
RESOLUCIÓN DE GEREKCIA N ° ' * ?  ^ -2 0 1 4 -M D Y -G M .

Puerto Callao. 1 5 JUL. 23U
VISTO: El Contrato de Ejecución de Obra N° 008 2014-MDY suscrito el 21.04.2014, la Carta 

N° 009-2014-CONSORCIOIQUITOS, de fecha  25.06.2014, la C arta  N° 010-2014-CONSORCIO 
SUPERVISOR IQUITOS, de fecha  01.07.2014, el Informe N° 723-2014-MDY-SGOP, de fecha
10.07.2014, el Informe N° 289-2014-MDY-GI, de fecha  11.07.2014, la Opinión Legal N° 251-2014- 
MDY-OAJ, de fecha 14.07.2014;

CONSIDERANDO:

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 M unicipalidades rad ica  en la facu ltad  de  ejercer actos de 
gobierno, administrativos y de  administración, con sujeción al ordenam iento  jurídico;

Que, Con fecha  21.04.2014 la Entidad suscribió el C ontrato  de Ejecución de  Obra N° 008 
2014-MDY, con el Contratista “Consorcio Iqultos” para realizar la e jecución de la Obra: 
“Mejoram iento del Jr. Iquitos (Desde la Cuadra 5 hasta la Cuadra 14) Puerto Callao, Distrito de  
Yarinacocha, Coronel Portillo, U c a y a li- le ra . Etapa";

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, de  acue rdo  a lo señalado en el artículo 201° del Reglamento, se establece: 
Dentro de los quince  (15) días siguientes de conclu ido  el hecho  invocado, el contratista  o su 
representante legal solicitará, cuan tifica rá  y sustentará su solicitud de am pliación de plazo ante  
el inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la dem ora afecte  la ruta crítica del
program a de e jecución  de obra vigente y el plazo a d ic iona l resulte necesario para  la 
culm inación de la obra. En caso que el hecho invocado  pudiera superar el plazo vigente de  
ejecución contractua l, la solicitud se e fectuará  antes del vencim iento del mismo

Que. m ed ian te  C arta  N° 009-2014-CONSORCIOIQUITOS, de  fecha  25.06.2014, el 
"Consorcio Iquitos", en donde  solicita la Am pliación de  Plazo N° 02, por C inco (05) días 
calendarios, por causal de  caso Fortuito o Fuerza Mayor, sustentando que con fecha  13, 14, 15, 
16 y 17 de Junio del presente año, se ha producido  precip itaciones pluviales, por lo que se han 
paralizado las activ idades de todos los frentes de la obra y sobre to do  la partida  de la ruta 
crítica, teniéndose en cuen ta  que su e jecución es de ca m p o  abierto, y deb ido  a efectos de 
saturación del terreno posterior al evento. Asimismo, manifiesta que la causal invocada  a fec tó  
las partidas de la Ruta Critica siguiente:

• 01.04.02.01 Corte de  M aterial suelto a Nivel de Sub rasante con M aquinaria.
• 01.04.02.02 Sobre excavac ión  de  Material O rgánico. ,
• 01.04.02.03 Relleno con M ateria l de  Préstamo en Zona de M aterial O rgánico.
• 01.04.02.04 Relleno con Material de  Préstamo para nivelar Sub rasante;

Que, m ed ian te  Declaración Jurada el Contratista “Consorcio Iquitos” manifiesta que 
renuncia al cobro  de cualqu ier m onto de gastos generales que se pudiera generar com o 
consecuencia de la am p liac ión  solicitada;

Que, el artículo 175° del Reglamento, establece: "El contratista deberá solicitar la 
am pliación dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la notificac ión  de  la ap robac ión  del 
adic ional o de finalizado el hecho generador del atraso o paralización";

Que, el artículo 201° del Reglamento de  la Ley de  C ontrataciones del Estado - D.S N° 
184-2008-EF (En ade lan te  el Reglamento), establece: "(...) El inspector o supervisor emitirá un 
informe expresando opinión sobre la solicitud de am pliación de  plazo y lo remitirá a la Entidad,



en un plazo no m avor de siete 17) días, contados desde el día siguiente de presentada la 
solicitud

Que, m ediante Carta N° 010-2014-CONSORCIO SUPERVISOR IQUITOS, de fecha 
01.07.2014 el Supervisor de la Obra, presenta el Informe N° 006-2014-/ING-NFAA, en donde 
manifiesta que, con fecha  13, 14, 15, 16 y 17 de  Junio del presente año se han producido 
precipitaciones pluviales imposibilitando las activ idades en la obra, teniéndose en cuen ta  que 
los trabajos se realizan a cam po  abierto, invocando la causal de atrasos y /o  paralizaciones por 
causas no atribuibles al contratista, situación que ha im ped ido  el normal desarrollo en la 
e jecución de la obra, a fec tan do  el ca lendario  actua lizado del avance  de obra vigente, en 
aplicación al artículo 200° inciso 1) del Reglamento de la Ley de  Contrataciones del Estado y su 
Reglamento. Asimismo, manifiesta que, el terreno se encuentra  parc ia lm ente  saturado, 
adjuntando Panel Fotográfico donde  se aprec ia  los efectos y secuelas que originaron las lluvias 
torrenciales. Por lo que, concluye que cuan tificado  la solicitud en parte  de la am pliación de 
plazo N° 02 por C inco (05) días calendarios, opina favorab lem ente  la ap robación  de 
am pliación de plazo N° 02 por c inco  (05), pon iendo de conoc im ien to  que el Consorcio 
Supervisor Iquitos renuncia sobre los gastos generales;

Que, en el artículo 200° del Reglamento de  la Ley de C ontrataciones del Estado, 
establece: "(...) el Contratista podrá  solicitar la am pliación de plazo p a c ta d o  por cualquiera de 
las siguientes causales ajenas a la vo luntad del Contratista, siempre que m odifiquen la ruta 
crítica del program a de e jecución  de  obra vigente al m om ento de la solicitud de  am pliación:

1. Atrasos y /o  paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.
2. Atrasos y /o  paralizaciones 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 probado .
4. C uando se aprueba  la prestación adic ional de obra. En este caso, el contratista

am pliará el plazo de las garantías que hubiere o torgado;

Que, la Sub. G erencia  de Estudios, m ediante Informe N° 723-2014- MDY-SGOP, de  fecha
10.07.2014, manifiesta que de la verificación a los antecedentes y al Informe del Supervisor, 
determ ina dec lara r Procedente la solicitud de am pliación de plazo N° 02 por tres días (03) días 
calendarios que corresponderían a los días 15, 16 y 17 del mes de Junio del presente año, 
deb idam ente  sustentados de  acuerdo  al artículo 200° y 201° del Reglamento de  la Ley de 
Contrataciones del Estado. Debiéndose de tener en cuen ta  la renuncia tanto  del Contratista 
com o del Supervisor;

Que, m ed ian te  Informe N° 289-2014-MDY-GI, de fecha  11.07.2014 la G erencia de 
Infraestructura señala que luego de  evaluar la docum entac ión  presentada por el Contratista 
“Consorcio Iquitos", recom ienda que se declare  Parcialmente Procedente la solicitud de 
Am pliación de Plazo N° 02, y se otorgue Tres (03) días calendarios , sin reconocim ien to  de los 
gastos generales, por renuncia expresa del contratista tal y com o consta en la Carta N° 009- 
2014-CONSORCIOIQUITOS y la Carta N° 010-2014-CONSORCIO SUPERVISOR IQUITOS, teniéndose 
en cuenta  que la nueva fecha  de  culm inación del plazo es el 08 de  Setiembre del 2014;

De acuerdo  a lo señalado, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 02 presentado por el 
Contratista “Consorcio Iquitos”, cum ple  con el conten ido  que estab lece la norm ativa de 
contrataciones, puesto que ha sustentado demostrando objetivam ente que los retrasos y 
paralizaciones afecten evidentem ente la Ruta Crítica del Programa de Ejecución de Obra en las 
fechas del 15, 16 y 17 del mes de junio del presente mes;

Que, es de  m encionar que, la am pliación  de plazo ind ica  sumar más días ca lendario  al 
número de días estab lecido  para el cum plim iento de la e jecución  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, en consecuencia  le corresponde el Contratista “Consorcio Iquitos" 
acreditar 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 Iquitos" ha señalado que los hechos a fec tan  d irectam ente  la Ruta Crítica en la
e jecución de  la obra, determ inándose que es p roceden te  la solicitud de  am pliación



n.
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considerando de  Tres 1031 días teniéndose en cuen ta  aue las precip itaciones pluviales han 
a fe c ta d o  solo las partidas 01.04.02.01 y la partida  01.04.02.04;

Que, en el artículo 201° del Reglamento, se establece: “(...) La Entidad resolverá sobre 
d icha am pliación y notificará su decisión al contratista en un plazo m áxim o de ca to rce  días 
(14) días, contados desde el día siguiente de la recepción  del ind icado  informe. De no emitirse 
pronunciam iento alguno dentro del plazo señalado, se considerará am p liado  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 Iquitos”, sobre la Am pliación de  Plazo N° 02 
vence el 15.07.2014;

Que, m ed ian te  Opinión Legal N° 251-2014-MDY-OAJ, de  fecha  14.07.2014, la O ficina de 
Asesoría Jurídica opina, QUE RESULTA PARCIALMENTE PROCEDENTE la solicitud de Am pliación de 
Plazo N°02 otorgándosele Tres (03) días calendarios;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de  A lca ldía N° 
518-2014-MDY, de  fecha  14.07.2014, la misma que de lega  las facultades administrativas y 
resolutivas propias del Despacho de A lcaldía al Gerente M unicipal CPC. Carm en Rosario Rojas 
García, y en estricta observancia del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  “ Ley O rgánica de 
M unicipalidades".

N
SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, PARCIALMENTE PROCEDENTE la solicitud de Am pliación 
de Plazo N° 02, otorgúese Tres (03) días calendarios al C ontrato  de Ejecución de  Obra N° 008- 
2014-MDY, con  el Contratista "Consorcio Iquitos” para realizar la e jecución  de  la Obra: 
“M ejoram iento del Jr. Iquitos (Desde la Cuadra 5 hasta la Cuadra 14) Puerto Callao, Distrito de  
Yarinacocha, Coronel Portillo, Ucayali -  le ra . Etapa", solicitado por el Contratista “Consorcio 
Iquitos”, sin Reconocim iento de  Gastos Generales para el Consorcio y el Supervisor, por los 
fundam entos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

G.1

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la G erencia 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.

LAUDAD WSTWAl 0E MMUC0CHA

ROJAS GARCIA 
MUNICIPAL


