
RESOLUCION DE GERENCIA N°~ I RO -2013-M D Y.

Puerto Callao, 1 3 SET. 2013

VISTOS: El Contrato de Consultoría de Obra N° 109-2012-MDY, fecha 18.12.2012, el
Informe N° 358-2013-M DY-G I-SGE, de fecha 04.07.2013, la Opinión Legal N° 303-2013-MDY-OAJ, 
de fecha 05.08.2013, el Informe N° 149-2013-M DY-OPP-UPI de fecha 09.08.2013, el Informe N° 
420-2013-MDY-GI de fecha 09.08.2013, la Carta Notarial N° 1126-2013 de fecha 12.08.2013 y el 
Informe N° 520-2013-M DY-G I-SGE de fecha 06.09.2013, y;

CONSIDERANDO :

Que, en el Art. II del Título Prelim inar de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de
Municipalidades, establece que, los gobiernos locales gozan de autonom ía política, económica y 
adm inistrativa en los asuntos de su competencia. La autonom ía que la Constitución Política del Perú 
establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,
adm inistrativos y de adm inistración, con sujeción al ordenam iento jurídico;

Que, con fecha 18.12.2012 la Entidad suscribió el Contrato de Consultoría de Obra N° 109- 
2012-M DY, con el C onsultor Ing. VICTOR MANUEL VILA SIAPO para la Elaboración del Perfil y 
Expediente Técnico del Proyecto: “Am pliación de Aula I.E N° 65106 Caserío Padre Bernardo, 
Distrito de Yarinacocha -  Coronel Portillo -  Ucayali”;

Que, con Informe N° 358-2013-M DY-G I-SG E de fecha 04.07.2013 la Sub. Gerencia de
Estudios solicita la Resolución del Contrato de Consultoría de Obra N° 109-2012-MDY por
acum ulación de penalidad;

Que, mediante Opinión Legal N° 303-2013-M DY-OAJ, de fecha 05.08.2013, y estando ante 
lo establecido en el artículo 169° Reglamento de la Ley de C ontrataciones del Estado - D.S N° 184- 
2008-EF (En adelante el Reglam ento), el cual señala: “S i a lguna de las partes falta a l cumplim iento  
de sus obligaciones, la parte  perjudicada deberá requerirla m ediante carta notaria l para que las 
satisfaga en un p lazo no m ayor a cinco (5) días, bajo apercibim iento de reso lver el contrato  
ésta Oficina Opino, que se com unique al Consultor vía Carta Notarial el cum plim iento de las 
obligaciones pactadas en el Contrato de Consultoría de Obra N° 109-2012-MDY, bajo 
apercibim iento de Resolver el Contrato, debiendo de señalarse un plazo m enor de cinco (5) días, y 
señalarse claram ente el incum plim iento de las obligaciones;

Que, de acuerdo al Formato SNIP 06, el proyecto: “Am pliación de Aula I.E N° 65106 
Caserío Padre Bernardo, D istrito de Yarinacocha -  Coronel Portillo -  U cayali” , se encuentra 
observado, por cuanto no cum ple con el contenido m ínimo del form ato SNIP 04, por ello, mediante 
Informe N° 149-2013-M DY-O PP-UPI de fecha 09.08.2013, el Jefe de la Unidad de Programación e 
Inversiones (OPI)CTI rem ite el expediente para el levantam iento de las observaciones;

Que, con Informe N° 420-2013-MDY-GI de fecha 09.08.2013 el Gerente de Infraestructura 
solicita se proceda a Notificar mediante Carta Notarial al C onsultor Ing. V ICTOR MANUEL VILA 
SIAPO, para que levante las observaciones de acuerdo al SNIP 06;

Que, m ediante Carta Notarial N° 1126-2013, con fecha 12.08.2013, se le notifica al 
C onsultor Ing. V ICTO R MANUEL VILA SIAPO la Carta N° 034-2013-M DY-GM, en donde se le 
solicita que, cum pla con levantar las observaciones realizadas, en un plazo de cinco (05) días, bajo 
apercibim iento de resolver el Contrato de Consultoría de Obra N° 109-2012-M DY;

Que, el artículo 167° del Reglamento, establece: “C ualquiera de las partes puede poner 
fin a l contrato p o r un hecho sobreviniente a la suscripción del mismo, siem pre que se 
encuentre previsto  expresam ente en el contrato con sujeción a la Ley

