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CenoColorado,

Bg DIC 201$

vtsTos:

El

Informe Técnico No 276-2016-SGEP-G0P|-MDCC,

el

Informe

N'

665-20'16-SGL-

MDCC/RCCHdapf, el Informe Legal N' 044-20'16-ABG-GAJ-MDCC; y,

CONSIDEMNDO:

y el

Que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo '1940 de la Constitución Política del Peru
afticulo ll del Título Preliminar de la Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, las

municipalidades son órganos de gobiemo local que gozan de autonomía política, económ¡ca y
adm¡nistraüva en los asuntos de su competencia. La autonomia que la Consütución establece para las

municipalidades radica

en la

facultad

de ejercer actos de gobiemo,

administrativos

y

de

administración, con sujeción al ordenamiento juridico;

**%

Que, el sub numeral 1.1 del numeral '1 del artlculo lV del Titulo Preliminar de la Ley del
Procedimiento Administrativo General erige que las autoridades admin¡slmüvas deben actuar con
respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén al¡ibuidas y de
acuerdo con los fines pa¡a los que les fueron confcridas;

Que, sobre el particula¡ el tratadista Juan Carlos Moón Urbina declara que por el principio
de legalidad se exige que la certeza de val¡dez de toda acción administrativa dependa de la medida en
que pueda refe¡irse a un precepto juridico o que partiendo de este, pueda derivársele como cobertura
o desanollo necesario:

Que, pariiendo de lo antedicho, la cláusula décimo quinta del contrato de locación de
servicios celebrado mn el Ing. Milton Emesto Farji Rey de Castro, establece que cualquier aspecto no
previsto en el m¡smo, será resuelto confome a los princip¡os y disposic¡ones establecidas en la Ley de
Contrataciones del Estado, su reglamento y supletoriamente el Código Civil;

Que, en ese senüdo, acorde a lo dispuesto por el artículo 1351" del Código Civil, el contrato

el acuerdo de dos o más partes pan crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica
patrimon¡al;

Que, con relación al tema en análisis, la Corte Suprema de Justicia ha señalado que'.../os
confrafos son exprosion del acuardo de voluntad común de las pañes, nodimte las cuahs se crean
obligaciones de cumplimiento obligatoio; la interpretación y ejecuci6n de los contrafos debe sulofa/se
en pñner tém¡no, a lo expresado en ellos en aplicación del pincipio 'pacta sunt ser/anda' y si no
fuera posible es necesario so¡netelo a las reglas de la buena fe y cunún intencion de las paúes...';
por tanto, es potestad de las pades modificar Ia relación contractual en razón a sus necesidades,
siempre y cuando exista el consenso de ambas unidas en una sola voluntad:
Que, el artículo 317' ad initio del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria, estatuye que
la declaración de inteÍupc¡ón t¡ene por efecto cortar el plazo o diferir el término pa6 realizar un acto
procesal, produc¡endo la ineficacia de la fracción del plazo o difiriendo el término transcurrido.

Que, al respecto la iurista Madanda Ledesma Narváez colige que "/...J e/ efocfo principal de
la intenupción es la inet¡cacia del tiempo transcunido y da inicio a un nuevo camputo dxaparecida la
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causa de la intempción. La inteÍupción inutiliza el tiempo transcunido hasta la dasapaición de la
causa¿ Sus efecfos son fulm¡nantes porque anula todos aguellos acfos que están en relación con la
causa que ha produc¡do la ¡nterupc¡ón; además, en el caso de la interupción es imposible poder
predecir cuánto va a durar esta [...]';
Que, a la luz de las normas glosadas, de autos se desprende que con fecha 13 de ocfubre
del 20'16, el Ing. Milton Emesto Farji Rey de Castro, mediante Carta N' 03/MDCC-MFRC-AR2016,
signada con Trámite 161013J102, pet¡c¡ona el pago del saldo correspondiente al 65% del monto
contratado para el servicio de elaboración del expediente técnico del proyecto denominado
"Meioram¡ento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la Asociación de Vivienda de
Pequeños Industdales Villa Santa lsabel, distrito de Ceno Colorado - Arequipa - Arequipa';
Que, bajo el pedido en examen, se tiene el contrato de locación de servicios que se celebrc
con el Ing. Milton Emesto Farji Rey de Castro el 20 de mayo del 2016, mn el objeto que el referido
profesional elabore el expediente técnico del proyecto c¡tado en el pánafo precedente, en cuya
cláusula quinta determlna que el plazo de ejecución del servicio será de cuarenta y cino (45) dfas
calendario a partir de la suscripción del instrumento en referencia;
Que, el peticionante antes citado, a través de la Carta N" 00ZMDCC-MFRC-|C-2016 del 04
de Julio del 2016, remite el expediente técnico materia del contrato, para su aprobación y revisión,
cumpliendo con la prestac¡ón pactada dentro del plazo previsto para la misma mediante cláusula
contractual;

Que, no obstante lo indicado, el Sub Gerente de Estudios y Proyectos, Ing. Femando Quispe
Ramos, con Carta N" 209-2016-SGEP-G0PI-MDCC, comunica al consultor que tms la evaluac¡ón del
Expediente Técnico del proyecto mencionado líneas aniba, se han advertido observaciones que
requieren ser subsanadas, para lo cual otorga un plazo de cinco (5) dias hábiles al profesional
contratado a fin que realice el levantamiento pertjnente; misiva puesta en conocimiento del
administrado el 5 de septiembre del 2016;
Que, con Carta N" 10-MFRC/SGEP-MDCC-2016 det l5 de septiembre del 2016, signada con
Trámite 160915J134, el Ing, Milton Ernesto Farji Rey de Castro, procede a levantar las observac¡ones
detectadas por la unidad orgánica competente, indicando a su vez, que ha tenido un retraso en la
enüega de dicha subsanación, por una situac¡ón de salud sustentada mediante el Certifcado Médio
que adjunta al expediente;

Que, a través de la certificación médica en referencia, el médico tratante, diagnostica que el
profesional aludido precedentemente padece una enterocolitis aguda, otorgándole descanso médim
del día 6 al dfa 7 del mes de septiembre; certificado médico que además se encuentra visado por el
Dr. Juan Femando Morales Revilla, Médico Cirujano de la Micro Red Ceno Colorado, de la Gerencia
Regional de Salud del Gobiemo Regional Arequipa;
Que, cabe acotar que la cláusula décimo cuarta del contrato examinado; indica que éste es
de natunaleza civil comprendido en el rubro de p¡estación de servicios, consecuentemente se sujeta a
las disposiciones del Código Civil; norma que en su artfculo 1314' prescribe que quien actria con la

diligencia ordinaria requerida, no

es ¡mputable por la inejecución de la obligación o por

su

cumplimiento parcial, tardlo o defectuoso;
Que, al nspecto, es necesar¡o indicar que en los casos de incumpl¡miento de obligacionas,
existe la presunción legal establecida en el artículo 1329'del Código Civil, según el cual se enüende
que el incumplimiento es producto de la falta de diligencia del deudoñ esto genera en la persona del
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deudor el deber de demostrar lo contrario y acreditar que, pese a haber actuado con la diligencia
ordinaria exigida por la naturaleza de la prestación, le resultó imposible cumplirla;
Que, en virtud de dicha presunción legal, se advierte que el contratista ha manifestado en su
descargo que el fetraso en el levantamiento de las observaciones formuladas, fue ocasionado en
razón al problema de salud que padeció durante los dias 6 y 7 de septiembre del año en curso, que
acredita con el Cerlificado Médico N' 0237802; a través del cual se le otorga descanso m#ico por los
dias 6 y 7 del mes de septiembre; documento que se encuentra visado por el funcionado competente
de la Micro Red Ceno Colorado, de la Gerencia Regional de Salud del Gobierno RegionalArequipa;

\i\
¡?

; l_¡

let

Que, bajo d¡chas consideraciones, conesponde mencionar que la diligencia ordinaria se
entiende aquel comportamiento del deudor que consiste en usar todos los cuidados y las cautelas que
l0 pongan en condiciones de poder cumplir, en considerac¡ón a la naturaleza de la determinada
relación obl;gatoria y a cada circunstancia, en caso que el incumplimiento o el cumplimiento inexacto
n0 sea el resultado de una falta de diligencia el deudor es exonerado por la ley de la responsabilidad,

lo cual implica que pese al esfuezo ordinario realizado por el deudor no ha podido lograr

la

satisfacción de su acreedoc

{",,$.fr
r2..

Que, ante lo expuesto, se observa que el plazo otorgado para la subsanación de
observaciones efectuadas al expediente técnico elaborado por el profesional contratado era de cinco
(5) días hábiles, deviniendo su vencimiento el dia 12 de septiembre del 2016; empero, en razón a la
condición méd¡ca padecida, éste no pudo cumplir con la prestación pactada dentro del plazo otorgado,
encontrándose jusüficada la intenupción de dicho plazo por un periodo de dos (2) dias, comprendidos
desde el 6 de sepüembre del 2016 hasta el 7 de septiembre del 2016, resultando como nueva fecha
de vencimiento, el día 14 de septiembre del 2016, máxime si se considera que el profesional tantas
veces mencionado, cumplió con comunicar a la autoÍdad administrativa el motjvo justifcado del
retraso incurido, anexando para tal fin prueba válida que ha sido valorada en éste estadí0.
Que, es de adverth que pese a la interupción señalada, el contraüsta, Ing. Milton Emesto
Farji Rey de Castro, incunió en retraso, al haber subsanado sus observaciones el 15 de sepüembre
del 2016, un dia después del vencimiento del nuevo plazo para el levantamiento de observaciones,
originado con la intenupción de plazo a probarse por la autoridad competente; siendo de aplicación
las penalidades que fueran conespondientes por el retraso incurrido.

Que, por ende, conesponderia al Titular de la Entidad, observando la normatíva aplicable al
caso, como lo normado en los artlculos 20' lnumeral 6] y 43. de la Ley Orgánica de Munic¡palidades,

expedir

la resolución de alcaldia respectiva, que apruebe la intenupclón del plazo otorgado

al

contratista para la elabonación del expediente técnico del proyecto detallado precedentemente por un
periodo de dos (2) días, comprendidos desde el dia 6 de septiembre del 2016 hasta el dla 7 de
septiembre del 2016, extendiéndose dicho plazo hasta el dia 14 de septiembre del 2016.
Que, estando a lo expuesto, y en uso de las atribuciones que confierc la Ley N" 27792
0rgánica de Munic¡pal¡dades.

tey

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la intenupción del plazo otorgado al Ing. Milton Emesto
Farii Rey de Castro para el levantamiento de las observaciones efectuadas al expediente técnico del
proyecto denom¡nado 'Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la
Asociación de Vivienda de Pequeños Industriales Villa Santa lsabel. distrito de Ceno Colorado -
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Arequipa - Arequipa", hasta por el periodo de dos (02) días, comprendidos entre el 06 de Septiembre
del 2016 al 07 de Seotiembre del mismo añ0.

ARTÍCULo SEGUNDO: CONSIDERAR como fecha dé vencimiento del plazo para el
levantamiento de observaciones realizadas al expediente técnico del proyecto denominado
'Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la Asociación de Vivienda de
Pequeños Industriales Villa Santa lsabel, d¡strito de Ceno Colorado - Arequipa - Arequipa", el día 14
de seDtiembre del año 20'16.

ARTICULO TERCERO: DISPONER la aplicación de las penalidades contempladas en el
ordenamiento legal por el retraso injustlficado en el cumplimiento de las prestaciones pactadas en el
contrato de locación de servicios para la elabonación del expediente técnico del proyecto expediente
técnico del proyecto denominado 'Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal
en la Asociación de Vivienda de Pequeños Industriales Villa Santa lsabel, distrito de Ceno Colorado Arequipa - Arequipa'.
ARTÍCULO CUARToI ENCARGAR a la Gerencia de Adm¡nistmción y Finanzas Ia ejecución
de la presente resolución debiendo de notificarse conforme a ley.

REGiSTRES4 COMUNIQUESE Y HIGASE SABER,

{.trt3
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