
Puerto Callao, 0 9 MAR. 2012 

VISTO:

RESOLUCIÓN DE GERENCIA N ° A 2  -2012-MDY

El Informe N° 237-2012-MDY-GM-SGAF-DAP de fecha 20 FEB 2012; Informe N° 204- 
2012-MDY-SGIDU-DEOISP de fecha 16 FEB.2012; Informe N° 1706-2011-MDY-SGIDU-DEOISP 
de fecha 22.DIC 2011 y, Opinión Legal N° 062-2012-MDY-SGAJ de fecha 28 FEB 2012; y los 
demás anexos que se acompañan al expediente, y.

CONSIDERANDO:

Que, como se puede advertir de la Cláusula Quinta -  Inicio y culminación de la prestación 
del Contrato de Consultoría de Obra N° 007-2011-MDY de fecha 17 de octubre de 2011, " (..)EI 
plazo para la presentación del expediente Técnico del presente contrato es de treinta (30) días 
calendarios, que regirá desde el día siguiente de la fecha de suscripción del contrato hasta la 
aprobación del estudio por parte de la División de Estudios y Obras e Infraestructura Social y 
productiva (DEOISP), de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha. según lo siguiente:

1. Primer Informe: Evaluación Previa del Expediente Técnico, a los veinte (20) días de la 
suscripción del contrato.

2. Segundo Informe: Entrega del Expediente Técnico Definitivo, a los treinta (30) días de la 
suscripción del contrato.(..)”.

Que, en la Cláusula Duodécima del acotado Contrato, se establece, 'En caso de retraso 
injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplicará al 
CONSULTOR una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al 
diez por ciento (10%) del monto del contrato que debió ejecutarse en concordancia con el artículo 
165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (...)”.

Que, mediante Informe N° 204-2012-MDY-SGIDU-DEOISP de fecha 16 de febrero de 
2012, el Jefe de División de Estudios y Obras e Infraestructura Social y Productiva hace de 
conocimiento de la Gerencia Municipal la aplicación de penalidad por retraso al Consultor 
Consorcio Santa Beatriz en la elaboración del Expediente Técnico del proyecto: “Construcción de 
Parque Recreacional en Hab Urbana Progresiva Santa Beatriz”, según se detalla en el Informe N° 
1706-2011-MDY-SGIDU-DEOISP de fecha 22.DIC.2011;

Que, ante dicha información la División de Abastecimiento y Patrimonio efectúa el calculo 
de la penalidad a la entrega del Expediente Técnico Definitivo por parte del Consorcio SANTA 
BEATRIZ, indicando que al firmarse el Contrato de Consultoría de Obra N° 007-2011-MDY, el 17 
de octubre de 2011, debía realizarse la presentación del Primer Informe el 06 de noviembre de 
2011, lo cual no se realizó; así como, el 16 de noviembre de 2011 debió realizarse la presentación 
del Expediente Técnico, lo cual no sucedió, sino el 17 de noviembre de 2012, el Consultor 
presentó el mismo, teniendo como retraso de entrega del primer informe de 11 días y del segundo 
01 día, siendo un total de 12 días de retraso, por lo cual, de acuerdo a lo estipulado en la 
Cláusula Duodécima, el monto de la penalidad es como sigue:

Penalidad Diana = 0 10 x monto
F x plazo en días 

F= 0 40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días 
Penalidad Diaria= 0.10 x 13.030.20 = 1,303.02 = 108 585 

0 .4 0x30  12

A continuación:

Monto total de penalidad = penalidad diaria x días de retraso 
Monto total de penalidad = 108 585 x 12 = 1.303 02
Siendo así, el monto aplicado como penalidad y materia de cobro es de S/ 1,303 02



Que, la aplicación de la penalidad debe efectuarse en aplicación de la Cláusula 
Duodécima en la cual se estipula que si el proveedor incurre en retraso injustificado en la 
ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Municipalidad le aplicará al Consultor una 
penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) 
del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse en concordancia 
con el artículo 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (D.S. N° 184-2008- 
EF); por lo tanto, en aplicación la referida Cláusula del Contrato y de artículo 165° del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado y habiéndose corroborado la demora en la entrega del 
Primer Informe y el Expediente Técnico en su respectiva fecha, corresponde aplicarse la penalidad 
ascendente a S/. 1,303.02 Nuevos Soles (Mil Trescientos Tres con 02/100 Nuevos Soles); 
asimismo, es necesario señalar que, de acuerdo al artículo 165° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, la penalidad puede ser deducida de los pagos a cuenta, del pago final 
o en la liquidación final; también es cierto que, por su carácter de necesario, puede ser cobrado (la 
penalidad) del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento, por ejemplo, 
ante una posible resolución del contrato;

Que, mediante Opinión Legal N° 062-2012-MDY-SGAJ de fecha 28 de febrero de 2012, 
se opina que debe hacerse efectivo la penalidad diaria por demora en la entrega del Expediente 
Técnico de acuerdo al plazo previsto en la Cláusula Quinta del Contrato de Consultoría de Obra N° 
007-2011-MDY, de fecha 17 de octubre de 2011, equivalente a la suma de S/. 1,303.02 Nuevos 
Soles (Mil Trescientos Tres con 02/100 Nuevos Soles), debiendo pagar el Consorcio Consultor, la 
misma que se viabilizará con la resolución respectiva;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito al Articulo Primero de la 
Resolución de Alcaldía N° 006-2012-MDY de fecha 03.ENE.2012, la misma que delega las 
facultades administrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal 
Ing. PEDRO ABILO ROQUE ORELLANA, la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 
Decreto Legislativo N° 1017 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF y 
en estricta observancia del Art. 20, inciso 20) de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;

SE RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO - APLICAR, al CONSORCIO SANTA BEATRIZ, una penalidad por 
retraso injustificado, equivalente al 10% del valor contratual, siendo de S/. 1,303.02 Nuevos Soles 
(Mil Trescientos Tres con 02/100 Nuevos Soles) por incumplimiento del Contrato de Consultoría de 
Obra N° 007-2011-MDY -  Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto “Construcción de 
parque recreacional en Hab Urbana Progresiva Santa Beatriz, Distrito de Yarinacocha -  Coronel 
Portillo -  Ucayali”, de fecha 17 de octubre de 2011, la misma que deberá ser deducida de los 
pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se colocará del monto 
resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento o por el monto diferencial de la 
propuesta.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Administración y Finanzas, a 
la División de Abastecimiento y Patrimonio, el cumplimiento de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la 
notificación de la presente resolución al contratista, para los fines pertinentes.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.
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