
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N ° -2 3 2  -2012-MDY.

Puerto Callao, 1 7 FEB. 2012

VISTO: El Expediente N° 1502, de fecha 31.ENE.2012; Informe N° 123-2012-MDY- 
SGIDU-DEOISP del 06.FEB.2012; Informe N° 128-2011-MDY-DEOISP-IO/NDVR, del 
30.NOV.2011; Memorando N° 052-2011-MDY-SGIDU-DEOISP del 01.DIC.2011; Informe N° 143-
2011-MDY-SGIDU/DEOISP/WLLN del 06.DIC.2011; Informe N° 1705-2011-MDY-SGIDU- 
DEOISP del 22.DIC.2011; Informe N° 498-2011-MDY-SGIDU, de fecha 29.DIC.2011;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 19 de octubre de 2011, la Entidad se suscribió con la Empresa 
Construcciones y Servicios Generales Huaugui E.I.R.L. el CONTRATO DE EJECUCION DE 
OBRA N° 047-2011-MDY, en mérito a la ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA N° 052-2011- 
MDY-CEPeco (Primera Convocatoria), convocada para la ejecución de la obra: 
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNALES DEL A.H. BELLO HORIZONTE, 
DISTRITO DE YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO -  UCAYALI”, por el monto ascendente 
a S/. 158,463.45 (Ciento Cincuenta y Ocho Mil Cuatrocientos Sesenta y Tres con 45/100 Nuevos 
Soles), sin incluir el IGV, monto comprendido al mes de marzo del 2011, con un plazo de 
ejecución de noventa (90) días calendarios;

Que, mediante Carta S/N. recibida por la Entidad con fecha 31 de enero de 2012, 
registrada con el Exp. de visto, la Empresa Construcciones y Servicios Generales Huaugui 
E.I.R.L., solicita la rectificación de fórmula polinómica adjunta al Expediente Técnico y que forma 
parte del Contrato de Obra, la misma que solicitó vía cuaderno de obra en coordinación con el 
Inspector de Obra;

Que, la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, con Informe N° 123-2012- 
MDY-SGIDU-DEOISP de fecha 06 de febrero de 2012, alcanza el acotado pedido, señalando 
que es factible de acuerdo a la opinión del Proyectista, mediante Informe N° 143-2011-MDY- 
SGIDU/DEOISP/WLLN;

Que, sobre el particular, es de verse de los documentos adjuntos al mencionado Informe, 
que mediante Informe N° 128-2011-MDY-DEOISP-IO/NDVR, de fecha 30.NOV.2011, el 
Inspector de Obra, Ing. Nemías David Vélez Burgos, formula consulta anotada en Asiento N° 033 
del cuaderno de obra por el contratista, en la cual observa que no existe el índice unificado 75: 
tubería de PVC para electricidad (sel), a fin de que se traslade al Proyectista; el mismo que es 
merituado con el Memorando N° 052-2011-MDY-SGIDU-DEOISP de fecha 01.DIC.2011, emitido 
por el Jefe de División de estudios y Obras;

Que, mediante Informe N° 143-2011-MDY-SGIDU/DEOISP/WLLN del 06.DIC.2011, el 
Proyectista, Ing. Washington Llave Najarro, hace un análisis técnico de lo solicitado e indica que 
el índice unificado 75 “tubería de pvc para electricidad” (sel) ha sido reagrupado en el índice 74 
mediante Resolución N° 074-80-VC-9200 del 21/04/1980, que a su vez se ha reagrupado en el 
índice 72 “tubería de pvc para agua”, mediante Resolución N° 003-83-VI-9200 del 17/01/1983; 
por lo que, se debe utilizar para los fines de cálculo de los reajustes el índice 72. El índice 
unificado 29 “dólar” , debe reagruparse en el índice 30 “dólar más inflación mercado USA”. 
Consecuentemente concluye que para los fines del cálculo del reajuste de las valorizaciones se 
debe utilizar el índice unificado 72 “tubería de pvc para agua” y el índice 30 “dólar más inflación 
mercado USA”, los coheficientes de los índices unificados se mantienen;

Que, mediante Informe N° 1705-2011-MDY-SGIDU-DEOISP de fecha 22 de diciembre de 
2011 e Informe N° 498-2011-MDY-SGIDU de fecha 29 de diciembre de 2011, el Jefe de División 
de Estudios y Obras e Infraestructura Social y Productiva y el Sub Gerente de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano, recomiendan que debe ser aprobada la corrección de formula polinómica por 
la nueva que indica que para fines de cálculo de reajuste de las valorizaciones se debe utilizar el 
índice unificado 72 “tubería de pvc para agua” y el índice 30 “dólar más inflación mercado USA”;



Que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 152° del D.S N° 184-2008-EF, Reglamento
de la Ley de Contrataciones, establece que "El Contratista debe comunicar de inmediato a la 
Entidad de las fallas o defectos que advierta luego de la suscripción del contrato, sobre cualquier 
especificación o bien que la Entidad le hubiere proporcionado. La Entidad evaluará las 

bservaciones formuladas por el contratista y  se pronunciará en el plazo de siete (7) días 
ábiles. Si acoge las observaciones, la Entidad deberá entregar las correcciones o efectuar los 

cambios correspondientes, y  si además, las fallas o defectos afectan el plazo de ejecución del 
contrato, éste empezará a correr nuevamente a partir de dicha entrega o del momento en que se 
efectúen los cambios. En caso de que las observaciones no fuesen admitidas, la Entidad hará la 
correspondiente comunicación para que el contratista continúe la prestación objeto del contrato, 
bajo responsabilidad de aquella respecto a las mencionadas observaciones’’-,

Que, de la evaluación efectuada a la solicitud de rectificación de fórmula polinómica, 
conforme a la aplicación de la norma precitada, se ha determinado que la empresa recurrente lo 
realizó cuando el plazo para tal efecto ha expirado, así como, el plazo para que la Entidad se 

ronuncie sobre el mismo; por lo que la solicitud deviene en improcedente; criterio que es 
recogido por Opinión Legal N° 008-2012-MDY-SGAJ de fecha 06 de enero de 2012;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito al Articulo Primero de la 
Resolución de Alcaldía N° 006-2011-MDY de fecha 03.ENE.2012, la misma que delega las 
facultades administrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal 
Ing. PEDRO ABILO ROQUE ORELLANA, la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 
Decreto Legislativo N° 1017 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF y 
en estricta observancia del Art. 20, inciso 20) de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR improcedente la rectificación de la Formula 
Polinómica que se encuentra en el Expediente Técnico de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS COMUNALES DEL A.H. BELLO HORIZONTE, DISTRITO DE YARINACOCHA -  
CORONEL PORTILLO -  UCAYALI”, peticionada por la Empresa Construcciones y Servicios 
Generales Huaugui E.I.R.L., a través del Expediente N° 1502, de fecha 31.ENE.2012, por no 
haberse observado el trámite y el plazo previsto en el artículo 152° del D.S N° 184-2008-EF, 
Reglamento de la Ley de Contrataciones.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Secretaría General la 
notificación y distribución de la presente Resolución.

Ce 
GM 
SGAJ 
SGSG 
SGAF 
SGIDU 
SGPP 
DEOISP 
Contratista 
Archivo

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

In


