
¿j RESOLUCION DE ALCALDIA N° ¿ S  & -2014-MDY.

Puerto Callao, n o c lt m0 8 SET. 20U
VIS' OS: El Contrato de Ejecución de Obra N° 008-2014-MDY de fecha 21.052014, la 

Carta N° 0 22-2014-CONSORCIO SUPERVISOR IQUITOS, de fecha 29.08.2014, el Informe N° 966- 
2014-MDY-31-SGOP, de fecha 05.09.2014, el Proveído N° 2472-2014-MDY-OPP, de fecha
08.09.2014, el Informe N° 379-2014-MDY-GI, de fecha 05.09.2014, la Opinión Legal N° 324-2014- 
OAJ-MDY, de fecha 08.09.2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería de 
Derecho P jblico 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, 
concordar te con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades 
Ley No 279 72;

Con fecha 21.05.2014 la Entidad suscribió el Contrato de Ejecución de Obra N° 008- 
2014-MDY, con el Contratista “Consorcio Iquitos" para realizar la ejecución de la Obra: 
“Mejoramiento Del Jr. Iquitos (Desde La Cuadra 5 Hasta La Cuadra 14) -  Puerto Callao, Distrito 
De Yarinacocha, Coronel Portillo -  Ucayali -  lera. Etapa”;

Que, mediante Carta N° 022-2014-CONSORCIO SUPERVISOR IQUITOS, de fecha
29.08.2014, el Supervisor de la Obra: “Mejoramiento Del Jr. Iquitos (Desde La Cuasia 5 Hasva 
La Cuadra 14) -  Puerto Callao, Distrito De Yarinacocha, Coronel Portillo -  Uca;'uii -  lora. 
Etapa”, remite a la Sub Gerencia de Obras Públicas el Informe N° 018-2014-/ING-NFAA del 
Jefe de Su Dervisión, en donde determina que para que el proyecto en ejecución no quede 
expuesto <3 una mala funcionalidad del sistema hidráulica el cual no cumpliría con ios 
objetivos del proyecto de Inversión Pública el cual es brindar las condiciones adecuacas ae 
Transitabilidad Vehicular y Peatonal, se ve la necesidad de proyectar la constiucción de una 
alcantarille con dimensiones que se adecúen al caudal de captación en dicha 
concurrencia de aguas para que le proyecto cumpla con los objetivos, el costo del 
adicional se determina en S/. 137,468.02 (Ciento Treinta y Siete Mil Cuatrocientos Sesenta y 
Ocho y 02/100 Nuevos Soles) sin IGV;

Que, de conformidad a lo establecido en el numeral 41.2 del Artículo 41° de la Ley 
de Contra'aciones del Estado aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1017: “Tratándose 
de obras, las prestaciones adicionales pueden ser hasta por el quince por ciento (15%) del 
monto to til del contrato original, restándole los presupuestos deductivos vinculados, 
entendido: como aquellos derivados de las sustituciones de obra directamente
relacionadas con las prestaciones adicionales de obra, siempre que ambas respondan a la 
finalidad del contrato original. Para tal efecto, los pagos correspondientes serán aprobados 
por el Titulcr de la Entidad";

Que, en el sexto párrafo del artículo 207° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, establece: “La Entidad debe definir si la elaboración del 
expedienta técnico de la prestación adicional de obra estará a su cargo, a cargo de un 
consultor externo o a cargo del contratista ejecutor de la obra principal, en calidad ele 
prestación adicional de obra, aprobada conforme al procedimiento previsto en el articulo 
174° del Reglamento. Para dicha definición, la Entidad debe tener en consideración la 
naturaleza magnitud, complejidad, entre otros aspectos relevantes de la obra principa1, asi 
como la capacidad técnica y/o especialización del contratista que la ejecuta, cuando 
considere encargarle a éste la elaboración del expediente técnico

Que, mediante Informe N° 966-2014-MDY-GI-SGOP, de fechc 05.09.2014, la Sub 
Gerencia de Obras, manifiesta que mediante Carta N° 004-2014-MDY-GI de fecha
13.08.2014, se le comunica al Contratista “Consorcio Iquitos” que la Entidad ha determinado 
que su representada realice la Elaboración del Expediente Técnico de la Prestación 
Adicional de Obra. Asimismo, informa a la Gerencia de Infraestructura que, las partidas 
consideradas y determinadas con el Contratista en el presente Adicional de Obra N° 01 son
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las siguientes: construcción de 65.28 mi de canaleta techada de Concreto armado F'c= 210 
kg/cm2 do sección hidráulica de 1.50m x l.OOm para el drenaje de los cauces de aguas 
naturales desde la intersección del Jr. Iquitos con el Jr. Purús. Además la construcción de 
34.66 mi d s sardineles de concreto armado F'c= 210 kg/cm2 para confinar el pavimento, y 
habiendo presentado el Contratista “Consorcio Iquitos" el Expediente Técnico de la 
prestación adicional N° 01 conteniendo lo siguiente: Memoria descriptiva Especificaciones 
técnicas, Programación de Obra, Presupuesto adicional de Obra, Análisis de costos 
unitarios. Listado de insumos, Formula Polinómica, Planos, y Anexos: copias de cuaderno de 
obra, con rato, informes del proyectista, memoria de cálculo y estudio de suelos; determina 
que el monto del presupuesto Adicional de Obra N° 01 asciende a S/. 137,468.02 (Ciento 
Treinta y Siete Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho con 02/100 Nuevos Soles) sin IGV, lo que 
refleja un 3 incidencia con respecto al monto contractual de 4.79% (descontando las 
partidas v nculadas de la reducción de obra N° 01 del 1.75%). Señala que, el artículo 207° del 
Reglamerto de la Ley de Contrataciones del Estado establece el procedimiento de 
aprobación de presupuestos adicionales en las Obras bajo el sistema de Contratación a 
Suma Alzada, por lo que sugiere se proceda con la aprobación del Adicional de Obra N° 01, 
para que se cumplan con las metas del proyecto, debiéndose de solicitarse Certificación 
Presupue:tal del Adicional de Obra N° 01, y comunicarse a la Unidad de Programación e 
Inversión -  MDY, la ampliación de metas realizadas con el presente adicional, de 
conformidad con el artículo 174° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

&

Que, en el octavo párrafo del artículo 207° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, se establece: "Concluida la elaboración del expediente técnico, 
el inspector o supervisor cuenta con un plazo de catorce (14) días para remitir a la Entidad el 
informe pronunciándose sobre la procedencia de la ejecución de la prestación adicional. 
Recibido dicho informe, la Entidad cuenta con catorce (14) días para emitir y notificar al 
Contratis a la resolución mediante la que se pronuncia sobre la procedencia de la 
ejecución de la prestación adicional de obra. (...)";

Q je , mediante Proveído N° 2472-2014-MDY-OPP, de fecha 08.09.2014, la Oficina de 
Planeam ento y Presupuesto remite Certificación de Crédito Presupuestario para la 
aprobac ón del expediente del Adicional de Obra N° 01 “Mejoramiento Del Jr. Iquitos (Desde 
La Cuadia 5 Hasta La Cuadra 14) -  Puerto Callao, Distrito De Yarinacocha, Coronel Portillo -  
Ucayali -  lera. Etapa", por el monto de S/. 137,468.02 (Ciento Treinta y Siete Mil 
Cuatrocientos Sesenta y Ocho con 02/100 Nuevos Soles) sin IGV, el cual estará afecto a la 
siguiente Estructura Funcional Programática:

Estructura
Proyecto

FTE. FTO

Rubro

2.184443-15-036-0074
Mejoramiento Del Jr. Iquitos (Desde La Cuadra 5 Hasta La 
Cuadra 14) -  Puerto Callao, Distrito De Yarinacocha, Coronel 
Portillo -  Ucayali -  lera. Etapa.- Codigo SNIP N° 261003

02 Recursos Directamente Recaudados 
05 Recursos Determinados

07 FONCOMUN
08 Otros Impuestos Municipales
09 Recursos Directamente Recaudados
18 Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y 
Participaciones

