
v; (S S 5 &  RESOLUCION DE ALCALDIA N° 1 r  -2014-MDY.

Puerto Callao, Q g MIWO 2‘iU

VISTO'.-: El Contrato de Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución de Obra N° 002- 

2012-MDY, ce fecha 04.09.2012; el Contrato de Consultorio de Obra N° 092-2012-MDY, de fecha 

19.09.2012; la Resolución de Gerencia N° 193-2013-MDY de fecha 22.02.2013; la Resolución de 

Gerencia N" 1092-2013-MDY de fecha 05.12.2013; la Resolución de Gerencia N° 1093-2013-MDY 

de fecha 05.12.2013; la Resolución de Gerencia N° 1120-2013-MDY de fecha 12.12.2013; la 

Resolución de Gerencia N° 1123-2013-MDY de fecha 12.12.2013; la Resolución de Gerencia N°

1172-2013-MDY de fecha 23.12.2013; el Informe N° 490-2014-MDY-GI-SGOP, de fecha 05.05.2014; el 
Proveído N° 1213-2014-MDY-OPP, de fecha 06.05.2014; la Opinión Legal N° 178-2014-MDY-OAJ, de 

fecha 08.05.2014, y;

CONSIDERANDO:

Que las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho 

Público y c ozan de autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos de su 

com peíonca, consagrada en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante 

con el Articuló II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley No 27972;

Que. con fecha 04.09.2012 la Entidad suscribió el Contrato de Elaboración de Expediente 

Técnico y Ejecución de Obra N° 002-2012-MDY, con el Contratista “Consorcio Palmeras" para 

realizar el servicio de Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de Obra: “Mejoramiento 

del Jr. 3 de- Octubre (desde Jr. Purús hasta Jr. Las Palmeras), Jr. José Gálvez (desde Jr. Purús hasta 

Jr. Las Hoii leras (desde Jr. José Gálvez hasta Jr. 3 de Octubre) Puerto Callao, Distrito de 

Yarinacocha, Coronel Portillo” con el Contratista Consorcio Palmeras;

Que, con fecha 19.09.2012 la Entidad suscribió el Contrato de Consultorio de Obra N° 092- 

2012-MD'í para el Servicio de Supervisión de la Obra: “Mejoramiento del Jr. 3 de Octubre (desde 

Jr. Purús hes: fes Jr. Las Palmeras), Jr. José Gálvez (desde Jr. Purús hasta Jr. Las Palmeras (desde Jr. 

José Gáíve; hasta Jr. 3 de Octubre) Puerto Callao, Distrito de Yarinacocha, Coronel Portillo", con

el Ingeniero Femando Rafael Lean, por el monto de S/. 400,000.00 (Cuatrocientos Mil con 00/100

Nuevos Soles);

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 193-2013-MDY de fecha 22.02.2013 la Entidad 

declaró procedente la Ampliación de Plazo N° 01 solicitado por el Contratista CONSORCIO 

PALMERAS de acuerdo a lo señalado en el numeral 41.6 del artículo 41° de la Ley de 

Contrataciones del Estado y el artículo 200° de su Reglamento, ampliación de plazo otorgado por

Dos (02) dícs calendarios;

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 1092-2013-MDY de fecha 05.12.2013 la Entidad 

declaró procedente la Ampliación de Plazo N° 04 solicitado por el Contratista CONSORCIO 

PALMERAS de acuerdo a lo señalado en el numeral 41.6 del artículo 41° de la Ley de 

Contrataciones del Estado y el artículo 200° de su Reglamento, ampliación de plazo otorgado por

Dos (02) dícs calendarios;

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 1093-2013-MDY de fecha 05.12.2013 la Entidad 

declaró procedente la Ampliación de Plazo N° 05 solicitado por el Contratista CONSORCIO 

PALMERAS de acuerdo a lo señalado en el numeral 41.6 del artículo 41° de la Ley de 
Contraiaciones del Estado y el artículo 200° de su Reglamento, ampliación de plazo otorgado por 

Tres (03) dícs calendarios;

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 1120-2013-MDY de fecha 12.12.2013 la Entidad 

declaró procedente la Ampliación de Plazo N° 06 solicitado por el Contratista CONSORCIO 

PALMERAS de acuerdo a lo señalado en el numeral 41.6 del artículo 41° de la Ley de 

Contrataciones del Estado y el artículo 200° de su Reglamento, ampliación de plazo otorgado por 

