
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 5 4 1  -2013-MDY.

Puerto Callao, 2 9  tóO. M

VISTOS: El Contrato de Ejecución de Obra N° 018-2013-MDY de fecha 18.07.2013, la Carta 
N° 043-2013-JLSR/SO, de fecha 27.08.2013, el Proveído N° 2056-A-2013-MDY-OPP, de fecha 
29.08.2013, el Informe N° 450-2013-MDY-GI, de fecha 29.08.2013, la Opinión Legal N° 336-2013- 
OAJ-MDY, de fecha 29.08.2013, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho Público 
y gozan de autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos de su competencia, 
consagrada en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo II del 
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley No 27972;

Que, de conformidad a lo establecido en el primer párrafo del Artículo 207° del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado se establece que: “Sólo Procederá la ejecución de 
prestaciones adicionales de obra cuando previamente se cuente con la certificación de crédito 
presupuestario y  la resolución del Titular de la Entidad y  en los casos en que sus montos, restándole 
los presupuestos deductivos vinculados, sean iguales o no superen el quince por ciento (15%) del 
monto del contrato original’’;

Que, de fecha 18.07.2013 la Entidad suscribió el Contrato de Ejecución de Obra N° 018-2013- 
MDY, con el Contratista CONSORCIO ROCA ETERNA para realizar la ejecución de Obra 
“Instalación de Pozo y Tanque Elevado + Redes Asociación de Vivienda las Lomas de Yarina, 
Distrito de Yarinacocha -  Coronel Portillo - Ucayali”

Que, mediante Carta N° 043-2013-JLSR/SO, de fecha 27.08.2013, el Supervisor de la Obra: 
“Instalación de Pozo y Tanque Elevado + Redes Asociación de Vivienda las Lomas de Yarina, 
Distrito de Yarinacocha -  Coronel Portillo - Ucayali”, Ing. Civil Juan Luis Suárez Reyes, remite a 
la Sub Gerencia de Obras Públicas el Informe Adicional de Obra N° 01 de la mencionada Obra, 
siendo fundamento de este que al momento de elaborar el estudio, la Asociación de Viviendas Las 
Lomas de Yarina se encontraba comprendido en un proyecto de electrificación general que 
beneficiaría a los Asentamientos Humanos de la zona, pero que por razones ajenas fueron excluidos 
definitivamente, por lo que de la absolución de las consultas realizadas, se recomienda considerar la 
adquisición de un generador eléctrico que tendrá que ser como mínimo de 3,500 watts y un poder 
nominal del motor de 6.5 HP, dando así conformidad para los adicionales solicitados por el 
contratista. En el expediente de la obra se consideró una Bomba sumergible con Potencia de 2HP, 
debiendo de ser una Bomba Sumergible con potencia de 1HP, incluido el suministro y colocación de 
un generador eléctrico, incluido accesorios y un sensor de control de niveles con accesorios, de 
acuerdo a las consultas realizadas al proyectista. Asimismo, el Supervisor de la Obra en la misma 
Carta, recomienda que se considere el Adicional de Obra N° 01 por el monto de SI. 9,629.74 (Nueve 
Mil Seiscientos veintinueve con 74/100 Nuevos Soles) lo que refleja una incidencia con respecto al 
monto contractual de 14.24% y aplicando el porcentaje de incidencia del Deductivo vinculante N° 01 
es de 6.18%, por lo que el Adicional de Obra Real seria de 8.06% del presupuesto contractual 
de obra el cual asciende a la suma de SI. 5,450.47 (Cinco Mil Cuatrocientos Cincuenta con 
47/100 Nuevos Soles). El plazo de ejecución del metrado de las partidas del Adicional de Obra N° 01 
es de Un (01) día calendarios;

Que, el monto total del Adicional de Obra N° 01, es de SI. 5,450.47 (Cinco Mil Cuatrocientos 
Cincuenta con 47/100 Nuevos Soles), equivalente al 8.06% del monto del contrato;

Que, mediante Proveído N° 2056-A-2013-MDY-OPP, de fecha 29.08.2013, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto remite Certificación de Crédito Presupuestario para la aprobación del 
expediente del Adicional de Obra N° 01 “Instalación de Pozo y Tanque Elevado + Redes 
Asociación de Vivienda las Lomas de Yarina, Distrito de Yarinacocha -  Coronel Portillo - 
Ucayali”, por el monto de SI. 5,450.47 (Cinco Mil Cuatrocientos Cincuenta con 47/100 Nuevos 
Soles), el cual estará afecto a la siguiente Estructura Funcional Programática:

Que, Informe N° 450-2013-MDY-GI, de fecha 29.08.2013, la Gerencia de Infraestructura, 
recomienda declarar procedente la solicitud de Adicional de Obra N° 01 de la Obra, cuyo importe del 
adicional asciende a SI. 5.450.47 (Cinco Mil Cuatrocientos Cincuenta con 47/100 Nuevos Soles);



Que, mediante Opinión Legal N° 336-2013-OAJ-MDY, de fecha 29.08.2013, la Oficina de 
Asesoría OPINA que se declare PROCEDENTE la solicitud del Adicional de Obra N° 01, de la Obra: 
“Instalación de Pozo y Tanque Elevado + Redes Asociación de Vivienda las Lomas de Yarina, 
Distrito de Yarinacocha -  Coronel Portillo - Ucayali”, cuyo monto asciende a SI. 5,450.47 (Cinco 
Mil Cuatrocientos Cincuenta con 47/100 Nuevos Soles, equivalente al 8.06% del monto total del 
contrato;

Que, estando a las facultades enmarcadas en el Art. 20, inciso 6) de la Ley orgánica de 
Municipalidades, Ley N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el Adicional de Obra N° 01, de la Obra: “INSTALACIÓN 
DE POZO Y TANQUE ELEVADO + REDES ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LAS LOMAS DE YARINA, 
DISTRITO DE YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO - UCAYALI”, por el monto de SI. SI. 
5,450.47 (Cinco Mil Cuatrocientos Cincuenta con 47/100 Nuevos Soles, equivalente al 8.06% del 
monto total del contrato.

ARTÍCULO SEGUNDO.- COMUNICAR, a la Unidad de Programación e Inversión y CTI de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, el incremento de metas realizadas con el presente Adicional, 
de conformidad con el Artículo 174° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER, que la Gerencia Municipal, la Gerencia de 
Infraestructura y la Oficina de Administración y Finanzas ejecuten las acciones necesarias para el 
cumplimiento de la Presente Resolución.

ARTÍCULO C U A R TO - ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos la 
notificación de la presente Resolución al Contratista y al Supervisor de Obra, a fin de que tomen 
conocimiento de su contenido, así como a las instancias administrativas correspondientes.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.


