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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA 

Gerencia Municipal

RESOLUCION DE GERENCIA NQP él -2018-MDY-GM
P u e rto  C a llao , Q 3  ABR 2018

VISTOS:

El T rám ite  Externo 00303-2018 , que contiene el Contrato de Consu lta ría  de Obra N°010-2017-M DY de 
fecha 09 de jun io  del 2017, con Carta N° 020 -2018-ID .G & S .SAC -SU P .I.E .SAG .FAM  de fecha 05 de enero del 
2018, in form e N °014-2018-M D Y-G I-SG O P de fecha 12 de enero de 2018, In form e F inanciero de Consu ltaría de 
Obra N °004 -20018 -SG C -M D Y  de fecha 17 de enero del 2018, Informe N°008-2018-M D Y-G I-SGO P/CAO Ü  de fecha 
07 de febrero del 2018, Informe Lega l N °008-2018-M D Y-G I-M EL de fecha 19 de febrero del 2018, Informe N°252- 
2018-M DY-G I de fecha 21 de febrero del 2018, y demás;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley O rgán ica de M un ic ipa lidades N° 27972, estab lece en su T ítu lo  Pre lim inar A rticu lo  II, Autonom ía 
Municipal, "Los Gob iernos Locales gozan de autonom ía política, económ ica y adm in istra tiva  en los asuntos de su 
com petencia, la autonom ía  que la Constituc ión  Política del Perú estab lece para las M un icipalidades radica la 
facultad de e je rce r actos de gob ierno adm in istra tivos y de adm in istrac ión , con sujeción al o rdenam iento ju ríd ico, 
jla autonom ía confiere a los gob iernos loca les, poderes com petencias, atribuciones y recursos para la gestión y 

> Adm in istrac ión  de su respectiva  c ircunscripc ión , sin in jerencia de nadie;
( ■ ? /
' ■ /  Que, con fecha 09 de ju n io  del 2017, se suscrib ió  el Contrato de Consu lta ría  de Obra N°010-2017-MDY, 
y ce lebrado entre la M un ic ipa lidad D istrita l de Yarinacocha y la em presa INGENIERIA Y DESARROLLO G&S S .A.C, 

para el se rv ic io  de superv is ión  de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO  EDUCATIVO EN LA INSTITUCION 
EDUCATIVO IN ICIAL N°509 SAG RADA FAMILIA, A.H LAS PALMAS, DISTRITO DE YARINACOCHA -  CORONEL 
PORTILLO -  UCAYALI", por el m onto de S / .27,491.71 (Ve in tis ie te Mil Cuatroc ientos Noventa y Uno con 71/100 
Soles), exonerado del IGV, durante el p lazo de Setenta y C inco (75) d ías ca lendarios;

Que, con Carta N° 020 -2018-ID .G & S .SAC -SU P .I.E .SAG .FAM  de fecha 05 de enero del 2018, el 
Representante Legal de la Em presa Ingen iería y Desarro llo  G&S S .A .C  (Godofredo Sánchez Cubas), rem ite 
liqu idación de superv is ión  de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO  EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVO 
IN ICIAL N°509 SAG RADA FAMILIA, A.H LAS PALMAS, DISTRITO DE YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO -  
UCAYALI", ind icando com o m onto final la sum a de S / .27,491.71 (Ve in tis ie te  Mil Cuatrocientos Noventa y Uno 
71/100 So les), con un sa ldo de S/. 1 ,655.54 (Mil Se isc ien tos C incuenta y C inco Con 54/100 SOLES) a favor de 
la contratista;

Que, con in form e N°014-2018-M D Y-G I-SG O P de fecha 12 de enero de 2018, el Sub Gerente de Estudios, 
so lic ita el In fo rm e Financiero de Consu ltaría  de Obra, en m érito a la C láusula Décim o Sétim a del Contrato de 
Consu ltaría  de Obra N°010-2017-M D Y , el m ism o que es necesario para dar cum p lim iento  del a rtícu lo  144° del 
Reglam ento de Contra tac iones del Estado, aprobado por el D.S. N° 350-2015-EF;

