
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VARINACOCHA

R ESO LU C IO N  DE A L C A L D IA  -2016 -  M D Y

Puerto Callao, 1 g QIC. 2016
VISTO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 011-2015 -  MDY -GM, de fecha 03 de diciembre de 2015, Carta 

N° 018 -  2016 -CSY, de fecha 13 de setiembre de 2016, Carta N° 191 -  2016 -  MDY -G l- SGOP, de fecha 21 de 
setiembre de 2016, Carta N° 020 -  2016 -CSY, de fecha 26 de setiembre de 2016, Carta N° 020 -  2016 -CSY, de fecha 26 
de setiembre de 2016, INFORME N° 845 -  2016 -  MDY -  OAJ, de fecha 01 de diciembre de 2016, Carta N° 207 -  2016 -  
MDY- Gl- SGOP, de fecha 20 de octubre de 2016, Carta N° 024 -  2016 -  CSY, de fecha 09 de noviembre de 2016, 
INFORME N° 016 -  2016 -MDY/CSY/JS/CHLO, de fecha 09 de noviembre de 2016, INFORME N° 0944 -  2016 -M DY -G l, 
de fecha 09 de diciembre de 2016, INFORME N° 519 -  2016 -M DY -  Gl- SGOP, de fecha 25 de noviembre de 2016, 
demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, establece en su Título Preliminar Articulo II, Autonomía Municipal 
"Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, la 
autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades radica la facultad de ejercer actos de 
gobierno administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, la autonomía confiere a los gobiernos 
locales, poderes competencias, atribuciones y recursos para la gestión y administración de su respectiva circunscripción, 
sin injerencia de nadie;

Que, con fecha 03 de diciembre de 2015, la Municipalidad Distrital De Yarinacocha y el CONSORCIO YACUPATO, 
suscribieron el CO NTFW O  DE EJECUCION DE OBRA N° 011-2015 -  MDY -GM, para la ejecución de la Obra: “Instalación 
de Muro de Contención y Encausamiento del Caño natural Yacupato en el Tramo Entre el Puente Jr. Iquítos y el Puente Jr. 
Ipuatia, Puerto Callao -  Distrito de Yarinacocha -  Coronel Portillo -  Ucayali", por la suma de S/. 2,058,534.37 (Dos Millones 
Cincuenta y Ocho Mil Quinientos Treinta y Cuatro y 37/100 Soles), fijándose ciento ochenta (180) dias calendario para la 
ejecución de la referida obra;

Que, mediante Carta N° 018 -  2016 -CSY, de fecha 13 de setiembre de 2016, el Consorcio Supervisor Yacupato, 
mite a la Entidad, la propuesta de Adicional y Deductivo de obra, señalando que, los trabajos adicionales es debido a la 

xístencia del puente nueva luz de fátima ubicado en la progresiva 0+107 del canal proyectado y que, no existía aun, en el 
omento de la entrega de terreno de obra, el mismo que fue ejecutado durante el periodo de paralización de los trabajos;

Que, mediante Carta N° 191 -  2016 -  MDY -G l- SGOP, de fecha 21 de setiembre de 2016, la Sub Gerencia de 
Obras Públicas, remite al Consorcio Supervisor Yacupato la autorización de las partidas adicionales, mientras dure la 
evaluación y aprobación del adicional y el deductivo de obra en base al Artículo 207° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado,

Que, mediante Carta N° 020 -  2016 -CSY, de fecha 26 de setiembre de 2016, el Consorcio Supervisor Yacupato, 
imite al Contratista la autorización para la ejecución del expediente del Adicional y Deductivo de obra, vinculante el mismo 

Hjie será realizado por la Entidad y que, de acuerdo al Artículo 207° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
justado, en el cual autoriza a realizar trabajos adicionales, sin perjuicio de la verificación que realizara la Entidad, previo a la 
emisión de la resolución correspondiente, sin la cual no podrá efectuarse pago alguno;

Que, el segundo párrafo del Artículo 207° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, regula un 
supuesto especial de prestaciones adicionales de obra, conforme a lo siguiente: “Excepcíonalmente, en el caso de obras 
adicionales que por su carácter de emergencia, cuya no ejecución pueda afectar el ambiente o poner en peligro a la 
población, los trabajadores o a la integridad de la misma obra, la autorización previa de la Entidad podrá realizarse 
mediante com unicación escrita a fin de que el inspector o supervisor pueda autorizar la ejecución de tales obras 
adicionales, sin perju icio de la verificación que realizará la Entidad previo a la em isión de la resolución 
correspondiente, s in  la cual no podrá efectuarse pago alguno:

