
RESO LUC IO N  DE A LC A LD IA  N° ?-?'■ -2014-M D Y .

Puerto Callao, 2 8  NOV. 2 0 U
Vl:iTOS: El Contrato de Ejecución de Obra N° 038-2014-MDY, de fecha 16.09.2014, la 

Carta N° 063-2014-NRMA/SO, de fecha 21.11.2014, el Informe N° 1372-2014-MDY-GI-SGOP, de 
fecha 26.11.2014, el Informe N° 534-2014-MDY-GI, de fecha 28.11.2014, la Opinión Legal N° 
414-2014-MDY-OAJ, de fecha 28.11.2014, 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, 
concordcnte con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades 
Ley No 27 ?72;

Q ie , con 16.09.2014 la Entidad suscribió el Contrato de Ejecución de Obra N° 038- 
2014-MDY, con el Contratista “CONSORCIO MATHI" para realizar la ejecución de la Obra: 
“Mejoramiento de Vía A Nivel de Afirmado del Jr. Machu Picchu (Desde Jr. Copalba Hasta 
Av. Los Le ureles) A.H Carlos Acho Mego, Distrito de Yarinacocha, Coronel Portillo, Ucayali"
por el monto de S/. 203,829.99 (Doscientos Tres Mil Ochocientos Veintinueve con 99/100 
Nuevos Seles);

Q ie , mediante Carta N° 063-2014-NRMA/SO, de fecha 21.11.2014, el Supervisor de la 
Obra: “Mejoramiento de Vía A Nivel de Afirmado del Jr. Machu Picchu (Desde Jr. Copaiba 
Hasta Av. Los Laureles) A.H Carlos Acho Mego, Distrito de Yarinacocha, Coronel Portillo,
Ucayali”, Ing. Nidia Raquel Mays Aquino, remite a la Sub Gerencia de Obras Públicas el 
Informe N3 031-2014-NRMA/SO, en donde donde señala que el Contratista “CONSORCIO  
MATHI” e r el Asiento N° 035 del Cuaderno de Obra del Residente con fecha 18.10.2014 deja 
constancia: "Se hace de conocimiento de la supervisión que según el expediente técnico 
del proye :to  Mejoramiento de Vía A Nivel de Afirmado del Jr. Machu Picchu (Desde Jr. 
Copaiba Hasta Av. Los Laureles] A.H Carlos Acho Mego, Distrito de Yarinacocha, Coronel 
Portillo, Ucayali; en la intersección del Jr. Machu Picchu con Jr. Copaiba, se debe de 
construir 01 alcantarilla de 2 ojos. Sin embargo, en ésta zona actualmente existe una 
alcantarilla de D -1 6 " de PVC recientemente construida. Asimismo, en la intersección del Jr. 
Machu Picchu con Jr. Playwood se proyecta la construcción de 01 alcantarilla de 2 ojos, Sin 
embargo, dicha ubicación existe una alcantarilla de tuberías de concreto D=20" con 
cabezales y sin losa superior por lo que causal del presente Adicional de Obra N° 01 es 
la modificación del proyecto:

• Re jbicación de la alcantarilla del Jr. Copaiba / Jr. Machu Picchu de la Progresiva 
0+008.5, considerando inicialmente, por la nueva ubicación Jr. Machu Picchu / Jr. Los 
Cedros de la progresiva 0+252.68.

• Reijb icación de la alcantarilla del Jr. Playwood / Jr. Machu Picchu de la Progresiva 
0+ 17.00, considerando inicialmente, por la nueva ubicación Jr. Machu Picchu / Jr. 
Expreso de la progresiva 0+419.60;

Por lo que el Supervisor de Obra, recomienda se apruebe el presupuesto Adicional 
de Obra N° 01 el cual asciende a S/. 10,377.20 (Diez Mil Trescientos Setenta y Siete con 
20/100 Nuevos Soles), equivalente al 5.0911% del monto contratado;

Que, de conformidad a lo establecido en el numeral 41.2 del Artículo 41° de la Ley 
de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1017: "Tratándose 
de obras, as prestaciones adicionales pueden ser hasta por el quince por ciento (15%) del 
monto total del contrato original, restándole los presupuestos deductivos vinculados, 
entendidos 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 Titu ar de la Entidad":
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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 
expediente 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 de 
prestado i  adicional de obra, aprobada conforme al procedimiento previsto en el artículo 
174° del Reglamento. Para dicha definición, la Entidad debe tener en consideración la 
naturaleza, magnitud, complejidad, entre otros aspectos relevantes de la obra principal, así 
como la capacidad técnica y/o especialízación del contratista que la ejecuta, cuando 
considere encargarle a éste la elaboración del expediente técnico

Que, mediante Informe N° 1372-2014-MDY-GI-SGOP, de fecha 26.11.2014, la Sub 
Gerencia de Obras, remite a la Gerencia de Infraestructura la Carta N° 062-2014-NRMA/SO, 
de fecha 21.11.2014, emitido por el Supervisor de la Obra: "Mejoramiento de Vía A Nivel de 
Afirmado del Jr. Machu Picchu (Desde Jr. Copaiba Hasta Av. Los Laureles) A.H Carlos Acho 
Mego, Distrito de Yarinacocha, Coronel Portillo, Ucayali", Ing. Nidia Raquel Mays Aquino, 
donde recomienda aprobar el Adicional de Obra N° 01 por el monto de S/. 10,377.20 (Diez 
Mil Trescientos Setenta y Siete con 20/100 Nuevos Soles), equivalente al 5.0911% del monto 
contratado; señalando la Sub. Gerencia de Obras Públicas que la supervisión determina 
Proceder te la reubicación de las alcantarillas y debería realizarse el deductivo vinculante N° 
01 y adicional de Obra N° 01, según la normativa vigente a fin de cumplir con la culminación 
de la obia en forma satisfactoria. La Sub. Gerencia señala que el plazo de ejecución del 
metrado de las partidas del Adicional de Obra N° 01 es de siete (07) días calendarios, y 
estando dentro de la ruta crítica del plazo contractual no es necesario se solicite ampliación 
de plazo asimismo señala que el Adicional de Obra N° 01 del proyecto mencionado, 
cumple con lo establecido en la norma de contrataciones del Estado, y recomendando que 
sea aprobado mediante acto resolutivo y solicita la reducción de metas; determina que el 
monto del presupuesto Adicional de Obra N° 01 asciende a S/. S/. 10,377.20 (Diez Mil 
Trescientos Setenta y Siete con 20/100 Nuevos Soles), equivalente al 5.0911%;

