
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N °(0 ^ -2 O 1 4 -M D Y -G M .

Puerto Callao, 0 ^ OCT.
VISTO: El C ontrato de Ejecución de Obra N° 03K2014-MDY suscrito el 15.07.2014, el 

asiento N°/057 de fecha 11.09.2014, la Carta N^Ó46-2014-JALB de fecha  12.09.2014, el Acta 
de Acuerdo de Paralización Temporal de Obra N° 0\y. de fecha  12.09.2014, el Oficio N° 009-' 
2014-MDY-GI de fecha  16.09.2014, el Informe" N ° /3 1 1-2014-GOREU-P-GG-GRI-SGO- 
ING.SANT.RMV, de fecha  25.09.2014, el Informe N° A  091-2014-MDY-SGOP, de fecha
25.09.2014, la Opinión Legal N°/355-2014-MDY-OAJ, de fecha 03.10.2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, en el Art. II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política 
del Perú establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de 
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, con fecha 15.07.2014 la Entidad suscribió el Contrato de Ejecución de Obra H ° /  
031-2014-MDY, con el Contratista "N & L CONSTRUCTORAS GENERALES/para realizar la 
Ejecución de la Obra: ‘ Mejoramiento de Vía a Nivel de Afirmado del Jr. Los Pinos (desde Jr. 
Dos de Mayo hasta Jr. Circunvalación), Jr. 17 de Setiembre (desde Jr. José Abelardo 
Quiñonez hasta Jr. Pachltea), Jr. Pachltea (desde Jr. 17 de Setiembre hasta Jr. Tarapoto), Jr. 
Tarapoto (desde Jr. Pachitea hasta Jr. Dos de Mayo), Puerto Callao, Distrito de Yarinacocha, 
Coronel Portillo -  Ucayali, Tramo: Jr. Los Pinos (desde Jr. 3 de O ctubre hasta 
C ircunvalación), Jr. 17 de Setiembre (desde Jr. José Abelardo Quiñonez hasta Jr. P ach itea }/
Jr. Pachitea (desde Jr. 17 de Setiembre hasta Jr. Tarapoto), Jr. Tarapoto (desde Jr. Pachitea 
hasta Av. Dos de  M ayo)";

Que, con fecha  11.09.2014, el Ing. JUAN ANTONIO LOZANO BARBOZA, supervisor de 
obra, en el asiento N° 057 del Cuaderno de Obra deta lla : Se verifica la imposibilidad del 
contratista de  realizar trabajos de construcción de  alcantarilla  tubular de C° A° de 0  20” en 
cruce de Jr. Los Pinos con Jr. C ircunvalación así com o el m ejoram iento de la vía en las 
progresivas 0+120 a 0+254.38 deb ido  a trabajos por parte  de l Gobierno Regional referidos 
al saneam iento de l Sector 10. Se elevará consulta a  la Entidad referida a Paralización 
Temporal de O bra N° 01

?

( ¿ 6Que, m ediante  Carta N° 046-2014-JALB de  fecha  12.09.2014, el Supervisor de Obra 
com unica a la G erencia de  Infraestructura que a causa de los trabajos realizados por la 
Entidad del G obierno Regional de  Ucayali, se. ve a fe c ta d a  los trabajos que realiza el 
Contratista “N & L CONSTRUCTORAS GENERALES^ im pid iendo la construcción de alcantarilla 
tubular de C° A° de 0  20" en cruce de Jr. Los Pinos con Jr. C ircunvalación así com o el 
mejoram iento de  la vía en las progresivas 0+120 a 0+254, por lo que sugiere la paraliz'ación 
tem poral de obra n° 01, recom endando la suscripción de un ac ta  de mutuo acuerdo 
existiendo la vo luntad expresa del contratista de la renuncia a mayores gastos generales 
que la misma pudiera ocasionar;

