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RESOLUCION DE ALCALDIA N0̂ » ^  -2 0 1 4 -M D Y .

Puerto Callao, r  r c^-' ¿yit

VI* TOS: El C ontrato de Ejecución de Obra N° 008-2014-MDY, de fecha 21.05.2014, la 
Carta N° C)21-2014-CONSORCIO SUPERVISOR IQUITOS, de fecha  29.08.2014, el Informe N° 017- 
2014-/1NG-NFAA de fecha  29.08.2014, el Informe N° 960-2014-MDY-GI-SGOP, de fecha 
05.09.201 la Opinión Legal N° 320-MDY-OAJ, de fecha  05.08.2014, y;

C ONSIDERANDO:

Q l e, las M unicipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería de 
Derecho Público y gozan de autonomía política, económ ica  y administrativa, en los asuntos 
de su com petenc ia , consagrada en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, 
co n co rd e nte con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley O rgánica de Municipalidades 
Ley No 27?72;

Que, con fecha 21.05.2014 la Entidad suscribió el C ontrato de Ejecución de Obra N° 
008-2014-lvADY, con el Contratista “Consorcio Iquitos” para realizar la e jecución de la Obra: 
“M ejorarriento Del Jr. Iquitos (Desde La Cuadra 5 Hasta La Cuadra 14) -  Puerto Callao, Distrito 
De Yar¡na;ocha, Coronel Portillo -  Ucayali -  le ra . Etapa”;

Que, de conform idad a lo establecido en el numeral 41.1 del Artículo 41° de la Ley 
de Contrataciones del Estado aprobado m ediante Decreto Legislativo N° 1017: 
‘'Excepcionalm ente previa sustentación por el área usuaria de la contra tación , la Entidad 
puede ordenar y p a g a r d irectam ente  la e jecución de prestaciones adicionales en caso de  
bienes y ; ervicios hasta po r el veinticinco por c iento (25%) de su m onto , siempre que sean 
indispensables pa ra  a lcanzar la fina lidad del contrato. Asimismo, puede reducir bienes, 
servicios u obras hasta por el mismo porcentaje

Que, m ediante  Carta N° 021-2014-CONSORCIO SUPERVISOR IQUITOS, de fecha 
29.08.2014, el Supervisor de la Obra: ‘‘Mejoramiento Del Jr. Iquitos (Desde La Cuadra 5 Hasta 
La Cuadra 14) -  Puerto Callao, Distrito De Yarinacocha, Coronel Portillo -  Ucayali -  le ra . 
Etapa", le Representante Legal del Consorcio Supervisor Iquitos, com un ica  a la Sub Gerencia 
de Obras Públicas que el Contratista “Consorcio Iquitos" presentó m ediante Informe N° 017- 
2014-/IN0 -NFAA de fecha  29.08.2014 em itida por el Supervisor, sobre la Reducción de Obra, 
en donde sustenta su ped ido  en la necesidad de construcción de una alcantarilla de 
concre to  a rm ado techado  para cap ta r las aguas servidas y que discurren por caños 
superficiales en la zona, y que con asiento n° 123° del cuaderno  de obra (de fecha 
15/07/2014) constata que e fectivam ente  existe una micro C uenca que tiene un área de 
terreno d ^n d e  todas las aguas caídas por las precipitaciones pluviales se unen para formar 
un solo curso de agua (caño natural) que a fectan  a las manzanas 52, 53, 54, 62, 67, 68, 69, al 
cual se realizó un análisis y se determ inó que éste flujo de agua tiene un cauda l de 
2.425m3/:., lo cual no fue considerado en el expediente técn ico , por el contrario solo se 
consideré el estudio del drenaje de las dos alcantarillas que intersectan las vías (Alcantarilla 
01 y 02) notándose que la cana le ta  que contem pla  el expediente técn ico  es de  0.500 x 0.50 
m lo cucl es insuficiente para drenar las aguas pluviales, por ende para el proyecto en 
e jecución no quede  expuesto a una mala funciona lidad del sistema hidráulica el cual no 
implicaríc con los objetivos del p royecto de Inversión Pública el cual es brindar las 
condiciones adecuadas de Transitabilidcid vehicular y peatona l, se ve la necesidad de 
p royec ta ' la construcción de una alcantarilla con dimensiones que se adecúen  al cauda l 
de cap tac ión  en d icha concurrencia de aguas para que el proyecto  cum pla con los 
objetivos. Por lo que recom ienda se realice la reducción de obra N° 01 con la finalidad de 
que se le reconozca al contratista solo lo e jecu tado en obra a fin de cumplir con la 
culm inac ón de la obra en forma satisfecha:

Q je , m ediante  Informe N° 960-2014-MDY-GI-SGOP, de fecha  05.09.2014, la Sub 
Gerencic de  Obras Públicas informa a la Gerencia de Infraestructura, que del informe del 
Supervisor, se determ ina que la empresa contratista “Consorcio Iquitos” no e jecutará las