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 
Contratisla la resolución mediante la que se pronuncia sobre la procedencia de la 
ejecución de la prestación adicional de obra. (...)";

Que, mediante Informe N° 534-2014-MDY-GI, de fecha 28.11.2014, la Gerencia de 
Infraestructura, recomienda la Aprobación del Adicional de Obra N° 01 de la Obra, cuyo 
importe del adicional asciende a S/. 10,377.20 (Diez Mil Trescientos Setenta y Siete con 
20/100 Nuevos Soles), equivalente al 5.0911% del monto contratado;

Que, en el párrafo décimo del artículo 207° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones 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. 
Igualmente, 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 
p ro y e c to de inversión pública deberán ser comunicados por la Entidad a la autoridad 
competente del Sistema Nacional de Inversión Pública";

Que, del análisis, es importante indicar que, el numeral 40' 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, cuya realización

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



resulta indispensable 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, c jand o estas 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;

Que, la Quinta Disposición Final de la Ley 28411 “Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto”, establece: ‘‘Sólo procederá la ejecución de obras adicionales cuando se 
cuente, previamente con disponibilidad presupuestaI y el primer párrafo del Art. 207° 
del Reglamento 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 /a Entidad y en los casos en que sus montos, restándole los presupuestos deductivos 
vinculado::, sean iguales 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 por lo cual resulta indispensable que para su ejecución se cuente previamente con 
la autorización áel Titular de la Entidad, único funcionario competente para brindar tal 
autorización, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 5 de la Ley;

Ad cíonalmente, el quinto párrafo del artículo 207° del Reglamento establece el 
procedim isnto para la aprobación áe prestaciones adicionales de obra, como se aprecia, 
la normativa de contrataciones del Estado ha previsto la competencia, procedimiento y 
plazos para tramitar y aprobar la ejecución de prestaciones adicionales de obra. Estando a 
lo expuesta, 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 una alcantarilla en 
el Jr. Machu Picchu con Jr. Copaíba, y una alcantarilla en el Jr. Machu Picchu con Jr. 
Playwood de acuerdo a las características señaladas en el expediente técnico del 
proyecto; por lo tanto de acuerdo a lo manifestado, se determina que es procedente la 
aprobación del Adicional de Obra N° 01, de tal manera que se cumplan con las metas del 
proyecto, siendo el monto del Adicional de Obra, de S/. 10,377.20 (Diez Mil Trescientos 
Setenta y Siete con 20/100 Nuevos Soles), equivalente al 5.0911%;

Que, mediante Opinión Legal N° 414-2014-MDY-OAJ, de fecha 28.11.2014, la Oficina 
de Asesoría OPINA que resulta procedente la APROBACIÓN DEL ADICIONAL DE OBRA N° 01 
de la obra “MEJORAMIENTO DE VÍA A NIVEL DE AFIRMADO DEL JR. MACHU PICCHU (DESDE JR. 
COPAIBA HASTA AV. LOS LAURELES) A.H CARLOS ACHO MEGO, DISTRITO DE YARINACOCHA, 
CORONEL ’ ORTILLO, UCAYALI", por el monto de S/. 10,377.20 (Diez Mil Trescientos Setenta y 
Siete con 20/100 Nuevos Soles), equivalente al 5.0911% del monto contratado;

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

SE PESUELVE:

ART CULO PRIMERO: APROBAR, el ADICIONAL de Obra N° 01, de la Obra: 
“MEJORAMIENTO DE VÍA A NIVEL DE AFIRMADO DEL JR. MACHU PICCHU (DESDE JR. COPAIBA 
HASTA AV. LOS LAURELES) A.H CARLOS ACHO MEGO, DISTRITO DE YARINACOCHA, CORONEL

2 Siguiendo a Manuel de la Puente, esta potestad respondería al e jerc ido de las prerrogativas especiales del Estado, pues se 
enmarca dentro de lo que la doctrina denomina "cláusulas exorbitantes" que caracterizan a los regímenes jurídicos especíales de 
derecho público -co m o  es el que subyace a las contrataciones del Estddo- en los que la Administración Pública representa al interés 
general, el servicio público, y su contraparte representa al interés privado. DE LA PUENTE V LAVALLE, Manuel. Las Cláusulas 
Exorbitantes, en THEMIS, Revísta de Derecho de la Pontifica Universidad Cató lica del Perú. N° 39. Pág. 7.



PORTILLO, UCAYALI", por el monto de S/. 10,377.20 (Diez Mil Trescientos Setenta y Siete con 
20/100 N ie vo s Soles), equivalente al 5.0911% del monto contratado, por los fundamentos 
expuestos en la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- a la Unidad de Programación e Inversión y CTI de la 
Municipaídad 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 
Infraestruc tura y la Oficina de Administración y Finanzas ejecuten las acciones necesarias 
para el cumplimiento de la Presente Resolución.

ARTÍCULO 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 
correspondientes.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.


