
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE ALCALDIA N°S?l -2016 -  MDY

Puerto Callao, 3 H g y  2016 .V IS TO : Contrato de Ejecución de Obra N°013 -  2016 -M D Y  -  GM, de fecha 01 de setiembre del 2016, Carta N° 
2 0 9 - 2016 -  M DY -  Gi -  SG O P , de fecha 21 de octubre del 2016, C A R TA  N° 003 -  2016 -  CSP, de fecha 20 de setiembre 
del 2016, C A R TA  N° 008 -  2016 -  CSP, de fecha 24 de octubre del 2016, INFORM E N° 008 -  2016 -  MDY/CSP/JS/DRVP, 
de fecha 24 de octubre del 2016, INFORM E N° 472 -  2016 -  M DY -  GI -  SGOP , de fecha 26 de octubre del 2016, 
INFORM E N° 841 -2 0 1 6  -  M DY- GI, de fecha 27 de octubre del 2016, demás antecedentes, y;

C O N S ID ER A N D O :
Que, con fecha 01 de setiembre del 2016, se suscribió el Contrato de Ejecución de Obra N°013 -  2016 -M D Y  -  GM, 

ntre la Municipalidad Distrital de Yarinacocha y el C O N SO R C IO  PUR US, para la ejecución de ia Obra: “MEJORAMIENTO  
E L  JR. PURUS (DESDE JR. PERU HASTA JR. ALFONSO UGARTE) Y JR. CALLERIA (D ESD E JR. PERU HASTA JR. 

/ALFONSO UGARTE) -P U E R T O  CALLAO -  DISTRITO DE YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO -  UCAYALI'  por la 
suma de SI. 2, 442,349.24 (Dos Millones Cuatrocientos Cuarenta y Dos Mil Trecientos Cuarenta y Nueve y 24/100 Soles) 
sin IGV;

Que, mediante C A R TA  N° 003 -  2016 -  CSP, de fecha 20 de setiembre del 2016, el supervisor de obra, remite a 
la Entidad, el informe de compatibilidad realizado por el jefe de supervisión entre el terreno y el expediente técnico de la 
obra: "MEJORAMIENTO DEL JR. PURUS (DESDE JR. PERU HASTA JR. ALFONSO UGARTE) Y  JR. CALLERIA (DESDE  
JR. PERU HASTA JR. ALFONSO UGARTE) -P U E R T O  CALLAO  -  DISTRITO D E YARINACOCHA -  CORONEL  
PORTILLO -  UCAYALI", asimismo adjunta el IN FOR M E N° 002 -  2016 -  MDY/CSP/JS/DRVP, del jefe de supervisión de 
obra el cual señala en su punto tres (03) observaciones del supervisor, la obra se ha iniciado con los trabajos de limpieza de 
terreno, así como el trazo y replanteo de las dos cuadras proyectadas (Jr. Calleria y Jr. Purús). Esta supervisión ha 
verificado el terreno en su totalidad y por lo mencionado lineas arriba se puede decir que el terreno es compatible con el 
expediente técnico, pero con observaciones subsanables que serán motivo de adicionales y deductivos vinculantes. Se 
verificara con calicatas nuevas, el relleno mencionado en el Jr. Purús, para ver ia profundidad y altura de cota de fundación 
en la que se debe cambiar el terreno de material orgánico por materia! de préstamo, lo que generara el adicional de obra 
respectivo;

Que, mediante Carta N° 2 0 9 -2 0 1 6  -  M DY -  GI -  SGOP, de fecha 21 de octubre del 2016, la Sub Gerencia de Obras 
Públicas, remite al Consorcio Supervisor Purús, el expediente del Adicional de Obra N° 01, de la Obra: ‘MEJORAMIENTO  
DEL JR. PURUS (DESDE JR. PERU HASTA JR. ALFONSO UGARTE) Y  JR. CALLERIA (D ESD E JR. PERU HASTA JR. 
ALFONSO UGARTE) -P U E R T O  CALLAO  -  DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO  -  UCAYALr, para 
su revisión, elaborado por la Entidad;

