
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° /^3/2014-MDY-GM.

Puerto Callao, o6 o c t . m
VISTO: El Contrato de^Consultoría de Obra N°/018 2014-MDY de fecha 20.05.2014, la 

Resolución de Gerencia N°/787-2014-MDY, de fepfia 15.07.2014, la Resolución de Alcaldía N° 
/658-2014-MDY, de fecha 08.09.2014, la Carta NM)26-2014-CONSORCIO SUPERVISOR IQUITOS, 

de fecha 15.09.2014, el Informe N°/1072-2014-MDY-GI-SGOP, de fecha 23.09.2014, el Informe 
N°/403-2014-MDY-GI, de fecha 23.09.2014, el Proveído N°/2624-2014-MDY-OPP de fecha
26.09.2014, la Opinión Legal N°/349-2014-MDY-OAJ, de fecha 30.09.2014 , 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 20.05.2014 la Entidad suscribió el Contrato de Consultorio de Obra 
/OI8 2014-MDY, con el Contratista “Consorcio Supervisor Iquitos para realizar el Servicio 

de Supervisión de la Obra: “Mejoramiento del Jr. Iquitos (Desde la Cuadra 5 hasta la 
Cuadra 14) - I o Etapa, Puerto Callao, Distrito de Yarinacocha, Coronel Portillo”;

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

h/7Que, mediante Resolución de Gerencia N6 787-2014-MDY, de fecha 15.07.2014 se 
aprueba PARCIALMENTE PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 02, otorgándose 
Tres (03) días calendarios al Contrato de Ejecución de Obra N^OS^Ol 4-MDY, con el Contratista 
“Consorcio Iquitos" para realizar la ejecución de la Obra: “Mejoramiento del Jr. Iquitos (Desde 
la Cuadra 5 hasta la Cuadra 14) - I o Etapa, Puerto Callao, Distrito de Yarinacocha, Coronel 
Portillo";

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° "658-2014-MDY, de fecha 08.09.2014 se, 
aprueba el Adicional de Obra N° 01, de la Obra: "Mejoramiento del Jr. Iquitos (Desde ta 
Cuadra 5 hasta la Cuadra 14) - I o Etapa, Puerto Callao, Distrito de Yarinacocha, Coronel 
Portillo", por el monto de S/. 137,468.02 (Ciento Treinta y Siete Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho 
y 02/100 Nuevos Soles) sin IGV, lo que refleja una incidencia con respecto al monto contractual 
de 4.79% del monto total del contrato;

Que, en el primer párrafo del artículo 175° del Reglamento, se establece: “El 
contratista deberá solicitar la ampliación dentro de los siete 17j días hábiles siguientes a la 
notificación de la aprobación del adicional o de finalizado el hecho generador del atraso 
o paralización

Que, mediante Carta N°/t)26-2014-CONSORCIO SUPERVISOR IQUITOS, de fecha
15.09.2014, el “Consorcio Supervisor lquitos"/solicita la Ampliación de Plazo N° 01, por 
Treinta (30) días calendarios, por causal de aprobación de la prestación Adicional de Obra 
N° 01, de la Obra: "Mejoramiento del Jr. Iquitos (Desde la Cuadra 5 hasta la Cuadra 14)/- 
I o Etapa, Puerto Callao, Distrito de Yarinacocha, Coronel Portillo”, por el monto de S/. 
137,468.02 (Ciento Treinta y Siete Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho y 02/100 Nuevos Soles) 
sin IGV, lo que refleja una incidencia con respecto al monto contractual de 4.79% del 
monto total del contrato; /  /

N°Que, la Sub. Gerencia de Obras Públicas, mediante Informe Ní° 1072-2014-MDY-GI- 
SGOP, de fecha 23.09.2014, manifiesta el “Consorcio Supervisor Iquitos”, suscribió el