Específica 2.6.2.3.2 Infraestructura Vial
2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata

Que, mediante Informe N° 379-2014-MDY-GI, de fecha 05.09.2014, la Gerencia de 
Infraestiuctura, recomienda la Aprobación del Adicional de Obra N° 01 de la Obra, cuyo 
importe del adicional asciende a S/. 137,468.02 (Ciento Treinta y Siete Mil Cuatrocientos 
Sesentc y Ocho con 02/100 Nuevos Soles) sin IGV;

Que, en el párrafo décimo del artículo 207° del Reglamento de la Ley de 
Contra aciones del Estado, se estipula: "Cuando se apruebe la prestación adicional de



obra, el contratista estará obligado a ampliar el monto de la Garantía de fiel cumplimiento; 
Igualmenle, cuando se apruebe la reducción de prestaciones, el contratista podrá reducir el 
monto de dicha garantía". Asimismo, en su décimo primer párrafo del mismo artículo se 
establece: “Los adicionales o reducciones que se dispongan durante la ejecución de 
proyectos de inversión pública deberán ser comunicados por la Entidad a la autoridad 
competente del Sistema Nacional de Inversión Pública

Qi_e, es importante indicar que, el numeral 401 del Anexo Único del Reglamento, 
“Anexo de Definiciones”, define a la prestación adicional de obra como: “Aquella no 
considerada en el expediente técnico, ni en el contrato, cuva realización resulta 
indisoensc ble v/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal." 
En esa medida, la Entidad solo puede ordenar al contratista la ejecución de prestaciones 
adicionales de obra, hasta el quince por ciento (15%) del monto del contrato original, 
cuando e>tas no se encuentren previstas en el expediente técnico ni en el contrato original, 
siendo su ejecución “indispensable y/o necesaria" para alcanzar la finalidad de este 
contrato. Cabe precisar que la potestad de la Entidad de ordenar la ejecución de 
prestaciones adicionales responde al reconocimiento de su calidad de garante del interés 
público en los contratos que celebra con los proveedores2, para abastecerse de los bienes, 
servicios u obras necesarios para el cumplimiento de las funciones que le ha conferido la ley;

Qi_e, la Quinta Disposición Final de la Ley 28411 "Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesío”, establece: "Sólo procederá la ejecución de obras adicionales cuando se 
cuente, p-eviamente con disponibilidad presupuesta! (...)” y el primer párrafo del Art. 207° 
del Regla nento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S N° 184- 
2008-EF señala: “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 h  Entidad y en los casos en que sus montos, restándole los presupuestos deductivos 
vinculado;, sean ¡guales o no superen el quince por ciento (15%) del monto del contrato 
original";

De la disposición citada, se advierte que la ejecución de prestaciones adicionales 
implica, necesariamente, la ejecución de presupuestos adicionales que se encuentran fuera 
del alcance original del contrato, e involucran la erogación de mayores recursos públicos, 
motivo per lo cual resulta indispensable aue para su ejecución se cuente previamente con 
la autorización del Titular de la Entidad, único funcionario competente para brindar tal 
autorización, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 5 de la Ley.

Aclicionalmente, el quinto párrafo del artículo 207° del Reglamento establece el 
procedimiento para la aprobación de prestaciones adicionales de obra, como se aprecia, 
la normatva de contrataciones del Estado ha previsto la competencia, procedimiento y 
plazos paia tramitar y aprobar la ejecución de prestaciones adicionales de obra. Estando a 
lo expueslo, para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal, es necesario se 
realice la prestación adicional de obra N° 01 que es: la construcción de 65.28 mi de 
canaleta echada de Concreto armado F'c= 210 kg/cm2 de sección hidráulica de 1.50m x 
l.OOm parra el drenaje de los cauces de aguas naturales desde la intersección del Jr. Iquitos 
con el Jr. Purús. Además la construcción de 34.66 mi de sardineles de concreto armado F'c= 
210 kg/cn2 para confinar el pavimento. El artículo 207° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, establece el procedimiento de aprobación de presupuestos 
adicionales en las Obras bajo el sistema de Contratación a Suma Alzada, teniéndose en 
cuenta que “las obras ejecutadas bajo el sistema a suma alzada la Entidad solo podrá 
ordenar le ejecución de prestaciones adicionales o la reducción de prestaciones, cuando 
ello sea necesario debido a la modificación de los planos o especificaciones técnicas (...)"; 
por lo tan o de acuerdo a lo manifestado, se determina que es procedente la aprobación

