
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 2  V  (o -2013-MDY.

Puerto Callao,

Informe N° 096-2013-MDY-GI de fecha 01 de Marzo del 2013, Informe N° 112- 
2013-MDYC-GI-SGOP de fecha 27 de Febrero del 2013, Carta N° 004-2013- 
FRL/consultor de Obra, de fecha 25 de Febrero del 2013, Informe N° 007-2013- 

^ F .R a fa e l Lean/MBA/SUP, de fecha 23 de Febrero del 2013, Carta N° 09-2013-CP, de 
’ ° f$ ^ a  de $Vecha 19 de febrero del 2013, Opinión Legal N° 083-2013-MDY-SGAJ de fecha 07 de 

j ü r ? d i c a  yM arzo del 2013, y los demás anexos que se escoltan al expediente; y,

s n5̂ aco$x
CONSIDERANDO;

1.- Que, mediante Carta N° 009-2013-C.P. de fecha 19 de Febrero del 
2013, el Consorcio Palmeras, representado por su representante legal LUIS 
GUILLERMO PASQUEL QUEVEDO, se dirige al Supervisor de Obra, solicitando 
Ampliación de Plazo N° 02, por dos (02) días calendarios por causal de fuerza mayor 
como consecuencia de las lluvias, originando saturación del terreno y por consiguiente 
la imposibilidad técnica de ejecución de partidas que se desarrollen a campo abierto 
haciendo un total de 03 días de atraso en la Ruta critica del calendario de avance de 
obra vigente, hechos ocurridos los días 04/02/2013 y 05/02/02013, lo que ha 
ocasionado la paralización de los trabajos, amparado en los artículos 200° y 201° del
Reglamento de Contrataciones del Estado -  D. S. 
D.S Na 138-2012-EF;

N° 184-2008 y modificado mediante

2 - Que, en mérito a lo solicitado al supervisor de la Obra en su Informe N° 
007-2013-F.RAFAELLEAN/MBA/SUP de fecha 23 de Febrero del 2013, hace un 
análisis técnico de lo solicitado y recomienda la procedencia de la ampliación de plazo 
N° 02, por dos días calendario, por los siguientes fundamentos: a) Que, de la revisión 
de las anotaciones por el Residente de Obra en el cuaderno de Obra, Asiento Na 53 
del 04/02/2013, el residente de Obra indica: “ Se continúan las labores en forma 
normal hasta el medio día en que se inicio una fuerte lluvia obligando a paralizar toda 
labor en obra; y B) de la anotado por el Supervisor en el cuaderno de Obra, Asiento N° 
55 del 04/02/2013 que indica, “ El día de hoy se inicio una fuerte lluvia a las 12.30 p.m. 
y se prolongo hasta las 6 p.m con diversa intensidad. Los Trabajos tuvieron que ser 
paralizados tanto de alcantarilla como explanaciones. C) de lo anotado por el 
Residente de la Obra en el cuaderno de obra, Asiento Na 55 del 05/02/2013, que 
anota” Como consecuencia de la lluvia del día de ayer el suelo se encuentra saturado, 
impidiendo realizar labores de obra D) de lo anotado por el Supervisor en el cuadérno 
de Obra , Asiento Na 56 del 05/02/2013 que indica “ Tal como indica el asiento Na 56, 
el suelo se encuentra saturado y por lo tanto no se puede realizar trabajos de 
explanaciones; pero se puede realizar trabajos de alcantarilla, por lo que se 
recomienda al contratista que las reine , Así mismo se le indica que debe tomar 
mayores de seguridad;

3 - Que, mediante Informe N° 112-2013-MDY-GI-SGOP de fecha 27 de 
Febrero del 2013, opina que la solicitud de ampliación de plazo N° 02 se declare 
improcedente por los motivos siguientes:

Que, de acuerdo a los antecedentes descritos y la base legal correspondiente, el 
contratista solicita una ampliación de plazo por dos (02) días, que luego de ser 
evaluado por la supervisión y, tomando como base legal lo contemplado en el Articulo



N° 41 de la Ley del decreto Legislativo N° 1017 y el Articulo N° 200 y 201 del RLCE., 
declara procedente la ampliación de plazo N° 02 por dos (02) días calendario y así 
mismo concluye aprobar la ampliación de plazo N° 02 mediante resolución.
Así mismo durante la verificación de los antecedentes y de la revisión de los 
documentos que sustenta la ampliación de plazo N° 02, se ha determ inado lo 
siguiente:

En el asiento N° 53 de fecha 04 de Febrero, el residente de obra, deja constancia que 
en la obra se trabaja en forma normal hasta el medio día.

