
RESOLUCION DE GERENCIA N° ^  ^  -2014-M D Y -G M .

Puerto Callao, ]  j  jU L .  Z O U
VISTOS: El C ontrato de  Ejecución de Obra N° 005-2014-MDY, de fecha  05.02.2014, la

Carta N° 034-2014/C.C., con fecha  de  recepción  25.06.2014, la C arta  N° 026-2014-RALSAGT- 
SUP.CIPRESES, de  fecha  30.06.2014, el Informe N° 698-2014-MDY-GI-SGOP, de  fecha  08.07.2014, el 
Informe N° 287-2014-MDY-GI, de fecha  09.07.2014, la Opinión Legal N° 249-2014-MDY-OAJ, de 
fecha 11.07.2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, en el Art. II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 -  Ley O rgán ica  de 
M unicipalidades, estab lece 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 M unicipalidades rad ica  en la facu ltad  de  e jercer actos de 
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al o rdenam iento  jurídico;

Que, con fecha  05.02.2014 la Entidad suscribió el C ontrato  de  Ejecución de  O bra N° 005- 
2014-MDY, con  el Contratista “Consorcio Cipreses” para realizar la Ejecución de Obra: 
“Mejoramiento de la Calle Los Cipreses Cuadra 1, 2 y 3, Prolongación Túpac Amaru Cuadras 1, 2 
y 3 y Jr. Francisco del Águila con Jr. Israel (Entre la calle Los Cipreses y Prolongación Túpac 
Amaru) Puerto Callao, Distrito de Yarinacocha, Coronel Portillo - Ucayali";

Que, en el numeral 41.6 del artículo 41° de la Ley de  C ontrataciones del Estado, se 
establece: “ El contratista puede  solicitar la am pliación del plazo pactado  por atrasos v 
paralizaciones ajenas a  su voluntad debidam ente com probados y que m odifiquen el 
cronogram a con trac tua l";

Que, m ed ian te  Carta N° 034-2014/C.C., con fecha  de recepción  25.06.2014, el 
Contratista “Consorcio Cipreses”, solicita la Am pliación de Plazo N° 03, por Tres (03) días 
calendarios, por causal de  caso Fortuito o Fuerza Mayor debidamente comprobada,
sustentando que con  fecha  15, 16 y 17 de Junio del presente año han sucedido torrenciales 
precipitaciones pluviales, orig inando saturación del suelo, por lo que de  la revisión del D iagrama 
Gantt, que forma parte  del ca lendario  de  avance  de obra vigente, la causal invocada  a fec tó  
varias partidas de  la Obra, d icha  paralización m od ifica  la Ruta Crítica, específicam ente las 
partidas: 05.02.04 Pavimento de C oncre to  f ’c=245 Kg./cm2 e=0.175 m (C.H), a lterando la 
partida genérica: 05 Pavimentos: 08.02 Excavación M anual para C ana le ta  en Tierra Dura. 08.11 
Encofrado y Desencofrado en Canales, a lterando la partida  genérica  08 Canaletas de Drenaje 
Pluvial, por consiguiente la imposibilidad técn ica  de e jecución de partidas que se desarrollan a 
cam po abierto, originan la solicitud de am pliación de  plazo de Tres (03) días calendarios. 
Asimismo, el Contratista “Consorcio Cipreses" manifiesta que renuncia al cobro  de cualquier 
monto de gastos generales que se pudiera generar com o consecuencia  de  la am pliación 
solicitada, am para  su solicitud en los artículos 200° y 201° del Reglam ento de Contrataciones del 
Estado, Decreto Supremo N° 184-2008:

