
RESOLUCION DE GERENCIA N°0o9 -2016 -  M DY -GM  
1 1  ENE 2016Puerto Callao, 1 ' ^

VISTO: Carta N° 003 -2015 -CSY, Carta N° 02 -2015 -MCECNY, Informe N°871 -2015 -MDY -G l -  
£¥>GOP, Informe N° 001 -2016 -  MDY- Gl, demás antecedentes, y;
iB I

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, establece en su Titulo Preliminar Articulo II, 
Autonomía Municipal “Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia, la autonomia 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, de la revisión de los documentos que obran en autos, se advierte que mediante Carta N° 003 -2015 
-CSY, el Supervisor 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” solicito la paralización de obra hasta que pase la época de invierno, 
la misma que fue solicitada mediante Carta N° 02 -2015 -MCECNY, por el contratista Consorcio Yacupato, 
sustentando técnicamente que la ejecución de obra coincide con el periodo de invierno, que traerá consigo el 
aumento de las precipitaciones pluviales, originándose inundaciones en el caño yacupato, hecho que viene 
perjudicando la calidad técnica de la obra y su culminación, además advierte que la ejecución de la obra viene 
siendo insostenible, debido a que se encuentran restringidas las labores en los diferentes frentes de trabajo, 
debido al aumento de la creciente del caño yacupato, por el embalsamiento del rio Ucayali, a causa de las 
recipitaciones pluviales producidas por entrar a la época de invierno, haciendo imposible continuar con la 

:ución de la obra, paralizándose su ejecución conforme a las anotaciones realizados en el cuaderno de 
ra por el residente y el supervisor;

Que, durante la ejecución de obra, se dejó constancia en el cuaderno de obra las paralizaciones de los 
bajos a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales y las inundaciones en el caño yacupato, 

quedando corroborado tales hechos en los asientos: 01, 03, 04, 05, 06, 07, motivo por el cual se paralizo la 
obra, asimismo el Contratista mediante Carta N° 03 -2015 -  MCENY, certificado mediante notario público 
renuncia a los mayores gastos generales debido a la paralización de obra,

Que, mediante Informe N°871 -2015 -MDY -G l -SGOP, de fecha 30 de diciembre del 2015, la Sub 
renda de Obras señala que se debe declarar procedente la solicitud de paralización de obra, hasta que se 

ngan los niveles de agua cero en la zona de trabajo, en consecuencia mediante Informe N° 001 -2016 -  
MDY -Gl, la Gerencia de Infraestructura remite a la Gerencia Municipal la solicitud de paralización de obra 
presentada por el Consorcio Yacupato;

Que, de acuerdo al Artículo N° 200 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece 
que el contratista podrá solicitar ampliación de plazo por la paralización de la obra, en consecuencia el 
Articulo N° 202 del mismo texto legal establece que solo en el caso que ampliación de plazo sea generada por 
la paralización de la obra por causas ajenas a la voluntad del contratista, dará lugar al pago de mayores 
gastos generales variables debidamente acreditados, sin embargo el contratista Consorcio Yacupato renuncio 
a los mayores gastos generales, en tal sentido debido a que la obra no pudo continuar por causas ajenas a la 
voluntad del contratista hecho aprobado por el supervisor de obra y la Sub Gerencia de Obras procede el 
pedido de paralización de obra solicitado por el Consorcio Yacupato;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 338 -2015 -  
MDY, de fecha 16 de noviembre del 2015, la misma que delega las facultades administrativas y resolutivas 
propias de despacho de Alcaldía al Gerente Municipal, ECO. ROLANDO GILBERTO PALACIOS CUETO, en 
estricta aplicación del Artículo N° 20, de la ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

SE RESUELVE:
'yV I'KT ÍX  -* —  ARTICULO PRIMERO: APROBAR la Paralización de la Obra “Instalación de Muro de Contención y

V \  Encausamiento del Caño natural Yacupato en el Tramo Entre el Puente Jr. Iquitos y el Puente Jr. Ipuatia, 
)5  Puerto Callao -  Distrito de Yarinacocha -  Coronel Portillo -  Ucayali" hasta que se tengan los niveles de agua 

r  »ice» /  - /  cerQ en |g zong ^  trabajo.

ARTICULO SEGUNDO: ADMITIR , al Contratista “ Consorcio Yacupato” la Renuncia de los Mayores
Gastos Generales a fin de no alterar el Contrato de Ejecución de Obra N°011 -2015 -MDY- GM, suscrito con 
la Municipalidad Distrital de Yarinacocha y el Contratista.

ARTICULO TERCERO: PRECISAR, que la ampliación solicitada, no implica ampliaciones 
presupuéstales en la ejecución de la obra.

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR, el presente acto resolutivo al contratista “Consorcio Yacupato" 

R E G ÍS T R E S E  y  C O M U N IQ U E S E .


