
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 09*) -2013-MDY.

Puerto Callao, 0 8 FEB. 2013

VISTOS; El Informe N° 043-2013-MDY-GI, de fecha 04/02/2013; 
Informe N° 046-2013-MDY-GI-SGOP, de fecha 01/02/2013; Carta N° 002- 
2013-MDY-CHLO, de fecha 30/01/2013; Carta N° 01 1-2012-C.MyN, de fecha 
28/01/2013; Opinión Legal N° 039-2013-MDY-OAJ, de fecha 04/02/2013;

jí CONSIDERANDO

Que, con fecha 23 de octubre de 2012, la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha suscribió el CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 044-2012- 
MDY y con fecha 08 de noviembre del 2012 la ADDENDA N° 01, con el 
CONSORCIO M y N, conformado por las empresas: MACRONEGOCIO’S 
^.I.R.L., y N & L CONSTRUCTORAS GENERALES E.I.R.L., para la Ejecución 

e la Obra: “Mejoramiento de sistema de Drenaje Pluvial del Sector I, 
Puerto Callao, distrito de Yarinacocha -  Coronel Portillo -  Ucayali”.. por el 
monto ascendente a S/. 226,220.00 (Doscientos veintiséis mil doscientos 
veinte y 00/ 100 Nuevos Soles), no incluido I.G.V.;

Que, con asiento N° 55, de fecha 14 de diciembre del 2012, el Residente 
de Obra en el cuaderno de Obras señala que se hace constar que en el cabezal 
de ingreso de la alcantarilla N° 07 en el Pasaje Lasa Brisas, se modifico la 
sección superior de cabezal en razón que impedía al morador de frente a la 
alcantarilla el ingreso de sus vehículos (Motokar), por lo que fue necesaria su 
modificación;

Que, con asiento N° 56 de fecha 14 de diciembre del 2012, el Supervisor 
dice que se ha tenido que modificar la sección superior del cabezal de la 
alcantarilla ubicada en el Pasaje Las Brisas debido al impedimento del ingreso 
de vehículos en la vivienda colindante, por la cual se autorizó la modificación y 
se realizará el deductivo respectivo;

Que, mediante Carta N° 0 1 1-2012-C.MyN, de fecha 28 de enero del 
2013, el Sr. Madai Tuesta Quevedo representante legal del Consorcio MyN, 
hace llegar al Supervisor de obra el Expediente del Deductivo N° 01 de la obra: 
“Mejoramiento de sistema de Drenaje Pluvial del Sector I, Puerto Callao, 
distrito de Yarinacocha -  Coronel Portillo -  Ucayali.”, el mismo que 
asciende a la suma de S/. 74.28 nuevos soles, correspondiente al 0.033% 
respecto del monto contratado, conteniendo: Memoria Descriptiva,
Presupuesto deductivo, Análisis de costos Unitarios del Expediente Técnico de 
la Obra, Planilla de metrados y Copias de asientos de cuaderno de obra 
relacionada;

Que, con Carta N° 002-2013-MDY-CHLO, de fecha 30 de enero de 2013, 
el Ing. Cesar Humberto Luna Obando con CIP N° 71580, Supervisor de la 
Obra materia de pronunciamiento, se dirige al Sub Gerente de Obras Públicas 
de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, remitiendo el Deductivo de la. 
Obra N° 01 - Obra “Mejoramiento de Sistema de Drenaje Pluvial del Sector I, 
Puerto Callao, distrito de Yarinacocha -  Coronel Portillo -  Ucayali”, donde



concluye que se debe deducir al Contratista las partidas de acuerdo a lo 
indicado en el presupuesto deductivo, debido a que no se ha cumplido con la 
meta especificada en el expediente técnico, con una deducción de la sección 
del cabezal de la alcantarilla ubicada en el pasaje Las Brisas con el Pasaje Los 
Rosales en el A.H. Unidos por la Paz, teniendo una deducción de esa meta con 
un monto ascendente a S/. 74.28 (Setenta y cuatro con 28/100 nuevos soles). 
Dicha deducción se realizará en la tercera y última valorización presentada y 
representa el 0.033% del monto contratado;

