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RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° -2 0 1 4 -M D Y -G M .

Puerto C a llao , \  2 NQV. 2j'i4

VISTO: El C ontrato  de Ejecución d e /D b ra  N° 005-2014-MDY de fecha  05.02.2014, el 
Contrato de  Supervisión de Obra N°/Ó12-2014-MDY de fecha  10.03.2014, la Resolución de 
Gerencia NV556-2014-MDY de fecha 13.05.2014, la Resolución de Gerencia N^75-2014-MDY de 
fecha 11.07.2014, la Resolución de Gerencia N3/776-2014-MDY de fecha 11.07.2014, la 
Resolución de Gerencia N°^62-2014-MDY de fecha 12.09.2014, la Carta N°/047-2014-RALSAGT- 

— • SUP.CIPRESES de fecha  20.10.2014, el Informe N° /231-2014-GI-SGOP, de  fecha  28.10.2014, la 
OP 'n 'ón Legal N° 2^7-2014-MDY-OAJ, d e  fe ch a  05.11.2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, en el Art. II del Título Preliminar de  la Ley N° 27972 -  Ley O rgánica de 
M unicipalidades, establece que, los gobiernos locales gozan de  autonom ía política, económ ica  
y administrativa en los asuntos de  su com petenc ia . La autonom ía que la Constitución Política 
del Perú estab lece para las M unicipalidades rad ica  en la facu ltad  de  e jercer actos de 
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al o rdenam iento  jurídico;

Que, con fe cha  05.02.2014 la Entidad suscribió el C ontrato  de  Ejecución de Obra N° 005^ 
2014-MDY, con el Contratista "Consorcio Cipreses’/ para realizar la e jecución  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 Túpa 
Amaru) Puerto Callao, Distrito De Yarinacocha, Coronel Portillo -  Ucayali";

Que, con fecha  10.03.2012 la Entidad suscribió el C ontrato de  Supervisión de Obra N°
/0 1 2-2014-MDY, con el Supervisor “Servicios Generales RALSAGT SRL” para realizar el servicio de 

Supervisión de  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”;

Nq/556-3Que, m ed ian te  Resolución de Gerencia Nv 556-2014-MDY de fecha 13.05.2014 la Entidad 
declaró  p roceden te  la Am pliación de Plazo N° 01 solicitado por el Contratista “Consorcio 
Cipreses” de acuerdo  a lo señalado en el numeral 3 del artículo 41° de la Ley de 
Contrataciones del Estado y el artículo 200° de su Reglamento, am pliación de plazo ó torgado 
por C inco (05) días calendarios;

Que, m ed ian te  Resolución de Gerencia N°-^75-2014-MDY de fecha 11.07.2014 la Entidad 
declaró p roceden te  la Am pliación de Plazo N° 02 solicitado por el Contratista “Consorcio 
Cipreses" de acuerdo  a lo señalado en el numeral 3 del artículo 41° de la Ley de 
Contrataciones del Estado y el artículo 200° de su Reglamento, am pliac ión  de  plazo o torgado 
por Dos (02) días calendarios;

Que, m ed ian te  Resolución de Gerencia N° 776-2014-MDY de fecha 11.07.2014 la Entidad 
declaró p roceden te  la Am pliación de Plazo N° 03 solicitado por el Contratista “Consorcio 
Cipreses" de  acuerdo  a lo señalado en el numeral 3 del artículo 41° de la Ley de 
Contrataciones del Estado y el artículo 200° de su Reglamento, am pliac ión  de  plazo o torgado 
por Tres (03) días calendarios;

Que, m ed ian te  Resolución de Gerencia N°"962-2014-MDY de fecha 12.09.2014 la Entidad 
declaró  p roceden te  la Am pliación de Plazo N° 04 solicitado por el Contratista “Consorcio’' 
Cipreses" de acuerdo  a lo señalado en el numeral 3 del artículo 41° de la Ley de 
C ontrataciones del Estado y el artículo 200° de su Reglamento, am p liac ión  de  plazo o torgado 
por Tres (03) días calendarios;

Que, m ed ian te  Carta 047-20)4-RALSAGT-SUP.CIPRESES d e  fecha  20.10.2014, el 
Supervisor “Servicios Generales RALSAGT SfcL" solicita a la Entidad la Am pliación de Plazo N° 1 
por Trece (13) Días calendarios, asimismo com unica  la Renuncia al Pago por Mayores



Prestaciones Adicionales, originado por la am pliación de plazo o to rgado  al Consorcio Cipreses 
por Trece (13) Días calendarios;

Que, el artículo 191° del Reglamento de la Ley de  Contrataciones del Estado, establece: 
“C uando en los casos distintos a  los de adicionales de obra, se produzcan variaciones en el 
plazo de la obra o variaciones en el ritmo de trabajo de la obra, autorizadas por la Entidad, y 
siempre que impliquen 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 cá lcu lo  todas las prestaciones 
adicionales p reviam ente autorizadas p o r este mismo supuesto, así com o aquella  que se 
requiere aprobar";

