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RESOLUCION DE GERENCIA N° ~rï gl u) -2013-M DY

Puerto Callao,
1 7  SFT. 2013

VISTOS: El Contrato de Serv idos de Consultoría de Obra N° 001-2013-MDY, de fecha
05.04.2013, la Carta N° 060-2013-N.F.O.A, de fecha de recepción del 03.09.2013, el Informe N° 
534-2013-M DY-G I-SG E de fecha 12.09.2013, el Informe N° 487-2013-M DY-GI de fecha 12.09.2013, 
ia Opinión Legal N° 367-2013-MDY-OAJ, de fecha 16.09.2013, y;

C ONSIDERANDO :

Que, en el Art. II del Títu lo Prelim inar de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que, los gobiernos locales gozan de autonom ía política, económica y 
adm inistrativa en los asuntos de su competencia. La autonom ía que la Constitución Política del Perú 
establece para las M unicipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
adm inistrativos y de adm inistración, con sujeción al ordenam iento juríd ico;

Con fecha 05.04.2013 la Entidad suscribió el Contrato de Servicios de Consultoría de Obra 
N° 001-2013-M DY, con el Consultor Ing. Nixon Franklln Odicio A sayac para la Elaboración de 
Estudio a Nivel de Factibilidad y Expediente Técnico del Proyecto: “M ejoram iento de la Capacidad 
Operativa e Im plem entación de Servicios Com plem entarios del Cam po Ferial de Yarinacocha 
Puerto Callao, D istrito de Yarinacocha -  Coronel Portillo” ;

Que, en el segundo párrafo del artículo 175° del Reglam ento de la Ley de Contrataciones 
del Estado - D.S N° 184-2008-EF (En adelante el Reglam ento), establece: ‘E l contratista deberá  
solic itar la am pliación dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la notificación de la 
aprobación de l ad ic iona l o de finalizado el hecho generador del atraso o paralización ”;

Que, mediante Carta N° 060-2013-N.F.O.A, de fecha de recepción del 03.09.2013, el 
Consultor solicita la Am pliación de Plazo N° 02, por Treinta y Tres (33) días calendarios, por causal 
de atrasos por culpa de la Entidad, como consecuencia del retraso en la entrega de la información 
solicitada para que realice el diagnostico final del estudio de factibilidad;

Que, en el num eral 41.6 del artículo 41° de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado 
mediante Decreto Legislativo N° 1017, el cual establece: “E l contratista puede solic itar la 
am pliación del p lazo pactado p or atrasos v paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente  
com probados y  que m odifiquen e l cronogram a contractual";

Que, mediante Inform e N° 534-2013-M DY-GI-SGE de fecha 12.09.2013 la Sub. Gerencia de 
Estudios señala que el C onsultor ha cumplido con la entrega del Prim er y Segundo Informe, faltando 
la entrega del Tercer Informe, hace mención que el plazo contractual se venció el día 02.09.2013. 
Asim ismo, señala que la inform ación solicitada por el Consultor no es de com petencia de la Entidad 
por lo que, conform e a lo norm ado en la Ley N° 27261 “Ley de Aeronáutica C iv il” y  su Reglamento, 
se ha cursado la Carta N° 175-22013-M DY-G i-SG E de fecha 23.08.2013 ante e l Concesionario de 
Aeropuertos de l Perú -  A D P  -  Pucailpa, a fin de atender lo so licitado por el Consultor en lo que se 
refiere a la A ltura Perm isible y Autorización del Antiproyecto Arquitectónico del Campo Ferial. Por lo 
que, el Sub. Gerente de Estudios recom ienda otorgar un plazo pa rc ia l de quince (15) d ias hábiles 
siendo el p lazo para la presentación del Tercer Informe el día 17.09.2013, se le otorga el plazo de 
quince (15) días que es lo que existe entre la presentación del segundo inform e y tercer informe de 
acuerdo a lo establecido en el Contrato de Servicios de Consultoría de Obra N° 001-2013-MDY;

Que, m ediante Informe N° 487-2013-MDY-GI de fecha 12.09.2013, recom ienda se declare 
parcialm ente procedente la Am pliación de Plazo N° 02 por Quince (15) días calendario, asim ismo se 
remita los actuados a la Oficina de Asesoría Jurídica para su pronunciam iento y emisión de 
Resolución de Gerencia, teniendo como nueva fecha de presentación del Tercer Informe el día 
17.09.2013;

Que, el artículo 175° del Reglamento, establece: “El contratista deberá solic itar la 
am pliación dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la notificación de la aprobación del 
adicional o de finalizado el hecho generador del atraso  o paralización",
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Que, en el num eral 3) del artículo 175° del Reglam ento se establece “Procede la 
ampliación de p lazo en los siguientes casos”: P o r atrasos o paralizaciones en el cumplim iento de 
la prestación de l contratista po r culpa de la Entidad ( . el  consultor mediante Carta N° 0056-2013- 
N.F.O.A de fecha 19.07.2013 solicitó a la Entidad la inform ación referente a la A ltura Permisible y 
Autorización previa de la DGAC para el desarrollo del anteproyecto arquitectónico del Estudio de 
Factibilidad, que es necesaria para continuar con el desarrollo de sus obligaciones pactadas en el 
Contrato;

Que, m ediante Opinión Legal N° 367-2013- MDY-OAJ, de fecha 16.09.2013, la Oficina de 
Asesoría Jurídica opina, QUE RESULTA PROCEDENTE EN PARTE la solicitud de Ampliación de 
Plazo N° 02 por Quince (15) días calendarios, solicitado por el consultor Ing. Nixon Franklin Odicio  
Asayac;

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

SE RESUELVE

ARTIC ULO  PRIM ERO Declarar, PROCEDENTE EN PARTE la solicitud de Ampliación de 
Plazo N° 02, por Q uince (15) días calendarios al Contrato de Servicios de Consultoría de Obra N° 
001-2013-MDY, para la Elaboración de Estudio a Nivel de Factib ilidad y Expediente Técnico del 
Proyecto: “M ejoram iento de la Capacidad Operativa e Im plem entación de Servicios
Com plem entarios del C am po Ferial de Yarinacocha Puerto Callao, D istrito de Yarinacocha -  Coronel 
Portillo” , solicitado por el Consultor Ing. Nixon Franklin Odicio Asayac, teniendo como nueva 
fecha de presentación del Tercer Informe el día 17.09.2013, por los fundam entos expuestos en la 
parte considerativa de la presente Resolución.

A RTIC ULO  SEG U N D O .- ENCARGAR, a la Gerencia de Infraestructura y Sub Gerencia de 
Obras Públicas, el cum plim iento de la presente Resolución.

ARTIC ULO  TERCERO  - ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General la distribución de 
oportuna de la presente resolución a las áreas respectivas y al consultor C onsorcio Milagros.

REGÍSTRESE, C O M UNÍQ UESE Y ARCHÍVESE.


