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RESOLUCION DE ALCALDIA No 8  S g -2012-MDY

Puerto Callao, (j 6 NOV. 2012

VISTO : La Opinión Legal No. 391-2012-SGAJ-MDY de fecha 29 de octubre del 
2012 y el Informe No. 1765-2012-MDY-SGIDU-DEOISP de fecha 19 de octubre de 2012,
y;

CONSIDERANDO

Que, de conformidad con lo dispuesto con el Art. II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, 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 Resolución de Alcaldía No. 493-2012-MDY de fecha 19 de junio del 
2012 y la Resolución de Alcaldía No. 533-2012-MDY de fecha 06 de julio del 2012, se 
aprueba la ampliación de plazo No. 02 por Cuatro (04) días calendarios y la ampliación 
de plazo No. 03 por Tres (03) días, respectivamente.

Que, mediante Carta No. 34-2012/CONS -  SUP -2 DE MAYO de fecha 02 de 
octubre del 2012, el representante legal del CONSORCIO SUPERVISOR 2 DE MAYO, 
solicita la suscripción de una Addenda del Contrato de Supervisión de la Obra: 
“MEJORAMIENTO DEL JR. 2 DE MAYO CDRA. 5, JR. IQUITOS CDRA. 4, JR. NUEVA 
LUZ DE FATIMA CDRA. 4, JR. IPUATIA'CDRAS 2 Y 3, JR. POMAROSA CDRA. 3, JR. 
RAMON CASTILLA CDRA. 4 Y CALLE TRES HERMANOS CDRAS 1 Y 2. PUERTO 
CALLAO -  DISTRITO DE YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO -  UCAYALI” , por el 
reconocimiento de los (07) días a favor de la supervisión de la obra en atención a los 
acotadas resoluciones.

Que, mediante Informe No. 1765-2012-MDY-SGIDU-DEOISP de fecha 19 de 
octubre del 2012, el Jefe de la División de Estudios y Obras e Infraestructura Social y 
Productiva, indica que al haberse aprobado la ampliación del Contrato de Ejecución de 
Obra por 7 días calendarios, es deducible que la entidad, también, reconocerá un total de 
ampliación de plazo de ejecución de 7 días de mayores gastos a favor del Supervisor. 
Cuando la ampliación de plazo de un contrato de supervisión de obra no implique la 
ejecución de prestaciones adicionales, solo debe reconocerse el pago de mayores gastos 
generales que acredite el supervisor. Las mayores prestaciones de servicio No. 01 por la 
supervisión de obra asciende a la suma de SI. 5,853.12 y se ha calculado de acuerdo a 
los costos diarios del servicio teniendo sólo en cuenta los costos directos (solo costos 
variables del personal profesional y técnico de la estructura básica del presupuesto del 
servicio) multiplicado por (07) días de ampliación de plazo a favor del supervisor. La 
prestación adicional de servicio No. 01 por la supervisión de la obra corresponde el 
6.36% del monto contractual.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 191° del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo No. 184-2008-EF, 
cuando se produzcan variaciones en el plazo de la obra o variaciones en el ritmo de 
trabajo de la obra, autorizadas por la entidad, y siempre que impliquen mayores 
prestaciones en la supervisión, el Titular de la entidad puede autorizarlas, bajo las 
mismas condiciones del contrato original y hasta por un máximo de quince por ciento 
(15%) del monto contratado por la supervisión, considerando para el cálculo todas las 
prestaciones adicionales aprobadas.”



Que, conformidad con lo dispuesto en el Artículo 202° último párrafo, “En virtud de 
la ampliación otorgada, la entidad ampliará el plazo de los otros contratos celebrados por 
esta y vinculados directamente al contrato principal.”

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

SE RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO - APROBAR, la ampliación de plazo de la Supervisión de la Obra 
No. 1 por siete (07) días calendarios y reconocer mayores prestaciones de servicio al 
Supervisor CONSORCIO SUPERVISOR 2 DE MAYO por el monto de S/. 5,853.12 
(CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTITRES Y 12/100 NUEVOS SOLES), 
equivalente al 6.36 por ciento del monto contractual, por los fundamentos expuestos en 
la parte considerativa de la presente resolución

ARTICULO SEGUNDO - ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano el cumplim iento de la presente resolución.

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

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE


