones administrativas propias del despacho de 
Alcaldía, según el Inc. 6) del Art. 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades M° 27972, Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto N° 28411, Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por D.L. N° 1017 y su Reglamento, aprobado por D.S. N° 184-2008-EF.



ARTICULO PRIMERO: Declarar PROCEDENTE la Ampliación de Plazo N° 01 de la 
obra: “Mejoramiento del Jr. 3 de Octubre (Desde Jr. Purús hasta Jr. Las Palmeras) Jr. José 
Gálvez (Desde Jr. Purús hasta Jr. Las Palmeras), Jr. Las Palmeras (Desde Jr. José Gálvez 
hasta Jr. 3 de Octubre), Puerto Callao, Distrito de Yarinacocha -  Coronel Portillo -  
Ucayali”, solicitada por la empresa CONSORCIO PALMERAS, por dos (02) dias calendario, 
teniendo como nueva fecha de culminación de Obra el 08 de diciembre de 2013.

SE RESUELVE:

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR,
'-^cumplimiento de la presente Resolución.

a la Sub Gerencia de Infraestructura el

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la 
distribución y notificación oportuna de la presente resolución a las áreas respectivas y al 
Supervisor de Obra Ing. Manuel Barreto Águila y la empresa CONSORCIO PALMERAS, para que 
se apersone a la Entidad a fin de suscribir la addenda al contrato que modifica el plazo de 
ejecución de obra.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHÍVESE
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Supervisor de Obra. 
Consorcio Palmeras.