O,
Contrato de Consultorio de Obra N° 018 2014-MDY por el monto de S/. 79,800.00 (Setenta y O 
Nueve Mil Ochocientos con 00/100 Nuevos Soles) con un plazo de ejecución de 120 días 
calendarios, el mismo que fue recortado a 108 días calendarios al haberse ejecutado la 
inspección de la obra por los 12 días calendarios iniciales de ejecución de obra por parte 
del Ing. José Cleofaz Sánchez Quispe responsable de la Sub. Gerencia de Obras Públicas 
de la MDY, por lo que señala que, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 175° del 
Reglamento, ‘‘las ampliaciones de Plazo en contratos de bienes o para las prestaciones de 
servicios darán lugar al oaao de los gastos generales debidamente acreditados. En ei caso 
de Consultorios de Obras, debe pagarse al contratista, además del gasto general variable, 
el costo directo";

Asimismo, en Informe de la Sub. Gerencia de Obras Públicas, se señala que la 
Entidad tiene presupuestado 12 días calendarios deducido por la inspección realizada por 
la Entidad, por lo que determina que solo se procedería a realizarse la certificación 
presupuestal por 18 días calendarios restantes, con la finalidad de poder reconocer los 30 
días calendarios solicitados por la supervisión, señalando que el monto por los 18 días 
calendarios asciende a S/. 10,673.28 (Diez Mil Seiscientos Setenta y Tres con 28/100 Nuevos 
Soles), asimismo, recomienda la aprobación de la solicitud de ampliación de plazo N° 01 
por treinta (30) días calendarios por las mayores prestaciones del servicio a realizar;

°/40:Que, mediante Informe N°/403-2014-MDY-GI, de fecha 23.09.2014 la Gerencia de 
Infraestructura señala que luego de evaluar la documentación presentada por el 
Supervisor “Consorcio Supervisor Iqu itos"/ recomienda que se declare Procedente la 
solicitud de Ampliación de Plazo N° 01, y se otorgue Treinta (30) días calendarios por las 
mayores prestaciones adicionales, asimismo, se solicite certificación presupuestal por 18 
días calendarios, teniéndose en cuenta que existen 12 días calendarios presupuestados;

Que, mediante Proveído N° 2624-2014-MDY-OPP de fecha 26.09.2014 se emite la 
Certificación del Crédito Presupuestario por la suma de S/. 10,673.28 (Diez Mil Seiscientos 
Setenta y Tres con 28/100 Nuevos Soles), la misma que estará afectada a la siguiente 
Estructura Funcional Programática:

Estructura : 2.184449-15-036-0074
Proyecto : Mejoramiento del Jr. Iquitos (desde la Cuadra 5 hasta la

Cuadra 14) -  le ra . Etapa, Puerto Callao, Coronel Portillo — 
Ucayali.

FTE. FTO. : 02 Recursos Directamente Recaudados
05 Recursos Determinados

Rubro : 07 Foncomun
08 Otros Impuestos Municipales
09 Recursos Directamente Recaudados
18 Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y 
Participaciones

Específica : 2.6.8.1.4 Otros Gastos Diversos de Activos no Financieros
Espec. Detalle : 2.6.8.1.4.3 Por la Contratación de Servicios;

Que, en el segundo párrafo del artículo 191° del Reglamento, señala: "Cuando en 
los casos distintos a los de adicionales de obra, se produzcan variaciones en el plazo de la 
obra o variaciones en el ritmo de trabajo de la obra, autorizadas por la Entidad, y siempre 
que impliquen mayores prestaciones en la supervisión que resulten indispensables para el 
adecuado control de la obra, el Titular de la Entidad puede autorizarlas, bajo las mismas 
condiciones del contrato original y hasta por un máximo del quince por ciento (15%) del 
monto del contrato original de supervisión, considerando para el cálculo todas las 
prestaciones adicionales previamente autorizadas por este mismo supuesto, así como 
aquella que se requiere aprobar";



Que, en el artículo 175° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ' 
establece: Procede la Ampliación de plazo en los siguientes casos:

1. Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el
contratista ampliará el plazo de las garantías que hubiere otorgado.

2. Por atrasos o paralizaciones no imputables al contratista.
3. Por atrasos o paralizaciones en el cumplimiento de la prestación del contratista por

culpa de la Entidad; y,
4. Por caso fortuito o fuerza mayor;

Que, en el cuarto párrafo del artículo 175° del Reglamento, se determina: "En virtud 
de la ampliación otorgada, la Entidad ampliará el plazo de los contratos directamente 
vinculados al contrato principal. Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para 
la prestación de servicios darán lugar al pago de los gastos generales debidamente 
acreditados". Asimismo, en el quinto párrafo del mencionado artículo se establece: "En el 
caso de la consultorio de obras, debe pagarse al contratista, además del gasto general 
variable, el costo directo";

Que, es de mencionar que, la ampliación de plazo indica sumar más días 
calendario al número de días establecido para el cumplimiento de la supervisión de obra 
de acuerdo a lo establecido en el Contrato; asimismo, la norma de contrataciones 
establece en su artículo 175° las causales que determinan la ampliación de plazo en el 
caso de supervisión, asimismo, los contratos a suma alzada el postor efectúa su oferta por 
el monto integral y por un determinado plazo de ejecución, la aprobación de una 
ampliación de plazo en un contrato de supervisión genera el reconocimiento de los gastos 
generales y el costo directo derivados de dicha ampliación, siempre que se encuentren 
debidamente acreditados, asimismo, el supervisor de obra está obligado a ejecutar sus 
prestaciones de conformidad con lo establecido en el contrato de supervisión, debiendo 
de considerarse todas las modificaciones contractuales aprobadas, tales como la 
aprobación de ampliaciones de plazo y/o adicionales de obra. Por lo tanto, contando con 
certificación presupuestal por el monto de S/. 10,673.28 (Diez Mil Seiscientos Setenta y Tres 
con 28/100 Nuevos Soles) por 18 días calendarios restantes, teniéndose en cuenta que la 
Entidad cuenta con presupuesto de 12 días calendarios deducido por la inspección 
realizada por la Entidad, con la finalidad de poder reconocer los 30 días calendarios por lo 
que es procedente la aprobación de la solicitud de ampliación de plazo N° 01 por treinta 
(30) días calendarios por las mayores prestaciones del servicio;

Que, mediante Opinión Legal N° 34^-2014-MDY-OAJ, de fecha 30.09.2014, la Oficina de 
Asesoría Jurídica opina, QUE RESULTA PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 
presentada por el "Consorcio Supervisor Iquitos”,/y se otorgue Treinta (30) días calendarios, 
referido al Contrato de Consultorio de Obra N° 018 2014-MDY, para realizar el Servicio de 
Supervisión de la Obra: “Mejoramiento del Jr. Iquitos (Desde la Cuadra 5 hasta la Cuadra 
14) - I o Etapa, Puerto Callao, Distrito de Yarinacocha, Coronel Portillo”, asimisr^io, se 
reconozca el Pago del monto de S/. 10,673.28 (Diez Mil Seiscientos Setenta y Tres con 28/100 
Nuevos Soles) a favor del Contratista “Consorcio Supervisor Iquitos” por las mayores 
prestaciones de Servicio vinculado al Contrato de Consultorio de Obra N° 018 2014-MDY”;

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'  
otorgándose Treinta (30) días calendarios, referido al Contrato de Consultorio de Obra N° 
018 2014-MDY, para realizar el Servicio de Supervisión de la Obra: “Mejoramiento del Jr. 
Iquitos (Desde la Cuadra 5 hasta la Cuadra 14) - I o Etapa, Puerto Callao, Distrito de



Yarinacocha, Coronel Portillo”, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- RECONOCER el Pago del monto de S/. 10,673.28 (Diez Mil 
Seiscientos Setenta y Tres con 28/100 Nuevos Soles) por las mayores prestaciones de 
Servicio vinculado al Contrato de Consultorio de Obra N° 018 2014-MDY.

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

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

£ >  -%

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


