
M UNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARIN ACO CH A
PU ERTO  CALLAO-UCAYALI -P E R U

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° - 2015-MDY

Puerto Callao , 1 7 FEB 2015

VISTOS: El Contrato de Ejecución de Obra N° 048-2014-MDY de fecha 30.10.2014, 
^51 Carta N° 003-2015-CF, de fecha 27 de enero del 2015, la Carta N° 010-2015-MDY-GI, de fecha 

í§ f e b r e r o  del 2015, la Carta N° 056-2015-CF de fecha 10 de Febrero del 2015, el Informe N° 
1. ^kToMt°^M-20]5-MDy-G\-SGOP, de fecha 13 de febrero del 2015, el Informe N° 055-2015-MDY-GI, de 

fejfcha 16 de febrero del 2015, el Informe Legal N° 103-2015-MDY-OAJ, de fecha 17 de febrero 
^V4coc£*le2015, y:

CONSIDERANDO:

Que, los gobiernos locales gozan de autonom ía política, eco n ó m ica  ya  
administrativa en los asuntos de su com petenc ia , conform e lo estab lece  el Artículo 194° 
de  la Constitución Política del Estado, m odificado por la Ley de  Reform a Constitucional N° 
28607 y en co n co rd an c ia  con  el Artículo II del Título Preliminar de la Ley O rgán ica  de 
M unicipalidades -  Ley;

Q ue, con fecha 30 de Octubre del 2014 la Entidad suscribió el Contrato de Ejecución 
de Obra N° 048-2014-MDY, con el Contratista “CONSORCIO FONAVI” para realizar la ejecución 
de la Obra: “MEJORAMIENTO DE VÍA DE LA CALLE A (DESDE AV. MIRAFLORES HASTA CALLE 2), 
CALLE 2 (DESDE CALLE A HASTA CALLE D), CALLE D (DESDE CALLE 2 HASTA CARRETERA ANTIGUA 
DE YARINACOCHA) URBANIZACIÓN CORONEL PORTILLO, DISTRITO DE YARINACOCHA -  CORONEL 
PORTILLO -  UCAYALI -  PRIMERA ETAPA -  CALLE A";

Que, mediante Carta N° 003-2015-CF, de fecha 27 de enero del 2015, el Contratista 
“CONSORCIO FONAVI”, solicita Adicional de Obra N° 01 en aplicación a lo señalado en el 
Artículo 207° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, indicando que es 
necesario la sustitución de la tubería existente de desagüe de la línea antigua de la Urb. Pedro 
Portillo, a  la altura de la intersección A con la calle 2, donde se tiene dos salidas de la línea con 
la longitud de 10 mts. y una profundidad aprox. de 5.00 mts. a c a d a  lado de la misma, hacia 
la Calle 2 y la prolongación de la Calle A respectivamente. Por lo que a  razón de que se va a 
Pavimentar la boca  calle  de la intersección de las vías m encionadas, es necesidad reemplazar 
esta tuberías que en la actualidad son de asbesto cemento por las de PVC de 250 mm de 
diámetro tomando las medidas de seguridad necesarias para realizar estos trabajo, ya que la 
excavación que se realizará es de riesgo alto, por ser la profundidad de 5.00 mts. Es decir que 
se tiene que considerar tabla estacados para la excavación a realizar y durante el proceso de 
instalación de la tubería; determinando el monto del Adicional de Obra N° 01 que asciende a 
S/. 7,931.35 (Siete Mil Novecientos Treinta y Uno con 35/100 Nuevos Soles) Incluido IGV, 
correspondiente al 0.49% del monto del Contrato;

Que, mediante Carta N° 010-2015-MDY-GI, de fecha 05 de febrero del 2015, la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha a través de la Gerencia de Infraestructura de Obras 
com unica a el Contratista “CONSORCIO FONAVI”, que de acuerdo a  lo informado por la Sub. 
Gerencia de Obras Públicas, le corresponde ejecutar el reemplazo de las Tuberías de 
Alcantarillado (m echas), ubicadas en la intersección de la Calle 2 con la Calle A según lo 
especificado en el Plano RD-01, por lo que com unica que no procede la solicitud de Adicional 
de Obra N°01;

Que, mediante Carta N° 056-2015-CF de fecha 10 de Febrero del 2015, el Supervisor de 
la Obra: “MEJORAMIENTO DE VÍA DE LA CALLE A (DESDE AV. MIRAFLORES HASTA CALLE 2), CALLE 
2 (DESDE CALLE A HASTA CALLE D), CALLE D (DESDE CALLE 2 HASTA CARRETERA ANTIGUA DE 
YARINACOCHA) URBANIZACIÓN CORONEL PORTILLO, DISTRITO DE YARINACOCHA -  CORONEL
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PORTILLO -  UCAYALI -  PRIMERA ETAPA -  CALLE A”, Ing. Marco Villar Bernuy, remite a la Sub 
Gerencia de Obras Públicas el Carta N° 010-2015-CF, en donde señala que el Contratista 
“CONSORCIO FON AVI” en el Asiento N° 110 del Cuaderno de Obra del Residente con fecha 
3.01.2015 deja constancia sobre el alcantarillado solicitando el adicional de obra. Por lo que, 
I Supervisor señala que la contratación de la obra fue bajo el sistema de SUMA ALZADA, 

'asimismo que de acuerdo a lo suscrito en el Contrato de Ejecución de Obra N° 048-2014-MDY, 
que el monto de la obra es hasta su total terminación y entrega, así com o que el contratista 
declara haber inspeccionado el lugar de la obra. Por lo que conform e a  la Lamina RD-01 la 
ejecución  de las nuevas actividades son necesarias por cuestión de seguridad y calidad de 
obra se entiende que dichas partidas deben de ser ejecutadas por el Contratista, siendo éstas 
las siguientes:

• 01.01.01 Limpieza de Terreno Manual
• 01.01.02 Trazo Niveles y Replanteo
• 01.02.01 Excavación de Zanja Manual
• 01.02.02 Entibados Profundidad H>2.50MTS H<5.00 MTS
• 01.02.03 Retiro de Tubería Existente de Asbesto Cemento
• 01.02.04 Retine y Nivelación en Terreno Normal
• 01.02.05 Relleno y Colocación de cam a de arena E=0.30 MTS
• 01.02.06 Relleno y Com pactado de zanjas con material propio
• 01.02.07 Eliminación de material excedente
• 01.03.01 Tubería PVC UF 250 MM;
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Por lo que, el Supervisor determina que el costo que genera el adicional es de S/. 
6,721.49 (Seis Mil Setecientos Veintiuno con 49/100 Nuevos Soles), sin em bargo manifiesta que el 
Contratista ha anexado una Declaración Jurada de Renuncia al cobro del Adicional de Obra 
N° 01, señalando que es necesario tomarlo en cuenta ya que se evitaría mayores gastos para 
a  Entidad. Por lo que de acuerdo al Diagrama de Gantt que es parte del Adicional de Obra, 
se contempla un plazo de ejecución de catorce (14) días calendario;

Que, de conformidad a lo establecido en el numeral 41.2 del Artículo 41° de la Ley de 
Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1017: “Tratándose de 
obras, las prestaciones adicionales pueden ser hasta por el quince por ciento (15%) del monto 
total del contrato original, restándole los presupuestos deductivos vinculados, entendidos com o  
aquellos derivados d e  las sustituciones de obra directam ente re lacionadas con  las 
prestaciones adicionales de  obra, siempre que am bas respondan a la finalidad del contrato  
original. Para tal e fec to , los pagos correspondientes serán aprobados por el Titular de la 
Entidad";
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Que, en el sexto párrafo del Artículo 207° del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
! del Estado, establece: "La Entidad d eb e  definir si la elaboración del exped iente técn ico  de  la 
prestación adicional d e  obra estará a su cargo, a cargo de  un consultor externo o a cargo del 
contratista ejecu tor d e  la obra principal, en ca lidad  de prestación adicional de obra, 
aprobada conform e al procedim iento previsto en el artículo 174° del Reglamento. Para dicha  
definición, la Entidad d e b e  tener en consideración la naturaleza, magnitud, com plejidad, 
entre otros aspectos relevantes de  la obra principal, así com o la ca p a c id a d  técn ica  y/o 
especíalización del contratista que la e jecuta , cuando considere encargarle a éste la 
elaboración del exped iente técn ico";

Que, mediante Informe N° 138-2015-MDY-GI-SGOP, de fecha 13 de febrero del 2015, la 
Sub Gerencia de Obras, remite a  la Gerencia de Infraestructura la Carta N° 056-2015-CF de 
fecha 10 de Febrero del 2015, emitido por el Supervisor de la Obra: “MEJORAMIENTO DE VÍA DE 
LA CALLE A (DESDE AV. MIRAFLORES HASTA CALLE 2), CALLE 2 (DESDE CALLE A HASTA CALLE D), 
CALLE D (DESDE CALLE 2 HASTA CARRETERA ANTIGUA DE YARINACOCHA) URBANIZACIÓN
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Ô-UC#
CORONEL PORTILLO, DISTRITO DE YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO -  UCAYALI -  PRIMERA 
ETAPA -  CALLE A", donde recomienda aprobar el Adicional de Obra N° 01 por el monto de S/. 
6,721.48 (Seis Mil Setecientos Veintiuno con 48/100 Nuevo Soles), equivalente al 049% del monto 
contratado; señalando la Sub. Gerencia de Obras Públicas que la supervisión determina 
Procedente el adicional de Obra N° 01, con la finalidad de autorizar la ejecución de los 
trabajos necesarios para el emplazo de tuberías (mechas) en la intersección de la Calle A con 
la Calle 2. La Sub. G erencia  recomienda que el plazo de ejecución de acuerdo a  la revisión de 
los cronogramas y rendimientos indicado en su informe recomienda que el Adicional de Obra 
N° 01 sea por C inco (05) días calendarios;

Que, en el octavo párrafo del Artículo 207° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, se establece: "Concluida la elaboración del exped iente técn ico , el 
inspector o supervisor cuenta  con un plazo de ca to rce  (14) días para remitir a  la Entidad el 
informe pronunciándose sobre la p roceden c ia  de  la ejecución  de  la prestación adicional. 
Recibido dicho informe, la Entidad cuenta  con ca to rce  (14) días para emitir y notificar al 
Contratista la resolución m ediante la que se pronuncia sobre la p roceden cia  d e  la ejecución  
de la prestación adicional d e  obra. ( . . . ) ”;

Que, mediante Informe N° 055-2015-MDY-GI, de fecha 16 de febrero del 2015, la 
Gerencia de Infraestructura, recomienda la Aprobación del Adicional de Obra N° 01 de la 
Obra, cuyo importe del adicional asciende a S/. 6,721.48 (Seis Mil Setecientos Veintiuno con 
48/100 Nuevo Soles), sin IGV, equivalente al 049%;

Que, en el párrafo décimo del Artículo 207° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, se estipula: "Cuando se apruebe la prestación adicional de  obra, 
el contratista estará obligado a ampliar el monto de la Garantía de  fiel cumplimiento. 
Igualmente, cuando  se apruebe la reducción  de prestaciones, el contratista podrá reducir el 
monto de  d icha garantía". Asimismo, en su décim o primer párrafo del mismo artículo se 
establece: “Los adicionales o reducciones que se dispongan durante la e jecución  de  
proyectos de  inversión pública deberán ser com unicados por la Entidad a la autoridad  
 ̂com peten te del Sistema Nacional de  Inversión Pública

Del análisis, es importante indicar que, el numeral 40’ del Anexo Único del Reglamento, 
“Anexo de Definiciones", define a la prestación adicional de obra com o: “Aquella no 
considerada en el exped iente técn ico , ni en el contrato, cuva  realización resulta indispensable 
v/o necesaria para dar cumplimiento a la m eta prevista de la obra principal." En esa medida, 
la Entidad solo puede ordenar al contratista la ejecución de prestaciones adicionales de obra, 
hasta el quince por ciento (15%) del monto del contrato original, cuando estas no se 
encuentren previstas en el expediente técnico ni en el contrato original, siendo su ejecución 
"indispensable y /o necesaria" para alcanzar la finalidad de este contrato. C ab e  precisar que 
la potestad de la Entidad de ordenar la ejecución de prestaciones adicionales responde al 
reconocimiento de su calidad  de garante del interés público en los contratos que celebra con 
los proveedores2, para abastecerse de los bienes, servicios u obras necesarios para el 
cumplimiento de las funciones que le ha conferido la ley, pero estando ante una obra que se 
ésta ejecutada bajo la modalidad de SUMA ALZADA, de acuerdo a la normativa de 
contrataciones del Estado, el costo del adicional deberá de ser asumido por el contratista.

1 Numeral vigente hasta el 19 de septiembre de 2012, pues el 20 de septiembre de 2012 entró en vigencia el Decreto Supremo N° 
138-2012/EF, que lo modificó.

2 Siguiendo a Manuel de ia Puente, esta potestad respondería al ejercido de las prerrogativas especiales del Estado, pues se 
enmarca dentro de lo que la doctrina denomina "cláusulas exorbitantes" que caracterizan a los regímenes jurídicos especiales 
de derecho público -como es el que subyace a las contrataciones del Estado- en los que la Administración Pública representa al 
interés general, el servicio público, y su contraparte representa al interés privado. DE LA PUENTE Y LAVALIE, Manuel. Las Cláusulas 
Exorbitantes, en: THEMIS, Revista de Derecho de la Pontifica Universidad Católica del Perú, N° 39, Pág. 7.
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Que, la Quinta Disposición Final de la Ley 28411 “Ley General del Sistema Nacional 
de Presupuesto", estab lece: "Sólo p rocederá  la e jecución  de  obras adicionales cuando  se 
fu e n te , previam ente con  disponibilidad presupuesta! ( ...)"  y el primer párrafo del Artículo 207° 

el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S N° 184-2008- 
EF señala: "Sólo procederá la ejecución de prestaciones adicionales de obra cuando 
previamente se cuente con la certificación de crédito presupuestario y la resolución del Titular 
d e  la Entidad y en los casos en que sus montos, restándole los presupuestos deductivos 
vinculados, sean ¡guales o no superen el quince por ciento (15%) del monto del contrato  
original";

