
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA No -2012-M DY

Puerto Callao, 2 5 MAYO 2012

VISTO: La Opinión Legal No.172 -2012-SGAJ-MDY de fecha 22 de mayo del 2012 e 
Informe N o.221 -2012-MDY-SGIDU de fecha 17 de mayo del 2012.

C O NSIDERANDO :

Que, de conformidad con lo dispuesto con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de M unicipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia y que, esa autonomía radica en la facultad de 
ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento 
jurídico.

Que, mediante Informe No. 221-2012-MDY-SGIDU de fecha 17 de mayo del 2012, el Sub 
Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano, propone un adicional de Obra de S/. 903,785.76 
(24.3674 %) y un deductivo de S/. 904,112.27 (24.3763 %), quedando un saldo a favor de la 
Entidad de un monto de S/. 326.51 (0.0089 %)

Que, LA M UNICIPALIDAD y el CONSORCIO HI suscribieron el contrato de Ejecución 
de Obra No. 048-2011-MDY de fecha 19 de octubre del 2011, para que el segundo de los 
nombrados ejecute la Obra: “M EJORAMIENTO DEL JR. AGUAYTIA DESDE EL JR. LAS 
GAVIOTAS HASTA EL JR. NUEVA LUZ DE FATIMA PUERTO CALLAO -  DISTRITO DE 
YARINACOCHA -  UCAYALI” por un monto total de TRES M ILLONES SETECIENTOS 
OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00/100 NUEVO SOLES (s/. 3'708, 
988.00)

Que, mediante Informe No. 012-2012-CSA/JR.AGUAYTIA de fecha 09 de mayo del 2012, 
el Supervisor de Obra CONSORCIO SUPERVISOR ASCONSULT, sugiere solicitar la aprobación 
del Deductivo No. 01 por el monto de S/. 904,112.27 (NOVECIENTOS CUATRO MIL CIENTO 
DOCE CON 27/100 NUEVO SOLES) y sugiere, solicitar la aprobación del Adicional de Obra No. 
01 por el monto de S/. 903,785.76 (NOVECIENTOS TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y 
CINCO CON 76/100 NUEVO SOLES) y agrega, que el plazo para la ejecución del adicional sea 
45 días calendarios.

Que, mediante Informe 652-2011-MDY-SGIDU-DEOISP de fecha 17 de mayo del 2012, el 
Jefe de la División de Estudios y Obras e Infraestructura Social y Productiva, manifestando que el 
presente adicional y deductivo de Obra No. 01, se debe a modificaciones al proyecto, orientadas a 
subsanar entre otras omisiones en el Expediente Técnico de la Obra, en cuanto, a las partidas 
confortantes del adicional de Obra No. 01, tienen su origen en lograr una solución integral para 
darle una adecuada continuidad y transitabilidad al pavimento a construir, así como, las veredas, 
evitando problemas de ingreso a los predios, por tanto, las partidas confortantes del Deductivo de 
Obra No. 01, son vinculantes con ellas, debido a la no ejecución y deducción de partidas 
involucradas en el tramo del proyecto original.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 41 de la Ley de Contrataciones del 
Estado, ( . . .)  “Tratándose de obras, las prestaciones adicionales podrán ser hasta por el quince por 
ciento (15% ) del monto total del contrato original, restándole los presupuestos deductivos 
vinculados, entendidos como aquellos derivados de las sustituciones de obra directamente 
relacionadas con las prestaciones adicionales de obra, siempre que ambas respondan a la finalidad 
del contrato original. Para tal efecto, los pagos correspondientes serán aprobados por el Titular de 
la Entidad”.



Que, en el presente caso, si bien es cierto que, el adicional N o.01 de Obra asciende al monto 
de S/. 903,785.76 (NOVECIENTOS TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 
76/100 NUEVO SOLES); sin embargo, el deductivo de Obra No. 01 asciende al monto de S/.
904.112.27 (NOVECIENTOS CUATRO MIL CIENTO DOCE CON 27/100 NUEVO SOLES), 
resultando un saldo favorable a la Entidad, en consecuencia, no excede el porcentaje del (15 %) 
exigido por ley, por lo que, no es necesario contar con la autorización de la Contraloría General de 
la República, para su ejecución y pago.

Que, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las facultades conferidas por el 
inciso 6) del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIM ERO - APROBAR, el Adicional de Obra No. 01 en el monto de S/. 
903,785.76 (NOVECIENTOS TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 76/100 
NUEVO SOLES).

ARTICULO SEG UNDO .- APROBAR, el Deductivo de Obra No. 01 en el monto de S/.
904.112.27 (NOVECIENTOS CUATRO MIL CIENTO DOCE CON 27/100 NUEVO SOLES).

ARTICULO TERCERO .- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la 
distribución de la presente resolución a las áreas correspondientes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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