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RESOLUCION DE GERENCIA N°03¿>-2017 -  MDY -  GM
P u e rto  C a llao , 15 MAR. 2017

VISTO: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA N° 017 -  2015 -MDY -  GM. de fecha 15 de diciembre de 
2015, INFORME N°247 -  2016 -MDY -  GSP- SGPJMA, de fecha 23 de setiembre de 2016, INFORME N° 315 -  2016 -  

^.lyiDY -  OPP -  UPI Y CTI, de fecha 27 de setiembre de 2016, INFORME LEGAL N° 072 -  2017 -MDY -  OAJ, de fecha 08 
¿jde marzo de 2017, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, establece en su Título Preliminar Articulo II, Autonomía Municipal 
"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 la facultad de ejercer actos de 
gobierno administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, la autonomía confiere a los gobiernos 
locales, poderes competencias, atribuciones y recursos para la gestión y administración de su respectiva circunscripción, 
sin injerencia de nadie;

Que, con fecha 15 de diciembre de 2015, la Municipalidad Distrital de Yarinacocha y la empresa: UCAYALI HOME'S 
SERVICE GENERAL E.I.R.L, suscribieron el Contrato de Servicio de Consultoría N° 017 -  2015 -MDY -  GM, para la 
elaboración de perfil y expediente técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y 
RECREATIVA DEL CC.PP. SAN JOSÉ DE YARINACOCHA, DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL 
PORTILLO", por la suma de SI. 11.000.00 (Once Mil y 00/100 Soles);

Que, mediante INFORME N°247 -  2016 -MDY -  GSP- SGPJMA, de fecha 23 de setiembre de 2016, la Sub Gerencia 
j^e parques jardines y medio ambiente, informa a la Gerencia de Servicios Públicos lo siguiente: con el pronunciamiento por 
I,parte de la Unidad de Programación e Inversiones de la Entidad, remitir el expediente administrativo a la Oficina de 
/Asesoría Jurídica, para realizar las acciones que correspondan para la resolución del contrato de consultoría de perfil del 

proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL CC.PP. SAN 
JOSÉ DE YARINACOCHA, DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO", debiendo archivarse 
de manera definitiva;

Que, mediante INFORME N° 315 -  2016 -  MDY -  OPP -  UPI y CTI, de fecha 27 de setiembre de 2016, la Unidad de 
Programación e Inversión y CTI, informa a la Gerencia de Servicios Públicos lo siguiente. El PIP: “MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL CC.PP. SAN JOSÉ DE YARINACOCHA, DISTRITO DE 
YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO” de código SNIP 345369, se encuentra OBSERVADO desde el 
9 de enero de 2016, es preciso mencionar que el PIP ha sido observado 2 veces: el primero el 29 de enero de 2016, con 
nforme Técn ico  N° 001 -  2016 -  MDY -  OPP -  UPI y CTI -  EVA -  MGA y el segundo de fecha 14 de junio de 2016 con 
Informe Técn ico  N* 073 -  2016 -  MDY- OPP -  UPI y CTI -  EVA -  CMRV, en ambos casos el perfil presenta deficiencias en 
el desarrollo. Por lo que la Unidad Formuladora debe de levantar las observaciones de acuerdo a la normatividad vigente 
del SNIP y presentar el estudio de pre inversión según las exigencias del TDR aprobado;

Que, la Cláusula Tercera del Contrato de Servicio de Consultoría N° 017 -  2015 -MDY -  GM, señala lo siguiente: el 
plazo de vigencia del-presente contrato regirá desde el día siguiente de la fecha de suscripción del contrato hasta la última 
conformidad emitida por el área usuaria (Sub Gerencia de Parques y Jardines y medio ambiente). El plazo de ejecución 
para la presentación del servicio materia del presente contrato es de (30) días calendarios, que regirá desde el día siguiente 
de la fecha de suscripción del contrato, asimismo el plazo de levantamiento de observaciones por parte del consultor será 
no mayor de diez (10) días calendarios. En ese sentido se advierte que el consultor de obra no ha levantado las 
observaciones realizadas mediante Informe Técnico N° 001 -  2016 -  MDY -  OPP -  UPI y CTI -  EVA -  MGA, de fecha 29 
de enero de 2016, Informe Técnico N° 073 -  2016 -  MDY- OPP -  UPI y CTI -  EVA -  CMRV, de fecha 14 de junio de 2016, 
en el plazo señalado en la cláusula tercera incumpliendo sus obligaciones contractuales;

Que, ei icicei párrafo de la cláusula decima del Contrato de Servicio de Consultoria mencionado señala lo siguiente, el 
incumplimiento de las cláusulas del presente documento por parte del Consultor, dará lugar a la resolución del contrato, en 
ese sentido se ha advierte que el consultor de obra no ha cumplido con sus obligaciones contractuales en, presentar el perfil 
técnico y expediente técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA 
DEL CC.PP SAN JOSÉ DE YARINACOCHA, DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO”, en 
el plazo de 30 dias calendarios desde la suscripción del contrato acotado. Asimismo no cumplido con el levantamiento de 
observaciones correspondiente en el plazo máxima de diez (10) días calendarios;

Que, mediante INFORME LEGAL N° 072 -  2017 -MDY -  OAJ, de fecha 08 de marzo de 2017, la Gerencia de 
Asesoría Jurídica opina, en resolver el CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA N° 017 -  2015 -MDY -  GM, para la 
elaboración de perfil y expediente técnico del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y 
RECREATIVA DEL CC.PP. SAN JOSÉ DE YARINACOCHA, DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL 
PORTILLO", por incumplimiento de sus obligaciones contractuales;
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Que, al amparo de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias, con las facultades 
conferidas mediante Resolución de Alcaldía N° 067-2017-MDY, de fecha 23 de febrero de 2017, la misma que delega 
facultades Administrativas y Resolutivas propias del despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal ECON, HUGO POMPEYO 
TUESTA SALDAÑA, en estricta observancia del inciso 20) del Articulo 20° de la Ley N” 27972 -Ley Orgánica de las
Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO - RESOLVER el CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA N° 017 -  2015 -MDY -  GM, para 
la elaboración de perfil y expediente técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y 
RECREATIVA DEL CC.PP. SAN JOSÉ DE YARINACOCHA, DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL 
PORTILLO”, por incumplimiento de sus obligaciones contractuales.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos la Distribución de la presente 
Resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE


