
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA N °4^ -2016 -  MDY - GM
Puerto Callao, l  o MR. 20«

VISTOS: Contrato de Ejecución de Obra N°010 -2015 -MDY-GM, Resolución de Gerencia N° 129 - 
2016 -MDY -GM, Carta N° 019 -2016 -MDY -SUP -  YGBA, Acta De No Conformidad De Levantamiento De 
Observaciones, INFORME N°0191 -2016 -MDY -G l, INFORME N° 166 -  2016 -  MDY -G l -SGOP, 
INFORME N° 238 -2016 -MDY-OAJ, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo N°194 de la Constitución Política del Estado, 
concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades, 
establece que “Tienen autonomía económica, política y administrativa en los asuntos de su competencia. La 
autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de 
ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico”;

Que, con fecha 20 de octubre del 2015, la Municipalidad Distrital De Yarinacocha y la Empresa 
CONSTRUCTORA MPA E.I.R.L, suscribieron el Contrato de Ejecución de Obra N°010 -2015 -MDY-GM, para 
la ejecución de la Obra: “Mejoramiento de los Servicios Educativos en la I.E.P N° 64102 Centro Poblado 
Nueva Esperanza de Panaillo -  Distrito de Yarinacocha -  Coronel Portillo -  Ucayali", por la suma de 
S/. 157,240.63 (Ciento Cincuenta y Siete Mil Doscientos Cuarenta y 63/100 Soles), Ajándose sesenta (60) 
días calendario para la ejecución de la referida obra;

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 129 -2016 -MDY -GM, de fecha 09 de febrero del 2016, 
se designó el Comité de Recepción de Obra del Contrato de Ejecución de Obra N°010 -2015 -MDY, integrado 
por el Gerente de Infraestructura, Sub Gerente de Obras, Supervisor de Obra, el cual procedieron a verificar 

j j -  el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas de la obra, encontrando 
observaciones en obra, lo cual se detalló en el Acta de Observaciones de fecha 26 de febrero del 2016;

Que, el Articulo N° 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala en su punto 
dos (2) de existir observaciones, estas se consignaran en un Acta o Pliego de observaciones y no se recibirá 
la obra, a partir del día siguiente, el contratista dispondrá de un décimo (1/10) del plazo de ejecución vigente 
de la obra para subsanar observaciones, plazo que se computara a partir del quinto día de suscrito el acta o 
pliego, asimismo señala en su segundo párrafo subsanada las observaciones, el contratista solicitara 
nuevamente la recepción de la obra en el cuaderno de obra, lo cual será verificado por el inspector o 
supervisor e informando a la Entidad, según corresponda en el plazo de tres (3) días siguientes de la 
anotación;

Que, transcurrieron 34 días desde la fecha del acta de observaciones por el comité de recepción de 
obra lo que motivo que el Supervisor de Obra mediante Asiento N° 085,de fecha 30 de marzo del cuaderno 
de obra señala, no hay presencia de personal en obra, Asiento N° 086 de fecha 31 de marzo, no se levanta 
observaciones, Asiento N°087 de fecha 01 de abril, no se trabaja no hay personal, Asiento N°088 de fecha 02 
de abril, no se realiza trabajo alguno se procede a informar a la Entidad por lo actuado, Asiento N°89 de fecha
04 de abril del 2016, no se trabajó, Asiento N°90 de fecha 05 de abril se toma las fotos y se prepara el
informe de lo no realizado en la obra, Asiento N°100 de fecha 06 de abril, se presenta con Carta N°019 el 
Informe N°09 del supervisor informando las multas y penalidades;

Que, mediante Carta N° 019 -2016 -MDY -SUP -  YGBA, de fecha 06 de abril del 2016, el Supervisor 
de Obra remite a la Entidad el Informe N°09, en el cual concluye que el contratista ya sobrepaso la penalidad 
máxima de retención del 10% del monto contractual, asimismo recomienda que se aplique las multas de
acuerdo a lo calculado y se eleve el correspondiente informe al titular para que tome las acciones
correspondientes;



/ S w £ >\  ^ ue’ meci'an*e Acta ^e  Conformidad De Levantamiento De Observaciones de fecha 29 de marzo
— -«A^^del 2016, los miembros del comité de recepción de obra no reciben la obra dejando constancia que se aplicara 

ítem 05 del Articulo N°210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el cual señala todo 
Esoria ¡«retraso en la subsanación de las observaciones que exceda del plazo otorgado , se considerara como demora 

jurid<ca y>c ¿ara efectos de las penalidades que correspondan y podrá dar lugar a que la Entidad resuelva el contrato por 
incumplimiento.

Que, la cláusula Vigésima Primera del Contrato de Ejecución de Obra N° 010 -2015 -MDY -GM, 
señala si el Contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, 
la Entidad le aplicara una penalidad por cada dia atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por 
ciento (10%) del monto del contrato vigente o del Item que debió ejecutarse, en concordancia con el Articulo 
N°165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, asimismo mediante INFORME N°0191 -2016 -MDY -G l, de fecha 15 de abril del 2016, la 
Gerencia de Infraestructura en mérito al INFORME N° 166 -  2016 -  MDY -G l -SGOP, de fecha 14 de abril 
del 2016, emitido por la Sub Gerencia de Obras, concluye proceder con la resolución de Contrato de 
Ejecución de Obra N° 010 -2015 -MDY -GM, de fecha 20 de octubre del 2015, por incumplimiento de sus 
obligaciones contractuales al no haber levantado las observaciones ejecutadas y sobrepasado la penalidad 
máxima equivalente al 10% del monto del contrato, por lo que los informes técnicos emitidos por la Gerencia 
de Infraestructura y la Sub Gerencia de Obras, son vinculantes para el presente caso;

Que, mediante INFORME N° 238 -2016 -MDY-OAJ, de fecha 20 de abril del 2016, la Oficina de 
Asesoría Jurídica Opina, en mérito al informe del Supervisor de Obra, Sub Gerente de Obra, Gerente de 
Infraestructura se debe resolver el Contrato de Ejecución de Obra N°010 -  2015- MDY- GM, por 
incumplimiento de sus obligaciones contractuales y sobrepasar la penalidad máxima equivalente al 10% del 
monto de contrato de ejecución de obra;

Que, en estricta observancia del inciso 20) del Artículo N° 20 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades y sus modificatorias, con las facultades conferidas mediante Resolución de Alcaldía N° 338-
2015-MDY-ALC, de fecha 16 de noviembre de 2015, la misma que delega facultades Administrativas y 
Resolutivas propias del despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal ECO. ROLANDO GILBERTO PALACIOS 
CUETO Decreto Legislativo N° 1017- Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 184-2008-EF;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO- APROBAR LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE 
OBRA N°010 -2015 -MDY- GM “Mejoramiento De Los Servicios Educativos En La I.E.P N° 64102 Centro 
Poblado Nueva Esperanza De Panaillo -  Distrito De Yarinacocha -  Coronel Portillo -  Ucayali” , por 
incumplimiento de sus obligaciones contractuales y sobrepasar la penalidad máxima equivalente al 10% del 
monto de contrato.

ARTICULO SEGUNDO.- EJECUTAR, la 
-2015 -MDY- GM

Garantía de Fiel Cumplimiento del CONTRATO DE 
por la suma de S/15,724.06 (Quince Mil SetecientosEJECUCION DE OBRA N°010 

Veinticuatro y 06/100 Soles) por penalidades equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFÍQUESE con la presente resolución a la empresa CONSTRUCTORA
MPA E.I.R.L.

REGISTRESE y COMUNIQUESE.