Que, como se aprecia, la normativa de contrataciones del Estado ha previsto que, en el caso que se requiera la 
ejecución de obras adicionales con la finalidad de evitar que se afecte el medio ambiente o se ponga en peligro a la 
población, a los trabajadores o a la integridad misma de la obra, la autorización previa de la Entidad puede realizarse a 
través de una comunicación escrita dirigida al inspector o supervisor de la obra; luego de lo cual, debe emitirse la resolución 
respectiva autorizando la ejecución de las obras adicionales siendo ésta requisito para efectuar el pago al contratista;

Que, respecto de quién es el funcionario competente para emitir la comunicación escrita mencionada en el párrafo 
anterior, debe señalarse que del Artículo 41° de la Ley de Contrataciones del Estado, se desprende que es competencia 
del Titular de la Entidad aprobar la ejecución de prestaciones adicionales de obra hasta el quince por ciento (15%) 
del monto del contra to original. Sin embargo la com unicación escrita fue comunicada por la Sub Gerencia de 
Obras públicas, el cual no tiene competencia;
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Que, asimismo, el segundo párrafo del Articulo 5 de la Ley de Contrataciones del Estado precisa que “El Titular de la 
Entidad podrá delegar, mediante resolución, la autoridad que la presente norma le otorga. No pueden ser objeto de 
delegación, la aprobación de exoneraciones, la declaración de nulidad de ofic io  y las autorizaciones de 
prestaciones adicionales de obra y otros supuestos que se establezcan en el Reglamento. Es decir que la 
autorización de los Adicionales de Obra, es competencia exclusiva del Titular de la Entidad;

Que, mediante INFORME N° 845 -  2016 -  MDY -  OAJ, de fecha 01 de diciembre de 2016, la Oficina de Asesoría 
Jurídica declaró improcedente la comunicación escrita, emitida por la Sub Gerencia de Obras, para ejecución del Adicional 
de Obra y Deductivo, vinculante, siendo el Titular de la Entidad quien debe emitir la autorización previa para la ejecución de 
prestaciones adicionales de obra con carácter de emergencia y, posteriormente, la resolución respectiva;

Que, mediante Carta N° 207 -  2016 -MDY- Gl- SGOP, de fecha 20 de octubre de 2016, la Sub Gerencia de Obras, 
remite al Consorcio Supervisor Yacupato, el Adicional de Obra N° 01, de la obra: "Instalación de Muro de Contención y 
Encausamiento del Caño natural Yacupato en el Tramo Entre el Puente Jr. Iquítos y el Puente Jr. Ipuatia, Puerto Callao -  
Distrito de Yarlnacocha -  Coronel Portillo -  Ucayali", para su revisión;

Que, mediante Carta N° 024 -  2016 -  CSY, de fecha 09 de noviembre de 2016, el Consorcio Supervisor Yacupato, 
remite el INFORME N° 016 -  2016 -MDY/CSY/JS/CHLO, de fecha 09 de noviembre de 2016, de jefe de supervisión de 
obra, el mismo que señala en su punto 4) análisis. De lo mencionado líneas arriba se puede decir que, si es necesario la 
ejecución de los trabajos adicionales para tener continuidad del flujo de las aguas dentro del canal proyectado y sin 
filtraciones, realizando una losa de concreto en el ancho del canal que abarca el puente de nueva luz de Fátima y realizado 
los anclajes respectivos para el inicio en el puente del Jr. Ipuatia y en el termino del tramo en el puente del Jr. Iquitos; cabe 
indicar que también se realizara el deductivo de las partidas que no se realizaran como instalación de la geomembrana en 
el tramo del canal nueva luz de Fátima y en el tramo del canal del puente del Jr. Iquitos, asimismo señala en punto 5) 
observaciones del supervisor. Por lo tanto de acuerdo a lo mencionado lineas arriba tenemos un adicional de obra 
vinculante cuyo monto asciende a SI 179,913.53 (Ciento Setenta y Nueve Mil Novecientos Trece y 53/100 Soles), sin IGV 
que equivale al 8.74% del monto del contrato firmado entre la Entidad y la Empresa Contratista. Cabe recalcar que se tiene 
a la vez un deductivo de obra vinculante, para poder realizar estas adicionales, cuyos monto asciende a SI. 63,220.44 
(Sesenta y Tres Mil Doscientos Veinte y 44/100 Soles), sin IGV, que equivale al 3.07% del monto del contrato firmado entre 
la Entidad y la Empresa Contratista Por lo mencionado en los ítems anteriores tenemos un adicional y deductivo de obra 
ínculante cuya diferencia en montos asciende a SI. 116,693.09 (Ciento Dieciséis Mil Seiscientos Noventa y Tres y 09/100 
oles), sin IGV que equivale al 5.67% del monto de contrato firmado entre la Entidad y la Empresa y Contratista. Por lo 
xpuesto y luego de dar conformidad se solicita que el presente expediente que ha sido realizado por la Entidad, sea 