1 Numeral vigt nte hasta el 19 de septiembre de 2012, pues el 20 de septiembre de 2012 entró en vigencia el Decreto Supremo N° 
138-2012/EF, qi je  lo modificó.

2 Siguiendo a Manuel de la Puente, esta potestad respondería al ejercicio de las prerrogativas especiales del Estado, pues se 
enm arca denl 'o de  lo que la doctrina denomina “cláusulas exorbitantes" que caracterizan a los regímenes jurídicos especiales de 
derecho públú :o -c o m o  es el que subyace a las contrataciones del Estado- en los que la Administración Pública representa al interés 
general, el se v ic io  público, y su contraparte representa al interés privado. DE LA PUENTE Y LAVAllE. Manuel. Las Cláusulas 
Exorbitantes, e r. THEMIS, Revista de Derecho de la Pontifica Universidad Católica del Perú, N° 39, Pág. 7.
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del Adicicnal de Obra N° 01, de tal manera que se cumplan con las metas del proyecto, 
siendo el monto del Adicional de Obra, de S/. 137,468.02 (Ciento Treinta y Siete Mil 
Cuatrocientos Sesenta y Ocho y 02/100 Nuevos Soles) sin IGV, lo que refleja una incidencia 
con respecto al monto contractual de 4.79%; estando el contratista obligado a ampliar el 
monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento, presentado al momento de la suscripción del 
Contrato de Ejecución de Obra N° 008-2014-MDY;

Ote, mediante Opinión Legal N° 324-2014-OAJ-MDY, de fecha 08.09.2014, la Oficina 
de Asesora OPINA que se declare PROCEDENTE la solicitud del Adicional de Obra N° 01, de 
la Obra: MEJORAMIENTO DEL JR. IQUITOS (DESDE LA CUADRA 5 HASTA LA CUADRA 14) -  
PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA, CORONEL PORTILLO -  UCAYALI -  1 ERA. ETAPA", 
cuyo m orto asciende a S/. 137,468.02 (Ciento Treinta y Siete Mil Cuatrocientos Sesenta y 
Ocho y 0::/100 Nuevos Soles) sin IGV, lo que refleja una incidencia con respecto al monto 
contractu 3l de 4.79%; estando el contratista obligado a ampliar el monto de la Garantía de 
Fiel Cump ¡miento, presentado al momento de la suscripción del Contrato de Ejecución de 
Obra N° 008-2014-MDY;

%

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

SE RESUELVE:

AR ÍCULO PRIMERO: APROBAR, el Adicional de Obra N° 01, de la Obra: 
"MEJORAAMENTO DEL JR. IQUITOS (DESDE LA CUADRA 5 HASTA LA CUADRA 14) -  PUERTO 
CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA, CORONEL PORTILLO -  UCAYALI -  1 ERA. ETAPA", por el 
monto de S/. 137,468.02 (Ciento Treinta y Siete Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho y 02/100 
Nuevos Seles) sin IGV, lo que refleja una incidencia con respecto al monto contractual de 
4.79% del monto total del contrato.

AR' ÍCULO SEGUNDO.- SOLICITAR, al Contratista “Consorcio Iquitos” la ampliación del 
monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento, presentado al momento de la suscripción del 
Contrato de Ejecución de Obra N° 008-2014-MDY.

AR' ÍCULO TERCERO.- 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 CUARTO.- DISPONER, que la Gerencia Municipal, la Gerencia de 
Infraestrucura y la Oficina de Administración y Finanzas ejecuten las acciones necesarias 
para el cu nplimiento de la Presente Resolución.

ARTÍCULO QUINTO.- 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. COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