Que, mediante C A R TA  N° 008 -  2016 -  CSP, de fecha 24 de octubre del 2016, el supervisor de obra, remite a la 
Entidad, el INFORM E N° 006 -  2016 -  MDY/CSP/JS/DRVP, de fecha 24 de octubre del 2016, realizado por el Jefe de 
Supervisión, mediante el cua! señala en su punto cuatro (04) análisis, luego de verificar el expediente adicional y referirse a 
lo solicitado respecto a las anotaciones del cuaderno de obra e informe de compatibilidad realizado por el suscrito, en la 
cual se tiene como puntos primordiales lo siguiente: se respetara el ancho vial emitido por la Oficina de Desarrollo 
Urbano y Acondicionam iento Territorial de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha para las calles de Jr. Calleria y 
Jr. Purús, en donde se tiene un ancho total de vía pavimentada de 12.00 metros. Se realizara la demolición de la 
alcantarilla tubular existente ubicada en el Jr . Purús a la altura de la progresiva 0+160 aproximadamente y será 
reemplazada por una alcantarilla rectangular de concreto armado de 1.20 x 1.15 mts de área exterior, lo que 
conllevara un mejor cause de las aguas pluviales por la existencia de un caño natural en la zona. Se está 
considerando en el presente adicional el cam bio de material orgánico encontrado en el Jr . Purús por material de 
préstamo con una capa que varía desde 1.00 a 1.40 mts, de profundidad hasta nivel de sub rasante, para de esta 
manera garantizar la calidad de la estructura a pavimentar en esta calle. Dicho cam bio se sustenta con el estudio de 
suelos elaborado por la empresa contratista y por la inspección de las calicatas realizadas, asimismo señala en su 
punto cinco (5) observaciones del supervisor (1) por lo tanto de acuerdo a lo mencionado líneas arriba tenemos un 
adicional de obra cuyo monto asciende a S/. 380,678.52 (Trescientos Ochenta Mil Seiscientos Setenta y Ocho y 52/100 
Soles), sin IGV que, equivale al 15.59% del monto del contrato firmado entre la Entidad y la empresa contratista (2) se tiene 
a la vez un deductivo de obra vinculante, para poder realizar estas partidas adicionales, cuyo monto del deductivo asciende 
a SI. 176,778.27 (Ciento Setenta y Seis Mil Setecientos Setenta y Ocho y 27/100 Soles) sin IGV, que equivale al 7.24% del 
monto del contrato firmado entre la Entidad y la Empresa Contratista (3) por lo mencionado en los Items anteriores tenemos 
un adicional y deductivo de obra vinculante, cuya diferencia en montos asciende a SI. 203,900.25 (Doscientos Tres Mii 
Novecientos y 25/100 Soles) sin IGV, que equivale al 8.35% del monto del contrato firmado entre la Entidad y la empresa 
Contratista, (4) por lo expuesto y luego de dar conformidad se solicita que el presente expediente que ha sido 
realizado por la Entidad, sea tramitado para emitir la resolución correspondiente de acuerdo a los plazos establecidos en 
el Articulo 175° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; en consecuencia, el Jefe de Supervisión de 
Obras emitió opinión favorable respecto al adicional v deductivo vinculante.

Que, mediante INFORM E N° 472 -  2016 -  M DY -  GI -  SGOP, de fecha 26 de octubre del 2016, ia Sub Gerencia de Obras 
Públicas, concluye señalando que, se realizará la demolición de la alcantarilla tubular existente ubicada en el Jr. Purús a la 
altura de la progresiva 0+160 aproximadamente y será reemplazada por una alcantarilla rectangular de concreto armado de
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1.20 x 1.15 mts. De área exterior, lo que conllevara un mejor cause de las aguas pluviales por la existencia de un caño 
natural en la zona. Se ejecutaran rampas de acceso para personas minusválidas en la intersección del Jr. Purús con el Jr. 
Mariano melgar en la progresiva 0+120, ya que el desnivel que, existe es este tramo es considerable, estas rampas están 
programadas en las dos esquinas del Jr. Purús con Mariano Melgar en la dirección seguida hacia el Jr. Alfonso Ligarte. Se 
adiciona la partida de cambio de material orgánico encontrando en el Jr. Purús por material de préstamo con una capa que 
varia desde 1 .00 a 1.40 metros de profundidad, hasta nivel de sub rasante de esta manera garantizar la calidad de la 
estructura a pavimentar de la calle. Dicho cambio se sustenta con el estudio de suelos elaborado por la empresa contratista. 
El monto del presupuesto Adicional de Obra N° 01 asciende a S/. 380,678.52 (Trescientos Ochenta Mii Seiscientos Setenta 
y Ocho y 52/100 Soles), sin IGV que, equivale al 15.59% del monto del contrato firmado entre la Entidad y la empresa 
contratista, cabe indicar que, se tiene un deductivo de obra vinculante para poder realizar partidas adicionales, cuyo monto 
del deductivo asciende a S/. 176,778.27 (Ciento Setenta y Seis Mil Setecientos Setenta y Ocho y 27/100 Soles) sin IGV, 
que equivale al 7.24% del monto del contrato, opinando que se proceda con la aprobación del adicional N° 01, de tal 
manera que se cumplan con las metas del proyecto, dando OPINION FAVO R AB LE, a la aprobación del adicional. De lo 
anterior tenemos un Adicional y Deductivo de obra vinculante, cuya diferencia en montos asciende a S/. 203,900.25 
(Doscientos Tres Mil Novecientos y 25/100 Soles) sin IGV, que equivale al 8.35% diferencia que resulta del Adicional 
de Obra (1 5 .5 9 % )- Deductivo Vinculante (7.24%);

Que, en ese sentido mediante INFORM E N° 841 -  2016 -  M DY- Gl, de fecha 27 de octubre del 2016, la Gerencia de 
Infraestructura, en mérito al INFORM E N° 472 -  2016 -  M DY -  Gl -  SGOP , de fecha 26 de octubre del 2016, emitido por la 
Sub Gerencia de Obras Públicas, el cual sugiere se proceda con la aprobación del Adicional de Obra N° 01, vinculante 
correspondiente a la obra: 'MEJORAMIENTO D ELJR . PURUS (DESDE JR. PERU HASTA JR. ALFONSO UGARTE) Y JR. 
CALMERIA (DESDE JR. PERU HASTA JR. ALFONSO UGARTE) -P U E R T O  CALLAO -  DISTRITO D E  YARINACOCHA -  
CORONEL PORTILLO -  UCAYAU", por la suma de SI. 203,900.25 (Doscientos Tres Mil Novecientos y 25/100 Soles) 
sin IGV, que equivale al 8.35%, diferencia que resulta del Adicional de Obra (15.59%) -  Deductivo Vinculante (7.24%) 
en aplicación del Artículo N° 175 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, emite la previsión presupuestal a través del Informe N° 330-2016- 
M DY-OPP, de fecha 22 de noviembre de 2016, el cual garantiza la emisión de la certificación presupuestal en un plazo de 
48 horas una vez, que se encuentre vinculado por el sistema el SEA C E.

