
I 
IVlu,níc:ípalíc;lac:I Pr<>"Vínc:íal 

INllar•scal .:aceres 
.Juonjuí - Región Son Martín - Perú / 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 381-2017-MPMC-J/A 

Juanjui 29 de Agosto del 2017 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CACE RES - JUANJUI 

VISTO: 

En el informe N° 500-2017-GIAT/MPMC-J, de fecha 08 de Agosto del 2017, emitido por el 

Gerente de Infraestructura y Acondicionamiento Territorial - MPMC-Juanjuí, y; solicita la 

Aprobación Deductivo y Adicional Vinculante de la obra: "Mejoramiento del sistema de Agua 

Potable y Construcción del sistema de Alcantarillado con Tratamiento de aguas Residuales en la 

Localidad de Bagazán, distrito de Pachiza, Provincia de Mariscal Cáceres- San Martin". 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme lo precisa el artículo 194º de la Constitución Política, modificado por el artículo 

único de la Ley 30305, Ley de reforma de la Constitución Política del Perú: "Las Municipalidades 

son los órganos de gobierno local con autonomía política, económica y administrativa en 

1.rº"in .4i.¡1i> asuntos de su competencia"; concordante con el artículo 1, que precisa: " Las mun icipalidades 

?(Af·, :' ~ i rovinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con 

\\_'. J personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines", y 

·, ju,., 11 del Título Preliminar, que precisa: "Los órganos locales son personas jurídicas de derecho 

público y gozan de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de sus 

competencias"; de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, por consiguiente estas 

facultades a ejercer son actos de gobierno y actos administrativos con sujeción al ordenamiento 

jurídico vigente. 

~,¡.~..,~~ Que, del Proyecto: : "Mejoramiento del sistema de Agua Potable y Construcción del sistema de 
~/ \ {'\1'. 

.,,, ',. lcantarillado con Tratamiento de aguas Residuales en la Localidad de Bagazán, distrito de 
·At lA/~ h' P . . d M . 1 C' S M . " . . d . d 1 ~ ac iza, rovmc1a e arisca aceres- an art1n , viene sien o eJecuta o o por a 

~ . 

./;;-. --~·,\ "' Empresa Consorcio Bagazan, con plazo contractual de (180) días calendarios, habiéndose 
...,~ANJv ~ 

iniciado la ejecución de la obra el día 25 de mayo 2017, con fecha termino de obra 

contractual el 21 de noviembre 2017; 

Que el artículo 175º del Decreto Supremo N° 350-2015-EF - Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, señala: Prestaciones adicionales de obras menores o 

1 '<~~-. iguales al quince por ciento (15%) "Solo procede la ejecución de prestaciones adicionales 

g. :)('\8º j~ e obra cuando previamente se cuente con la certificación de crédito presupuestario o previsión 
~~l'~~~ ~. cu ". ~ presupuesta/ y la resolución del Titular de la Entidad y en los casos en que sus montos, 
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restándole los presupuestos deductivos vinculados, no excedan el quince por ciento {15%} del 

monto del contrato original, en el caso de prestaciones adicionales de obra 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 se 

realiza mediante comunicación escrita al inspector o supervisor a fin de que pueda autorizar la 

ejecución de tales prestaciones adicionales, sin perjuicio de la verificación que debe efectuar la 

Entidad previo a la emisión de la resolución correspondiente, sin la cual no puede efectuarse · 

pago alguno". 

Que, mediante la CARTA N° 032-2017/CB-SUP de fecha 02 de Agosto 2017, con expediente 

8247, presentado por mesa de parte hacia el Despacho de la Alcaldía Municipal, se comunica 

la ejecución "Mejoramiento del sistema de Agua Potable y Construcción del sistema de 

Alcantarillado con Tratamiento de aguas Residuales en la Localidad de Bagazán, distrito de 

achiza, Provincia de Mariscal Cáceres- San Martin", y mediante INFORME Nº 002-2017/CB

UP, adjuntado en dicha carta concluye con la necesidad de ejecutar prestaciones adicionales, 

o IMPLICA MAYOR INCREMENTO PRESUPUESTAL, ya que se está vinculando a deductivos de 

obras. También aclara que es factible la necesidad de ejecutar prestaciones adicionales en el 

sector quebrada Sachavaca y sector Calle S/N 01, a fin de ampliar las redes de agua y 

alcantarillado; así como sus conexiones domiciliarias de agua y desagüe. El deductivo de la obra 

vinculante con la citada prestación adicional es correspondiente a los baños ecológicos y su 

sistema de tratamiento con biodigestores y zanjas de infiltración . 

·- ·~ 
9'1-~QlpRov#~ Que, a Través del OPINIÓN LEGAL N° 170 2017- MPMC-SM/OAJ de fecha 28 de agosto del 2017, 

,~·E i ¡j l Asesor Legal de la MPMC-J, da a conocer su opinión legal del expediente técnico, presentado 

;\ G t ar medio de NOTA DE COORDINACIÓN N° 199-2017-GIAT/MPMC, presentado el día 21 de 
~, "'f 

,.,'AÑl'-l' ,,- agosto del 2017, por el Gerente de Infraestructura y Acondicionamiento Territorial -MPMC-,,... 
-=-

.......... Juanjuí, los siguiente: 

PRIMERO: Es PROCEDENTE, el Deductivo y Adicional Vinculante de la Obra; "Mejoramiento del 

sistema de Agua Potable y Construcción del sistema de Alcantarillado con Tratamiento de aguas 

Residuales en la Localidad de Bagazán, distrito de Pachiza, Provincia de Mariscal Cáceres- San 

Martin" . 

SEGUNDO: ENCARGAR a la Supervisión de Obra, realizar el expediente adicional y deductivo de 

obra, siempre y cuando este no genere mayores incrementos de presupuesto a la obra. Donde 

también recomienda dar cumplimiento a lo señalado en el Art. 175 del DECRETO SUPREMO N° 

350-2015-EF DE LA LEY Nº 30225. 
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Que, en consecuencia, se puede advertir que la prestación del deductivo y adicional vinculante 

de la obra, fue presentada con el respectivo expediente técnico y con las respectivas 

anotaciones del cuadernos o de obra incidiendo en su necesidad, por lo que debe estimarse la 

solicitud interpuesta por la empresa recurrente, por contarse con la aprobación de la parte 

técnica de la Entidad, siendo necesario emitir el presente acto resolutivo; y , 

Estando a lo expuesto, al documento vistos, a la Opinión Legal N° 170-2017-MPMC-SM/OAJ, del 

Asesor Legal de la MPMC-J, y con las facultades conferidas por el inciso 6 del artículo 20º de la 

Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, con informe del Gerente de Infraestructura y 

Acond icionamiento Territorial - MPMC-Juanjuí; 

SE RESUELVE: 

Gerencia de 

Artículo 3º.- COMUNICA, el cumplimiento de la presente resolución a la Gerencia de 

Infraestructura y Acondicionamiento Territorial (GIAT), a la Empresa Consorcio Bagazan y 

demás instancias correspondientes. 

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase. 


