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

Puerto Callao, o 1 JU L

VISTO: La Carta N° 076-2014-MDY-CEPECO, de fecha con fecha de recepción 06.06.2014, la 
Carta N° 002-2014-C.C de fecha 23.06.2014, la Opinión Legal N° 231-2Ü14-MDY-OAJ, de fecha
30.06.2014 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 ael Perú establece para las 
Municipalidaaes radica en la facultad de ejercer actos ae gobierno, aaministrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, con fecha 05.06.2014 se llevó a cabo el proceso de selección Adjudicación de Menor 
Cuantía N° 015-2014-MDY-CEPECO, para la Ejecución de la Obra: “ Instalación de Alcantarillas (en el 
Jr. Rosa Quicube con Jr. Robinson Ríos), (Jr. Oswaldo Pinedo con Jr. Robinson Ríos) y en la Carretera a 
Cashibococha, Distrito de Yarinacocha - Coronel Portillo - Ucayali", en donde se otorgó la Buena Pro 
al postor “CONSORCIO CASHIBOCOCHA”, por el monto de S/. 70,433.77 (Setenta Mil Cuatrocientos 
Treinta y Tres con 77/100 Nuevos Soles):

Que, meaiante Carta N° 076-2014-MDY-CEPECO, de fecha con fecha de recepción
06.06.2014 el Presidente del Comité Especial Permanente ae Ejecución de Obras y Consultorios de 
Obras comunica al representante legal del “CONSORCIO CASHIBOCOCHA” sobre el Otorgamiento y 
Consentimiento de la Buena Pro Adjudicación de Menor Cuantía N° 015-2014-MDY-CEPECO, para la 
Ejecución de la Obra: "Instalación de Alcantarillas (en el Jr. Rosa Quicube con Jr. Robinson Ríos), (Jr. 
Oswaiao Pinedo con Jr. Robinson Ríos) y en la Carretera a Cashibococha, Distrito de Yarinacocha - 
Coronel Portillo - Ucayali":

Que, el Artículo 137° del Reglamento de la Ley ae Contrataciones del Estaao, establece: 
"Una vez que la Buena Pro ha quedado consentida o administrativamente firme, tanto la Entidad 
como el o los postores ganadores, están obligados a suscribir el o los contratos respectivos

Que, en el numeral 1) ael artículo 148° “Plazos y procedimiento para suscribir el Contrato”.-
ael Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (modificaao mediante D.S N° 080-2014-EF), 
establece: “Dentro del plazo de doce (I2¡ días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro o 
cuando esta haya quedado administrativamente firme, debe suscribirse el Contrato. Dentro del 
referido plazo: a) El postor ganador debe de presentar la totalidad de la documentación prevista en 
las Bases,

Que, con fecha 23.06.2014 el representante legal ael “CONSORCIO CASHIBOCOCHA” 
mediante Carta N° 002-2014-C.C, presenta a la Entidad la documentación correspondiente para la 
Firma de Contrato de acuerdo a lo señalado en los Bases del proceso: asimismo, solicita la 
ampliación de plazo para la presentación ae documentos para la firma de contrato, 
fundamentando que a la fecha viene tramitando las Constancias de Capacidad de Libre 
Contratación ante el OSCE, los cuales no son entregados por motivos ajenos a sus representada. Por 
lo que solicita la ampliación de plazo de Diez (10) días hábiles, de acuerao a la emisión del 
Comunicado con fecha 13 ae Junio del 2014 emitido por el OSCE;

Que, mediante Comunicado del OSCE de fecha 13 de Junio del 2014, el OSCE hace de 
conocimiento a las Entidades, Proveedores y administrados que la subsanación con cualquier 
inconveniente con relación a la oportunidad ae la emisión de las Constancias de Habitación 
requeridas por los postores ganadores con el propósito de proceder a suscribir el contrato respectivo, 
se encuentra regulado en el numeral 3° del artículo 148° ael Reglamento de la Ley de 
Contrataciones, modificaáo por el Decreto Supremo N° 080-2014-EF, (...);

Que, en el numeral 3) establece: “Cuando el Postor ganador de la Buena Pro no cumpla con 
suscribir el Contrato dentro del plazo establecido en el numeral I por razones justificadas y ajerias a 
su voluntad, a solicitud de aquel, la Entidad puede otorgarle por única vez. un plazo de entre cinco 
(5) a diez (10) días hábiles (...)";

Que, ael análisis a los documentos presentados, se aprecia que el “CONSORCIO 
CASHIBOCOCHA" a la fecha se encuentra realizando el trámite ante la Oficina del OSCE, para la



emisión de las Constancias de Capacidad de Libre Contratación de cada consorciado, documentos 
de presentación obligatoria para la suscripción del contrato, el contratista demuestra mediante 
solicitud de trámite con fecha de recepción 18.06.2014 a través del Comprobante de Pago N° 
00303875 y del Comprobante de Pago N° 00303881; asimismo, la ampliación de plazo indica sumar 
más días calendario al número de días establecido para la suscripción del Contrato tal como lo 
señala la normativa de Contrataciones del Estado, por lo que, se determina que el Contratista 
“CONSORCIO CASHIBOCOCHA" ha justificado las razones por la cual no ha cumplido con presentar 
la totalidad de los documentos, fundamentando sus razones y siendo éstas ajenas a su voluntad, la 
Entidad deberá determinar los días de ampliación para la suscripción del contrato;

Que, mediante Opinión Legal N° 231-2014-MDY-OAJ, de fecha 30.06.2014, la Oficina de 
Asesoría Jurídica opina, QUE RESULTA PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo por Diez (10) 
días hábiles, solicitado por el Contratista “CONSORCIO CASHIBOCOCHA”, para la presentación de las 
Constancias de Capacidad de Libre Contratación emitidas por el OSCE, siendo la fecha de 
ampliación hasta el día 10 de Julio del 2014;

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”.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo por Diez (10) 
días hábiles, solicitado por el Contratista “CONSORCIO CASHIBOCOCHA", para la presentación de las 
Constancias de Capacidad de Libre Contratación emitidas por el OSCE, para la suscripción del 
Contrato del proceso de selección Adjudicación de Menor Cuantía N° 015-2014-MDY-CEPECO para 
la Ejecución de la Obra: "Instalación de Alcantarillas (en el Jr. Rosa Quicube con Jr. Robinson Ríos), 
(Jr. Oswaldo Pinedo con Jr. Robinson Ríos) y en la Carretera a Cashibococha, Distrito de Yarinacocha 
- Coronel Portillo - Ucayali", siendo la fecha de ampliación hasta el día 10 de Julio del 2014, por los 
fundamentos expuestos en la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Oficina de Administración y la Unidad de Logística y 
Bienes Patrimoniales, 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 Contratista.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE


