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RESOLUC16N  DE GERENCIA MUNICIPAL N°003-2019-MPP/GM.

Pomabamba,14 de enero del 2019

EL GERENTE  MUNICIPAL  DE  LA MUNICIPALIDAD  PROVINCIAL DE  POMABAMBA;

VISTO:

lNFORME  N°  002-2019-MPP-ALE,  se  concluy6  por que  se  resuelva  el  contrato  por  mutuo
acuerdo,  o  en  su  defecto  se  resuelva  unilateralmente  al  estar  facultada  cualquiera  de  las
partes,   en   este   caso   obrando   como   parte   nuestra   entidad   Municipalidad   Provincial   de
Pomabamba en tanto y eh cuanto sobrevino una circunstancia no atribuible a ninguna de las
partes,  siendo la inviabi"dad social dicha  circunstancia o  hecho extraordinario las cual  hace
imposible  ta  dyeouci6n  de  las  prestacjones  y  que  no  son  de  atribuci6n  a  ninguna  de  las
partes, primando el interds comun y ta tranquilidad pdbljca.

CONSIDE

Que, el a

ANDO:

ulo  194° de la constituci6n  politica del  Perd,  modificado por la  Ley  N°
27680,  establece que las municipalidades provinciales y distritales son 6rganos de gobierno

hecho extraordinario. imDrevisible e irresistible hace imDosible de manera definitiva la
continuaci6n cie la eiecuci6n de las Drestaciones a carao de una de las partes.

Que,  INFORME  N° 002-2019-MPP-ALE  OP[NO  por que  se  resuelva  el  contrato  por
mutuo acuerdo,  o en su defecto se resuelva unilateralmente al estar facultada cualquiera de
las  partes,  en  este  caso  obrando  como  parte  nuestra  entidad  Municipalidad  Provincial  de
Pomabamba en tanto y en cuanto sobrevino una circunstancia no atribuible a ninguna de las
partes,  siendo  la  inviabilidad  social  dicha  circunstancia  o  hecho  extraordinario  las  cual  hace
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imposible  la  ejecucj6n  de  las  prestaciones  y  que  no  son  de  atribuci6n  a  ninguna  de  las
partes,  primando el intefes comun y la tranquilidad ptlblica.

Que,  sobre  el  particular,  de  acuerdo  al  criterio  desarrollado  en  la  Opini6n  N°  104-
2018/DTN,  debe precisarse que en  nuestro ordenamiento juridico,  por regla general,  rige el
principio  de  aplicaci6n  inmediata  de  las  normas,  en  virtud  del  cual,  toda  norma  es
obligatoriaapartirdelmomentoenqueempiezasuvigenciahastasuderogaci6n.

Que,  en  ese  sentido,  una  norma  se  encuentra  vigente  desde  el  dia  siguiente  a  su
publicaci6n   en   el   diario   ofjcjal,   y   se   aplica   a   las   consecuencias   de   las   relaciones   y
Situaciones juridicas existentes,  salvo disposici6n  contraria de la  misma  lev riiia  n^e+ar^--I .

la misma  ley que posterga sL

lo  anterior,  el  numeral  36.1  del  articulo  36  de  la  Ley establece
c\   -,,- il-,   -___,.  __   _      ,              .       .esriapf#n£+|\;.rF.S°!V^e^::.e.I.^C_3Tt_raf,o_I.PorpasofJrf-yito_-o-f-u'ei;;-;':vi_     -__    '_   _-,    `,`+\\^1,1\,\,\>

rlaf.In;+;\,^   I ----, :_..__:i__     _,   -,

vigencia en todQ o en

Que,  en relaci
ue "`Cualquiera  de  la

imposibilite d£!9iap3PseAstieiflyalacontinuaci6h-a-;|rc-Jnt-r-ai;(:'f."{FT*uclrfaay::aoy=±
-_ --:,-'.  r-'    :`^r`'   :`Ji.I.u.I  `J   iuelL.c]   iiidytir

el  mismo  modo,   el  articulo   135  del   Reglamento  establece  dentro  de  las
I-     ,.L-`.I.._:£_     _I_,causales   para   la   resoluci6n  del  contrato  al  caso

ueim Osibilite

rme a las disposiciones citadas,  I
d  de  resolver  el  contrato

configura caso fortuito o fuerza mayor,  resulta
la ejecucj6n de las prestaciones objeto

Que, por su parte, a fin de det
es  necesario  te
supletQrja  a  los  c
del   Estado,   estable
consistente  en  un  a
de  la  obliG
agregado)
extraordin ario se

n  consider
queS

fortuito,  fuerza  mayor  gL± _±rty
no Sea

ormativa

imposible d
cmtrato.

eBEtraordinarilo.imDr'
ina su cumplimiento parcia

a   necesari
\,      _  --_     __`_--__'

de lo ordinarjo,  es decjr, fuera del a
o  ever\to  es  imprevisible  cuando
deudor   en   la   relaci6n   obligatoria,
normalmente previsible,  no asi

mo  lo  i

ao
n

utable

trataciones del Estado
echo  o  evento  que

continuar con

so fortuito a fuerza mayor'
Civilt  de  aplicaci6n

mismo t6rmino,  sucede  algo fuera
de las cosas. Asimismo,  un  hecho

excede  la  aptitud  razonable  de  previsi6n  del
puesto   que   el   deudor  tiene   el   deber   de   prever   lo

previsible.

Que,  por ultimo,  el que un  hecho  o evento sea  /.rres/.sf/b/e significa que
tiene posjbilidad de evitarlo,  es decir,  no puede jmpedir,  por mss que lo desee
a^aa^:r`-:^i-+A     I_    __1_

el  deudor no

acaecimiento    En   este  supuesto,   de   conformidad   a   lo  jndicado  en   la   Opinion   N°   104-
_   .._..„  _.  ..v„,  „v  I,ut;ut=  iiliHt=ull,  por mas  que  lo clesee  o  intente,  su

2018/DTN,  correspondera a la parte que solicita la resolucj6n del contrato -en este caso a la
Entidad-,probartantolaocurrenciadelcasofortuitoofuerzamayor(comopuedeserelcaso
de  la  promulgaci6n  de  una  norma),  como  la  consecuente  imposibilidad  de  continuar  con  la
ejecuci6n de las prestaciones a su cargo.
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Que,  cabe resaltar que la configuraci¢n de  un caso fortuito o fuerza  mayor exime de
responsabilidadalaspartes,especificamente,alapartequeseveimposibilitadadeejecutar
sus prestaciones.  En ese sentido,  no aplica el numeral 36.2 del articulo 36 que dispone que?:cesuspaar:ecdi:;g`:e?s.huoeija-pe-err,cifi;fs.tici5fEEffT#35!kfaf-geu?n^aa-9d:=*g;aa^ds':I,:frf:e`r:inrv::npddeseffe

cuando el incumplimiento sea imputable a alguna de las partes,  la parte que in.cumpli6 debe
resarcir los dafios y perjuicios ocasionados a la otra parte.

Que,   efectuadas   las   precisiones   anteriores,   se   desprende  que   la   normativa   de
contrataciones  del  Estado  ha  previsto  que  la  resoluci6n  del  contrato  por  caso  fortuito  o
fuerza   mayor   resulta   procedente   cuando   se   pruebe   que   un    hecho   extraordinario,I    ..__!i!.._  I_  __.+:-„-^:Ar`  rla  la  aiorllr.ifln

imposible de manera definitiva la continuaci6n de la ejecuci6n
una de las partes.

precisarse  que,  cuando  la  imposibilidad  de  continuar  con  la_   ___-_   ___   A-n-r^hla  £=Que,  Finalmente,  debe  precisarse  que,  cuanau  ia  iiiiHiioii+Iiluau  u.  vv..`...u_.   ._..  ._.
6n  de  las  prestacienes  a  cargo  sea  de forma  parcial  y  dicha  parte  Sea  separable  e__   I_    ____I,.A:Jln   +^+-I    Hal   .nntratnejecuci6n

independient
pudiera ate
asi los efectos

I  resto  de  obligaciones  contractual6s,  y  la-  resoluci6n  total  del  contrato
JLt=OLq,,\,I,\-V   I+   -I+,gY   ---__    . _

__JL_   __  I_.-_.A  ^^-^:-I

intereses de la Entidad,  esta podria r.e;olver el contrato en forma parcial
150L\+    u5    `-rl`/ll=]i+`.]v.-v-__ .,,,  _____

_I_ _I__I ---,  I,
aquella  parte del contrato afectada por la

OS

de dicha decision solo involucraran
ibilidad sobreviniente de ejecutar las prestaciones pactadas.

resoluci6n.

ARTICUL0  TERCERO.-  COMUNiQUESE  a  la  Gerencia  de  Administraci6n  y
Finanzas de la Municipalidad Provincial de Pomabamba para el cumplimiento de la presente
Resoluci6n.

REGisTRESE, COMUNiQUESE, COMPLASE Y ARCHIVESE.
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