Que, con informe N° 046-20 13-MDYC-GI-SGOP, de fecha 01 de febrero 
^|de 2013, el Ing. Esteban Gil Matías Cevillano - Sub Gerente de Obras 
^Públicas, se dirige al Ing. Luis Enrique Reyes Soplin - Gerente de 

Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, remitiendo la 
documentación del Expediente de Deductivo de la Obra N° 01, donde el Ing. 
Cesar Humberto Luna Obando -  Supervisor de Obra, recomienda aprobar la 
solicitud del deductivo de la obra por el monto S/. 74.28 (Setenta y cuatro con 

-^28/100 nuevos soles), equivalente al 0.033% del monto contratado, por lo que 
solicita se elabore y  apruebe la Resolución por el Deductivo N° 01, al Contrato 

y'/de Ejecución de Obra N° 044-2012-MDY, para que se siga con el tramite 
x respectivo;

Que, con Informe N° 043-2013-MDY-GI, de fecha 04 de febrero de 2013, 
el Ing. Luis Enrique Reyes Soplin - Gerente de Infraestructura de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, se dirige al C.P.C.C. Edwin Valera 
Civico - Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 
remitiendo el Informe N° 046-2013-MDY-GI-SGOP y; asimismo, indica que la
sub Gerencia de Obras Públicas recomienda la aprobación, y esta Gerencia ha
evaluado el mismo y de acuerdo a la documentación da la conformidad para 
su trámite, por lo que pone en consideración para su aprobación mediante la 
respectiva Resolución de alcaldía, el monto del presente Deductivo de Obra N° 
0 1 ;

Que, mediante Opinión Legal N° 039-2013-MDY-OAJ de fecha 04-02- 
2013, la Oficina de Asesoría Jurídica, OPINA: Que, es PROCEDENTE que se 
apruebe el Deductivo de Obra N° 01 de la Obra: “MEJORAMIENTO DE 
SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DEL SECTOR I, PUERTO CALLAO, 
DISTRITO DE YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO -  UCAYALI”, por el 
monto S/. 74.28 (Setenta y cuatro con 28/100 nuevos soles), equivalente al 
0.033% del monto contratado; el mismo que se encuentra debidamente 
sustentado con los Informes técnicos ampliamente expuestos;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el ítem 41.1 del Art. 41° de la 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 
1017, “Excepcionalrnente u previa sustentación por el área usuaria de la 
contratación, la Entidad podrá ordenar u pagar directamente la ejecución de 
prestaciones adicionales en caso de bienes u servicios hasta por el veinticinco 
por ciento (25%) de su monto, siempre que sean indispensables para alcanzar la 
finalidad del contrato. Asim ism o, podrá reducir bienes , servicios u obras 
hasta por el mismo porcentaje.”;

Q u e, ig u a lm en te , e l a rt ícu lo  174° del R eg la m en to  de la Ley dé 
Contrataciones del Estado, Aprobado mediante D.S. N° 184-2008-EF, señala 
que, “Para alcanzar la rinalidad del contrato i¡ mediante resolución previa, el



a

Titular de la Entidad podrá disponer la ejecución de prestaciones adicionales 
hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original. 
para lo cual deberá contar con la asignación presupuestal necesaria. (...) 

•8-\ Igualmente, podrá disponer la reducción de las prestaciones hasta el 
límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original.

Que, estando a las consideraciones expuestas, 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 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;

SE RESUELVE:

lüNiCî ALl&i C o C rtt

ro í. Eduüin D íaz Paredes 
a i c a i b e

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el Deductivo de Obra N° 01 por el 
monto ascendente a S/. 74.28 (Setenta y cuatro con 28/100 nuevos soles), 
equivalente al 0.033% del monto contratado, correspondiente al CONTRATO 
DE EJECUCION DE OBRA N° 044-2012-MDY para la ejecución de la Obra: 
“MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DEL SECTOR I, 
PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO -  
UCAYALI”.

ARTÍCULO SEGUNDO.- PÓNGASE en conocimiento de la Oficina de 
Control Interno la presente resolución, para los fines legales pertinentes.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR al Sub Gerente de Obras Públicas, 
el cumplimiento de la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General y 
Archivos la notificación y distribución de la presente Resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

C.c.
GM/OAJ.
OCI
GI/OPP
SGOP
Interesado
Archivo.