Que, m ediante  C arta  N° 026-2014-RALSAGT-SUP.CIPRESES, de  fecha  30.06.2014 el 
Supervisor de la Obra, presenta el Informe N° 020-2014-RALSAGT-SUP.CIPRESES, en donde 
manifiesta que, durante la e jecución  de la Obra se han p roduc ido  causales de caso Fortuito o 
Fuerza Mayor debidamente comprobado, que han generado  atrasos en la e jecución de la 
Obra, opina que de  acuerdo  al análisis de la docum entac ión  presentada por el Consorcio 
Cipreses la solicitud de Am pliación de  Plazo N° 03 es p roceden te  puesto que el contratista ha  
procedido acorde a l artículo 201° del Reglamento, su solicitud está acorde  con el numeral 41.6 
del artículo 41° de  la Ley y la causal está tip ificada  con el num eral 3) de l artículo 200° del 
Reglamento, a ludiendo la causal de Caso Fortuito o Fuerza M ayor orig inada por la interrupción 
de los trabajos, com o consecuencia  de la p recip itac ión  pluvial del día 15 y 16.06.2014 y su 
consecuencia el día 17.06.2014, habiéndose saturado el suelo de  la zona de  trabajo  los días 15, 
16 y 17 de Junio del 2014, considerando esta AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03 por Tres (03) días 
calendarios, deduce  com o nueva fecha  de térm ino de e jecución de la obra  el día 29.09.2014;



Que, en mérito a lo solicitado, la Sub G erencia de  Obras Publicas en su Informe N° 698- 
2014-MDY-GI-SGOP, de  fecha 08.07.2014, e fectúa  un análisis de lo solicitado por “Consorcio 
Cipreses", y opina que se declare  Procedente la solicitud, deb ido  a que de la verificación de 
los antecedentes descritos y el análisis del Residente y Supervisor de  obra, manifiesta que es 
procedente  la solicitud de Am pliación de Plazo N° 03 por TRES (03) días calendarios, 
deb idam ente  sustentados, asimismo recom ienda que el Contratista y la Supervisión de la Obra, 
han renunciado al cobro de cualquier m onto por gastos generales que pudieran generarse 
com o consecuencia  de la presente am pliación;

Que, la Gerencia de  Infraestructura en su Informe N° 287-2014-MDY-GI, de fecha 
09.07.2014, recom ienda se declare  Procedente la solicitud de Am pliación de  Plazo N° 03 y se 
otorgue Tres (03) días ca lendario;

Que, para  el análisis de  las ampliaciones de plazo por causal de caso fortuito o fuerza 
mayor deb idam ente  com probada , nos valdremos de la norm ativ idad vigente  para tal fin.

“Artículo 200.- Causales de  am pliación de plazo

El contratista  pod rá  solicitar am pliaciones de plazo p a c ta d o  p o r las siguientes 
causales, siempre que m odifiquen la ruta crítica del program a de  e jecución  de obra  
vigente:

1. Atrasos y /o  paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.

2. Atrasos en el cum plim iento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad.
3. Caso fortuito o fuerza mayor debidam ente com probada.

4. C uando se aprueba  la prestación ad ic iona l de obra. En este caso, el contratista  
am plia rá  el plazo de las garantías que hubiere o to rgado."

Según el Código Civil: Artículo 1315° CASO FORTUITO O FUERZA MAYORES LA CAUSA NO 
IMPUTABLE. 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. 
Es EXTRAORDINARIO POR TRATARSE DE UN EVENTO FUERA DE LO NORMAL. DE LO COMÚN. 
REALMENTE EXTRAÑO. IMPREVISIBLE, por cuanto, luego de haber desarrollado todas sus 
cualidades profesionales y contractuales el contratista no pudo prever el evento. Irresistible, por 
cuanto  no se pudo  solucionar.

Que, es de  m encionar que, la am pliación  de plazo ind ica  sumar más días ca lendario  al 
número de  días establecidos para el cum plim iento de la prestación de  acuerdo  al Contrato, 
asimismo la am p liac ión  de plazo se com puta  a partir de finalizado el hecho generador del 
atraso o paralización, se debe  de  tener en cuen ta  la causal invocada, en consecuencia  le 
corresponde el Contratista “Consorcio Cipreses" acred ita r la “presencia" del hecho generador, 
y a la Entidad le corresponde “evaluar" la naturaleza del hecho. Por lo que del análisis a la 
solicitud se determ ina que el Contratista "Consorcio Cipreses” ha fundam entado  las razones de  
hecho v derecho  en la aue am para  su solicitud v ha invocado  la causal de  acuerdo  a lo 
establecido en el artículo 175° del Reglamento. El contratista para solicitar la am pliación de 
plazo N° 02, invoca  la causal del Item 3 "Caso fortuito" del artículo 200° del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del estado, y de acuerdo  a la defin ición legal del caso, fortuito 
establecido en el C ód igo  Civil en el Artículo 1315 del C ód igo  Civil, ha dem ostrado aue la causal 
de caso fortuito o fuerza m ayor ocurrido a causa de las precip itaciones pluviales, a fe c ta  la ruta  
crítica del ca lendario  de  avance  de obra program ado vigente ;

Que, desde el punto  de vista legal, el Artículo 41° de  la Ley de  Contrataciones del 
Estado -  DL N° 1017 (En ade lan te  la ley), establece que " (...). El contratista podrá solicitar la 
ampliación de plazo p actado  por atrasos y /o  paralizaciones ajenas a  su voluntad, 
debidam ente com probados y que modifiquen el cronogram a contractual", conco rdan te  con el 
artículo 200° numeral 3 del Reglamento de la Ley de C ontrataciones del Estado - D.S N° 184- 
2008-EF (En ade lan te  el Reglamento) que precisa de confo rm idad  con el artículo 41° de la Ley, 
el contratista podrá solicitar la am pliación de plazo p a c ta d o  por las siguientes causales, siempre 
que m odifiquen la ruta crítica del program a de e jecución de obra vigente:

1.- Atrasos y /o  paralizaciones por causas no atribuibles a l contratista.
2.- Atrasos en el cum plim iento de sus prestaciones por causas atribuibles a la



Entidad.
3.- Caso fortuito o fuerza m ayor deb idam ente  com probada .
4.- C uando se aprueba  la prestación ad ic iona l de  obra. En este caso, el contratista  

am pliará el plazo de las garantías que hubiere o to rgado

Que, en ese sentido la norm atividad invocada  establece com o cond ic ión  sine qua non 
que el "h ech o ” caso fortuito o fuerza mayor com probada , a fe c te  el ca lendario  de avance  de 
obra actua lizado y por ende m odifique la ruta crítica del p rogram a de  e jecución de Obra 
vigente, extremo que ha sido dem ostrado de  m anera "o b je tiva " por la empresa Contratista, por 
lo que resulta Procedente la petic ión form ulada por el contratista, el Jefe de Supervisión y la 
Sub. G erencia de Obras Públicas;

Que, m ediante  Opinión Legal N° 249-2014-MDY-OAJ, de  fecha  11.07.2014, la O ficina de 
Asesoría Jurídica opina, QUE RESULTA PROCEDENTE la solicitud de  Am pliación de Plazo N° 03 por 
Tres (03) días calendarios, sin reconocim iento de los gastos generales;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 
505-2014-MDY, de  fecha  09.07.2014, la misma que de lega  las facultades administrativas y 
resolutivas propias del Despacho de  A lcaldía al Gerente M unicipal (e) Ing. Sixto Ramos Moreno, 
y en estricta observancia del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  "Ley O rgánica de 
M unicipa lidades” .

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Declarar, PROCEDENTE, la solicitud de Am pliación de  Plazo N°03, por 
Tres (03) días calendarios, al C ontrato de  Ejecución de  Obra N° 005-2014-MDY, para realizar la 
Ejecución de  Obra: “Mejoramiento de la Calle Los Cipreses Cuadra 1, 2 y 3, Prolongación Túpac 
Amaru Cuadras 1, 2 y 3 y Jr. Francisco del Águila con Jr. Israel (Entre la calle Los Cipreses y 
Prolongación Túpac Amaru) Puerto Callao, Distrito de Yarinacocha, Coronel Portillo - Ucayali”, 
solicitado por el Contratista “Consorcio Cipreses”, sin reconocim iento  de los gastos generales, 
por los fundam entos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Gerencia de  Infraestructura y Sub G erencia de 
Obras Públicas, el cum plim iento de la presente Resolución.

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

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