Que m ed ian te  A cta  de Acuerdo de Paralización Temporal de Obra N° 01, de fecha
12.09.2014 suscrita por el Supervisor Ing. Juan Antonio Lozano Barboza, el Ing. Freddy 
Orlando Pastor Picón representante Legal de la empresa contratista “N & L, 
CONSTRUCTORAS GENERALES" y el Residente de Obra Ing. Freddy Orlando Pastor Picón, 
donde todos acuerdan Paralizar la Obra en Forma Total a partir del 12.09.2014, por un 
periodo indeterm inado sin necesidad de  notificación previa hasta que den las condiciones 
favorables para reiniciarse los trabajos, el cronogram a con tractua l quedará  conge lado  a 
la fecha de inicio de  la paralización el cual se reiniciará en ese mismo plazo al terminar el 
periodo de  paralización aprobado , asimismo acuerdan m antener la v igencia  del Contrato 
de Ejecución de Obra N° 031/2014-MDY de fecha 15.07.2014, asimismo reconocen que 
dicha paralización no genera derecho a reconocim iento y pago  de gastos mayores.



com prom etiéndose el contratista a m antener vigente la garantía de fiel cumplim iento Q o ,
reiniciar los trabajos en la obra hasta su tota l e jecución;

Que, m ediante Oficio NVÓ09-2014-MDY-GI de fecha  16.09.2014 la Gerencia de 
Infraestructura solicita a la Gerencia Regional de Infraestructura -  GOREU, infgrmación 
sobre los trabajos de ejecución de la Obra: "Construcción del Sistema de  Agua Potable y 
A lcantarillado Sanitario de Yarinacocha II Etapa -  Sector 10 - Pucallpa", en su.tramo del Jr. 
Los Pinos;

Que m ediante Informe N°^1-2014-GOREU-P-GG-GRI-SGO-ING.SANT.RMV de fecha
25.09.2014 la Sub. Gerencia de Obras del GOREU, remite la Carta b r  031-2014-CS10 de 
fecha 24.09.2014, en donde  manifiestan que su cronogram a de activ idades tiene 
program ado intervención de activ idades en el Jr. Los pinos de obra com o: instalación de 
redes de agua y desagüe, redes de agua y conexiones domiciliarias en el Jr. Los Pinos entre 
el 15.09.2014 hasta el 05.10.2014;

O<

r/\0'Que, m ediante  Informe N°/1091-2014-MDY-SGOP, de fecha 25.09.2014 la Sub. 
Gerencia de Obras Públicas informa a la Gerencia de Infraestructura que el Gobierno 
Regional de Ucayali tiene en su cronogram a de actividades p rogram ado la intervención 
de activ idades en el Jr. Los pinos de obra com o: instalación de redes de agua  y desagüe, 
redes de agua  y conexiones domiciliarias en el Jr. Los Pinos entre el 15.09.2014 hasta el
05.10.2014 por lo cual deberá  de realizarse el A cta  de paralización tem poral de obra N° 01 
con la empresa contratista “N & L CONSTRUCTORAS GENERALES’y p o r  causas ajenas a la 
voluntad del contratista, desde el 12.09.2014 hasta el 05.10.20141o cual hace  un tota l de 
veinticuatro (24) días calendarios, lo cual m odifica el cronogram a con tractua l de obra, 
advirtiéndose adem ás la insostenibilidad de la e jecución de  la obra: “Mejoramiento de Vía 
a Nivel de Afirmado del Jr. Los Pinos (desde Jr. Dos de Mayo hasta Jr. Circunvalación), Jr. 17 
de Setiembre (desde Jr. José Abelardo Quiñonez hasta Jr. Pachltea), Jr. Pachitea (desde Jr. 
17 de Setiembre hasta Jr. Tarapoto), Jr. Tarapoto (desde Jr. Pachitea hasta Jr. Dos de 
Mayo), Puerto Callao, Distrito de Yarinacocha, Coronel Portillo -  Ucayali, Tramo: Jr. Los Pinos 
(desde Jr. 3 de  O ctubre hasta C ircunvalación), Jr. 17 de Setiembre (desde Jr. José 
Abelardo Quiñonez hasta Jr. Pachitea), Jr. Pachitea (desde Jr. 17 de Setiembre hasta Jr. 
Tarapoto), Jr. Tarapoto (desde Jr. Pachitea hasta Av. Dos de M ayo)” , por ejecutarse en 
forma paralelas obras de  saneam iento por parte del Gobierno Regional de  Ucayali;