’ n  Que de lo señalado en el numeral anterior, la Oficina de Planeamiento y
' Presupuesto, mediante Informe N° 105-2015-MDY-OPP, de fecha 17 de febrero del 2015 señala 

que para el Adicional de Obra N° 01 de la Obra: "MEJORAMIENTO DE VÍA DE LA CALLE A (DESDE 
AV. MIRAFLORES HASTA CALLE 2), CALLE 2 (DESDE CALLE A HASTA CALLE D), CALLE D (DESDE 
CALLE 2 HASTA CARRETERA ANTIGUA DE YARINACOCHA) URBANIZACIÓN CORONEL PORTILLO, 
DISTRITO DE YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO -  UCAYALI -  PRIMERA ETAPA -  CALLE A”, el 
cual asciende a S/. 6,721.48 (Seis Mil Setecientos Veintiuno con 48/100 Nuevo Soles), sin IGV, 
equivalente al 049%., por tratarse de una obra ejecutada bajo la modalidad de SUMA 
ALZADA, el costo del adicional será asumido por el contratista;

Que, mediante Informe Legal N° 103-2015-MDY-OAJ, de fecha 17 de febrero de 2015, 
la Oficina de Asesoría Jurídica opina, QUE RESULTA PROCEDENTE la la solicitud del Adicional de 
Obra N° 01, de la Obra: "MEJORAMIENTO DE VÍA DE LA CALLE A (DESDE AV. MIRAFLORES HASTA 
CALLE 2), CALLE 2 (DESDE CALLE A HASTA CALLE D), CALLE D (DESDE CALLE 2 HASTA CARRETERA 
ANTIGUA DE YARINACOCHA) URBANIZACIÓN CORONEL PORTILLO, DISTRITO DE YARINACOCHA-  
CORONEL PORTILLO -  UCAYALI -  PRIMERA ETAPA -  CALLE A", el cual asciende a S/. 6,721.48 
(Seis Mil Setecientos Veintiuno con 48/100 Nuevo Soles), sin IGV, equivalente al 049%., el costo 
del adicional deberá de ser asumido por el contratista;

Q ue, estando a  los considerandos precedentes y en uso de  las facu ltad es que 
confiere el Artículo 20° num eral 6) de la Ley N° 27972 -  Ley O rgán ica  d e  M unicipalidades.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el ADICIONAL DE OBRA N° 01, de la Obra: 
"MEJORAMIENTO DE VÍA DE LA CALLE A (DESDE AV. MIRAFLORES HASTA CALLE 2), CALLE 2 (DESDE 
CALLE A HASTA CALLE D), CALLE D (DESDE CALLE 2 HASTA CARRETERA ANTIGUA DE 
YARINACOCHA) URBANIZACIÓN CORONEL PORTILLO, DISTRITO DE YARINACOCHA -  CORONEL 
PORTILLO -  UCAYALI -  PRIMERA ETAPA -  CALLE A", el cual asciende a S/. 6,721.48 (Seis Mil 
Setecientos Veintiuno con 48/100 Nuevo Soles), sin IGV, equivalente al 049%., siendo el costo 
del adicional ser asumido por el contratista, por los fundam entos expuestos en la presente 
Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- a la Unidad de Program ación e Inversión y CTI de la 
M unicipalidad Distrital de Ya rin aco ch a , el increm ento de m etas realizadas con el presente 
Adicional, de  conform idad con  el Artículo 174° del Reglam ento de  la Ley de 
Contrataciones del Estado.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER, que la G eren cia  M unicipal, la G e ren c ia  de 
Infraestructura y la O ficina d e  Administración y Finanzas e jecuten  las acc io n es necesarias 
para  el cum plim iento de la Presente Resolución.
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ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, a  la O ficina de  Secretaría  G eneral y Archivos la 
notificación de  la presente Resolución al Contratista y al Supervisor de O bra, a  fin de que 
tomen conocim iento de  su conten ido , así com o a  las instancias administrativas 
correspondientes.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.
■ífs


