
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA N°5^-2016 -  M PY  - GM
Puerto Callao, 1 5  HM# 20«

’ISTOS: Contrato de Consultoría de Obra N°011 -  2015 -MDY de fecha 12 de mayo, Informe Financiero De 
onsultoría De Obra N°011 -2 0 1 6  -MDY -OAF -UC, de fecha 08 de abril del 2016, INFORME N° 232 -2016 
MDY -G l -SGE, de fecha 13 de mayo del 2016, INFORME N°0303 -  2016 -MDY -G l, de fecha 18 de mayo 

rdel 2016, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 12 de mayo del 2015, se suscribió el Contrato de Consultoría de Obra N°011 -  2015 -  
DY, entre la Municipalidad Distrital de Yarinacocha y el Consultor ING. Andrés Yuri fuentes Dávila Vázquez, 

para la contratación del servicio de consultoría, para prestar los servicios en la elaboración del perfil técnico y 
expediente técnico del proyecto: Instalación De Losa Deportiva En La Habilitación Urbana Santa Rosa, 
Distrito De Yarinachocha -  Coronel Portillo -  Departamento De Ucayali, por la suma de SI. 11,088.00 
(Once Mil Ochenta y Ocho y 00/100 Soles) incluido IGV;

Que, mediante Informe Financiero De Consultoría De Obra N°011 -  2016 -MDY -OAF -UC, de fecha 08 
de abril del 2016, la Oficina de Contabilidad informa a la Gerencia de Infraestructura la ejecución financiera del 
contrato de consultoría de acuerdo al siguiente detalle:

SI. 11,088.00

SI. 4,848.00
SI. 1,108.80
SI. 6,240.00
SI. 6,240.00

SI. 0 0 .0 0

SI. 11,088.00
SI. 0 0 .0 0

SI. 1,108.80

Presupuesto total
Gastos según auxiliar estándar 
Primer pago (elaboración de perfil técnico )

1 . Retención de fondo de garantía de fiel cumplimiento (C/P N° 4964 -15)
¡Segundo pago (elaboración de expediente técnico)

MiENTos¡Neto pagado ( C.P N° 0042 -16) 
f supuestoJf/JCugntas por pagar

Saldo a favor del supervisor por informe final (por facturar)
Costo total del contrato de consultoría de obra 
Saldo presupuestal
Queda pendiente la devolución de fiel cumplimiento

Que, mediante INFORME N° 232 -2016 -MDY -G l -SGE, de fecha 13 de mayo del 2016, la Sub 
rencia de Estudios, informa a la Gerencia de Infraestructura que, de la revisión de la liquidación de 

fonsultoría de obra, presentada por el ING Andrés Yuri fuentes Dávila Vázquez, se encuentra conforme de 
cuerdo al informe financiero emitido por la oficina de contabilidad por lo que recomienda la aprobación de la 

liquidación del Contrato de Consultoría de Obra;

Que, mediante INFORME N°0303 -  2016 -MDY -G l, de fecha 18 de mayo del 2016, la Gerencia de 
Infraestructura informa a la Gerencia Municipal que, luego de la revisión de la liquidación de consultoría de 
obra presentada por el ING Andrés Yuri fuentes Dávila Vázquez se encuentra conforme, asimismo señala 
que existe un saldo a favor del consultor por concepto de devolución de fondo de garantía de fiel 
cumplimiento;

Que, con las facultades conferidas mediante Resolución de Alcaldía N° 338-2015-MDY-ALC, de fecha 16 
de noviembre del 2015, la misma que delega facultades Administrativas y Resolutivas propias del despacho 
de Alcaldía, al ECO. ROLANDO GILBERTO PALACIOS CUETO, en estricta observancia del inciso 20) del 
Artículo N°20 de la Ley N° 27972 -Ley Orgánica de las Municipalidades;



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la liquidación del Contrato de Consultoría de Obra N°011 -  2015 -  
? /  g ' V^MDY para la contratación del servicio de consultoría, para prestar los servicios en la elaboración del perfil 
f ) S fcnico y expediente técnico del proyecto: Instalación De Losa Deportiva En La Habilitación Urbana Santa
\ ¡DO / p 0 sa, Distrito De Yarinachocha -  Coronel Portillo -  Departamento De Ucayali por la suma de SI.

/ 1 1,088.00 (Once Mil Ochenta y Ocho y 00/100 Soles).

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR a la oficina de administración y finanzas, proceder a devolver al 
Consultor ING. Andrés Yuri fuentes Dávila Vázquez, el fondo de garantía de fiel cumplimiento ascendente a la 
suma de SI. 1,108.80 (Mil Ciento Ocho y 80/100 Soles).

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el presente acto resolutivo al Consultor ING. Andrés Yuri fuentes 
Dávila Vázquez.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la oficina de secretaria general y archivos la distribución de la 
presente resolución

. REGISTRESE y COMUNIQUESE y ARCHIVESE


