
RESOLUCION DE GERENCIA N° -2013-MDY.

Puerto Callao, 0 7 M m 2013
VISTOS: El Contrato de Consultoría de Obra N° 096-2012-MDY de fecha 07 de 

Diciembre del 2012, el Informe N° 033-2013-MDY-GI-SGE, de fecha 04 de Febrero del 2013, la 
carta N° 004-2013-MDY-GM, de fecha 07 de Febrero del 2013, el Informe N° 167-2013-MDY- 
GI-SGE, de fecha 23 de Abril del 2013, la Opinión Legal N° 181-2013-OAJ-MDY, de fecha 26 
de Marzo del 2013.y;

CONSIDERANDO:

Que, en el Art. II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que, 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 en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, mediante Contrato de Consultoría de Obra N° 096-2012-MDY, de fecha 07 de 
Diciembre del 2012, suscrito entre la Municipalidad Distrital de Yarinacocha y el consultor Ing. 
NORBER RANDY MERINO MEZA, para realizar el servicio de consultoría en la elaboración del 
Perfil Técnico y Expediente Técnico de los proyectos :

1. INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS EN JR. PACHITEA, JR. AVIACIÓN Y EN JR. 28
DE JULIO COMUNIDAD INTERCULTURAL BENA JEMA, DISTRITO DE
YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO -  UCAYALI.

2. INSTALACIÓN DE ALCANTARILLA EN JR. PADRE ABAD CON JR. LIBERTAD A.H.
MONTE RICO, DISTRITO DE YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO -  UCAYALI.

Que, mediante Informe N° 033-2013-MDY-GI-SGE, de fecha 04 de febrero del 2013, el 
Sub Gerente de Estudios (e) Ing. ROMY TEDDY AMBICHO TRUJILLO, informa que el 
consultor Ing. NORBER RANDY MERINO MEZA, no ha cumplido hasta la fecha con la 
presentación de los informes correspondiente del perfil y expediente técnico de los proyectos 
antes mencionados, específicamente en los plazos de ejecución conforme a lo señalado en el 
contrato en mención;

Que, mediante Carta N° 004-2013-MDY-GM, de fecha 07 de febrero del 2013, el 
Gerente Municipal, remite carta vía notarial al consultor NORBER RANDY MERINO MEZA, 
dando cuenta que ha incurrido en incumplimiento de su servicio como consultor al Contrato de 
Consultoría de Obra N° 096-2012-MDY, debiendo proceder conforme a lo estipulado en su 
clausula décimo quinta, de incumplimiento de contrato, y conforme lo señalado en el Artículo 
169° del Decreto Supremo N° 184-2008-EF-Reglamento del Decreto Legislativo N° 1017, Ley 
de Contrataciones del Estado, que textualmente dice: “Si alguna de las partes falta al 
incumplimiento de sus Obligaciones, la parte perjudicada deberá requerirla mediante carta 
notarial para que la satisfaga eri un plazo no mayor a cinco ( 05 ) días bajo apercibimiento de 
resolver el contrato";

Que, mediante Informe N° 167-2013-MDY-GI-SGE, de fecha 23 de Abril del 2013, el 
Sub Gerente de Estudios (e), manifiesta que habiendo cursado carta notarial al consultor sobre 
el incumplimiento del contrato y transcurrido el plazo de (05) para que presente el perfil de los 
proyectos y sin tener respuesta alguna solicita se resuelva el contrato;

Que, el Contrato de Consultoría de Obra N° 096-2012-MDY, de fecha 07 de diciembre del 2012, 
en su clausula DECIMO QUINTA.- DE INCUMPLIMENTO dice a la letra “El consultor declara 
bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del contrato, bajo 
sanción de quedar inhabilitado para contratar ccn el Estado en caso de incumplimiento;

Que, el incumplimiento de las clausulas del presente documento por parte del consultor



%

dará a lugar a la resolución del Contrato. Para lo cual, será necesario que la municipalidad 
curse carta notarial, con (05) días de anticipación al consultor en su domicilio legal, pudiendo el 
consultor apelar esta acción demostrando lo contrario, sin perjuicio que la Municipalidad inicie 
las acciones legales a las que hubiera lugar, por lo que el presente caso se encuentra 
amparado en la presente -+41 acápite;

Que mediante Opinión Legal N° 181-2013-MDY-OAJ, de fecha 26 de Abril del 2013, el 
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica opina que se resuelva el Contrato de Consultoria de 
Obra N° 096-2012-MDY, de fecha 07 de Diciembre del 2012, suscrito entre la MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE YARINACOCHA y el consultor Ing. NORBER RANDY MERINO MEZA, se 
remita copia fedateada de todo lo actuado al Procurador Publico Municipal de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha, a efectos que realice las acciones legales correspondientes , así como 
también se remita copia fedateada de todo lo actuado a la OSCE, para que en usos de sus 
atribuciones procede conforme a ley;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a ia Resolución de Alcaldía 
N° 188-2012-MDY de fecha 01 de Abril del 2013, la misma que delega las facultades 
administrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal Abog. 
James Ivan Paredes Zumaeta, y en estricta observancia del Art. 20, Inciso 20) de la Ley 
Orgánica de Municipalidades N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: RESOLVER el CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA N° 
096-2012-MDY, de fecha 07 de Diciembre del 2012, suscrito entre la MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE YARINACOCHA y el consultor Ing. NORBER RANDY MERINO MEZA.

ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR copia fedateada de todo lo actuado al Procurador 
Publico Municipal de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, a efectos que realice las 
acciones legales correspondientes.

ARTICULO TERCERO.- REMITIR copia fedateada de todo lo actuado a la OSCE, 
para que en usos de sus atribuciones proceda conforme a ley.

ARTÍCULO CUARTO - ENCARGUESE, a la Oficina de Secretaría General y Archivos, 
la notificación y distribución de la presente Resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
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