MU¡üCIPALIDAD D!9TIi!TAI-
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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA NO

354

.2OI6.MDCC

CenoColorado,

fi$ Ült Z[ji$

VISTOS:

El

N'

N'

Informe
019-20'16-GRL0/SUP-GOP|-MDCC, EL Informe Técnico
2016/LAV[//SUPERVISI0NES-GOPl-MDCC, el tnforme Legal N' 383-2016-AL-G0Pl-MDCC y;

262-

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1940 de la Constitución Política del Perú
No 27972 "ley Orgánica de Municipalidades", las
Municipalidades son órganos de gobierno local que gozan de autonomía politica, económica y
admin¡strativa en los asunlos de su competencia. La autonomía que la Constitución establece para las

y artículo ll del Título Preliminar de la Ley
Municipalidades radica

en la

facultad

de ejercer actos de gobiemo,

administrat¡vos

y

de

administración, con sujeción al ordenamiento juridico;

Que, en la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N0 30225, se establece en el artículo 340
numeral 34.1. El contmto puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el
reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contrat¡sta, para alcanzar la flnalidad del contrato
de manera oportuna y eficiente. En este últ¡mo caso la modificación debe ser aprobada por Ia Entidad.
Que, dichas mod¡ficaciones no deben afectar el equilibrio económico financiero del contrato,
en caso contrario, la parte beneficiada deben compensar económicamente a la parte perjudicada para
restablecer dicho equilibrio, en atención al principio de equidad.

Que, asimismo el Reglamento de la Ley de Contratac¡ones del Estado establece en el
y previa sustentación por el área usuaria de la

articulo 340 numeral 34,2, excepclonalmente

contratación, la entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales
en caso de bienes, servicios y consultorías hasta por el veinticinco (25ok) por ciento del monto del
contrato or¡ginaf, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. As¡mismo,
puede reduch bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje.

Que, finalmente en el numeral 34.4, respecto a los servicios de supervisión, cuando en los
casos distintos a los de adicionales de obras, se produzcan variaciones en el plazo de la obra, o
variaciones en el ritmo de trabajo de la obra, autorizadas por la entidad y siempre que impliquen
prestaciones adicionales en la supervisión que resulten indispensables para el adecuado control de la
obm, el titular de la entidad puede autor¡zarlas, bajo las mismas condiciones del contrato original y
hasta por un monto máximo del quince por ciento (15%) del monto contratado de la supervisión,
considerando para el cálculo todas las prestaciones adiclonales prev¡amente aprobadas. Cuando se
supere el citado porcentaje, se requiere la autorización, previa al pago, de la Contraloria General de la
República.
Que, asimismo el titular de la entidad puede autorizar prestaciones adicionales de supervisión

que deriven de prestaciones adicionales de obra, siempre que resulten indispensables pan

el

adecuado control de la obra, bajo las mismas condiciones del contrato original y/o prec¡os pactados,
según corresponda. En este último supuesto, el monto hasta por el cual se pueden aprobar
prestaciones ad¡cionales de supervisión debe ser proporcional al incremento del monto de la obra,
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como máximo, no siendo aplicable para este caso, el limite establecido en el numeral 34.2 del
presente artlculo.

Que, de esta manera, considerando los constantes cambios que puede sufrir una obra
durante su ejecución y la obligac¡ón que tiene la entidad de controlar directa y permanentemente la
ejecución de la obra a través del supervisor, la normaüva de contrataciones del estado permite la
aprobación de ampliaciones de plazo y/o prestaciones adicionales de supervisión por eventos que
afectaban la eiecución de la obra.
Que, por estas consideraciones y en ejercicio de las atribuciones que me confiere la Ley
0rgánica de Municipalidades.
SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Deductivo de Supervisión N0 01 de la obra 'ltfeloramlanto de
la lnftaestructura Val en el Crupo Zonel 07, Cento Poblado Senl Runl Pachacutec, Dlstlto de
Ceno Coluado, Arequlpa, Arequlpa ll Etapa' , por un monto ascendente a S/. 2,'159.37 soles que
equivale al seis punto setenta ¡ tres por ciento (6.73%) del monto total del contrato original de la obra.
ARTfCULO SEGUNDO.- APROBAR el Adicional de Supervisión N0 01 de la obra 'Meioranlento de
la Infraestructura Vial en el Grupo Zonal 07, Centrc Poblado Seml Rural Pachacubc, Disfito de
Ceno Colorado, Arequipa, Arequlpa il Etapa', por un monto ascendente a S/. 2,040.26 soles que
equivale al seis punto treinta i ocho por ciento (6.38%) del monto total dol contEto original de la obra.

ARTICULO TERCERO.- ESTABLECER que el porcentaje de incidencia total acumulado a la fecha es
de trece punto once por ciento (13.1'l%) del total del monto original de la obra, conforme al siguiente
detalle:

MONTO

DESCRIPCIÓN

{s/.)

INCIDENCIA
CONTRATO
ORIGINAL

t%l
ADICIONAL DE SUPERVISION OI
DEDUCTIVO DE SUPERVISION

O1

TOTAL

2j59.37

6.73

2,049.26

6.38

4,208.63

13.11

ARTÍCULO CUARTO : DISPONER que Secretaría General cumpla con notif¡car y archivar la presente
resolución acorde a ley.

REGiSTRESE, COMUNíQUESE Y

ffil
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