
RESOLUCION DE GERENCIA N° f  3 ¿S -2014-MDY-GM.

Puerto Callao, |  9 OIC. 20U

VISTOS: El CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 018-2014-MDY, fecha  09.09.2014, 
el Proveído N° 013-2014-MDY-GSP-SGPMSCDC de fecha 01.12.2014, el Proveído N° 3249- 
2014-MDY-OPP de fecha 05.12.2014, el Proveído N° 022-2014-MDY- GSP-SGPMSCDC de 
fecha 05.12.2014, el Visto de Gerencia de fecha 09.12.2014, y;

Que, en el Art. II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 -  Ley O rgánica de 
Municipalidades, establece que, los gobiernos locales gozan de autonom ía política, 
económ ica y administrativa en los asuntos de su com petenc ia . La autonom ía que la 
Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades rad ica  en la facu ltad  de 
ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al 
ordenam iento jurídico;

Que, con fecha  09.09.2014 la Entidad suscribió el CONTRATO DE SUMINISTRO DE 
BIENES N° 018-2014-MDY, con la empresa VILLENA & COMPAÑÍA INVERSIONES EIRL, por el 
monto de S/. 163,176.61 (Ciento Sesenta y Tres Mil C iento Setenta y Seis con 61/100 Nuevos 
Soles) para abastecer con Víveres para las Juntas Vecinales de Seguridad C iudadana y 
Rondas Campesinas del Distrito de Yarinacocha, señalando en la Cláusula Quinta el 
Cronograma de Entrega de los bienes para los meses de Setiembre, Octubre, Noviembre y 
Diciembre del presente año.

Que, m ediante  Proveído N° 013-2014-MDY-GSP-SGPMSCDC de fecha 01.12.2014, el 
Sub. Gerente de la Policía Municipal, Seguridad C iudadana y Defensa Civil solicita a la 
Oficina de  Planeam iento y Presupuesto información presupuestal para la abastecer con 
Víveres para las Juntas Vecinales de Seguridad C iudadana y Rondas Campesinas del 
Distrito de Yarinacocha de acuerdo  al Cronograma estab lecido en el Contrato.

Que, m ediante  Proveído N° 3249-2014-MDY-OPP de fecha 05.12.2014, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto informa que ha disminuido la recaudación  de los ingresos en 
el presupuesto de la Entidad por lo que se viene racionalizando los Bienes y Servicios a fin 
de m antener el equilibrio presupuestal entre los ingresos y gastos precisados en la Ley N° 
28411 "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto".

Que, m ediante  Proveído N° 022-2014-MDY- GSP-SGPMSCDC de fecha 05.12.2014, el 
Sub. Gerente de  la Policía Municipal, Seguridad C iudadana y Defensa Civil informa a la 
Gerencia Municipal sobre lo Informado en el Proveído N° 3249-2014-MDY-OPP de fecha 
05.12.2014 la O ficina de Planeamiento y Presupuesto.

Que, el artículo 44° de la Ley, establece que: “ Cualquiera de las partes podrá  
resolver el contra to , sin responsabilidad de ninguna de ellas, en caso fortuito o fuerza 
m ayor que imposibilite de m anera definitiva la continuación de l contrato. Cuando se 
resuelva el contra to , por causas imputables a algunas de las partes, se deberá  resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados".

Que, en el artículo 167° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
establece: “Cualquiera de las Partes puede poner fin al con tra to  por un hecho  
sobreviniente a la suscripción del mismo, siempre que se encuentre previsto expresamente 
en el con tra to  con  sujeción a la Ley

De esta m anera, el artículo 44 de la Ley facu lta  a la Entidad de  resolver el contra to 
cuando, deb ido  a una causa de caso fortuito o fuerza mayor, resulte imposible continuar 
con la e jecución del contra to, de manera definitiva. Ahora si bien es cierto que la 
normativa de contrataciones del estado facu lta  a la Entidad o al contratista de resolver el 
contrato, es de responsabilidad la parte que solicita la resolución del contrato por esta
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causa la que debe probar la ocurrencia del caso fortuito o fuerza mayor. Para tal efecto, 
debe  tenerse en consideración el Código Civil: Artículo 1315° CASO FORTUITO O FUERZA 
MAYORES la causa no im putable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e 
irresistible, que impide la e jecución de la ob ligación o determ ina su cum plim iento parcial, 
tardío o defectuoso. Por lo que estando a lo señalado en el Proveído N° 3249-2014-MDY- 
OPP de fecha 05.12.2014 em itido por la Oficina de Planeam iento y Presupuesto en donde 
se informa que ha disminuido la recaudación de los ingresos en el presupuesto de la 
Entidad por lo que se viene racionalizando los Bienes y Servicios a fin de m antener el 
equilibrio presupuestal entre los ingresos y gastos precisados en la Ley N° 28411 "Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto” , encontrándose ante  el im pedim ento de 
continuar con la e jecución del CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 018-2014-MDY, por 
causas presupuestóles.

Que, de acuerdo  al Visto de Gerencia de fecha  09.12.2014, la Gerente solicita se 
resuelva el CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 018-2014-MDY, no realizándose la 
adquisición de alimentos, correspondiente al mes de d iciem bre del 2014.

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 de lega 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 O rgánica de Municipalidades” .

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: RESOLVER el CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 018-2014- 
MDY, de fecha 09.09.2014, suscrito con el Contratista empresa VILLENA & COMPAÑÍA 
INVERSIONES EIRL, por el m onto de S/. 163,176.61 (Ciento Sesenta y Tres Mil C iento Setenta y 
Seis con 61/100 Nuevos Soles) para abastecer con Víveres para las Juntas Vecinales de 
Seguridad C iudadana y Rondas Campesinas del Distrito de Yarinacocha, por las razones 
expuestas en la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- DEVOLVER, la Carta Fianza presentada com o Garantía de Fiel 
Cumplim iento, por el m onto equivalente al 10% del Contrato, el cual asciende a S/. 
16,320.00 (Dieciséis Mil Trescientos Veinte con 54/100 Nuevos Soles).

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Oficina de Administración y Finanzas, el 
cum plim iento 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 Contratista m ediante 
Carta Notarial.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


