
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N °fO fll-2014-MDY-GM.

Puerto Callao. 2 8 SET. 2i)ltPuerto Callao.

VISTO: El Contrato de Servidos de Consultorio N/007-2014-MDY suscrito el 28.04.2014' la 
Carta N°/6oi-2014-I.G.C.CH-CONSULTOR EVALUADOR,,de fecha 15.09.2014, el Informe N°>574- 
2014-MDI-GI-SGE, de fecha 24.09.2014, el Informe N7 411-2014-MDY-GI de fecha 25.09.2014, la 
Opinión Legal N°/346-2014-MDY-OAJ, de fecha 29.09.2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, en el Art. II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades, estaPlece 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 28.04.2014 la Entidad suscribió el Contrato de Servicios de Consultorio N° 
007^2014-MDY, con el Consultor Arq. IVIS GYANNINA CASTRO CHAVEZ'para realizar el servicio de 
Consultorio para la Evaluación de Expediente Técnico: “Mejoramiento de la Capacidad 
Operativa e Implementación de Servicios Complementarios del Campo Ferial de Yarinacocha", 
con plazo de ejecución del servicio de sesentg (60) días calendarios, contados desde el día 
siguiente de su suscripción:

Que, en el segundo párrafo del artículo 175° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado - D.S N° 184-2008-EF (En adelante el Reglamento), establece: ‘El 
contratista deberá solicitar la ampliación 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";

Mediante Carta N° 00^2014-I.G.C.CH-CONSULTOR EVALUADOR, de fecha 15.09.2014, el 
Consultor solicita la Ampliación de Plazo N° 01, por diez (10) días calendarios, por atraso de 
acuerdo a las observaciones realizadas al Primer Informe;

Que, en el numeral 41.6 del artículo 41° de la Ley de Contrataciones del Estado 
aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1017, el cual establece: “El contratista puede 
solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a so voluntad 
debidamente comprobados y que modifiquen el cronograma contractual";

Que, mediante Informe 574-2014-MDI-GI-SGE, de fecha 24.09.2014 la Sub. Gerencia 
de Estudios señala que al Consultor se le notifico mediante Carta N° 159-2014-MDY-GkSGE el 
Primer Informe para que sea evaluado, informando éste que el Informe presentaba 
observaciones, siendo una de las observaciones sobre la altura permisible de la Maloca 
existente en el Campo Ferial, por lo que solicitaron un pronunciamiento del INDECI, por ser ésta 
una referencia importante: INDECI indico la altura de la Maloca, comunicándose de esto al 
Proyectista y al Evaluador, es decir al Consultor. Asimismo, señala que el contrato con el 
consultor venció el 27.06.2014, teniéndose en cuenta que se ha superado la causal debatraso 
que era el pronunciamiento de INDECI, recomienda otorgar la ampliación de plazo de acuerdo 
a lo señalado en la Cláusula Tercera del Contrato de Servicios de Consultorio N° 007-2014-MDY, 
en donde se indica que el Evaluador tiene diez (10) días para realizar la evaluación 
correspondiente;

La Gerencia de Infraestructura, mediante Informe N °/411-2014-MDY-GI de fecha 
25.09.2014, recomienda se declare procedente la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 por 
diez (10) días calendario, asimismo se remita los actuados a la Oficina de Asesoría Jurídica para 
su pronunciamiento y emisión de Resolución de Gerencia, teniendo corno nueva fecha de 
culminación del servicio el día 18.09.2014;

De lo establecido en la norma que rige las contrataciones del Estado, la ampliación de 
plazo puede ser solicitada en cualquier momento durante la prestación, siempre y cuando el 
consultor se viera en una situación que impidiera la continuidad de sus servicios, debiendo de



notificar de inmediato a la Entidad por escrito, sustentando su solicitud, y solicitando su 
ampliación siempre y cuando se encuentre dentro de una de las causales que la norma 
establece;

Que, en el numeral 2) del artículo 175° del Reglamento se establece "Procede la 
ampliación de plazo en los siguientes casos": "Por atrasos o paralizaciones no imputables al 
contratista”, y estando a lo señalado en la Cláusula Tercera del Contrato de Servicios de 
Consultorio N° 007-2014-MDY, el cual establece: El Evaluador en Diez (10) calendarios, que
serán contados a  partir de la notificación de la Entidad, Por tanto, habiéndose levantado
las observaciones realizadas al Primer Informe, se deberá de proceder a realizar la Evaluación 
del mismo, por lo que, del análisis realizado se determina que procede la ampliación de plazo 
N° 01 por diez (10) días calendarios, solicitado por el Consultor Arq. IVIS GYANNINA CASTRO 
CHAVEZ;

Que, con fecha 25.09.2014 ésta Oficina recepcionó el Informe NV^l 1-2014-MDY-GI, de 
fecha 25.09.2014 en donde la Gerencia de Infraestructura solicita la ampliación de plazo, y 
estando a lo señalado en el artículo 175° de El Reglamento: “ (...) La Entidad debe de resolver 
sobre dicha solicitud v notificar su decisión al contratista en el plazo de diez (10) días hábiles, 
computado desde el día siguiente de su presentación y teniendo como fecha de la
solicitud el 15.09.2014, se determina que el plazo para el pronunciamiento por parte de la 
Entidad es el día 29.09.2014;

Que, mediante Opinión Legal N° 346-2014-MDY-OAJ, de fecha 29.09.2014, la Oficina de 
Asesoría Jurídica opina, QUE RESULTA PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 
otorgándosele Diez (10) días calendarios al Contrato de Servicios de Consultorio N° 007-2014- 
MDY, para la Evaluación de Expediente Técnico: “Mejoramiento de la Capacidad Operativa e 
Implementación de Servicios Complementarios del Campo Ferial de Yarinacocha”;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 
518-2014-MDY, de fecha 14.07.2014, la misma que delega las facultades administrativas y / 
resolutivas propias del Despacho de Alcaldía al Gerente Municipal CPC. Carmen Rosario Rojas/ 
García, y en estricta observancia del Artículo 20° de la Ley N° 27972 - "Ley Orgánica de 
Municipalidades".

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N °  01 / 
otorgúese Diez (10) días calendarios al Contrato de Servicios de Consultoría N° 007-2014-MDY, 
para la Evaluación de Expediente Técnico: "Mejoramiento de la Capacidad Operativa e/ 
Implementación de Servicios Complementarios del Campo Ferial de Yarinacocha”, solicitadó 
por el Consultor “Arq. IVIS GYANNINA CASTRO CHAVEZ” , teniendo como nueva fecha de 
culminación del servicio el día 18.09.2014, 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.


