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RESOLUCIÓN DE GERENCIA N °0 0 ¥  -2015-M D Y -G M .

Puerto Callao,

VISTO: El Contrato de Ejecución de Obra N° 001 2014-MDY suscrito e l l  1 de Setiembre del 
2014, la Resolución de Alcaldía N° 882-2014-MDY, de fecha 19 de Diciembre del 2014, la Carta N° 045- 
2014-CP-P con fecha de recepción 31.12.2014, la Carta N° 018-2014/CSL-ADA-RL con fecha de 
recepción 07.01.2015, el Informe N° 057-2015-MDY-GI-SGOP, de fecha 19.01.2015, Opinión Legal N° 
017-2015-MDY-OAJ, de fecha 21.01.2015;

CONSIDERANDO:

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
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 11.09.2014 la Entidad suscribió el Contrato de Ejecución de Obra N° 037-
2014-MDY, con el Contratista “CONSORCIO PURUS” para realizar la ejecución de la Obra:
“MEJORAMIENTO DEL JR. LOBOCAÑO, DESDE JR. PURUS HASTA JR. DOLCI FRANCHINI, PUERTO CALLAO, 
DISTRITO DE YARINACOCHA, CORONEL PORTILLO -  UCAYALI";

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 882-2014-MDY, de fecha 19 de Diciembre del 2014, 
se aprueba el Adicional de Obra con Deductivo vinculado N° 01, cuyo monto del deductivo a favor 
de la ENTIDAD fue de S/. -193.680 (menos CIENTO NOVENTA TRES Y 68/100 NUEVOS SOLES), lo que 
refleja una incidencia con respecto al monto contractual de -0.005%, y un porcentaje de incidencia 
acum ulado del 99.995%;

Que, mediante Carta N° 045-2014-CP-P con fecha de recepción 31.12.2014, el Representante 
Legal del “CONSORCIO PURUS” solicita a la Entidad la Ampliación de Plazo N° 07 por Treinta (30) Días 
calendario, sustentando que, con fecha 19 de Diciembre del 2014, se aprobó mediante Resolución 
de Alcaldía N° 882-2014-MDY el Adicional de Obra con Deductivo vinculado N° 01, a consecuencia 
de esto, no se ha ejecutado partidas como: Corte de terreno a nivel de Subrasante, Conformación 
de Subrasante, Sobre Excavación de material orgánico y Relleno com pactado  con material de 
préstamo en la zona de material orgánico, manifestando que la no ejecución de las partidas 
modifican la ruta crítica del cronograma de ejecución de obra vigente, petición que fundamenta de 
acuerdo a lo señalado en el Artículo 41° de la Ley y el numeral 4) del Artículo 200° del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado; invocando la causal Cuando se aprueba la prestación adicional 
de obra; señalando que el hecho ha sido consignado por el residente en el cuaderno de obra, 
cuantificando Treinta (30) Días calendario, señalando asimismo que adjunta copias de los Asientos 
respectivos y una Declaración Jurada de renuncia de mayores Gastos Generales, que representaría 
la presente solicitud de Ampliación de Plazo N° 07;

Que mediante Carta N° 018-2014/CSL-ADA-RL con fecha de recepción 07.01.2015 presenta el 
Informe N° 001 -2015/CSL-FRL-JS, el Supervisor de Obra señala que el contratista “CONSORCIO PURUS” 
solicita Ampliación de Plazo N° 07 por Treinta (30) Días calendario, indica que se han incrementado 
las barras de las partidas que conforman la ruta crítica y habiendo la Entidad aprobado el Adicional 
de Obra con Deductivo vinculado N° 01, el Contratista ha cuantificado Treinta (30) Días calendario 
para la ampliación de plazo, teniéndose en cuenta que dicho adicional con deductivo vinculante 
m odifica del Expediente Técnico por lo que presenta una interrupción a la Ruta Crítica del proyecto, 
asimismo, señala que la presentación de la solicitud de Ampliación de Plazo N° 07, fue presentada 
dentro del plazo vigente en el calendario de ejecución de obra y señala que com parando el avance 
acum ulado program ádo versus el avance acumulado ejecutado, observa que la obra presenta un 
retraso de 2.20 % con respecto al calendario por lo que opina favorable la solicitud de Ampliación de 
Plazo N° 07 cuantificando Treinta (30) Días calendario por "Atrasos en el cumplim iento de sus 
prestaciones por causas no atribuibles al contratista o de fuerza mayor", en conform idad con el 
Artículo 41 de la Ley de Contrataciones del Estado y Artículo N° 200 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado;

Que, mediante Informe N° 057-2015-MDY-GI-SGOP, de fecha 19.01.2015, la Sub. Gerencia de 
Obras Públicas informa a la Gerencia de Infraestructura, que se procedió a la evaluación de la
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documentación presentada por el contratista “CONSORCIO PURUS", en donde solicita la Ampliación 
de Plazo N° 07 por Treinta (30) Días calendario, manifestando que del análisis del Residente y 
Supervisor de obra, y la base legal correspondiente así como la docum entación sustentatoria, 
presentada por el contratista es de la opinión que se declare IMPROCEDENTE la solicitud de 
Ampliación de Plazo N° 07 por Treinta (30) Días, puesto que el contratista no hace  mención en su 
solicitud, ni adjunta las Copias del Cuaderno de Obra donde se indiquen la fecha de inicio de causal, 
ni las circunstancias que ameritan para la ampliación de plazo, pues solo especifica en su Diagrama 
de Gantt los tiempos necesarios para la ejecución de las partidas del Adicional de Obra N° 01 sin 
distinguirse los plazos necesarios que requerían las partidas del Deductivo vinculado de Obra N° 01;

Que, el Artículo 41° de la Ley de Contrataciones del Estado -  DL N° 1017 (En adelante la ley), 
establece que " (...). EI contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por atrasos y /o  
paralizaciones ajenas a su voluntad, debidamente comprobados y que modifiquen el cronograma 
contractual", concordante con el artículo 200° numeral 3 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado - D.S N° 184-2008-EF (En adelante el Reglamento) que precisa de 
conform idad con el artículo 41° de la Ley, el contratista podrá solicitar la ampliación de plazo 
pactado por las siguientes causales, siempre aue modifiquen la ruta crítica del programa de 
ejecución de obra vigente:

Atrasos y/o paralizaciones por causas no atríbuibles al contratista.
2.- Atrasos en el cumplim iento de sus prestaciones por causas atríbuibles a la Entidad.
3.- Caso fortuito o fuerza mayor debidam ente comprobada.
4 - Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista

ampliará el plazo de las garantías que hubiere otorgado;

Que, el análisis de las ampliaciones de plazo debidam ente com probado, nos valdremos de 
la normatividad vigente para tal fin.

"Artículo 200.- Causales de ampliación de plazo

El contratista podrá solicitar ampliaciones de plazo pactado  por las siguientes causales,
siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente:
1. Atrasos y lo  paralizaciones por causas no atríbuibles al contratista.
2. Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atríbuibles a la Entidad.

3. Caso fortuito o fuerza mayor debidam ente comprobada.

4. Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista ampliará
el plazo de las garantías que hubiere otorgado.”:

Así, el primer párrafo del artículo 201° del Reglamento, establece el procedimiento de 
ampliación de plazo, conforme a lo siguiente: “Para que proceda una am pliación de plazo de 
conform idad 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 aue a su criterio ameriten ampliación de plazo. Dentro de los quince 1151 días 
siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista o su representante leaal solicitará, 
cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según 
corresponda, siempre que 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.

De acuerdo con la disposición citada, el contratista tiene la obligación de anotar en el 
cuaderno de obra, por intermedio de su residente, desde el inicio v  durante su ocurrencia, los hechos 
o circunstancias aue. a su criterio, ameriten la ampliación de plazo. Dicha obligación implica que el 
contratista debe anotar en el cuaderno de obra, cuando menos, el inicio y el final del hecho o 
circunstancia que detérmina la configuración de la causal de ampliación de plazo, dado  que estos 
son los hitos imprescindibles para determinar la duración de la causal y, por ende, para cuantificar el 
tiempo por el cual debe ser ampliado el plazo contractual, así como los gastos generales variables 
correspondientes al contratista, de ser el caso;

Que, es de mencionar que, la ampliación de plazo indica sumar más días calendario al 
número de días establecidos para el cumplimiento de la prestación de acuerdo al Contrato, 
asimismo la ampliación de plazo se com puta a partir de finalizado el hecho generador del atraso o
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paralización, se debe de tener en cuenta la causal invocada, en consecuencia le corresponde el
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Contratista en este caso “CONSORCIO PURUS" 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 
observa que el Contratista “CONSORCIO PURUS” no ha presentado las anotaciones realizadas en el 
cuaderno de obra, siendo una obligación del contratista anotar las ocurrencias en el Cuaderno de 
Obra, no señalando fechas de inicio de la ocurrencia que genera la dicha ampliación, asimismo en 
el Diagrama de Gantt solo ha especificado los tiempos necesarios para la e jecución de las partidas 
del Adicional de Obra N° 01 sin distinguirse los plazos necesarios que requerían las partidas del 
Deductivo vinculado de Obra N° 01; por lo que estando a lo señalado en el informe de la Sub. 
Gerencia de Obras Públicas y con lo expuesto, se determina Improcedente la solicitud de Ampliación 
de Plazo N° 07, por Treinta (30) días calendarios, solicitado por el Contratista “CONSORCIO PURUS";

Que, en el tercer párrafo del artículo 201° del Reglam ento, se establece: “La Entidad debe  
resolver sobre d icha solicitud y notificar su decisión al contratista en el plazo de catorce (14) días 
hábiles, com putado desde el día siguiente de su presentación Por lo que, el plazo para que la 
Entidad se pronuncie respecto a la solicitud presentada por el Contratista “CONSORCIO PURUS”, 
sobre la Ampliación de Plazo N° 07, ven ce  el 21.01.2015;

Que, mediante Opinión Legal N° 017-2015-MDY-OAJ, de fecha 21.01.2015, la Oficina de 
Asesoría Jurídica opina, QUE RESULTA IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 
solicitada por el Contratista “CONSORCIO PURUS” para la Ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL 
JR. LOBOCAÑO, DESDE JR. PURUS HASTA JR. DOLCI FRANCHINI, PUERTO CALLAO, DISTRITO DE 
YARINACOCHA, CORONEL PORTILLO -  UCAYALI";

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 036-
2015-MDY, de fecha 07.01.2015, la misma que delega las facultades administrativas y resolutivas 
propias del Despacho de Alcaldía al Gerente Municipal Ing. Celin Murrieta Vásquez, y en estricta 
observancia del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  “ Ley Orgánica de Municipalidades";

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 07, 
solicitada por el Contratista “CONSORCIO PURUS” para la Ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL 
JR. LOBOCAÑO, DESDE JR. PURUS HASTA JR. DOLCI FRANCHINI, PUERTO CALLAO, DISTRITO DE 
YARINACOCHA, CORONEL PORTILLO -  UCAYALI”, 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.- ENCARGA^, a la Oficina de Secretaría General la distribución de 
oportuna de la presente resolución a las areas respectivas y al Consorcio.

REGÍSTRESE, vOMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
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