Que, numeral 34.3 del Artículo 34° de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, señala lo siguiente: "(...) 
tratándose de Obras, las prestaciones adicionales pueden ser hasta el quince por ciento (15%) del monto del contrato 
•riginal (...)",

Que, el Artículo 175 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 
N°350 -  2015- EF, señala solo procede la ejecución de prestaciones adicionales de obra, cuando previamente se cuente 
con la certificación de crédito presupuestario o previsión presupuestal y la resolución del Titular de la Entidad y en los casos 
en que sus montos, restándole los presupuestos deductivos vinculados, no excedan el quince por ciento (15% ) del monto 
del contrato original, asimismo señala en su penúltimo y último párrafo que, cuando se apruebe la prestación adicional de 
obra, el contratista está obligado a ampliar el monto de la garantía de fiel cumplimiento. Igualmente, cuando se apruebe la 
reducción de prestaciones, el contratista puede reducir el monto de dicha garantía. Los adicionales reducciones y los 
mayores metrados o menores metrados que se produzcan durante la ejecución de proyectos de inversión pública deben ser 
comunicados por la Entidad a la autoridad competente del Sistema nacional de inversión pública;

Que, el expediente técnico del Adicional de Obra N° 01 que obra en autos se encuentra sustentado técnicamente en 
la memoria descriptiva, su justificación, especiaciones técnicas, planilla de metrados, croquis, presupuesto, entre otros, en 
ese sentido y estando a la opinión favorable de las áreas competentes del adicional de obra deviene en amparable su 
aprobación;

Que, estando a las consideraciones precedentes y en uso de facultades que confiere inciso 6 del Articulo N° 20 de la 
Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias, Ley N° 30225 -  Ley de Contrataciones del Estado y 
su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF;

SE  R ESU ELV E:

A R TIC U L O  PRIM ERO -  A P R O B A R  el E X P E D IEN TE  T E C N IC O  D EL ADICIO NAL D E O B R A  N° 01 V IN C U LA N TE  CO N  
EL  D E D U C TIV O  DE O B R A  N° 01 del C O N T R A T O  DE E JE C U C IO N  DE O B R A  N° 013 -  2016 -  M DY -G M , para la 
ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. PURUS (DESDE JR. PERU HASTA JR. ALFONSO UGARTE) Y JR. 
CALLERIA (DESDE JR. PERU HASTA JR. ALFONSO UGARTE) -P U E R T O  CALLAO -  DISTRITO D E  YARINACOCHA -  
CORONEL PORTILLO -  UCAYAU", ascendente a la suma de SI. 203,900.25 (Doscientos Tre s Mil Novecientos y 25/100 
Soles) sin IGV, que equivale al 8.35% diferencia que resulta del Adicional de Obra (15.59%) -  Deductivo Vinculante 
(7.24%), la misma que cuenta con previsión presupuestal emitida por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, para cuyo 
efecto el Contratista ampliara el monto de la garantía de fiel cumplimiento

A R TIC U LO  S E G U N D O .- A P R O B A R  la ejecución del ADICIONAL DE O B R A  N° 01 V IN C U LA N TE  CO N  EL 
D E D U C TIV O  D E O B R A  N° 01 del C O N TR A TO  D E E JE C U C IO N  D E  O B R A  N° 013 -  2016 -  M DY -G M , para la ejecución 
de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL JR. PURUS (DESDE JR. PERU HASTA JR. ALFONSO UGARTE) Y JR. CALLERIA 
(DESDE JR. PERU HASTA JR. ALFONSO UGARTE) -P U E R T O  CALLAO -  D ISTRITO D E  YARINACOCHA -  CORONEL



PORTILLO  -  UCAYALI", ascendente a la suma de SI. SI. 203,900.25 (Doscientos Tre s Mil Novecientos y 25/100 Soles) 
sin IGV, que equivale al 8.35% diferencia que resulta del Adicional de Obra (15.59%) -  Deductivo Vinculante 
(7.24%).

A R TIC U L O  T E R C E R O .- E N C A R G A R  a la Gerencia de Infraestructura el cumplimiento de la presente resolución.

A R TIC U LO  C U A R T O .- N O TIF ÍQ U E S E  oportunamente con la presente resolución al “C O N S O R C IO  P U R U S’.

A R TÍC U L O  Q U IN TO .- EN C A R G A R  a la Oficina de Secretaria General y Archivo la notificación y distribución de la 
presente resolución.

R E G ÍS TR E S E  y C O M U N ÍQ U E S E