Tres (03) días calendarios;

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 1123-2013-MDY de fecha 12.12.2013 la Entidad 

declaró prDcedente la Ampliación de Plazo N° 09 solicitado por el Contratista CONSORCIO 

PALMERAS de acuerdo a lo señalado en el numeral 41.6 del artículo 41° de la Ley de



Contrataciones del Estado y el artículo 200° de su Reglamento, ampliación de plazo otorgado por 

Tres (03) días calendarios;

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 1172-2013-MDY de fecha 23.12.2013 la Entidad 

declaró procedente la Ampliación de Plazo N° 10 solicitado por el Contratista CONSORCIO 

PALMERAS <Je acuerdo a lo señalado en el numeral 41.6 del artículo 41° de la Ley de 
Contratado íes del Estado y el artículo 200° de su Reglamento, ampliación de plazo otorgado por

Seis (06) días calendarios;

Que, mediante Carta N° 025-2014/FRL-SUP-3 DE OCTUBRE, de fecha 05.05.2014, el 

Supervisor de la Obra; “Mejoramiento del Jr. 3 de Octubre (desde Jr. Purús hasta Jr. Las Palmeras), 

Jr. José Gól/ez (desde Jr. Purús hasta Jr. Las Palmeras (desde Jr. José Gálvez hasta Jr. 3 de 

Octubre) Puerto Callao, Distrito de Yarinacocha, Coronel Portillo", Ingeniero Fernando Rafael Lean 

comunica a la Entidad la Renuncia al Pago por Mayores Prestaciones Adicionales, originado por 

la ampliación de plazo otorgado al Consorcio Palmeras por Diecinueve (19) Días calendarios.

Que el artículo 191° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece: 

“Cuando e r los casos distintos a los de adicionales de obra, se produzcan variaciones en el plazo 
de la obra c variaciones en el ritmo de trabajo de la obra, autorizadas por la Entidad, y siempre 
que impliqi.cn mayores prestaciones en la supervisión que resulten indispensables para el 
adecuado control de la obra, el Titular de la Entidad puede autorizarlas, bajo las mismas 
condiciones del contrato original y hasta por un máximo del quince por ciento (15%) del monto 
del contrato original de supervisión, considerando para el cálculo todas las prestaciones 
adicionales oreviamente autorizadas por este mismo supuesto, así como aquella que se requiere 
aprobar”;

Que mediante Informe N° 490-2014-MDY-GI-SGOP, de fecha 05.05.2014, la Sub. Gerencia 

de Obras Públicas informa sobre el Pago por Mayores de Prestaciones Adicionales en la 
Supervisión, sustentando que la Entidad ha otorgado Diecinueve (19) días calendarios como 

ampliación de plazo al Consorcio Palmeras; asimismo, menciona que el Contrato de Consultorio 

de Obra N° D92-2012-MDY fue para prestar el Servicio de Supervisión el cual está como monto fijo 

integral y pe r un determ inado plazo de ejecución y estando además a lo señalado en la cláusula 

cuarta del mencionado contrato se determina que la forma de pago se efectuará en función del 

avance físico de la obra a supervisar, con la presentación de informes mensuales, por lo que, a 

consecuenc ia del desfase de algunas actividades o partidas de la obra, se amplió el plazo del 

contrato de obra, y en consecuencia, el plazo del contrato de supervisión de obra. Por lo cual la 

Sub. Gerencia de Obras Públicas de acuerdo a la normativa de contrataciones ha realizado el 
siguiente esquema analítico:

. S/. 4 00,000.00 x 0.80 (GG+UT) = 320,000.00 (Costo Directo Ofertado)
• S/. 220,000.00 x 0.90 = S/. 288,000.00 (retenido y deducido el 10% por prestación informe

final y liquidación final del consultor).
• S/. 238,000.00/360 días ofertado = S/. 800.00 (costo por día de ampliación)
• S/. <i00.00 x 19 días ampliados (Contratista) = S/. 15,200.00 (Costo a pagar por las

ampliaciones de plazo vinculados al contrato de obra principal)

Que, la Sub. Gerencia de Obras Públicas concluye que de acuerdo a la Normativa de 
Contratacicnes al supervisor Ing. Fernando Rafael Lean le corresponde como pago por mayores 

prestaciones adicionales en la supervisión de la obra el monto de S/. 15,200.00 (Quince Mil 

Doscientos con 00/100 Nuevos Soles), por el reconocimiento de Diecinueve (19) días calendarios 
como ampl ación de plazo al Contrato Principal Contrato de Elaboración de Expediente Técnico 

y Ejecución de Obra N° 002-2012-MDY para el: “Mejoramiento del Jr. 3 de Octubre (desde Jr. 

Purús hasta Jr. Las Palmeras), Jr. José Gálvez (desde Jr. Purús hasta Jr. Las Palmeras (desde Jr. 

José Gálve: hasta Jr. 3 de Octubre) Puerto Callao, Distrito de Yarinacocha, Coronel Portillo", 
asimismo señala que el Supervisor ha Renunciado al Pago por Mayores Prestaciones Adicionales, 
por lo que : olicita que mediante acto resolutivo se declare Improcedente el Pago por Mayores 

Prestaciones Adicionales al contrato de Supervisión;

Que, en el artículo 175° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el cual 

establece: '(...) Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestación de 
servicios da án lugar al pago de los gastos generales debidamente acreditados. En el caso de la 
consultaría de obras, debe pagarse al contratista, además del gasto general variable, el costo 
directo (...)";



De le expuesto, se determina que la Entidad autorizó las variaciones en el plazo de la 

ejecución do la obra y esto ha modificado el ritmo de trabajo de la misma, por lo que de 

- acuerdo a la normativa, estas variaciones implican mayores prestaciones adicionales en la

/ f'N ^supervisión ici cual resulta indispensable para el adecuado control de la obra, y existiendo una

( f  o? J?  ampliación (te Diecinueve (19) días calendarios al contrato principal, debería de realizarse el
a3¿so ?!a ipago de meyores prestaciones adicionales a favor del Contrato de Supervisión de acuerdo a lo 

./calculado por la Sub. Gerencia de Obras Públicas, cuyo monto asciende a S/. 15,200.00 (Quince 

Mil Doscientos con 00/100 Nuevos Soles) equivalente al 3.8% del monto total del Contrato Original, 

pero teniéndose en cuenta la Carta N° 025-2014/FRL-SUP-3 DE OCTUBRE, de fecha 05.05.2014, 

presentada aor el Supervisor Ingeniero Fernando Rafael Lean, se entiende desde el ámbito del 

derecho, que “la renuncia constituye un acto de carácter jurídico y perfil unilateral que le ofrece 
al titular de jn  derecho la posibilidad de desistir del mismo sin un beneficiario determinado. Se 
considera que las renuncias son unilaterales debido a que sólo exigen la voluntad de su autor 
para librarse de un derecho de su propio patrimonio

Que, mediante Opinión Legal N° 178-2014-MDY-OAJ, de fecha 08.05.2014, la Oficina de 

Asesoría Jurídica opina, QUE RESULTA PROCEDENTE la Renuncia al Pago por Mayores Prestaciones 

Adicionales 3l Contrato de Consultorio de Obra N° 092-2012-MDY - Servicio de Supervisión de la 
Obra: “Mejo amiento del Jr. 3 de Octubre (desde Jr. Purús hasta Jr. Las Palmeras), Jr. José Gálvez 

(desde Jr. Pjrús hasta Jr. Las Palmeras (desde Jr. José Gálvez hasta Jr. 3 de Octubre) Puerto 
Callao, Distrto de Yarlnacocha, Coronel Portillo”, presentado por el Supervisor Ing. Femando 

Rafael Lean;

Que, estando a las facultades enmarcadas en el Art. 20, inciso 6) de la Ley orgánica de 

Municipalidades, Ley N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Declarar PROCEDENTE la Renuncia al Pago por Mayores Prestaciones 

Adicionales al Contrato de Consultorio de Obra N° 092-2012-MDY - Servicio de Supervisión de la 
Obra: “Mejoramiento del Jr. 3 de Octubre (desde Jr. Purús hasta Jr. Las Palmeras), Jr. José Gálvez 

(desde Jr. Purús hasta Jr. Las Palmeras (desde Jr. José Gálvez hasta Jr. 3 de Octubre) Puerto 

Callao, Distiito de Yarinacocha, Coronel Portillo”, presentado por el Supervisor Ing. Fernando 

Rafael Lean, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Gerencia de Infraestructura y Sub Gerencia de 

Obras Públicas, el cumplimiento de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General la distribución de 

oportuna de la presente resolución a las áreas respectivas y al Consorcio.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.