Que, m ed ian te  Informe N°/231-2014-GI-SGOP, de fecha  28.10.2014, la Sub. G erencia de 
Obras Públicas informa a la G erencia de Infraestructura, que al haberse ap robado  las 
ampliaciones de  plazo del Consorcio Cipreses, con  un plazo de trece  (13) días calendarios, esto 
a fec ta  la e jecución  de la obra y por consiguiente las labores del Supervisor, y que el artículo 
193° del RLCE estipula que a través del Supervisor la Entidad contro la  los trabajos que realiza el 
Contratista, siendo éste de  velar de forma d irecta  y perm anente por la co rrecta  e jecución de la 
obra y el cum plim iento  del contrato, así com o partic ipar de  m anera obligatoria  en el a c to  de 
recepción de  la obra, siendo éste el previsto al final de sus activ idades com o responsable dél 
control técn ico  de  obra, por lo que recom ienda que se reconozca al Supervisor “Servicios 
Generales RALSAGT SRL’/s u  solicitud de  Am pliación de  Plazo N° 01, com o consecuencia  de la 
aprobac ión  de  las am pliaciones de plazo N° 01, 02, 03 y 04 otorgadas al C ontra to  Principal de la 
Ejecución de  O bra N° 005-2014-MDY, reconociéndo le  un to ta l de trece  (13) días calendarios por 
las mayores prestaciones del servicio que realizará, m ed ian te  el a c to  resolutivo correspondiente, 
indicándose la renuncia al Pago por Mayores Gastos Generales que representaría la presente 
Am pliación de Plazo N° 01;

Que, en el artículo 175° del Reglamento de  la Ley de C ontrataciones del Estado, el cual 
establece: “ [...) Las am pliaciones de plazo en contratos de bienes o para  la prestación de  
servicios darán lugar a l p ag o  de  los gastos generales deb idam ente  acreditados. En el caso de  
la consultoría de  obras, debe  pagarse al contratista, adem ás de l gasto general variable, el 
costo d irecto

De lo expuesto, se determ ina que la Entidad autorizó las variaciones en el plazo de  la 
e jecución de  la obra  y esto ha m od ificado  el ritmo de traba jo  de  la misma, por lo que de 
acuerdo a la norm ativa, estas variaciones im plican que el Supervisor deberá  contro lar por más 
días los trabajos que realizará el Contratista, estando en la obligación  de  velar de  form a .directa 
y perm anente  por la co rrecta  e jecución de  la obra y el cum plim iento  del contrato, así com o 
partic ipar de  m anera obligatoria  en el a c to  de recepción  de la obra, siendo este el previsto al 
final de sus activ idades com o  responsable del control técn ico  de obra, resulta Procedente la 
petic ión form u lada por el Supervisor y la Sub. G erencia de  Obras Públicas. Asimismo, se aprecia  
que el Supervisor renuncia al Pago por Mayores prestaciones adicionales que dem anden la 
aprobación  de  la presente Am pliación de Plazo N° 01, de acuerdo  a lo señalado;

Que, m ed ian te  Opinión Legal No/397-2014-MDY-OAJ, de fecha  05.11.2014, la O ficina de 
Asesoría Jurídica opina, QUE RESULTA PROCEDENTE la solicitud de Am pliación de  Plazo N° 0 / '  
presentada por el Supervisor “Servicios Generales RALSAGT SRLJJí y se otorgue trece  (13) días 
calendarios, referido al C ontrato  de Supervisión de Obra N° ,012-2014-MDY, para realizar la 
Supervisión 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”, sin reconocim ien to  de  mayores prestaciones adicionales;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de A lcaldía N° 
518-2014-MDY, de  fecha  14.07.2014, la misma que de lega  las facultades administrativas y 
resolutivas propias del Despacho de Alcaldía al Gerente M unicipal CPC. Carm en Rosario Rojas 
García, y en estricta observancia del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  “ Ley O rgánica de 
M unicipalidades".



SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, PROCEDENTE la solicitud de  Am pliación de Plazo N° 0 1 /  . 
torgándose Trece (13) días calendarios, referido al C ontrato  de  Supervisión de Obra N° 012-/ 
014-MDY, con el Supervisor “Servicios Generales RALSAGT SRL’̂ para realizar la Supervisión 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 f 
Prolongación Túpac Amaru) Puerto Callao, Distrito De Yarinacocha, Coronel Portillo -  Ucayali", 
sin reconocim iento  de mayores prestaciones adicionales, por los fundam entos expuestos en la 
parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Gerencia de  Infraestructura y Sub G erencia de 
Obras Públicas, el cum plim iento de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la O ficina de Secretaría General la distribución de 
oportuna de la presente resolución a las áreas respectivas y al Contratista.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