Que, en el artículo 168° del Reglamento, sobre “Causales de Resolución por
Incum plim iento” señala: “La Entidad podrá reso lver e l contrato, de conform idad con e l inciso c) del 
artículo 40° de la Ley, en los casos que el contratista: inciso 1) Incum pla injustificadam ente  
obligaciones contractuales, legales o reglam entarias a su cargo, pese a haber sido requerido  
para ello.
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Que, con Informe N° 520-2013-M DY-GI-SGE de fecha 06.09.2013, la Sub. Gerencia de 
Estudios inform a que el C onsultor ha hecho caso om iso a la solicitud realizada m ediante Carta 
Notarial, y habiéndose acum ulado la penalidad máxima, sugiere se resuelva el Contrato de 
Consultoría de Obra N° 109-2012-MDY;

Asim ism o, la Sub. Gerencia de Estudios en el Informe N° 520-2013-M DY-G I-SGE informa 
que el C onsultor Ing. VICTO R MANUEL VILA SIAPO ha acum ulado la penalidad máxima, y de 
acuerdo al artículo 168° del Reglam ento sobre “Causales de Resolución por Incum plim iento”, 
el cual señala: inciso 2) “ H aya lle g a d o  a a c u m u la r e l m o n to  m á x im o  de la  p e n a lid a d  p o r  m ora  o
el monto m áxim o para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo; o

Que, de acuerdo al artículo 48° de la Ley de Contrataciones del Estado (en adelante la 
Ley), y a la C láusula Séptim a del Contrato de Consultoría de Obra N° 109-2012-M DY, la penalidad 
por mora se genera en caso de retraso injustificado en la entrega de cada uno de los Perfiles 
indicados, de ser así la Entidad aplicará una penalidad equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto contractual, debiendo de deducir dicha penalidad según la fórm ula establecida en el artículo 
165° del Reglamento;

Que, estando a lo señalada en la C láusula Décimo Sexta del Contrato de Consultoría de 
Obra N° 109-2012-M DY, en lo que se refiere al Incum plim iento, el C onsultor al suscrib ir el Contrato, 
declaró bajo juram ento  que se com prom ete a cum plir con las obligaciones derivadas del 
m encionado contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado,
estando bajo lo estipulado en el artículo 51° de la Ley;

Que, m ediante Opinión Legal N° 352-2013-M DY-OAJ, de fecha 10.09.2013, la Oficina de 
Asesoría Jurídíca opina, que se resuelva en forma total el Contrato de Consultoría de Obra N° 109-
2012-M DY, de fecha 18.12.2012, asim ismo, se calcule el monto y se aplique el cobro de la 
Penalidad equivalente al d iez por ciento (10%) del monto contractual y se remita los actuados al 
Organism o Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) para que actúe conforme sus 
atribuciones;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 
442-2013-MDY, de fecha 12.07.2013, la m isma que delega las facultades adm inistrativas y 
resolutivas propias del Despacho de Alcaldía al Gerente Municipal Econ. Teobaldo Reátegui Flores, 
y en estricta observancia del A rtículo 20° de la Ley N° 27972 -  “Ley Orgánica de Municipalidades”.

SE RESUELVE:

A RTICULO  PR IM E R O : RESOLVER EN FORMA TOTAL el Contrato de Consultoría de Obra 
N° 109-2012-MDY, de fecha 18.12.2012, suscrito con el Ing. VICTO R M ANUEL VILA SIAPO para la 
Elaboración del Perfil y Expediente Técnico del Proyecto: “Am pliación de Aula I.E N° 65106 Caserío 
Padre Bernardo, D istrito de Yarínacocha -  Coronel Portillo -  Ucayali.

A RTICULO  SEG U N D O .- ENCARGAR, al Órgano Encargado de las Contrataciones para 
que realice el C ALCU LO  DE LA PENALIDAD equivalente al d iez por ciento (10%) del monto 
contractual y REMITA los actuados al Organism o Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE) para que actúe conform e a sus atribuciones.

A RTIC ULO  TER C ER O .- ENCARGAR, a la Oficina de Adm inistración y Finanzas, el 
COBRO DE LA PENALIDAD equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual,

A RTIC ULO  C U A R TO .- ENCARGAR, a la Oficina de Adm inistración y Finanzas a la 
Gerencia de Infraestructura y Sub Gerencia de Obras Públicas, el cum plim iento de la presente 
Resolución.

A RTIC ULO  QUINTO - ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General la distribución de 
oportuna de la presente resolución a las áreas respectivas y al Ing. VICTO R M ANUEL VILA SIAPO.

REGÍSTRESE, COM UNIQUESE Y ARCHÍVESE.


