
RESOLUCION DE ALCALDIA N° loe  -2014-MDY.

Puerto Callao, 0 1 OCT. 2 0 U
VIMOS: El Contrato de Ejecución de Obra N* 005-2014-MDY, de fecha 05.02.2014, la 

Carta N°3>41-2014-RALSAGT-SUP.CIPRESES, de fecha 19.09.2014, el Informe N° 1082-2014-MDY- 
GI-SGOP, de fecha 24.09.2014, la Opinión Legal N°/347-MDY-OAJ, de fecha 29.09.2014, y;

CONSIDERANDO:

Q ie , 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 ael Perú, 
concordante con el Artículo II ael Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades 
Ley No 27'V2;

Que, con fecha 05.02.2014 la Entiaad suscribió el Contrato de Ejecución de Obra N° 
/OOS^OI 4-MDY, con el Contratista “Consorcio Cipreses” para realizar la ejecución de la Obra: 

“Mejoram ento De La Calle Los Cipreses Cuadra 1, 2 Y 3, Prolongación Túpac Amaru Cuadras 
1, 2 Y 3 Y Jr. Francisco Del Águila Con Jr. Israel (Entre La Calle Los Cipreses Y Prolongación 
Túpac Amaru) Puerto Callao, Distrito De Yarinacocha, Coronel Portillo -  Ucayali";

Que, de conformidad a lo establecido en el numeral 41.1 del Artículo 41° de la Ley 
de Contiataciones del Estado aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1017: 
“Excepcionalmente previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la Entidad 
puede ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de 
bienes y s zrvicios hasta por el veinticinco por ciento (25%) de su monto, siempre que sean 
indispenscbles para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir bienes, 
servicios u obras hasta por el mismo porcentaje":

Que, mediante Carta N 'v041-2014-RALSAGT-SUP.CIPRESES, de fecha 19.09.2014, el 
Supervisor de la Obra: “Mejoramiento De La Calle Los Cipreses Cuadra 1, 2 Y 3, Prolongación 
Túpac Amaru Cuadras 1, 2 Y 3 Y Jr. Francisco Del Águila Con Jr. Israel (Entre La Calle Los 
Cipreses ,r Prolongación Túpac Amaru) Puerto Callao, Distrito De Yarinacocha, Coronel 
Portillo -  U :aya li", presentó el Informe N° 27-2014-RALSAGT-SUP.C1PRESES de fecha 19.09.2014, 
en donde sustenta que el Contratista en el Asiento 154 de fecha 22.08.2014 señala: “que 
para pod^r construir toda la sección de vía que contempla el proyecto en la Calle los 
Cipreses C dra. 2 y 3, lado izquierdo, se invadiría la línea de frontera de terrenos de diversos 
propietarios por lo que se propone a la supervisión la deducción del área del jardín en el 
lado izquierdo de la calle los Cipreses, que se encuentra ubicado en la progresivas km. 
0+227.39 c 0+262.32 (longitud igual = 34.93m A = 30.66m2) y entre km 0+277.57 a 0+339.55 
(longitud 61.98m, A = 104.10M2), manteniendo invariablemente (...)", y en el Asiento 168 
de fecha 32.09.2014, señala: “(...) que de acuerdo al replanteo realizado de las redes de 
distribuciói') de agua potable y conexiones domiciliarías de agua, se ha constatado que la 
línea de 0  63 mm y 62.15 mi. de longitud, proyectada en la av. Yarinacocha, no es 
necesaria ya que existe una línea de distribución en la Av. Yarinacocha (...], por lo que 
proponemos a la supervisión salvo mejor parecer, eliminar los 62.15m de línea de 063m m  
proyectaca en la Av. Yarinacocha y las dos conexiones domiciliarías re ubicarlas en los lotes 
que se ha obviado en el proyecto y resultan ser necesarios". Por lo que, la Supervisión ha 
considerado la reducción de la partida como: red de agua potable d=63 mm en una 
longitud ce 62.15 mi. asimismo, se está considerando la reducción de la partida de 
sembrado de grass proyectado en la margen izquierda de la cuadra 02 y 03 de la calle los 
Cipreses, por existir área disponible según lo replanteado en el campo siendo el monto de la 
reducción del presupuesto contractual de S/. 7,665.39 (Siete Mil Seiscientos Sesenta y Cinco 
con 39/100 Nuevos Soles) por lo que opina procedente la reducción de Obra N°01;

Qu 5, mediante Informe No/l 082-2014-MDY-GI-SGOP, de fecha 24.09.2014, la Sub 
Gerencia de Obras Públicas informa a la Gerencia de Infraestructura, que del informe del 
Supervisor, se determina que la empresa contratista “Consorcio Cipreses" no ejecutará las



partidas: ed de agua potable d=63 mm en una longitud de 62.15 mi. y sembrado de g ra ss'^ t O -  
proyectado en la margen izquierda de la cuadra 02 y 03 de la calle los Cipreses, por lo que W 
de acuerdo a lo sustentado por el Supervisor, recomienda aprobar la reducción de la Obra 
N° 01, poi el monto de S/. 7,665.39 (Siete Mil Seiscientos Sesenta y Cinco con 39/100 Nuevos 
Soles), eq jiva lente al 0.1209% del monto contratado, asimismo, solicita que se comunique a 
la Unidad de Programación e Inversión de la Entidad la reducción de metas realizadas con 
la presen'e reducción de las partidas de conformidad con el artículo 174° del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado;

Del análisis, se determina que, la reducción de prestaciones implica disminuir el 
objeto del contrato que fuera definido dentro de un proceso técnico de determinación y 
programe ción de necesidades, de definición de características, de definición del valor 
referencic I, de todos los elementos en un Expediente de Contratación debidamente 
aprobado. Por tanto, las obras que se ejecutan bajo el sistema de suma alzada como es en 
el presen-e Contrato, implican la invariabilidad del precio pactado contractualmente, así 
como la invariabilidad de la obra en sí, elementos que se encuentran directamente 
relacionados de forma tal que, solo se verifiquen modificaciones o variaciones en el 
proyecto de la obra “concretamente en los planos y especificaciones técnicas" podrá 
producirse la correspondiente modificación del precio como consecuencia de la necesidad 
de e fe e tja r la reducción en la obra contratada. En ese sentido, y teniendo en 
consideración el carácter excepcional de la potestad de reducción de prestaciones, el 
área usuaria de la contratación debe sustentar previamente las razones por las que las 
reducciores son necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, observándose que el 
área usuaria ha cumplido con lo señalado por la normativa de contrataciones. De lo 
expuesto oor el área usuaria, se determina que no será necesario ejecutar las partidas red 
de agua potable d=63 mm en una longitud de 62.15 mi. y sembrado de grass proyectado en 
la marger izquierda de la cuadra 02 y 03 de la calle los Cipreses; ahora bien, sustentada la 
reducciór por el área usuaria, corresponde al Titular de la Entidad, mediante resolución 
previa, ordenar la reducción de las prestaciones hasta por el límite del veinticinco por ciento 
(25%) del monto del contrato original, siempre que advierta que estas son necesarias para 
alcanzar la finalidad del contrato original. Por lo que el monto a aprobar la Reducción de la 
Obra N° 01, es de S/. 7,665.39 (Siete Mil Seiscientos Sesenta y Cinco con 39/100 Nuevos Soles), 
equivalenre al 0.1209% del monto contratado;

Q ie , mediante Opinión Legal N°/é47-2014-MDY-OAJ, de fecha 29.09.2014, la Oficina 
de Asesora OPINA que resulta procedente la APROBACIÓN DEL REDUCCIÓN DE OBRA N° 01 /  
de la obra: “MEJORAMIENTO DE LA CALLE LOS CIPRESES CUADRA 1, 2 Y 3, PROLONGACIÓN 
TÚPAC AMARU CUADRAS 1, 2 Y 3 Y JR. FRANCISCO DEL ÁGUILA CON JR. ISRAEL (ENTRE LA 
CALLE LOS CIPRESES Y PROLONGACIÓN TÚPAC AMARU) PUERTO CALLAO, DISTRITO DE 
YARINACOCHA, CORONEL PORTILLO -  UCAYALI", por el monto de S/. 7,665.39 (Siete Mil 
Seisciento; Sesenta y Cinco con 39/100 Nuevos Soles), equivalente al 0.1209% del monto 
contratado;

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

SE RESUELVE:

AR'ÍCULO PRIMERO: APROBAR, la Reducción de Obra N° 01, de la O b ra / 
“MEJORAAMENTO DE LA CALLE LOS CIPRESES CUADRA 1, 2 Y 3, PROLONGACIÓN TÚPAC AMARU 
CUADRAS 1, 2 Y 3 Y JR. FRANCISCO DEL ÁGUILA CON JR. ISRAEL (ENTRE LA CALLE LOS CIPRESES /
Y PROLONGACIÓN TÚPAC AMARU) PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA, CORONEL 
PORTILLO -■ UCAYALI", por el monto de S/. 7,665.39 (Siete Mil Seiscientos Sesenta y Cinco con 
39/100 Nu 5vos Soles), equivalente al 0.1209% del monto contratado, por los fundamentos 
expuestos en la presente Resolución.

AR ÍCULO SEGUNDO.- COMUNICAR, a la Unidad de Programación e Inversión y CTI de 
la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, la reducción de metas realizadas con la presente 
Reducción, de conformidad con el Artículo 174° del Reglamento de la Ley de 
Contratac ones del Estado.



AHÍC ULO  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.

AFTÍCULO CUARTO.- 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 
correspor dientes.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.