Que, a través del In fo rm e Financiero de Consu ltoría de Obra N °004-20018-SG C -M D Y de fecha 17 de enero 
del 2018, em itido  por la Sub Gerencia  de Contab ilidad que rem ite el A ux ilia r Estándar, ind icando que el Costo del 
Contrato de consu lto ría  de obra es de S / .27,491.71 (Ve in tis ie te Mil Cuatroc ientos Noventa y Uno con 71/100 
So les), ten iendo en cuenta el s igu ien te detalle:

A.1. DE LO ECONOMICO

AUTORIZADO
MONTO CONTRATADO 
PAGADO
VALORIZACIONES CONTRACTUALES

SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR 

A.2.DE LOS ADELANTOS

OTORGADOS
ADELANTO DIRECTO 
AMORTIZADO
ADELANTO DIRECTO

SI.

SI.

SI.

SI.

SI.

SI.

27,491.71

27,491.71

25.836.17

25.836.17 

1,655.54

0.00

0.00 0.00

SI. 0.00 0.00
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SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR SI. 0.00

A.3.OTROS CONCEPTOS
A.3.1.RETENCIÓN DEL 10% - GARANTIA DEL FIEL CUMPLIMIENTO
RETENIDO SI. 2,749.17
DEVUELTO SI. 0.00

SI. 2,749.17 0.00
DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA SI. 2,749.17

Que, m ed iante in form e N °008-2018-M D Y-G I-SGO P/CAO U  de fecha 07 de febrero del 2018, rem itido por el 
Coord inador de Obras (Ing. Carlos Augusto Ortega U rdan iv ia), a la Sub  Gerencia  de Obras Públicas, el informe 
de aprobación de liqu idación técn ica de consu ltoría  de obra, precisando que se debe rea liza r la devolución de lo 
reten ido por fie l cum p lim iento : por la suma de S/. 2 ,749 .17 .00  (Dos Mil S e tec ien tos Cuarenta y Nueve Con 
17/100 SO LES), com o tamÓlen el sa ldo del p resupuesto S/. 1 ,655 .54  (Un Mil S e isc ien tos C incuenta y C inco con 
54/100 Soles);

Que, con el In fo rm e Legal N °008-2018-M D Y-G I-M EL de fecha 19 de febrero del 2018, em itido por el 
especia lista  en O bras Pub licas de la Gerencia  de In fraestructura, (Mag. Manuel E rrivares Laureano), que opina 
por la aprobación del p royecto de Resolución de la Liquidación de Contra to  de Consu lto ría  de Obra N °010-2017- 
MDY, por la e laborac ión  del exped ien te  técn ico, por un monto tota l de inversión  de S / .27 ,491 .71  (Ve in tis ie te Mil 
Cuatroc ientos Noventa y Uno con 71/100 Soles), exonerado de IGV; asim ism o, páguese el sa ldo de S/. 1,655.54 
(Un Mil S e isc ien tos C incuenta  y C inco con 54/100 Soles, a favo r de la contratista; y  devué lvase la retención del 
fondo de garan tía  de fie l cum p lim ien to  del 10% a favor del consu lto r, por la sum a de S / .2 ,749 .17  (Dos Mil 
Setec ien tos Cuaren ta y Nueve con 17/100 Soles);

Que, f ina lm ente  a través del In form e N °252-2018-M DY-G I de fecha 21 de febrero del 2018, la Gerencia de 
In fraestructu ra , so lic ita  a Gerencia  Municipal la aprobación de la liqu idación del contrato de consu ltoría  de obra 
v ía acto reso lu tivo , de la obra: "M e joram ien to  del Serv ic io  en la Institución  Educativa Inicial N°509 Sagrada 
Fam ilia, AA.HH Las Palm as, D istrito  de Yarinacocha -  Coronel Portillo -  Ucayali";

Que, el A rtícu lo  144° del Reg lam ento de la Ley de Contra taciones del Estado, aprobado m ed iante Decreto 
Suprem o N° 350- 2015- EF, señala el contratista  presenta a la Entidad, la liqu idación del contrato de consu ltoría 
de obra, den tro de los qu ince d ías (15) d ías s igu ientes de haberse otorgado la conform idad de la últim a prestación 
o de haberse consen tido  la reso luc ión de contrato . La Entidad debe pronunc ia rse  respecto de d icha liqu idación y 
notificar su p ronunc iam iento  dentro de los tre inta (30) d ías s igu ien tes de recib ida; de no hacerlo, se tiene por 
aprobada la liqu idación  p resentada por el contratista , precepto norm ativo que en el p resente caso se ha cumplido;

Que, estando a los considerandos expuestos p recedentem ente y en uso de las facu ltades conferidas al 
despacho de la Gerencia  Municipal m ed iante Resolución de A lca ld ía  N °101-2018-M D Y de fecha 16 de Marzo del 
2018, la m ism a que delega al Geren te  Municipal ABOG. CARLOS ALBERTO SIFUENTES PINEDO, las a tribuciones 
adm in istra tivas prop ias del despacho de A lca ld ía, según el inciso 20) del A rtícu lo  20° de la Ley O rgánica de 
M un ic ipa lidades -  Ley N°27972, Ley General de Presupuesto N°28411, Ley N° 30225 Ley de Contra taciones del 
Estado y su Reg lam ento Aprobado m ed iante Decreto Suprem o N° 350 -  2015- EF;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIM ERO .- APRO BAR LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA N° 010- 
2017-MDY, para la e laboración  del Expediente Técnico del Proyecto de la obra: "M EJORAM IENTO DEL 
SERVICIO ED U CATIVO  EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA IN ICIAL N° 509, SAGRAD A FAM ILIA, AA.HH. 
LAS PALM AS, D ISTRITO DE YARINACO CHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI", por un monto total de 
inversión de S / .27,491.71 (Veintisiete Mil Cuatrocientos Noventa y Uno con 71/100 Soles);

ARTICULO  SEGUND O  - APRO BAR EL COSTO FINAL DEL CONTRATO DE CO NSULTORÍA DE OBRA N° 010- 
2017-M DY, para la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto"M EJORAM IENTO DEL SERVICIO  
EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN  EDUCATIVA INICIAL N° 509, SAGRAD A FAM ILIA, AA.HH. LAS 
PALM AS, D ISTRITO DE YAR IN ACO CH A - CORONEL PORTILLO - UCAYALI ", por un monto total de 
inversión de S / .27,491.71 (Veintisiete Mil Cuatrocientos Noventa y Uno con 71/100 Soles);

ARTICULO  TER C ER O .-ENCARGAR a la Gerencia de Adm in istrac ión  y F inanzas, para que una vez consentida 
la presente Resoluc ión , proceda a pagar el sa ldo deudor de S/. 1 ,655.54 (Un Mil Seiscientos Cincuenta Y 
Cinco con 54/100 Soles) a favo r de la contratista; y la devolución de la Garantía  de Fiel Cum p lim ien to retenido 
(C lausu la octava), que asc iende al m onto de S / .2,749.17.00 (Dos Mil Setecientos Cuarenta y Nueve Con 
17/100 Soles);

ARTICULO CU A R TO .- ENCARGAR a la Unidad de Contab ilidad e fectuar la p rov isión  de la presente 
L iquidación con cargo al Costo Tota l de la Obra al e fectuarse en la Liquidación Final del CONTRATO DE 
CONSULTORÍA DE OBRA N° 010-2017-M DY , para la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto
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"M EJORAM IENTO DEL SERVICIO  EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN ED UCATIVA INICIAL N° 509, 
SAGRAD A FAM ILIA, AA.H H . LAS PALM AS, DISTRITO DE YARINACO CHA - CORONEL PORTILLO -  
UCAYALI";

ARTICULO Q UIN TO .- ENCARGAR a la O ficina de Secretaria  Genera l y A rch ivos la D istribución de la Presente 
Resolución;

REGISTRESE, COM UNIQUESE Y ARCHIVESE,


