
M UNICIPALIDAD  DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO-UCAYALI -PERU

RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 3 & Z - 2015-MDY-GM

Puerto Callao, Q 9 ?" 1'

VISTOS: El Contrato de Ejecución de Obra N° 041-2014-MDY de fecha 03 de Octubre del 
2014, la Carta N° 052-2015-MDY-GI-SGOP, de fecha 24 de Febrero del 2015, la Carta N° 020-2015-SUP- 

ofjC iñ a  df ~IRA' 016 êcha 03 0,8 Marzo del 2015, el Informe N° 309-2015-MDY-GI-SGOP, de fecha 25 de Marzo del 
/SEsoRiA ^D15, el Informe Legal N° 206-2015-MDY-OAJ, de fecha 07 de abril del 2015, y;
JURIDICA

CONSIDERANDO:

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia, conforme lo establece el Artículo 194° de la Constitución Política del 
;Estado, modificado por la Ley de Reforma Constitucional N° 28607 y en concordancia con el Artículo II 

el Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley;
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Que, con fecha 03 de Octubre del 2014 la Entidad suscribió el Contrato de Ejecución de 
Obra N° 041-2014-MDY, con el Contratista “CONSORCIO PURUS” para realizar la ejecución de la Obra: 
“MEJORAMIENTO DEL JR. PURUS CUADRAS 11, 12, 13, 14 Y 15, JR. CALLAO CUADRA 3, PUERTO CALLAO, 

5ISTRITO DE YARINACOCHA, CORONEL PORTILLO - UCAYALI”;

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 puede ordenar y pagar directamente la 
ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes 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, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje”:

Que, mediante Carta N° 052-2015-MDY-GI-SGOP, de fecha 24 de Febrero del 2015, la Sub. 
^Gerencia de Obras Públicas, solicita al Supervisor de la obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. PURUS CUADRAS 

11, 12, 13, 14 Y 15, JR. CALLAO CUADRA 3, PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA, CORONEL 

PORTILLO - UCAYALI”, emite un informe de Reducción de Obra Presupuestado y de plazo del tramo 
proyectado del Jr. Purús entre las progresivas 0+455 y 0+475 (intersección con Jr. Gálvez), manifestando 
que de acuerdo a la verificación dicho tramo se encuentra construido desde el inicio de la obra, 
observando que éste forma parte de la meta de la mencionada obra;

Que, mediante Carta N° 020-2015-SUP-JRA, de fecha 03 de Marzo del 2015, el Supervisor de la 
Obra: "MEJORAMIENTO DEL JR. PURUS CUADRAS 11, 12, 13, 14 Y 15, JR. CALLAO CUADRA 3, PUERTO 

CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA, CORONEL PORTILLO - UCAYALI", señala que de acuerdo a lo 
solicitado por la Sub. Gerencia de Obras Públicas se realiza el metrado de la Reducción de Obra N° 01, 

sde la intersección del Jr. Purús con Jr. Gálvez, dado que en el Expediente Técnico indicaba la 
instrucción de la intersección, pero ésta se encontraba existente, debido a eso se reqlizó la 

fL ^/JReducción de la Obra, siendo el monto de la reducción del presupuesto contractual de S/. 76,024.73 
(Setenta y Seis Mil Veinticuatro y 73/100 Nuevos Soles) por lo que opina procedente la reducción de 
Obra N° 01, representando el monto el 3.02% del monto contractual, adjuntando el presupuesto de 
Reducción de Obra, los Metrados del Presupuesto y la Hoja de Movimientos de Tierra;

Que, mediante Informe N° 309-2015-MDY-GI-SGOP, de fecha 25 de Marzo del 2015, la Sub 
herencia de Obras Públicas informa a la Gerencia de Infraestructura, que en el Expediente Técnico de 

la Obra en referencia incluye el mejoramiento de la vía en el tramo de intersección con el Jr. José 
Gálvez, sin embargo este tramo estaba construido al iniciarse la ejecución de obra, por lo cual no 
correspondería su valorización; por lo que determina que al alcanzar con la finalidad del Contrato 
recomienda la aprobación de la Reducción de Obra N° 01 por el monto S/. 76,024.73 (Setenta y Seis Mil 
Veinticuatro y 73/100 Nuevos Soles) equivalente al 3.02% del monto contractual, no modificándose el 
plazo vigente de 150 (Ciento Cincuenta) días calendario, por lo que deberá de modificarse los planos 
de las intersecciones en planta, longitudinales y transversales;

Que, 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 programación de
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necesidades, de definición de características, de definición del valor referencial, 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 presente Contrato, implican la ¡nvariabilidad

f v' u del precio pactado contractualmente, así como la ¡nvariabilidad de la obra en sí, elementos que se 
OFiJffl0 ^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"
J u r íd ic a 'podrá producirse la correspondiente modificación del precio como consecuencia de la necesidad de 

efectuar 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 reducciones 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 por el área usuaria, se determina que que en el Expediente Técnico de 

!¡la Obra en referencia incluye el mejoramiento de la vía en el tramo de intersección con el Jr. José 
Gálvez, sin embargo este tramo estaba construido al iniciarse la ejecución de obra, por lo cual no 
correspondería su valorización; ahora bien, sustentada la reducción 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 
educción de la Obra N° 01, es de S/. 76,024.73 (Setenta y Seis Mil Veinticuatro y  73/100 Nuevos Soles) 

quivalente al 3.02% del monto contractual;

Que, mediante Informe Legal N° 206-2015-MDY-OAJ, de fecha 07 de abril del 2015, la Oficina 
de Asesoría Jurídica opina, QUE RESULTA PROCEDENTE LA REDUCCIÓN DE OBRA N° 01 de la obra: 
“"MEJORAMIENTO DEL JR. PURUS CUADRAS 11, 12, 13, 14 Y 15, JR. CALLAO CUADRA 3, PUERTO CALLAO, 

DISTRITO DE YARINACOCHA, CORONEL PORTILLO - UCAYALI”", por el monto de S/. S/. 76,024.73 (Setenta 

y Seis Mil Veinticuatro y  73/100 Nuevos Soles) equivalente al 3.02% del monto contractual;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 036- 
2015-MDY, de fecha 07.01.2015, la misma que delega las facultades administrativas y resolutivas 
propias del Despacho de Alcaldía, y la Resolución de Alcaldía N° 056-2015-MDY, de fecha 22.01.2015 
que amplia dichas delegaciones al Gerente Municipal Ing. CELIN MURRIETA VÁSQUEZ, y en estricta 
observancia del Artículo 20° de la Ley N° 27972 - ‘‘Ley Orgánica de Municipalidades”;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el REDUCCIÓN DE OBRA N° 01 de la obra: ““MEJORAMIENTO DEL 

JR. PURUS CUADRAS 11, 12, 13, 14 Y 15, JR. CALLAO CUADRA 3, PUERTO CALLAO, DISTRITO DE 

YARINACOCHA, CORONEL PORTILLO - UCAYALI”", por el monto de S/. S/. 76,024.73 (Setenta y  Siete Mil 

Veinticuatro y 73/100 Nuevos Soles) equivalente al 3.02% del monto contractual, por los fundamentos 
expuestos en la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- 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 yNal Supervisor de Obra, a fin de que tomen conocimiento de 
su contenido, así como a las instancias administrativas correspondientes.


