
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO-UCAY ALI -PERU

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° OH 8  - 2015-M DY

Puerto Callao, 1 (i EHE. 2G1S

VISTO: El Contrato de Servicios de Consultorio N° 001-2013-MDY suscrito el 05.04.2013, la Carta 
N° 052-2014-N.F.O.A, de fecha 30.12.2014, el Informe N° 014-2015-MDY-GI-SGE, de fecha 16.01.2015, el 
Informe N° 017-2015-MDY-GI, de  fecha 16.01.2015, el Informe Legal N° 012-2015-MDY-OAJ, de fecha 
16.01.2015;

C O NSIDERANDO:

Que, en el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económ ica y 
administrât va en los asuntos de su com petencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú 
establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administrai vos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, con fecha 05.04.2013 la Entidad suscribió el Contrato de Servicios de Consultorio N° 001- 
2013-MDY, con el Consultor Ing. Nixon Franklin Odicio Asayac para realizar el servicio de Consultorio 
para la Elaboración de Estudio a Nivel de Factibilidad y Expediente Técnico del Proyecto: 
"MEJORAM ENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
DEL CAMPO FERIAL DE YARINACOCHA PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA -  CORONEL 
PORTILLO";

Que, en el segundo párrafo del artículo 175° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado - D.5 N° 184-2008-EF (En adelante el 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, m ediante Carta N° 052-2014-N.F.O.A, de fecha 30.12.2014, el Consultor solicita la 
Ampliación de Plazo N° 07, por Doscientos Cincuenta y Nueve (259) días calendarios, por causal de 
atrasos o paralizaciones en el cumplimiento de la prestación del contratista por culpa de la Entidad
com o consecuencia del retraso en la entrega de la información sobre la solicitud de evaluación y 
aprobación de implementación de equipos y mobiliarios propuestos en la Carta N° 025-2014-N.F.O.A 
de fecha 03.04.2014, señalando que la Entidad tenía cinco (05) días calendario para entregar la 
información es decir, hasta debió de entregar el 08.04.2014 dicha información, generando el atraso 
desde el día 09.04.2014 hasta el día 23.12.2014 día en que la Entidad da respuesta a la información 
solicitada;

Que, en el numeral 41.6 del artículo 41° de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado 
mediante Decreto Legislativo N° 1017, el cual establece: "El contratista puede solic itarla  ampliación 
del plazo pactado por atrasos v paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y
que modifiquen el cronograma contractual";

Que, m ediante Informe N° 014-2015-MDY-GI-SGE, de fecha 16.01.2015 la Sub. Gerencia de 
Estudios, manifiesta que mediante Resolución de Gerencia N° 1143-2014-MDY-GM se declara 
procedente la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 06 por veintidós (22) días calendario, en dicha 
resolución se determina una nueva fecha de presentación del Segundo Informe del Expediente 
Técnico siendo el día 05.11.2014, por lo que otorga Setenta y Ocho (78) días calendario, 
contabilizados desde el 05.11.2014 y finaliza el 22.01.2015 siendo ésta fecha en donde debe de 
realizar la entrega final del segundo informe;

Que, la Gerencia de Infraestructura, mediante Informe N° 017-2015-MDY-GI, de fecha
16.01.2015, recom ienda se declare procedente la Ampliación de Plazo N° 07 por Setenta y Ocho (78) 
días calendario ;

Que en el numeral 3) del artículo 175° del Reglamento se establece "Procede la ampliación 
de plazo en os siguientes casos": Por atrasos o paralizaciones en el cumplim iento de la prestación del 
contratista por cu lpa de la Entidad Í...I ":

De lo establecido en la norma que rige las contrataciones del Estado, la ampliación de plazo 
puede ser solicitada en cualquier momento durante la ejecución del contrato, siempre y cuando el



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO-UCAYALI -PERU

consultor se viera en una situación que impidiera la continuidad de sus servicios, debiendo de 
notificar de  inmediato a la Entidad por escrito, sustentando su solicitud, y solicitando su ampliación 
siempre y cuando se encuentre dentro de una de las causales que la norma establece; por lo que, 
habiéndose o torgado en la Ampliación de Plazo N° 06 Veintidós (22) días calendario, se determinó 
com o fecna para la entrega final del segundo informe el día 05.11.2014, por lo que la Sub. Gerencia 
de Estudios determino cuantificar por Setenta y Ocho (78) días calendario la Ampliación de Plazo N° 
07, siendo el nuevo plazo de entrega el 22.01.2015;

Q je, estando a lo señalado en el artículo 175° de El Reglamento: “ Í...I La Entidad debe de 
resolver se bre dicha solicitud v notificar su decisión al contratista en el plazo de diez (10) días hábiles.
com putado desde el día siguiente de su presentación se determ ina que el plazo para el
pronunciamiento por parte de la Entidad es hasta el día 16.01.2015;

Que, m ediante Informe Legal N° 012-2015-MDY-OAJ, de fecha 16.01.2015, la Oficina de 
Asesoría Jurídica opina, QUE RESULTA PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 07 solicitada 
por el Consultor Ing. Nixon Franklin Odicio Asayac para la Ejecución de la Obra; "MEJORAMIENTO DE 
LA CAPACIDAD OPERATIVA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL CAMPO FERIAL 
DE YARINACOCHA PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO”;

Que, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las facultades conferidas en 
el Artículo :20o Inciso 6 de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 07 
otorgándose Setenta y Ocho (78) días calendario al Contrato de Servicios de Consultorio de Obra N° 
001-2013-fvDY, para la Elaboración de Estudio a Nivel de Factibilidad y Expediente Técnico del 
Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS DEL CAMPO FERIAL DE YARINACOCHA PUERTO CALLAO, DISTRITO DE 
YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO”, solicitado por el Consultor Ing. Nixon Franklin Odicio Asayac, 
teniendo una nueva fecha de presentación del Segundo Informe del Expediente Técnico el día
22.01.2015, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

AR' ICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Gerencia de Infraestructura y Sub Gerencia de Obras 
Públicas, el cumplim iento 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, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