En el asiento N° 55 de fecha 05 de Febrero, el residente de obra, deja constancia 
“Como consecuencia de la lluvia del día de ayer, el suelo se encuentra saturado, 
impidiendo realizar labores en obra,”.

J:l informe de precipitaciones pluviales se observa que la precipitación pluvial 
urrida el día 04 de febrero fue de 21.30 mm, lluvia clasificada como de intensidad 
srte.

SiAsí mismo las partidas de la ruta crítica del cronograma de ejecución de obra vigente 
indicado por el supervisor de la obra: 03.02.02 Corte de terreno a nivel de subrazante 
c/equipo pesado; partida 03.02.05 Corte de terreno de material orgánico c/equipo 
pesado; 03.02.06 Relleno y compactación c/material de préstamo c/equipo pesado en 
zona de material orgánico hasta subrazante; partida 03.02.08 Compactación y 
Conformación de subrazante; 03.02.09. Eliminación de material excedente a botadero 
D=30 Km, se encuentran en la ruta crítica de las partidas programadas a partir del 14 
de Setiembre del 2013, por lo que no corresponden al periodo de la solicitud de la 
ampliación de plazo.

Para el análisis de las ampliaciones de plazo por el causal caso fortuito o fuerza mayor 
> debidamente comprobados, nos valdremos de la normatividad vigente para tal fin.

Artículo 200.- CAUSALES DE AMPLIACIÓN DE PLAZO

El contratista podrá solicitar ampliaciones de plazo pactado por las siguientes 
causales, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra 
vigente:

1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.
2. Atrasos en el cumplim iento de sus prestaciones por causas atribuibles a la 

Entidad.
3. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DEBIDAM ENTE COMPROBADA.

4. Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. En este caso,' el 
contratista ampliará el plazo de las garantías que hubiere otorgado.

Según el Código Civil: Artículo 1315° CASO FORTUITO O FUERZA  
MAYORES LA CAUSA NO IMPUTABLE, CONSISTENTE EN UN EVENTO  
EXTRAORDINARIO, IMPREVISIBLE E IRRESISTIBLE, que impide la 
ejecución de la obligación o determina su cumplim iento parcial, tardío o 
defectuoso.

Es extraordinario por tratarse de un evento fuera de lo normal, de lo 
común, realmente extraño. Im previsible, por cuanto, luego de haber 
desarrollado todas sus cualidades profesionales y contractuales el contratista 
no pudo prever el evento. Irresistible, por cuanto no se pudo solucionar.

SENAMHI ha establecido indicadores de acuerdo a las características 
climáticas del Perú (SENAMHI/DGA, 2002), conforme la siguiente descripción:



Menores de 1.5 mm, es una lluvia de intensidad débil o leve, en la cual 
pueden desarrollarse trabajos a intemperie.
Menores de 1.5 mm a 3.0 mm, es una lluvia de intensidad ligera, en la cual 
pueden desarrollarse trabajos a intemperie, aunque con cierta dificultad. 

Menores de 3.0 mm a 9 mm, es una lluvia de intensidad moderada, que no 
permite desarrollarse trabajos a intemperie.

Menores de 9.0 mm a 36 mm, es una lluvia de intensidad fuerte, en la cual 
ningún tipo de trabajo en la intemperie puede llevarse a cabo, prácticamente 
resulta imposible efectuar cualquier tipo de labor.

Menores de 36.0 mm a 180 mm, la lluvia registra una intensidad intensa, en 
la cual resulta peligroso intentar desarrollar cualquier tipo de trabajo en la 
intemperie.
Mayor de 180.0 mm es una lluvia de intensidad extraordinaria

4 - Que de la opinión vertida por el Sub Gerente de Obras Publicas señala que 
el contratista para solicitar la ampliación de plazo N° 02, invoca la causal del Iten 3 “ 
Caso fortuito “ del artículo 200 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, 
y de acuerdo a la definición legal del caso fortuito establecido en el Código Civil en el 
Artículo 1315 del Código Civil, se concluye que la lluvia en la zona de la selva es un 
evento normal que ocurre en cualquier época del año con mayor incidencia en los 
meses de octubre a Abril, por lo cual el contratista en su programación debe de haber 
incluido estos factores que normales en la zona, y que los indicadores por SENAMHI, 
un evento extraordinario imprevisible e irresistible, es aplicable solo en caso de las 
lluvias extraordinarias es decir las lluvias que excedan de los 180mm, según los datos 
del registro de precipitación pluvial adjuntando como sustento de la solicitud, la mayor 
precipitación registrada es de 145.50mm ocurrida el día 08 de Febrero del 2013, que 
según precipitación registrada es de 145.20mm ocurrida el día 08 de Febrero del 2013, 
que según los indicadores de SENANHI corresponde a una lluvia de intensidad intensa 
y no una lluvia extraordinaria; por la cual las lluvias ocurridas no corresponde a la 
causal de caso fortuito.

Así mismo el residente de Obra en el asiento Na 53 (04/02/2013), deja constancia que 
se trabajado hasta el medio día y que la lluvia solo afecto el trabajo en horas de la 
tarde, es decir se está solicitando ampliación de plazo por un día que se trabajo en 
forma parcial, es responsabilidad del residente de obra program ar la recuperación de 
las horas perdidas: Así mismo en el informe de precipitaciones pluviales se observa 
que el día 05 de febrero no se registro precipitaciones pluvial alguna.

5.- Que, desde el punto de vista legal, el Artículo 41° de la Ley de 
Contrataciones del Estado -  DL N° 1017 (En adelante la ley), establece que " (...). El 
contratista podrá solic itar la ampliación de plazo pactado por atrasos y/o 
paralizaciones ajenas a su voluntad, debidamente com probados y  que 
modifiquen el cronogram a contractual”, concordante con el artículo 200° numeral
3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - D.S N° 184-2008-EF ( En 
adelante el Reglamento) que precisa de conformidad con el artículo 41° de la Ley, el 
contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por las siguientes causales, 
siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente:

MUNKTPAL j?,, /  ¿y

1 -  Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.
2.- A trasos en el cumplim iento de sus prestaciones po r causas atribuibles a 

la Entidad.



3.- Caso fortuito o fuerza m ayor debidamente comprobada.
4.- Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. En este caso, el 

contratista ampliará el plazo de las garantías que hubiere otorgado

6 - Que, mediante Opinión Legal N° 083-2013-MDY-SGAJ de fecha 07 de 
Marzo de 2013, esta Oficina de Asesoría Jurídica, opina que se declare improcedente

* 3  la solicitud de ampliación de Plazo N° 03 solicitado por el Contratista;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito al Artículo Primero 
de la Resolución de Alcaldía N° 855-2012-MDY de fecha 06.NOV.2012, la misma que 

siega las facultades adm inistrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, 
Gerente Municipal CPCC. EDWIN VALERA CIVICO, y en estricta observancia del 

rt. 20° numeral 20) de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades.

ARTÍCULO PRIMERO DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de ampliación de 
lazo N° 02 por dos (02) días calendario al Contrato de Elaboración de expediente
cnico y ejecución de Obra N° 002-2012-MDY, Obra: “Mejoramiento del Jr. 3 de 
ctubre (Desde Jr. Purus hasta Jr. Las Palmeras), Jr. José Galvez (Desde Jr. Purus 
asta Jr. Las Palmeras), Jr. Las Palmeras (Desde Jr. Jose Galvez Hasta Jr. 3 de 
ctubre), Puerto Callao, Distrito de Yarinacocha -  Coronel Portillo -  Ucayali” , 
lic itada  por el Consorcio Palmeras, en su Carta N° 009-2013-CP de fecha 19-02-

¿013 y al Consultor de la Obra en su Carta N° 004-2013-FRL/Consultor de Obra, 
manteniéndose la fecha de térm ino de la obra hasta el 08 de Diciembre del 2013; por 
los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

General, la distribución y notificación oportuna de la presente resolución a las áreas 
respectivas, al CONSORCIO PALMERAS y al CONSULTOR

SE RESUELVE

ARTÍCULO SEG U N D O : ENCARGAR, a la Gerencia de Infraestructura y Sub 
Gerencia de Obras Publicas, el cumplim iento de la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaría

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE


