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RESOLUCIÓN DE GERENCIA N0V  ' -2014-MDY-GM.

Puerto Callao. 2 7 JUN. 2ÜHPuerto Callao

VISTO: El Contrato de Ejecución de Obra N° 001 2014-MDY suscrito el 06.01.2014, la Carta 
Notarial N° 892-2014, de fecha 09.06.2014, la Carta N° 015-2014-CONSORCIO LOS LAURELES, la 
Carta N° 074-2013-ELPES, de fecha 13.06.2014, el Informe N° 006-2014-SUP/ELPES, el Informe N° 
631 -2014-GI-SGOP, de fecha 17.06.2014, el Informe N° 255-2014-MDY-GI, de fecha 17.06.2014, la 
Opinión Legal N° 229-2014-MDY-OAJ, de fecha 26.06.2014;

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 06.01.2014 la Entidad suscribió el Contrato de Ejecución de Obra N° 001 
2014-MDY, con el Contratista “Consorcio Los Laureles" para realizar la ejecución de la Obra: 
“Mejoramiento de Vía a Nivel de Afirmado de la Av. Los Laureles (desde Jr. 2 de Mayo hasta 
CFB) 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";

Que, mediante Carta Notarial N° 892-2014, de fecha 09.06.2014, el Contratista 
“Consorcio Los Laureles”, remite la Carta N° 015-2014-CONSORCIO LOS LAURELES, en donde 
solicita la Ampliación de Plazo N° 01, por Ocho (08) días calendarios, por causal de caso 
Fortuito o Fuerza Mayor, sustentando que con fecha 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 del mes de 
Mayo del presente año han sucedido precipitaciones pluviales, originando saturación del 
terreno y por consiguiente la imposibilidad técnica de ejecución de partidas que se desarrollan 
a campo abierto, haciendo un total de Ocho (08) días de atraso en la Ruta Crítica del 
Calendario de avance de obra vigente. Asimismo, mediante Carta N° 016-2014-CONSORCIO 
LOS LAURELES el Contratista “Consorcio Los Laureles” manifiesta que renuncia al cobro de 
cualquier monto de gastos generales que se pudiera generar como consecuencia de la 
ampliación solicitada;

Que, el artículo 175° del 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":

Que, el artículo 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - D.S N° 
184-2008-EF (En adelante el Reglamento), eslablece: “(...) El inspector o supervisor emitirá un 
informe expresando opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remitirá a la Entidad, 
en un plazo no mayor de siete 171 días, contados desde el día siguiente de presentada la 
solicitud

Que, mediante Carta N° 074-2013-ELPES, de fecha 13.06.2014 el Supervisor de la Obra, 
presenta el Informe N° 006-2014-SUP/ELPES, en donde manifiesta que, durante las lluvias 
acaecidas los días 20, 23 y 24 de Mayo del 2014, ha saturado la sub rasante de la vía los días 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 del mes de Mayo del presente año. Asimismo, señala el artículo 201° el 
cual establece "Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo 
establecido en el artículo precedente, desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, el 
contratista, por intermedio de su residente, deberá anotar en el cuaderno de obra las 
circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo. Dentro de los quince (15) días 
siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista o su representante legal solicitará, 
cuantificará y sustentará su solicitud de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, 
siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente



n .

Determina que, el Residente de la Obra no ha anotado en el asiento N° 183, 185, 187, 189, 191, 
193, 195 y 197 del cuaderno de obra, por lo que declara Improcedente la solicitud de 
ampliación de plazo por Ocho (08) días calendarios, concluye que el contratista no ha 
demostrado que la causal afecta la ruta crítica del calendario de avance de obra programado 
vigente. La partidas 01.04.02.03 “perfilado y compactación de sub rasante”, y la partida 
01.04.03.01 afirmado E=0.10m (80% hr + 20% TR), y del análisis al programa de ejecución de obra 
vigente, estas partidas no están consideradas como parte de la ruta crítica en la ejecución de 
la obra;