partidas 42.27 mi. De cana le ta  abiertas (0.50 x 0.50m), 24.73 mi. De canaletas techadas dé-; 
concre to  crm ado, 52.28 m2 de veredas de concre to  entre la progresiva 0+020 hasta 0+061, 
pases pare ingresos vehiculares 5.33 m2 y 72.15 m2 de sembrado de  grass, manifestando 
que, de acuerdo  a lo señalado en el artículo 41° de la Ley de Contrataciones del Estado, en 
donde se señala que la Entidad puede m odificar el precio de un con tra to  ce leb rado  bajo el 
sistema de suma alzada cuando  se ordene al contratista la e jecución de prestaciones 
ad ic ióna le ; de obra -  que obviam ente deben de resultar necesarias para alcanzar la 
finalidad ce l con tra to  -  o cuando  se le ordene reducir o dejar de e jecutar algunas de las 
prestaciones orig inalm ente previstas, si los planos o especificaciones técnicas fueron 
m odificados durante la e jecución de la misma, lo cual manifiesta que ha sucedido en el 
presente proyecto, al no ejecutarse las partidas señaladas p receden tem ente  y que existen 
en el p leno y en las especificaciones técnicas del expediente técn ico  respectivo, 
recom iencia ap robar la reducción de la Obra N° 01, por el m onto de S/. 36,254.92 (Treinta y 
Seis Mil Dcscientos C incuenta y Cuatro con 92/100 Nuevos Soles), equivalente al 1.75% del 
monto con tra tado , asimismo, solicita que se com unique a la Unidad de  Programación e 
Inversión c e la Entidad la reducción de metas realizadas con la presente reducción de las 
partidas de con form idad con el artículo 174° del Reglamento de  la Ley de Contrataciones 
del Estadc;

Que, en el artículo 174° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se 
determ ine: "(...) Igualm ente, podrá  disponerse la reducción de las prestaciones hasta el 
límite de l \ e in tic inco por c iento  (25%) del m onto de l contra to  original (...)".

Del análisis, se determ ina que, la reducción de prestaciones im plica disminuir el 
obje to  del con tra to  que fuera defin ido dentro de  un proceso técn ico  de determ inación y 
program cción de necesidades, de definición de características, de defin ición del valor 
referencicl, de todos los elementos en un Expediente de C ontratación deb idam ente  
aprobadc'. Por tanto, las obras que se e jecutan bajo el sistema de suma alzada com o es en 
el presen'e Contrato, im plican la invariabilidad del precio p a c ta d o  contractua lm ente , así 
com o la invariabilidad de la obra en sí, elementos que se encuentran d irectam ente 
relacionados de form a tal que, solo se verifiquen m odificaciones o variaciones en el 
p royecto de la obra “ concre tam ente  en los planos y especificaciones técn icas” podrá 
producirse la correspondiente m odificación del precio com o consecuencia de la necesidad 
de e fec lua r la reducción en la obra con tra tada . En ese sentido, y teniendo en 
considere ción el ca rác te r excepciona l de la potestad de reducción de prestaciones, el 
área usuaria de la con tra tac ión  debe sustentar previam ente las razones por las que las 
reducciones son necesarias para alcanzar la finalidad del contra to , observándose que el 
área usuaria ha cum plido con lo señalado por la normativa de contrataciones. De lo 
expuesto por el área usuaria, se determ ina que no será necesario e jecu ta r las partidas 42.27 
mi. De cana le ta  abiertas (0.50 x 0.50m), 24.73 mi. De canaletas techadas de concre to  
arm ado, 52.28 m2 de veredas de concre to  entre la progresiva 0+020 hasta 0+061, pases 
para ingresos vehiculares 5.33 m2 y 72.15 m2 de sem brado de grass; ahora bien, sustentada 
la reducción por el área usuaria, corresponde al Titular de la Entidad, m ediante resolución 
previa, o idena r la reducción de las prestaciones hasta por el límite del ve in tic inco por ciento 
(25%) de m onto del con tra to  original, siempre que advierta que estas son necesarias para 
a lcanzar la fina lidad del con tra to  original. Por lo que el m onto a ap robar la reducción de la 
Obra N° DI, es de S/. 36,254.92 (Treinta y Seis Mil Doscientos C incuenta y Cuatro con 92/100 
Nuevos Soles), equiva lente al 1.75% del m onto contra tado ;

Gue, m ediante  Opinión Legal N° 320-MDY-OAJ, de fecha  05.08.2014, la Oficina de 
Asesoría OPINA que resulta p roceden te  la APROBACIÓN DEL REDUCCIÓN DE OBRA N° 01 de 
la obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. IQUITOS (DESDE LA CUADRA 5 HASTA LA CUADRA 14) -  
PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA, CORONEL PORTILLO -  UCAYALI -  1 ERA. ETAPA",
por el m onto de  S/. 36,254.92 (Treinta y Seis Mil Doscientos C incuenta y Cuatro con 92/100 
Nuevos í oles), equiva lente al 1.75% del m onto contra tado ;

Que, estando a las facultades enm arcadas en el Art. 20, inciso 6) de la Ley orgánica 
de Municipalidades, Ley N° 27972;



SE RESUELVE: "  V

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, la Reducción de Obra N° 01, de la Obra:
V  V°B°. W M EJO R A M  ENTO DEL JR. IQUITOS (DESDE LA CUADRA 5 HASTA LA CUADRA 14) -  PUERTO

■monto de /. 36,254.92 (Treinta y Seis Mil Doscientos C incuenta y Cuatro con 92/100 Nuevos 
/Soles), e quva le n te  al 1.75% del m onto contra tado , por los fundam entos expuestos en la 

presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- COMUNICAR, a la Unidad de Programación e Inversión y CTI de 
la M unicipalidad Distrital de Yarinacocha, la reducción de metas realizadas con la presente

Infraestructjra y la O ficina de  Administración y Finanzas e jecuten las acciones necesarias 
para el cum plim iento de  la Presente Resolución.

ART CULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos la 
notificación de  la presente Resolución al Contratista y al Supervisor de Obra, a fin de que 
tom en ccnoc im ien to  de su conten ido, así com o a las instancias administrativas 
corresponc ientes.

ALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA, CORONEL PORTILLO -  UCAYALI -  1 ERA. ETAPA", por el

Reducción, de conform idad con el Artículo 174° del Reglamento de la Ley de^  D o  A
o r f j í J Cont rataci ones del Estado.

ART CULO TERCERO.- DISPONER, que la Gerencia Municipal, la Gerencia de

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.


