
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO-UCAYALI -PERU

RESOLUCIÓN DE GERENCIA N °/ l(j -2015-MDY-GM.

Puerto Callao, 25  F E B .W &

VISTO: El Contrato de Ejecución de Obra N° 037-2014-MDY suscrito el 11.09.2014, la Carta N° 
009-2015-CP-P con fecha de recepción 05.02.2015, Carta N° 014-2015/CSL-ADA-RL con fecha de 
recepción 12.02.2015, el Informe N° 134-2015-MDY-GI-SGOP, de fecha 12.02.2015, el Informe Legal N°
119-2015-MDY-OAJ, de fecha 24.02.2015;

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, económica 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, 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 - UCAYAU";

Que, mediante Carta N° 009-2015-CP-P con fecha de recepción 05.02.2015, el Representante 
Legal del “CONSORCIO PURUS” solicita la Ampliación de Plazo N° 11 por Cuatro (04) Días calendario, 
sustentando que el día 18 y 20, se generó atraso en la ejecución de la obra, debido a la ocurrencia 
de una precipitación pluvial de magnitud fuerte, paralizando los trabajos esos días y como 
consecuencia de dicha precipitación los días 19.01.2015 y el día 20.01.2015 (saturación de suelo), lo 
cual trajo como consecuencia la imposibilidad técnica de ejecución de la partida que se desarrolla 
a campo abierto como es movimiento de tierra y pavimentos, afectando la ruta crítica del 
calendario, la petición lo fundamentan de acuerdo a lo señalado en el Artículo 41° de la Ley y el 
Artículo 200° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; invocando la causal Caso 
fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada; señalando que el hecho ha sido consignado por 
el residente en el cuaderno de obra en el Asiento N° 198, 200 y 202, cuantificando Cuatro (04) Días 
calendario; asimismo adjunta copias del Cuaderno de Obra de acuerdo a lo señalado en los 
asientos, adjunta el Informe sobre el ensayo de Humedad de suelo de los días 19 y 21 de Enero del 
2015 y el Registro de Precipitaciones Pluviales correspondiente al mes de Enero del 2015. Asimismo, 
mediante Declaración Jurada renuncia en forma expresa y voluntaria a los mayores costos por 
Gastos Generales que representaría la presente solicitud de Ampliación de Plazo N° 11;

Que mediante Carta N° 014-2015/CSL-ADA-RL con fecha de recepción 12.02.2015, el 
Supervisor de Obra señala que el contratista “CONSORCIO PURUS” solicita Ampliación de Plazo N° 11 
por Cuatro (04) Días calendario, indicando que la precipitación del día 18.01.2015 y 20.01.2015, se 
generó atraso en la ejecución de la obra, debido a la ocurrencia de una precipitación pluvial de 
magnitud fuerte, paralizando los trabajos esos días y como consecuencia de dicha precipitación los 
días 19.01.2015 y el día 20.01.2015 (saturación de la carpeta de rodadura), lo cual trajo como 
consecuencia la imposibilidad técnica de ejecución de la partida que se desarrolla a campo abierto 
como es movimiento de tierra y pavimentos, la precipitación pluvial ha afectado la "ruta crítica” del 
calendario de ejecución de obra, asimismo señala que los hechos fueron consignados 'por el 
residente en el cuaderno de obra, siendo la causal Caso Fortuito o Fuerza Mayo, por lo que la 
Ampliación de Plazo N° 11 procede cuantificándose Cuatro (04) Días calendario, observándose que 
la obra presenta un atraso del 5,87%, con respecto al calendario. Asimismo señala el supervisor que el 
contratista ha cumplido con los requisitos de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 201° del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, recomendando se declare PROCEDENTE la solicitud de 
Ampliación de Plazo N° 11, de conformidad con el Artículo 41° de la Ley de Contrataciones del 
Estado y el Artículo 200° y 201° de su Reglamento;

Que, mediante Informe N° 134-2015-MDY-GI-SGOP, de fecha 12.02.2015, la Sub. Gerencia de 
Obras Públicas informa a la Gerencia de Infraestructura, que procedió a la evaluación de la 
documentación presentada por el contratista “CONSORCIO PURUS”, en donde solicita la Ampliación 
de Plazo N° 11 por Cuatro (04) Días calendario correspondiente a los días 18, 19, 20 y 21 de Enero del 
2015, manifestando que del análisis a los documentos del Contratista y Supervisor de obra, la 
documentación sustentatoria que obra en el expediente y la base legal correspondiente, es de la
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opinión que se declare PROCEDENTE EN PARTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 11 otorgándose 
Dos (02) Días calendario que corresponde al día 20.01.2015 y 21.01.2015, puesto que de acuerdo a lo 
señalado en el Artículo 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se establece: 
"Cuando las ampliaciones se sustenten en causales diferentes o de distintas fechas, cada solicitud de 
ampliación de plazo deberá tramitarse y ser resuelta independientemente, siempre que las causales 
diferentes no correspondan a un mismo periodo de tiempo sea este parcial o total"; se tiene en 
consideración para determinar la ampliación de plazo una sola fecha de ocurrencia de la causal; 
asimismo, señala que el Contratista no cumplió con presentar copia del cuaderno de obra del día 
18.01.2015, por lo cual señala que no consta la ocurrencia de causal o la afectación de lo trabajos en 
dicha fecha a causa de las lluvias; y estando a lo señalado en el informe de humedad de suelo éste 
concluye que los días 19 y 21 de enero del 2015 el suelo se encuentra saturado; asimismo adjuntó 
copia de los asientos correspondientes del Cuaderno de Obra al día 19, 20 y 21 de enero del 2015, y 
el Certificado Meteorológico de precipitaciones fluviales del SENAMHI correspondiente al mes de 
Enero ; estando de acuerdo a lo establecido en el artículo 41° de la Ley de contrataciones y el 
Artículo 195°, 200° y 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señalando que se 
debe de indicar en el acto resolutivo que el contratista ha renunciado en forma expresa y voluntaria 
a los mayores costos por Gastos Generales que representaría la presente solicitud de Ampliación de 
Plazo N° 11;

Para el análisis de las ampliaciones de plazo por causal de caso fortuito o fuerza mayor 
debidamente comprobada, 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/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.
2. Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad.
3. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada.
4. Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista ampliará
el plazo de las garantías que hubiere otorgado.”;

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 
ejecución de la obligación o determina su cumplimiento 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;

SENAMHI ha establecido indicadores de acuerdo a las características climáticas del Perú 
(SENAMHI/DGA, 2002), conforme la siguiente descripción:

• Menores de 1.5 mm, es una lluvia de intensidad débil o leve, en la cual pueden 
desarrollarse trabajos a intemperie.

• Menores de 1.5 mm a 3.0 mm, es una lluvia de intensidad ligera, en la cual pueden 
desarrollarse trabajos a intemperie, aunque con cierta dificultad.

• Menores de 3.0 mm a 9 mm, es una lluvia de intensidad moderada, que no permite 
desarrollarse trabajos a intemperie.

• Menores de 9.0 mm a 36 mm, es una lluvia de intensidad fuerte, en la cual ningún tipo de 
trabajo en la intemperie puede llevarse a cabo, prácticamente resulta imposible efectuar 
cualquier tipo de labor.

• Menores de 36.0 mm a 180 mm, la lluvia registra una intensidad intensa, en la cual resulta 
peligroso intentar desarrollar cualquier tipo de trabajo en la intemperie.

• Mayor de 180.0 mm es una lluvia de intensidad extraordinaria;

Desde el punto de vista legal, el Artículo 41° de la Ley de Contrataciones del Estado - DL N° 
1017 (En adelante la ley), establece que " (...). El 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 conformidad con el artículo 41° de la Ley, el contratista podrá solicitar la ampliación de plazo
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pactado por las siguientes causales, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de 
ejecución de obra vigente:

L- Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribulóles al contratista.
2.- Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad.
3.- Caso fortuito o fuerza mayor debidamente 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 Artículo 195° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala: “En el 
cuaderno de obra se anotarán los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de ésta,
firmando al supervisor o el residente, según sea el que efectuó la anotación. Las solicitudes que se 

! realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se harán 
directamente a la Entidad por el contratista o su representante, por medio de comunicación escrita;

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 computa a partir de finalizado el hecho generador del atraso o 
paralización, se debe de tener en cuenta la causal invocada, en consecuencia le corresponde el 
Contratista “CONSORCIO PURUS” acreditar la “presencia" del hecho generador, y a la Entidad le 
corresponde “evaluar” la naturaleza del hecho;

En ese sentido la normatividad invocada establece como condición s/'ne qua non que el 
“hecho” caso fortuito o fuerza mayor comprobada, debe de afectar el calendario de avance de 
obra actualizado y por ende modifique la ruta crítica del programa de ejecución de Obra vigente, 
extremo que ha sido demostrado de manera "objetiva" por el Contratista; asimismo ha acreditado a 
través de la presentación de las copias del cuaderno de obra que con fecha 19, 20 y 21 de enero del 
2015, que ha existido precipitaciones pluviales el día 20 de enero del 2015, originando saturación del 
suelo los días 21 de Enero del 2015, por lo que adjuntó a su solicitud el Informe de Humedad de Suelo 
y el Certificado Meteorológico de precipitaciones fluviales del SENAMHI correspondiente al mes de 
Enero; y estando a lo establecido en el Cuarto párrafo del Artículo 201° del Reglamento, se observa 
que dichas ocurrencias debieron de ser tramitadas independientemente una de otra, puesto que 
han ocurrido en distintas fechas por más de ser ambas por la misma causal, asimismo, el Contratista 
no ha cumplido con adjuntar copia del cuaderno de obras correspondiente al día 18.01.2015, no 
pudiendo acreditar la ocurrencia de aquel día, por lo que estando a lo señalado por la Sub. 
Gerencia de Obras Públicas y a lo establecido en el Artículo 41° de la Ley de Contrataciones del 
Estado y los Artículos 195°, 200° y 201° de su Reglamento, se determina Procedente en Parte la 
solicitud de Ampliación de Plazo N° 11 otorgándose Dos (02) días calendario correspondientes al día 
20 y 21 de Enero del 2015. Asimismo, se aprecia que el Contratista mediante Declaración Jurada 
renuncia al Pago por mayores GASTOS GENERALES que demanden la aprobación de la Ampliación 
de Plazo N° 11;

Que, en el segundo párrafo del artículo 201° del Reglamento, establece: "La Entidad 
resolverá sobre dicha ampliación y notificará su decisión al contratista en un plazo máximo de 
catorce (14) días, contados desde el día siguiente la recepción del indicado informe (...)". 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° 11, vence el 26.02.2015; .

Que, mediante Informe Legal N° 119-2015-MDY-OAJ, de fecha 24.02.2015, la Oficina de 
Asesoría Jurídica opina, QUE RESULTA PROCEDENTE EN PARTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 11 
y se otorgue Dos (02) Días calendario, al Contrato de Consultorio de Obra N° 037-2014-MDY, con el 
Contratista “CONSORCIO PURÚS” 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” , sin reconocimiento a mayores Gastos Generales que 
demanden la aprobación de la presente Ampliación de Plazo N° 11;

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”;
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR, PROCEDENTE EN PARTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 
11, y se otorgue Dos (02) Días calendario, al Contrato de Consultorio 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” , sin reconocimiento a mayores Gastos Generales que 
demanden la aprobación de la presente Ampliación de Plazo N° 11, 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.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General la distribución de 
oportuna de la presente resolución a las áréas respectivas y al Consorcio.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
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