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RESOLUCION DE ALCALDIA N° -2014-M DY.

Puerto Callao, 1 9 DSC. 2011

VISTOS: El Contrato de Ejecución de Obra N° 037-2014-MDY, de fecha 11.09.2014, la 
Carta N° 0 5-2014-CSL-ADA-RL, con fecha de recepción 26.11.2014, el Informe N° 1396-2014- 
MDY-GI-SGOP, de fecha 05.12.2014, el Informe N° 547-2014-MDY-GI, de fecha 05.12.2014, la 
Opinión Legal N° 445-MDY-OAJ, de fecha 18.12.2014, 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, 
concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades 
Ley No 27972;

Qus, Con fecha 11.09.2014 la Entidad suscribió el Contrato de Ejecución de Obra N° 
037-2014-MDY, con el Contratista “CONSORCIO PURUS” para realizar la ejecución de la Obra: 
“Mejoramiento del Jr. Lobocaño, Desde Jr. Purus Hasta Jr. Dolcl Franchini, Puerto Callao, 
Distrito de farlnacocha, Coronel Portillo, Ucayali";

Que, mediante Carta N° 015-2014-CSL-ADA-RL, con fecha de recepción 26.11.2014, el 
Supervisor de la Obra: “Mejoramiento del Jr. Lobocaño, Desde Jr. Purus Hasta Jr. Dolcl 
Franchini, Puerto Callao, Distrito de Yarinacocha, Coronel Portillo, Ucayali", el Consorcio 
Supervisor Lobocaño, remite a la Sub Gerencia de Obras Públicas el Carta N° 024-2014- 
12014-CP-3, en donde señala que el Contratista “CONSORCIO PURUS", sustenta su solicitud 
indicandc que al iniciar la ejecución de la obra, se ha observado que el expediente técnico 
no posee el trazo adecuado para el movimiento de tierras a ejecutar, en las progresivas 
0+00 hasta la 0+160 del Jr. Lobo caño, donde se debe subir el nivel de rasante por ser una 
zona inun dable, cuando ocurren las precipitaciones pluvial en el sector, siendo insuficiente la 
sección d3 la alcantarilla existente, por lo que con una fuerte precipitación pluvial el nivel de 
agua sup9raría la rasante de vía proyectada, esto está registrado en los asientos N° 02, 03, 
09 y 011 cel cuaderno de obra respectivamente, señalando:

Le propuesta técnica es elevar la rasante del terreno en dicha zona unos 0.40 metros,
el expediente técnico propone elevarlo en 0.10 metros lo cual es insuficiente, se
propone picar y demoler la losa superior de la alcantarilla existente de la progresiva
0^ 1.50  y elevar en 0.40 cm, asimismo en los tramos que la topografía lo requiera los 
m jro s de contención de 1.20 metros proyectados subirán a 1.60 metros, debiendo de 
realizarse algunas modificaciones en coordinación con la supervisión de obra, 
debido a que la topografía del terreno se ha modificado por movimientos de tierras y 
rellenos ocasionados por los propietarios de los predios aledaños, por lo que se 
modificaran los planos y el proyecto contractual.

Asimismo se justifica el deductivo vinculante dado por las partidas dejadas de 
e ecutar, básicamente son partidas que constituyen la alcantarilla de la progresiva 
0^41.50 ya que se propone no demoler la alcantarilla en su totalidad, solo se 
dsmolerá la losa superior la misma que se elevara unos 0.40 metros respecto a la 
si uación actual, los muros de contención de 1.20 metros de altura no se realizaran, 
en su lugar se construirán muros de contención de 1.60 metros de altura, los 
movimiento de tierras también se verán afectados.

También se generó una partida nueva ya que en campo se presentó una tubería de 
cgua que pasa por el área del proyecto a ejecutar, básicamente se propone bajar 
la tubería existente por debajo de la losa inferior de la alcantarilla en mención.
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Que, de conformidad a lo establecido en el numeral 41.1 del Artículo 41° de la Ley 
de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1017: 
‘‘Excepcionalmente previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la Entidad 

t^vüad puede orcenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de 
íb/enes y servicios hasta por el veinticinco por ciento (25%) de su monto, siempre que sean 

indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir bienes, 
ervicios u obras hasta por el mismo porcentaje":

Por lo que el Supervisor de Obra, recomienda se apruebe el presupuesto Adicional 
de Obra N° 01 con Deductivo Vinculante, por la modificación de metrados y adición de 
nueva paitida, cuyo monto neto ascendería a un deductivo a favor de la Entidad de S/. 
193.68 (Ciento Noventa y Tres con 68/100 Nuevos Soles), con un porcentaje de incidencia 
neto de -0.005%, y un porcentaje de incidencia acumulado del 99.995% de acuerdo al 
siguiente c etalle:

Total Presupuesto Adicional de Obra Nc 
Total Presupuesto Deductivo N°01 
Total Neto del Presupuesto Adicional

01 S/. 257,111.86 
S/. 257,305.54 
S/. -193.68

Incidencia
5.953%

-5.958%
-0.005%;

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, las prestaciones adicionales pueden ser hasta por el quince por ciento (15%) del 
monto to al 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 Titul i r  de la Entidad";

Qi_e, 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 
prestación adicional de obra, aprobada conforme al procedimiento previsto en el artículo 
174° del iReglamento. 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 especialización del contratista que la ejecuta, cuando 
considere encargarle a éste la elaboración del expediente técnico":

Q i e, mediante Informe N° 1396-2014-MDY-GI-SGOP, de fecha 05.12.2014, la Sub 
Gerencia de Obras, remite a la Gerencia de Infraestructura la Carta N° 015-2014-CSL-ADA- 
RL, con fecha de recepción 28.11.2014, emitido por el Supervisor de la Obra: “Mejoramiento 
del Jr. Lobocaño, Desde Jr. Purus Hasta Jr. Dolcl Franchini, Puerto Callao, Distrito de 
Yarlnacoc ha. Coronel Portillo, Ucayali", donde recomienda aprobar el Adicional de Obra N° 
01 con Deductivo Vinculante, por la modificación de metrados y adición de nueva partida, 
cuyo monto neto ascendería a un deductivo a favor de la Entidad de S/. 193.68 (Ciento 
Noventa v Tres con 68/100 Nuevos Soles), con un porcentaje de incidencia neto de -0.005%, 
y un porcentaje de incidencia acumulado del 99.995% de acuerdo al siguiente detalle:

Incidencia
• Toíal Presupuesto Adicional de Obra N° 01 S/. 257,111.86 5.953%
• Tofal Presupuesto Deductivo N° 01 S/. 257,305.54 -5.958%

To al Neto del Presupuesto Adicional S/. -193.68 -0.005%;

As mismo, la Sub. Gerencia de Obras Públicas señala que ha verificado que el 
Contratista “CONSORCIO PURUS” ha realizado un acta de oactación de precios con la 
Superviso de obra, representada por el Ing. Fernando Rafael Lean al existir una partida 
nueva denominada "Reubicación de tubo de Agua d=l 10 mm". El cual representa un costo 
adicional de obra de S/. 1,517.41 (Un Mil Quinientos Diecisiete y 41/100 Nuevos Soles) en 
cumplimiento del artículo 207° del RLCE, esto se pactó de mutuo acuerdo de ambas partes. 
Señalando que el monto del presupuesto Adicional y deductivo vinculante de Obra N° 01 
asciende a un deductivo a favor de la ENTIDAD de S/. -193.680 (menos CIENTO NOVENTA



TRES Y 63/100 NUEVOS SOLES), lo que refleja una incidencia con respecto al monto 
contractual de -0.005%, y un porcentaje de incidencia acumulado del 99.995%. Se estipula 
en el a rtíc jlo  207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por 
Decreto Supremo N° 184-2008-EF el procedimiento de aprobación de presupuestos 
adiciónale; en las Obras bajo el sistema de Contratación a Suma Alzada, donde no es 
posible valorizar ni pagar mayores metrados, sino que únicamente se valorizará y pagará los 
metrados previstos en el Presupuesto de Obra;

Por lo dicha Sub. Gerencia sugiere se proceda con la aprobación del Adicional y 
Deductivo Vinculante de Obra N° 01, el cual asciende a un deductivo a favor de la 
ENTIDAD de S/. -193.680 (menos CIENTO NOVENTA TRES Y 68/100 NUEVOS SOLES), lo que 
refleja une incidencia con respecto al monto contractual de -0.005%, y un porcentaje de 
incidencia acumulado del 99.995%, de tal manera que se cumplan con las metas del 
proyecto mejorando la operatividad y funcionabilidad de la obra;

QuiJ, en el octavo párrafo del artículo 207° del Reglamento de la Ley de 
Contratac ones 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 
Contratiste la resolución mediante la que se pronuncia sobre la procedencia de la 
ejecución de la prestación adicional de obra. (...)";

Qu '5, mediante Informe N° 547-2014-MDY-GI, de fecha 05.12.2014, la Gerencia de 
Infraestruc ura, recomienda la Aprobación del Adicional y Deductivo Vinculante de Obra N° 
01, el cual asciende a un deductivo a favor de la ENTIDAD de S/. -193.680 (menos CIENTO 
NOVENTA TRES Y 68/100 NUEVOS SOLES), lo que refleja una incidencia con respecto al 
monto cor tractual de -0.005%, y un porcentaje de incidencia acumulado del 99.995%;

Qu'3, en el párrafo décimo del artículo 207° del Reglamento de la Ley de 
Contratacones del Estado, se estipula: “Cuando se apruebe la prestación adicional de 
obra, el cc ntratista 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 
proyectos de inversión pública deberán ser comunicados por la Entidad a la autoridad 
competente del Sistema Nacional de Inversión Pública”;

Del análisis, es importante indicar que, el numeral 40' del Anexo Único del 
Reglamen o, “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 ind soensable v io 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 i ando estas no se encuentren previstas en el expediente técnico ni en el contrato 
original, siendo su ejecución "indispensable y lo  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 er 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;

Qu>?, 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

1 Numeral v ig e ite  hasta el 19 de  septiembre de 2012, pues el 20 de septiembre de 2012 entró en vigencia el Decreto Supremo N° 
138-2012/EF. qt_e lo modificó.

2 Siguiendo a vtanuel de la Puente, esta potestad respondería al ejercicio de las prerrogativas especiales del Estado, pues se 
enm arca dentio  de  lo que la doctrina denomina "c/áusu/as exorbitantes" que caracterizan a los regímenes jurídicos especiales de 
derecho públic 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 sei vicio público, y su contraparte representa al interés privado. DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. Las Cláusulas 
Exorbitantes, en: THEMIS, Revista de Derecho de la Pontifica Universidad Cató lica del Perú, N° 39, Pág. 7.



cuente, previamente con disponibilidad presupuesta! (...)" y el primer párrafo del Art. 207° 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S N° 184- 
2008-EF seríala: “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 le Entidad y en los casos en que sus montos, restándole los presupuestos deductivos 
vinculados 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 poi lo cual resulta indispensable que para su ejecución se cuente previamente con 
la autorizcción del Titular de la Entidad, único funcionario competente para brindar tal 
autorizacicn, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 5 de la Ley;

Adi-ionalmente, el quinto párrafo del artículo 207° del Reglamento establece el 
procedimiento para la aprobación de 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 expuesto, para dar cumplimiento a la meta prevista es necesario se apruebe Adicional y 
Deductivo Vinculante de Obra N° 01, el cual asciende a un deductivo a favor de la 
ENTIDAD je  S/. -193.680 (menos CIENTO NOVENTA TRES Y 68/100 NUEVOS SOLES), lo que 
refleja une incidencia con respecto al monto contractual de -0.005%, y un porcentaje de 
incidencia acumulado del 99.995%;

Qu 3, mediante Opinión Legal N° 445-2014-MDY-OAJ, de fecha 17.12.2014, la Oficina 
de Asesora OPINA que resulta procedente la aprobación del Adicional y Deductivo 
Vinculante de Obra N° 01, el cual asciende a un deductivo a favor de la ENTIDAD de S/. - 
193.680 (nenos CIENTO NOVENTA TRES Y 68/100 NUEVOS SOLES), lo que refleja una 
incidencia con respecto al monto contractual de -0.005%, y un porcentaje de incidencia 
acumulado del 99.995% para la ejecución de la Obra: “Mejoramiento del Jr. Lobocaño, 
Desde Jr. Purus Hasta Jr. Dolcl Franchini, Puerto Callao, Distrito de Yarlnacocha, Coronel 
Portillo, Uc 3yal¡";

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

SE RESUELVE:

AR ICULO PRIMERO: APROBAR, el Adicional y Deductivo Vinculante de Obra N° 01, de 
la de la Obra: “Mejoramiento del Jr. Lobocaño, Desde Jr. Purus Hasta Jr. Dolci Franchini, 
Puerto Callao, Distrito de Yarinacocha, Coronel Portillo, Ucayali", el cual asciende a un 
deductivo a favor de la ENTIDAD de S/. -193.680 (menos CIENTO NOVENTA TRES Y 68/100 
NUEVOS SOLES), lo que refleja una incidencia con respecto al monto contractual de -0.005%, 
y un porcentaje de incidencia acumulado del 99.995%, por los fundamentos expuestos en la 
presente Resolución, de acuerdo al siguiente detalle:

Total Presupuesto Adicional de Obra N° 01 S/. 257,111.86
Total Presupuesto Deductivo N° 01 S/. 257,305.54
Total Neto del Presupuesto Adicional S/. -193.68

Incidencia
5.953%
-5.958%
-0.005%;

ARTÍCULO 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 
Contrataciones del Estado.

ARTÍCULO 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.



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 
corresponcientes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


