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353

.2(¡I6.MDCC

Cenooolorado, 0

6

DIC

2016

vtsTos:
La Carla N'030-2016/MMA[/VS0/MDCC,

el Proveido N'4433-2016-c0Pt-MDCC, el Informe
0260-2016/LAVI\¡|ISUPERVISI0NES-G0P|-MDCC, et Informe Técnico N. 0459-2016MAM-GOPI-MDCC, el Informe N' 0276-2016-OP|-MDCC, et Informe Técnico N. 04ZZ-20'16-MAMGOPI-MDCC, el Proveído N" '121-2016-ABG-GAJ-MDCC, ta Hoja de Coordinación N. 237-2016-

Técnico

N"

MDCC-GPPR, el Informe Legal

N'

116-2016-GAJ-MDCC; y,

CONSIDERANDO:
Que, de confomidad con lo dispuesto en el adfculo 1g4o de la Constitución polfüca del peru

y el artículo ll del Titulo

Preliminar de la Ley No 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades', las
mun¡cipalidades son órganos de gobiemo local que gozan de autonomfa polftica, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución establece para las

municipalidades radica

en la facultad de ejercer actos de gobiemo,

admin¡strat¡vos

y

de

adm¡nistración, con sujeción al ordenam¡ento jurfd¡co;
Que, el penúltimo pánafo del artfculo 8' de la Ley N" 30225, erige que el Titular de la Entidad
puede defegar, mediante resolución, la autoddad que la presente norma le otorga. No pueden ser

objeto de delegación, la declaración de nulidad de oficio, las autorizaciones de prestaciones
adicionales de obra, la aprobación de las contrataciones 'directas salvo aquellas que disponga el
reglamento de acuerdo a la naturaleza de la contratación, y los otros supuestos que se establezcan en
el reglamento;

l.t

t\1\
¡n¡

¡

Que, tratándose de obras, las prestaciones adicionales pueden ser hasta por el quince por
ciento (15%) del monto total del contrato original, restándole los presupuestos deduc$vos vinculados;
para tal efecto, los pagos conespondientes son aprobados por el Titular de la Entidad, como lo
d¡spone el primer pánafo del numeral 34.3 del artículo 34' de la Ley de contrataciones del Estado.
Que, en el mismo contexto, el primer pánafo del artfculo 1ZS. del Reglamento de la Ley de
contrataciones del Estado, prescibe que solo pfocede la ejecución de prestaciones adicionales de

obra cuando previamente se cuente con la certificación de crédito presupuestario

o

previsión

.

'

presupuestal y la rcsolución del Titula¡ de la Enüdad y en los casos en que sus montos,
rcstándole los

presupuestos deduct¡vos vinculados, no excedan el quince por ciento (15%) del monto del contrato
origina¡.
Que, adicionalmente, elséptimo pánafo del artfculo citado precedentemente determina, entre
otros, que la necesidad de ejecutar una prestación adicional de ob¡a debe ser anotada en el cuademo ,r.i
de obra, sea por el contratista a través de su residente, o por el inspector o supervisor, según.
.

coresponda;
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Que, en referencia a la ampliación de plazo, el artlculo i6g. del precitado decreto supremo,
establece que el conhtista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las
siguientes causales ajenas a su voluntad, s¡empre que modifiquen la ruta critica del programa de
ejecución de obra vigente al momento de la sol¡citud de ampliación: atrasos y/o paralizaciones por
causas no atribuib¡es al contntista; cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la
prestación ad¡cional de obra. En este caso, el contmtista amplía el plazo de las garantfas que hubiere
otorgado; y cuando.es necesario un plazo adicional pana la ejecución de los mayores melrados que no
provengan de variabiones del expediente técnico de obra, en contratos a precios un¡tar¡os;

Que, consiguientemente, est¡mando que la prestación adicional de obra consiste en la
ejecución de trabajos complementarios y/o mayores metrados que resultan necesarios e/o
indispensables para alcanzar la fnalidad del contrato de obra y que ésta sólo procede cuando
previamente se cuente con d¡sponibil¡dad presupuestal y resolución del Titular de la Entidad, es que
conesponde al Titular del Pliego expedir la resolución respectiva del adicional de obra y deduclivo
vinculante solicitado, para lo que deberá tener

1)

presente:

1

se encuentra técnicamente

sustentado el adicional de. obra y deductivo vlnculante
requerido, como lo colige la Supervisora de Obra, Ing. Miriam Apadcio Maydana, en su
Carta N" 030-2016/MMAM/SO/MDCC, la misma que ha sido asentida por el Jefe del
Area de Supervisiones, Ing. Luis Alberto Vargas Macedo, con Informe Técnico N. 02602016/LAV[,VSUPERV|S|0NES-G0P|-MDCC, asi como por et Gerente de Obras
Públicás

e

Infraestructura, Ing. Melquiades Ayque Mamani, con lnforme Técnico N.

477-20.1 6-MAM-GOPt-MDCC.

2)

El expediente de adicional de obra y deductivo vinculante, cuenta con todos

los

componentes necesarios para su aprobación, conforme se desprende de los antes
aludidos informes.

,,':ffi

3)

El adicional de obra solicitado asciende a la suma de S/ 293,347.99 (DOSCIENTOS

NOVENTA y TRES MtL TRESCTENToS CUARENTA y STETE CON 89/100 SOLES),
que equivale al veintiuno punto noventa y siate por ciento (21.970/o) del monto total del
contrato o¡.iginal de la obra, como se infere de los siguientes documentos: Carta N.
030-2016/I\4MA|\,US0/MDCC, Informe Técnico N" 0260-201 6/t-AVl\4/SUpERVtStoNES_
GOPI-MDCC, Informe Técnico N" 0459-2016-MAM-GOp|-MDCC e Informe Técnico N.
0477-201 6-MAM-G0Pt-MDCC.

4l

El deductivo vinculante asciende a la suma de St 112,423.63 (C|ENTO DOCE MIL
CUATROCIENTOS VETNTTTRES CON 63f00 SOLES), que equivate at ocho punto
cuarenta y dos pot ciento (8.42%) del monto total del contrato original de la obra, acorde
con lo señalado en la Carta N' 030-2016/MMAIWSO/MDCC, en el Inlorme Técnico N.
0260-2016/LAVIWSUPERVISI0NES-GOP|-M0CC, en et Informe Técnico N. 04Sg20'16-MAM-GOPI-MDCC y en el Informe Técnico N. 0477-2016-MAM-GOP|-MDCC.

El resultado obtenido entre el adicional de obra requerido y el deductivo vinculante a
aprobarse, se tiene que asciende a S/ '180,924.26 (CIENTO OCHENTA MIL
NOVECIENTOS VEINTICUATRO CON
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SOLES), que equivate a trece punto
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cincuenta y cinco por ciento (13,55%) del monto total del contrato orig¡nal de la obra, de

acuerdo

a lo determinado en los instrumentos siguientes:

2016/MMAM/S0/MDCC, Informe Técnico

N'

Carta

N.

030-

0260-2016/LAV[,USUPERVtS|ONE$
GOPI-MDCC, Informe Técnico N" 0459-2016-MAM-G0P|-MDCC e Informe Técnico N.
0477-2016-MAM-c0Pt-MDCC.
El Jefe del Area de Supervisión de Obras, Ing. Luis Alberto Vargas Macedo, con fnforme

Técnico N" 0260-2016/LAVI¡IISUPERVISIONES-G0PI-MDCC, otorga opinión favorable,
concluyendo que es pmcedente la aprobación del Adicional de Obna 01, Deductivo
Vincuhnte 01 y Ampliación de Plazo 01, por diez (,|0) días calendario.

N'

0276-2016-OP|-MDCC el Jefe de la Oficina de programación e
Inveoiones, Arq. Roberto Edward Aybar Ampuero, en atenc¡ón a la petición formulada
por el Gerente de Obras Públicas e Infraestructura con Infome Técnico N.0459-2016-

Con Informe

MAM-GOPI-MDCC, señala que después de la revisión efectuada al expediente
presentado y con observancia a lo establecido en el Anexo SNlp l8 ha prccedido a
registmr en el Formato SNIP 16 N' 052-2016-0P|iMDCC la variación en el monto de
inversión del PIP "Mejoram¡ento del Sistema de Agua Potable y Desagüe en el pueblo
Tradicional Pachacútec Viejo, distrito de Ceno Colorado - Arequipa - Arequipa, por un

adicional ascendente

a S/ 293,347.89

(DOSC|ENTOS NOVENTA

y

TRES MtL

TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 89/100 SOLES), con deductivo vincutante
de s/ 112,423.63 (C|ENTO DOCE MtL CUATRoCTENTOS VE|NITRÉS CON 63/100
SOLES); asimismo con una ampliación de plazo por diez (10) días calendario, que
implica un incremento del dos punto sesenta y seis por c¡ento (2.66%) sobre el plp

{,H$

declarirdo phlilel ) siendo consecuentémente el nuevo monto de éste de Si.
1'607;995.40-(UN MILLON SEISCIENTOS SIETE MtL NOVEC|ENTOS NoVENTA y

crNco coN 40/100 SoLES).
El Gerente de Obras Públicas e Infraestructura, Ing. Melquiades Ayque Mamani, con

f":fiffi?
-''*F""

N'

Informe Técnico
0477-2016-MAM-GOPI-MDCC, expresa la conespondiente
conformidad para la aprobación deladicionalde obra, deductjvo vinculante y ampliación
de plazo peticionados.

El adicional de obra solicitado cuenta mn la respectiva certificac¡ón de créd¡to
presupuestario, como lo informa el Gerente de planificación, presupuesto y
Racionalización, C.P.C. Ronald Néstor Jihuallanca Aquenta, medlante Hoja de
Coordinación N' 237-2016-MDCC/GPPR.

'10) Con relación a la ampliación de plazo, se advierte que se ha cumplido
con el
procedimiento prcvisto por el artfculo '170' del reglamento aprobado con Decreto
Supremo N' 350-2015-EF. Por tanto, conesponde emiür pronunciamiento sobre el
fondo de lo peticionado, para lo que debeÉ considerarse:

a.
, s¿ 1'566¡s0.oo

El Residente ha anotado en elcuademo de obna respectivo, las circunstancias oue
ameritan la amDliación de olazo:

(uN MLLóN euNrENros SESENTA y sErs MtL TREscrENTos TRETNTA coN
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El contratista, dentro del plazo previsto por ley, ha cuantificado y sustentado su
pedido de ampliación de plazo, como se observa de los documentos dirigidos a la
Superuisora de la Obra, Ing. Miriam Apadcio Maydana.
El Jefe del Area de Supervisiones, atendiendo a la afectación o no de la ruta críüca
de la programación de la obna, ha opinado que se apruebe la Ampliación de Plazo

01, pordiez (10) días calendario; y,
A

El Gerente de Obras Públicas e Infraestructura, Ing. Melquiades Ayque Mamani,
con Informe Técnico N' 0477-2016-MAM-G0P|-MDCC, otorga conformidad para
la aprobación de la ampliación de plazo requerida, estimando las opiniones
expresadas por la Supervisora de Obra y el Jefe del Área de Supervisiones, a
través de la Carta N" 030-2016/MMAM/S0/MDCC e Informe Técnico
20 I

1'l)

6/LAV¡//SUPERVISI0NES-G0Pl-MDCC,

N'

0260-

respectivamente.

Al existir indicios que revelan que el adicional de obra, deductivo vinculante y ampliación

de plazo materia de pronunciamiento se originan en las deficiencias del expediente
técnico de obra aprobado, deberá remitiBe copia de los actuados a la Secretarla
Técnica de apoyo a las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario, a
efecto que determine a los responsables y responsabil¡dades incunidas por éstos.
Por estas consideraciones y en ejercicio de las atribuciones que me confiere la Ley No 27972,
Ley Orgánica de Municipalidades.
SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Adicional de Obra 0l de la obra: .MEJORAMTENTO
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN EL PUEBLO TRADICIONAL PACHACÚTEC
a

i\.

wF

VIEJO, DISTRIT0 DE CERRO COLORADO

. AREQUIPA. AREQUIPA,

hasta por ta suma de S/
293,347.89 soles (DISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y STETE C0N
89/100 SoLES) que equivale al veintiuno punto noventa y siete (21.97) del monto total del contrato
orig¡nal de la obra.

el

ARTÍCULo SEGUNDO.- APROBAR
Deductivo Vinculante 01 de ta obra
'MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN EL PUEBLO
TRADICIONAL PACHACIJTEC VIEJO, DISTRITO DE CERRO COLORADO
AREQUIPA AREQUIPA" hasta por la suma de Sl 112,423.63 (C|ENTO DOCE MIL CUATROC|ENTOS

.

VEÍNTITRES CON 631100 SOLES), que equivale al ocho punto cuarenta y dos por ciento (8.42%)
del monto del contrato original de la obn.
ARTICULO TERCERO.. ESTABLECER que el porcentaje de incidencia total acumulado a la
fecha es de trece punto cincuenta y cinco por ciento (13.55%) del total del monto original de la obra,
esto conforme al siguiente detalle:
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INCIDENCIA

rro

DESCRTPCTÓt't

To (sl.)

CONTRATO

ORIGINAL
(%)

ADICIONAL DE

OBM

01

DEDUCIIVO V¡NCULANTE

O1

TOTAL

ARTICULO QUINTO.. DISPONER que

293,347,89

21.97

112,423.63

8.42

1E0,924.26

't3.55

el confatista, de

conesponder, proceda

a

la

ampl¡ación de plazo de la garantía otorgada para la ejecución de la obra materia de la presente
resolución.
ARTICULO SEXÍO: APROBAR IA AMOI|AC|ÓN dE PIAZO 01 dE IA ObrA: "MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN EL PUEBLO TMDICIONAL PACHACÚTEC
VIEJO, DISTRITO DE CERRO COLORADO . AREQUIPA - AREQUIPA", por un plazo de diez (10)
dias calendario.

ARTÍCULo SEPTIMO: DISPONER la remisión de copia certificada de la presente resolución
Técnica de apoyo a las autoridades del procedimiento

y sus antecedentes a la Secretaría

administrativo para que proceda conforme a ley.

ARTÍCULo oCTAVO: DISPONER que Secretaria General cumpla con notifcar y archivar la
presente resolución acorde a ley.
REGISTRESE, COMUNíQUESE

:rft'
':ffii
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