Que, del análisis, se observa que es imposible que la empresa contratista “N & 
CONSTRUCTORAS GENERALES”, realice los trabajos de e jecución de  obra, de la obra: 
“Mejoramiento de Vía a Nivel de Afirmado del Jr. Los Pinos (desde Jr. Dos de Mayo hasta Jr. 
Circunvalación), Jr. 17 de Setiembre (desde Jr. José Abelardo Quiñonez hasta Jr. Pachitea), 
Jr. Pachitea (desde Jr. 17 de Setiembre hasta Jr. Tarapoto), Jr. Tarapoto (desde Jr. Pachitea 
hasta Jr. Dos de Mayo), Puerto Callao, Distrito de Yarinacocha, Coronel Portillo -  Ucayali, 
Tramo: Jr. Los Pinos (desde Jr. 3 de Octubre hasta C ircunvalación), Jr. 17 de Setiembre 
(desde Jr. José Abelardo Quiñonez hasta Jr. Pachitea), Jr. Pachitea (desde Jr. 17 de 
Setiembre hasta Jr. Tarapoto), Jr. Tarapoto (desde Jr. Pachitea hasta Av. Dos de M ayo)” , 
puesto que de acuerdo  a lo in form ado por el Gobierno Regional de  Ucayali éste viene 
realizando activ idades en el Jr. Los pinos de obra com o: instalación de redes de agua y 
desagüe, redes de  agua  y conexiones domiciliarias en el Jr. Los Pinos, siendo esto una 
causa ajena a la vo luntad del contratista, deb iendo de paralizarse la Obra por un plazo de 
veinticuatro (24) días calendarios, contados desde el 12.09.2014 hasta el 05.10.2014, 
teniéndose en cuen ta  lo suscrito en el A cta  de Acuerdo de Paralización Temporal de Obra 
N° 01, de fecha  12.09.2014;

Que, mediante Opinión Legal N°^355-2014-MDY-OAJ, de fecha 03.10.2014, la Oficina de 
Asesoría Jurídica opina, QUE RESULTA PROCEDENTE la Paralización Temporal de Obra N° 01, 
por el plazo de veinticuatro (24) días calendarios, contados desde el 12.09.2014 hasta el
05.10.2014, deb iendo  de  m antener lo p a c ta d o  en el A cta  de Acuerdo de  Paralización 
Temporal de Obra N° 01, de fecha 12.09.2014;



Que, estando a las consideraciones expuestas y en merito a la Resolución de Alcaldía N° 
518-2014-MDY, de fecha 14.07.2014, la misma que dèlega las facultades administrativas y 
resolutivas propias del Despacho de Alcaldía al Gerente Municipal CPC. Carmen Rosario Rojas 
García, y en estricta oPservancia del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  "Ley Orgánica de 
Municipalidades".

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, PROCEDENTE la Paralización Temporal de Obra N° 01 
de la Obra: "Mejoramiento de Vía a Nivel de Afirmado del Jr. Los Pinos (desde Jr. Dos de 
Mayo hasta Jr. Circunvalación), Jr. 17 de Setiembre (desde Jr. José Abelardo Quiñonez 
hasta Jr. Pachitea), Jr. Pachitea (desde Jr. 17 de Setiembre hasta Jr. Tarapoto), Jr. Tarapoto 
(desde Jr. Pachitea hasta Jr. Dos de Mayo), Puerto Callao, Distrito de Yarinacocha, Coronel 
Portillo -  Ucayali, Tramo: Jr. Los Pinos (desde Jr. 3 de Octubre hasta C ircunvalación), Jr. 17 
de Setiembre (desde Jr. José Abelardo Quiñonez hasta Jr. Pachitea), Jr. Pachitea (desde Jr. 
17 de Setiembre hasta Jr. Tarapoto), Jr. Tarapoto (desde Jr. Pachitea hasta Av. Dos de 
Mayo)", por el plazo de veinticuatro (24) días calendarios, contados desde el 12.09.2014/  
hasta el 05.10.2014, deb iendo de mantenerse lo p a c ta d o  en el A cta  de Acuerdo de 
Paralización Temporal de Obra N° 01, de fecha 12.09.2014, por los fundamentos expuestos en 
la parte considerativa de la presante Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Gerencia de Infraestructura y Sub Gerencia de 
Obras Públicas, el cumplimiento de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General la distribución de 
oportuna de la presente resolución a las áreas respectivas y al Consorcio.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


