
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA N°5%  -2016 -  MDY -G M
Puerto Callao, 2 6 HAYO 2016

VISTO: CARTA N°010 -  2016/CDF, de fecha 17 de mayo del 2016, INFORME N°006-2016-SVSCG - 
JEFE DE SUPERVISION/E.C.V, INFORME N° 0323 -2016 -  MDY -Gl, de fecha 24 de mayo del 2016, 
INFORME N° 229 -2016 -MDY- Gl -  SGOP, de fecha 24 de mayo del 2016, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 18 de marzo del 2016, la Municipalidad Distrital De Yarinacocha y el CONSORCIO 
DIEGO FERRE, suscribieron el CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 003-2016 -  MDY -GM, para la 
Ejecución de la Obra: “CREACIÓN DE ALCANTARILLA ENTRE JR. MIGUEL GRAU Y EL ACCESO 
PRINCIPAL DE LA LE. N° 64103 DIEGO FERRE SOSA - DISTRITO DE YARINACOCHA -  CORONEL 
PORTILLO -  UCAYALI", por la suma de S/.77,182.34 ( Setenta y Siete Mil Ciento Ochenta y Dos y 34/100 
Soles), fijándose treinta (30) días calendario para la ejecución de la referida obra;

Que, mediante CARTA N°010 -  2016/CDF, de fecha 17 de mayo del 2016, el Consorcio Contratista 
solicita la aprobación de la Ampliación de Plazo N° 02 por diez (10) días calendario, invocando como causal, 
la demora en la elaboración del Adicional de Obra N°01, los cuales fueron anotados en los asientos del 

s ’ cuaderno de obra, los días 02,04,05,06,08,13,14,27 de abril y los días 02,03 de mayo del 2016, adjuntando 
z y para tal efecto los documentos que indica, motivando que el Supervisor de Obra emita el INFORME N°006- 

2016-SVSCG - JEFE DE SUPERVISION/E.C.V, presentada a la Entidad el día 19 de mayo del 2016, a través 
del cual concluye y recomienda declarar PROCEDENTE la Ampliación de Plazo N°02 por diez (10) días 
calendarios;

Que, asimismo mediante INFORME N° 0323 -2016 -  MDY -Gl, de fecha 24 de mayo del 2016, la 
erencia de Infraestructura en mérito al INFORME N° 229 -2016 -MDY- Gl -  SGOP, de fecha 24 de mayo 

Sijiel 2016, emitido por la Sub Gerencia de Obras, concluye que la Ampliación de Plazo N° 02 solicitada por el 
ontratista es PROCEDENTE, por diez (10) días calendarios;

Que, el Articulo N°170 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 
Decreto Supremo N°350 -  2015 -  EF, señala para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con 
lo establecido en el artículo precedente, el contratista, por intermedio de su residente debe anotar en el 
cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen la ampliación de plazo. 
Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su 
representante legal solicita, cuantifica y sustenta 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, asimismo señala en su segundo párrafo el inspector o supervisor emite un informe que sustenta 
técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad, y al contratista en 
un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 338 -2015 -  
MDY, de fecha 16 de noviembre del 2015, la misma que delega las facultades administrativas y resolutivas 
propias de despacho de Alcaldía al Gerente Municipal, ECO. ROLANDO GILBERTO PALACIOS CUETO, en 
estricta aplicación inciso 20) del Artículo N° 20, de la ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley 
N°30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-
2015-EF;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE la solicitud de AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02 del 
CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 003-2016 -  MDY -GM, para la ejecución de la Obra: “CREACIÓN 
DE ALCANTARILLA ENTRE JR. MIGUEL GRAU Y EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LE. N° 64103 DIEGO 
FERRE SOSA - DISTRITO DE YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO -  UCAYALI", por diez (10) días 
calendario.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General y Archivos la distribución de la 
presente resolución y su notificación a la empresa, CONSORCIO DIEGO FERRE.

REGÍSTRESE y COMUNIQUESE