Que, la Sub. Gerencia de Estudios, mediante Informe N° 631-2014-GI-SGOP, de fecha 
17.06.2014, manifiesta que el “Consorcio Los Laureles", no ha sustentado debidamente su 
solicitud de ampliación de plazo por Ocho (08) días calendarios, de acuerdo a lo señalado en 
el artículo 41° de la Ley de Contrataciones del Estado y el artículo 200° y 201° del Reglamento, 
declarando Improcedente la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 por Ocho (08) días 
calendarios;

Que, mediante Informe N° 255-2014-MDY-GI, de fecha 17.06.2014 la Gerencia de 
Infraestructura señala que luego de evaluar la documentación presentada por el Contratista 
"Consorcio Los Laureles", recomienda que se declare Improcedente la solicitud Ampliación de 
Plazo N° 01, por Ocho (08) días calendarios;

De acuerdo a lo señalado, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 presentado por el 
Contratista “Consorcio Los Laureles”, no cumple con el contenido que establece la normativa 
de contrataciones, puesto que no se ha sustentado demostrando objetivamente que los 
retrasos y paralizaciones afecten evidentemente la Ruta Crítica del Programa de Ejecución de 
Obra.

Que, de acuerdo a lo señalado en el artículo 201° del Reglamento, se establece: “(...) 
Dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista o su 
representante legal solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante 
el inspector o supervisor, según corresponda, siempre aue la demora afecte la ruta crítica del
programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la 
culminación de la obra. En caso que el hecho Invocado pudiera superar el plazo vigente de 
ejecución contractual, la solicitud se efectuará antes del vencimiento del mismo (...)";

Que, es de mencionar que, la ampliación de plazo indica sumar más días calendario al 
número de días establecido para el cumplimiento de la ejecución de acuerdo al Contrato, 
asimismo la ampliación de plazo se computa a partir de finalizado el hecho generador del 
atraso o paralización, en consecuencia le corresponde el Contratista “Consorcio Los Laureles” 
acreditar la “presencia” del hecho generador, y a la Entidad le corresponde "evaluar” /a 

aturaleza del hecho. Por lo que del análisis a la solicitud se determina que el Contratista 
“Consorcio Los Laureles” ha señalado partidas aue no afectan la Ruta Crítica en la 
ejecución de la obra ;

Que, en el artículo 201° del Reglamento, se establece: “(...) La Entidad resolverá sobre 
dicha ampliación y notificará su decisión al contratista en un plazo máximo de catorce días 
(14) días, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe. De no emitirse 
pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se considerará ampliado el plazo, bajo 
responsabilidad de la Entidad. Por lo que, el plazo para que la Entidad se pronuncie respecto a 
la solicitud presentada por el Contratista “Consorcio Los Laureles", sobre la Ampliación de Plazo 
N° 01, por Ocho (08) días calendarios, vence el 27.06.2014;

Que, mediante Opinión Legal N° 229-2014-MDY-OAJ, de fecha 26.06.2014, la Oficina de 
Asesoría Jurídica opina, QUE RESULTA IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 
por Ocho (08) días calendarios;

O

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 
151-2014-MDY, de fecha 04.03.2014 y la Resolución de Alcaldía N° 376-2014-MDY de fecha 29 de 
MAYO DEL 2014, las mismas que delegan las facultades administrativas y resolutivas propias del 
Despacho de Alcaldía al Gerente Municipal Abog. Boris Pinedo Alonso, y en estricta 
observancia del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  “Ley Orgánica de Municipalidades”.
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR, IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 
01, por Ocho (08) días calendarios al Contrato de Ejecución de Obra N° 001 2014-MDY, con 
el Contratista “Consorcio Los Laureles” para realizar la ejecución de la Obra: 
“Mejoramiento de Vía a Nivel de Afirmado de la Av. Los Laureles (desde Jr. 2 de Mayo 
hasta CFB) Puerto Callao, Distrito de Yarinacocha, Coronel Portillo", solicitado por el 
Contratista “Consorcio Los Laureles", 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, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.