ramitado para emitir la resolución correspondiente de acuerdo a los planos establecidos en el Artículo 207° del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, mediante INFORME N° 0944 -  2016-M D Y -G l, de fecha 09 de diciembre de 2016, la Gerencia de 
Infraestructura remite a la Gerencia Municipal el INFORME N° 519 -  2016 -M DY -  Gl- SGOP, de fecha 25 de noviembre 
de 2016. donde la Sub Gerencia de Obras Públicas, señala en su punto 5) El monto del presupuesto adicional de obra 
vinculante cuyo monto asciende a SI. 179,913.53 (Ciento Setenta y Nueve Mil Novecientos Trece y 53/100 Soles), sin IGV 
que equivale al 8.74% del monto del contrato firmado entre la Entidad y la Empresa Contratista, se índica que se tiene un 
deductivo de obra, cuyo monto asciende a SI. 63,220.44 (Sesenta y Tres Mil Doscientos Veinte y 44/100 Soles), sin IGV, 
que equivale al 3.07% del monto del contrato firmado entre la Entidad y la Empresa Contratista. Tenemos un adicional y 
deductivo de obra vinculante cuya diferencia en montos asciende a SI. 116,693.09 (Ciento Dieciséis Mil Seiscientos 
Noventa y Tres y 09/100 Soles), sin IGV que equivale al 5.67% del monto de contrato firmado entre la Entidad y la Empresa 
y Contratista Asim ism o señala que el A rtícu lo 207° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 
aprobado por Decreto Supremo N° 184 -  2008 -EF, el procedim iento de aprobación de presupuestos adicionales en 
las obras bajo el sistema de contratación a suma alzada, no es posible valorizar ni pagar mayores metrados, si no 
que únicamente se valorizara y pagara los metrados previstos en el presupuesto de obra. Por lo que sugiere en 
declarar IMPROCEDENTE el expediente técnico del Adicional de Obra N° 01, por encontrarse la obra fuera de plazo;

Que, el Artículo 40° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala en su primer párrafo, sistema a 
suma alzada, aplicable cuando las cantidades, magnitudes y calidades de la prestación estén totalmente definidas en las 
especificaciones técnicas, en los términos de referencia o, en el caso de obras, en los planos y especificaciones técnicas 
respectivas El postor formulara su propuesta por un monto fijo integral y por un determinado plazo de ejecución. 
Tratándose de obras, el postor formulara dicha propuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para el 
cumplimiento de la prestación requerida según los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de 
obra que forman parte del expediente técnico, en ese orden de prelación; considerándose que el desagregado por partidas 
que da origen a su propuesta a su propuesta y que debe presentar para la suscripción del contrato, es referencial. El mismo 
orden de prelación se aplicara durante la ejecución de la obra;
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Que, al presentar su propuesta, el postor se obligaba a ejecutar el Integro de los trabajos necesarios para la ejecución 
'e las prestaciones requeridas por la Entidad, en el plazo y por el monto ofertados en sus propuestas técnica y 
conómlca, respectivamente, las que son parte del contrato; a su vez, la Entidad se obligaba a pagar al contratista el 
ionio o precio ofertado en su propuesta económica. De ello se desprendía, como regla general, la invariabilidad del precio 

pactado en las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada, 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. Por lo tanto, para que la aprobación de prestaciones adicionales resulte procedente, además de la autorización 
previa de la Entidad, debe cumplirse con el procedimiento y plazos previstos por la normativa de contrataciones del Estado. 
En ese sentido deviene en improcedente la solicitud del Adicional de Obra N° 01;

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, Decreto Legislativo N° 1017 -  Ley de Contrataciones 
del Estado y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008 -EF;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO - DECLARAR IMPROCEDENTE el ADICIONAL DE OBRA N° 01 VINCULANTE CON EL 
DEDUCTIVO DE OBRA N° 01 del CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 011 -  2015 -  MDY -GM , para la ejecución 
de la Obra: ”INSTALACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y ENCAUSAMIENTO DEL CAÑO NATURAL YACUPATO EN 
EL TRAMO ENTRE EL PUENTE JR. IQUITOS Y EL PUENTE JR. IPUATIA, PUERTO CALLAO -  DISTRITO DE 
YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO -  UCAYALI". ascendente a la suma de SI. 179,913.53 (Ciento Setenta y Nueve 
Mil Novecientos Trece y 53/100 Soles), sin IGV que equivale al 8.74% del monto contractual.

ARTICULO SEGUNDO - NOTIFÍQUESE oportunamente con la presente resolución al "CONSORCIO YACUPATO”.

REGÍSTRESE y COMUI^QUE§E


