
RESOLUCION DE GERENCIA No(/¿#-2017 -  MDY -  GM
P u e rto  C a lla o , 1 ^  ^ N .

VISTO: Contrato de Ejecución de Obra N° 014 -  2016 -  MDY -  GM, de fecha 12 de agosto de 2016, CARTA N° 026 
017 -  CNL/GCV, de fecha 29 de abril de 2017, CARTA N° 058 -  2017 -R G  CONTRATISTAS SRL, de fecha 21 de abril 
2017, INFORME N° 007 -  2017 -  R.G. CONTRATISTAS SRL -  SUP -  NRMM, de fecha 02 de mayo de 2017, Carta 

otarial N° 023 -  2017 -  CNL/YGCV, de fecha 03 de abril de 2017, INFORME N° 177 -  2017-M D Y  -  Gl -  SGOP, de fecha
09 de mayo de 2017, INFORME N° 450 -  2017 -M DY -  Gl, de fecha 10 de mayo de 2017, demás antecedentes y;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, establece en su Título Preliminar Articulo II, Autonomía Municipal 
Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, la 
utonomía que la Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades radica la facultad de ejercer actos de 

gobierno administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, la autonomía confiere a los gobiernos 
locales, poderes competencias, atribuciones y recursos para la gestión y administración de su respectiva circunscripción, 
sin injerencia de nadie;

Que, con fecha 12 de agosto de 2016, la Municipalidad Distrital de Yarinacocha y el Consorcio Nueva Luz suscribieron 
el Contrato de Ejecución de Obra N° 014 -  2016 -  MDY -  GM, para la ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. 
NUEVA LUZ DE FÁTIMA (DESDE JR. PURÚS HASTA JR. LAS PALMERAS) -  PUERTO CALLAO, DISTRITO DE 
YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO -  UCAYALI”, por la suma de SI. 1'846,871.85 (Un Millón Ochocientos Cuarenta y 
Seis Mil Ochocientos Setenta y Uno y 85/100 Soles), exonerado IGV;

Que, mediante CARTA N° 026 -  2017 -  CNL/GCV, de fecha 29 de abril de 2017, el Consorcio Nueva Luz solicita la 
aprobación de la Ampliación de Plazo Parcial N° 07 por 30 días calendarios, invocando como causal atrasos y/o 
paralizaciones no atribuibles al contratista, generado por la demora de la Entidad en notificar al contratista la resolución que 
aprueba el Adicional de Obra N° 01 vinculante con el Deductivo de Obra N° 01, los cuales fueron anotados en los Asientos 
N° 036, 037, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 208,223, 238 , 249, 260 y 271 del Cuaderno de Obra, 
adjuntando para tal efecto los documentos que indica; motivando que el Supervisor de Obra emita la CARTA N° 058 -  2017 
-R G  CONTRATISTAS SRL, de fecha 21 de abril de 2017, el mismo que remite el INFORME N° 007 -  2017 -  R.G. 
CONTRATISTAS SRL -  SUP -  NRMM, de fecha 02 de mayo de 2017, el cual concluye que, la obra se encuentra 
paralizada y visto que los trabajos y/o actividades no se culminan debido que la Entidad hasta la fecha no ha emitido y 
notificado al contratista, la resolución mediante la que se pronuncia sobre la procedencia de la ejecución de la prestación 
Adicional de Obra N° 01 y visto que el plazo culmino el 29 de abril de 2017 y la causal no tiene fecha prevista de 
culminación, la empresa CONSORCIO NUEVA LUZ, solicita Ampliación de Plazo Parcial N° 06 por quince (15) días 
calendarios. Asimismo en su punto 5 recomienda a la Entidad, declarar consentida la Ampliación de Plazo N° 07, a favor 
del Contratista (Ejecutor de Obra) por 15 días calendarios, llegando a culminar el nuevo plazo de ejecución el 29 de mayo 
de 2017;

Que, mediante Carta Notarial N° 023 -  2017 -  CNL/YGCV, de fecha 03 de abril de 2017, el Representante Legal del 
Consorcio Nueva Luz, remite a la Entidad la renuncia a los Mayores Gastos Generales de la Ampliación de Plazo Parciales 
N° 01, N°02, N° 03, N° 04, N° 05 y entre ampliaciones de plazos que se generen producto del tiempo que se requiere para 
la aprobación y notificación de la resolución que aprueba el expediente técnico del Adicional de Obra N° 01 y su ejecución 
del mismo;

Que, mediante INFORME N° 177 -  2017 -M DY -  Gl -  SGOP, de fecha 09 de mayo de 2017, la Sub Gerencia de 
Obras Públicas, remite a la Gerencia de infraestructura la solicitud de Ampliación de Plazo N° 07, el mismo que señala que 
es procedente otorgar la Ampliación de Plazo N° 07 por 30 días, quedando como nuevo termino de plazo el 29 de mayo de 
2017. Asimismo mediante INFORME N° 450 -  2017 -MDY -  Gl, de fecha 10 de mayo de 2017, la Gerencia de 
Infraestructura da su Conformidad a la Ampliación de Plazo N° 07 de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. NUEVA LUZ DE 
FÁTIMA (DESDE JR. PURÚS HASTA JR. LAS PALMERAS) -  PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA -  
CORONEL PORTILLO -  UCAYALI";

Que, el Artículo 169 ° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 350 -  2015 -  EF, señala: el Contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactada por cualquiera de las siguientes 
causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al 
momento de la solicitud de ampliación: (1) atrasos y/o paralizaciones no por causas no atribuib les al contratista , 
asimismo el Artículo 170° del Reglamento acotado señala: Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con
10 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 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. 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. La Entidad resuelve sobre dicha ampliación y



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

notifica su decisión al contratista en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, contados desde el día siguiente de la 
ecepción del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno 
entro del plazo señalado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su Informe. Si dentro del plazo 

de quince (15) días hábiles de presentada la solicitud, la entidad no se pronuncia y no existe opinión del supervisor o 
inspector, se considera ampliado el plazo solicitado por el contratista;

Que, al amparo de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias, con las facultades 
conferidas mediante Resolución de Alcaldía N° 067-2017-MDY, de fecha 23 de febrero de 2017, la misma que delega 
facultades Administrativas y Resolutivas propias del despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal ECON. HUGO POMPEYO 
TUESTA SALDAÑA, en estricta observancia del inciso 20) del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -Ley Orgánica de las 
Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO - DECLARAR, procedente la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 07, del Contrato de 
Ejecución de Obra N° 014 -  2016 -  MDY -  GM, para la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL JR. NUEVA LUZ DE 
FÁTIMA (DESDE JR. PURÚS HASTA JR. LAS PALMERAS) -  PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA -  
CORONEL PORTILLO -  UCAYALI’’, por 30 días calendarios, sin reconocimiento de Mayores Gastos Generales.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivo su notificación oportuna de la
presente resolución al Consorcio Nueva Luz.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE


