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vtsTos:
El Inform€ Técnico N. 032-20i6-l\¡A\r_GOpt"[rDCC remitido por ta cerencia de Obras
N. 05i_2016-Opl-MDCC
- Oficina de

Púb¡icas e Infraestructura, el lnforme Técn¡co

rrl.

Programacióne¡nvers¡ones,el¡nformeLegalN.04S-ZOfO_¡BOC_CAJ-MOCI,;.'""r¡t¡¿J
CONSIOERANDO:

.

.^--

Que, de conform¡dad con lo dispuesb en el adículo l94o de la Constitución po¡¡tica
det perú

0e r99J y et anicuto I det Tilulo Preliminarde la Ley N" 27972 .Ley Orgán¡ca de lrunicipalidades,,
las
son órganos de gobiemo locat que gozan de'auónomta potit¡ca, economEa y

T.lligii:hdades

a{mrnlstrattva en bs.asuntos de su competencia. La autonomía que la Constilución
establece para tas
munErparnades rad¡ca en ¡a lacultad de ejercer actos de gobiemo, administratjvos
de
administración, con sujeción al odenam¡ento juríd¡co;
Que, el sub numeral 1.,f del numeral 1 del atículo lV del Tltulo prelim¡nar d€ la Ley del
Procedim¡ento Administral¡vo General, Ley N.27444, las autoridades admin¡strativas
deben actuar
con respecto a ¡a Constituc¡ón, la ley y el derecho, dentro de las facultades que le
están atribuoas y

y

de acuerdo con los fnes para los que fueron conferidas;

{Hs:

..

sobre elparticular, eltraladista Juan Carlos Morón Urbina expresa que por elprincipio
.Que,
de legalidad se ex¡ge que la certeza de validez de toda acción administraüva dep"ni" Oe
la,áOiOa en
que pueda referirse a un p¡eceplo jurldico o que partiendo de este, pueda
derivársele como cobertun
o oesar¡o o necesañol
Que, al, el l¡teratb)del numeral27.1 delartículo 27. de la Dhectiva N" 00j-2011-EF_68.01,
.
aprobada con Resolución Directoral N.003-2011-EF/68.01, prorrumpe que durante
la la6€ 0e

.

invers¡ón,

s{o

puede

un PIP
tener modificaciones no sustanciales que conlleven;l incremento del monto
de inversión con el que fue declarado v¡able; variacjones pueden s€r reg¡stradas por el órgano que
declaJó su viabil¡dad o el que resulte competente sin que sea necesaía la verifcación -de
Oicna
vrab¡l¡dad, siempre que el PIP siga sjendo socjalmente rcntable, debiendo para ello
cumplirse entre
0tr0s el monto de invers¡ón total con el que fue declarado viable el plp sea mayor a S/. 6 ;ilbnes
de
nuevos soles, la modificación no deberá incrementarlo en más de 20% respecto de lo decnraoo

viable;

Que, empero, las variacjones que no se enmarquen d€nt o del supuesto examtnado
precedentemente, conllevan a Ia veriticación de la viabilidad del plp, que
consiste en que el órgano

,

que declaró la viabilidad o el que resulte competente, rea¡ice uná nueva
evaluai¡ón del plp
consderando las modifcaciones que tendra el plp como requisito previo a la ejecución
de dichas

mod¡fcaciones, acorde con lo normado en el numenl 27.2 del ari¡culo 27. de la directiva
anes
nombrada:
Que, adicionalmente, el numeral 31.j del art¡culo 31. det regtamento de la Ley N.29230,
prorumpe que las modifcaciones al convenio se material¡zan me¡iante la
susc¡ioóón de una
addenda, siendo únicamente necesaria la autorización y suscripción por pane delTituh;de
b Enl¡dad
Pública y^el representanle de la Empresa privada; deienninando aáemis que una copia de esla h
addenda frmada deberá ser enviada pof la Enfdad pública y la Empresá privada á Ia Dirección
General de Polil¡ca de Promoción de fa Invels¡ón privada dei lvin¡sterio de Economla y Finanzas,
denlro de los diez (10) dias de hab€r s¡do suscira;
Que, a la luzde lo glosado, de autos se desprende:
Esta comuna d¡stdta¡ con fucha 16 de diciembre el 20i4 suscrib¡ó con el Banco de
Créd¡to del Peru S.A.A. el Convenio de Inversión pública Regional y Local para el
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linanc¡amiento y
proyecto SNtp 128048 .Mejoramjento det Servicio
_ejectción det
EducaUvo^en Ia LE. N" 40054 Juan Domingo Zamácota y Jáuregui,
La Libertad, distrjto
- Arequipa", derivado det proceso de Seiección
N. 002_

ll,Ylt9."j]1T9._.AF^1lpa
zu l¡l-uE-lvrulwr/-LEt ¿vzJv, pot.ta suma

ascendente

a Si.

6'521,969.96 {SEIS

M]ttONES QUINIENTOS VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS SESENTA

3)

i

OCHO'óóÑ

96/100 SOLES).
La cláusula décimo sexta del convenio antes mencionado establec€ que se seÉn
de
aplicación supletoria las dispos¡ciones pertinentes del Código Ciül vigente, cuandó
corespondaj en ose sentido, acorde a lo dispuesto en la parie ad initio del arículo lll
del Titular Preliminar d€l Decreto Legislativo N" 295, la ¡ey se aplica a las
.
consecuencias de las relaciones y situaciones jurldicas existentes.
,|5.5
El numenl
de¡ articulo '15'del Decreto Supremo N.409-20.1S-EF, eslatuye que en
caso de ¡ncrementos en el Monto de Inverción del proyecto, durante la fase de inversión
del Proyecto, la Entidad Pública deberá contar con la cerlificación presupuestarja, prev¡o
a Ia suscripc¡ón de la addenda al conven¡o frmado con la Empresa privada. óe no
contar con la céiifcacón presupuestaria, la Empresa privada podrá continuar con la
ej€cución del Proyecto orig¡nal sin considerar el ¡ncremento o solicitar la resoluc¡ón del
convenio. En ambos casos, se emite el Cerl¡ficado 'lnversón públ¡ca cobiemo Nacional

Tesoro Público' a lavor de la Empresa privada ún¡camente por el monto total de
¡¡versión ejecutado- acode al convenio y addendas suscritas, sjempre que haya
4)

contado con la certilcación presupuestada coresoondiente,
l\,4ediante Informe N' 426-2016/LlOicOPt elArq. Freddy Tones L¡ma, Jefe del Area de
Liquidaciones, manifesta que se encuentn Iusüficada la liquidación del confato de

obra. por un costo total de S/.6'646,931.39 (SE|S |IILLONES SETSCTENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y I,JNO CON 39fOO SOLES).
presentando dicho monto una diferencia con el monto suscrilo en el convenió,
correspondiente a reajustes por ióínula polinómica establecidos en el expediente
rccntco
En mérito a lo informado porelAr€a de Liquidaciones, el Gerente de Obras públicas e
Infraestruclura, Ing. l\.,lelquiades Ayque l\rlamani, a través de la Resolución de Gerencia
167-2016-GOPI-MDCC, aprueba ta tiquidac¡ón de obra del plp en menc¡ón,
cons¡derando como saldo a favor del conkatista, et monto de S/, i2S,062.43 lClENTd
VEINTICINCO I\,,|IL SESENTA Y DOS CON 43IOO SOLES),
Ante la aprobación de la liquidac¡ón de obra, la empresa suscribiente del conven¡o
peticiona la modifcación de ést€ en el punto relerido al costo total de la inversión,
contenido en la cláusula tercera del instrumento baio análisis.

N'

Evaluado lo solicitado, el Jefe de la Oficina d¿ programación e Inversiones, Arq.
Roberto Edward Aybar Ampugro, con Infoms Técn¡co N" 051-2016-Opl-tVlDCi,
expresa que el proyecto de inversón púb¡ica ha sufrjdo variaciones en el monto de

invenión por aplicación de reajustes por fó¡mula polinómicaj lo qüe rcpresenta una
vadación de la cláusula tercera del convenio, incrementando el costo total de la

invelsión a S/ 6'646,931.39 (SEIS IVILLONES SEISCTENTOS CUARENTA y SEtS t\41
NOVECIENTOS TREINTA Y UNo CoN 39/100 SOLES), por tanto em¡te opinón
favorable al respecto, manifestando que es procedente la suscripción de la addenda al
¡nstumento materja del presente ¡nfome.
El p¡oyecto "l\.,lejoramiento del Serv¡cio Educativo en la l.E. N.40054 Juan Dominoo
Zamácola y Jáuregui, La L¡bertad, distrito de Cero Colorado - Arequipa - Arequipa', fie
fnanciado por el Banco de Crédito del Peru, en cons€cuencia no posible otorgar
disponibilidad presupuestal, como lo infoma el Gerente de planiflcación, presupuesto y
Racional¡zación, C.P.C. Ronald Néstor Jihuallanca Aquenta, mediante Hoja de
Coordinación N' 242-2016-[rDCC/GPPR.
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que ta pfetensión

de mod¡ficación det instumenro en anátisis, cumpte
9.€l ry:l¿", :iendo
^-_ ,-con
|os presupuestos exigidos por la nomativa vigente, cor.esponde a¡ Titular
de la Enüdad, ¿on
sujeción a lo establecido en el numeral 6 del artí¿ulo 20. de ¡a Ley No 27972 ,Ley
Otqánaca de
Municipalidades', autorizar y aprobar ta suscripción de la pimera addenda modilicalori;
deiconvenio

aludido llneas aÍibá.
Por estas. consideraciones y en ejercicio de las atribuciones que me confere la
Ley No 27972
''Ley Qrgánica de l,lun¡ciDalidades'.

,,, ^

SE RESUELVE:

$
k\i

ARTICULO PRIMERO.. APRoBAR ta suscrjpc¡ón de ta primera addenda moditcatoria d€l
Convenio de Inversión Púbt¡ca Regional y Local celebrado ent¡e ia Munic¡palidad Distrital de Cerro
Colorado y el Banco de CÉdito del peru S.A.A. para el lnanc¡amiento y ejecución del proyecto con
Código SNIP N' 128048 "Mejoramiento det SeNicio Educativo en ta t.E.'¡t.40054 Juan'Domi¡go
Zamácola y Jáurcgui, La Libedad, disfilo de Ceno Colorado - Arequipa - Arequipa', dedvado de¡
Proceso de Seleccón N" 002-2014CE-MDCGLEY 29230.
ARTICULo SEGUNDO.. DISPoNER que elcontenido de ta addenda que se ha de redactar

se realice observando lo señalado por el Gerente de Obras públ¡cas e Inffaestructura en su
Resolución de Gerencia N" 167-201$cOPl"l\4DCC, asfcomo las recomendaciones efectuadas Dor la
ofcinade Programación e Inve$iones en su Infome N. 051-2016-OPI-MDCC.

iffi

ARTICULo TERCERO.. ESTABLECER que una vez suscita ta addenda mod¡ticatoria
materia de esta resolución se remita cop¡a de ésta a la Dirccción General de pollüca de prcmocón de
la Inversión Privada del l4inistedo de Economia y Finanzas en un plazo máximo de diez (10)dias.
ARTICULO CUARTO.. ENCARGAR que Secretarla General cumpla con notifcar y arch¡var
la presente norma municipal acorde a ley.
REGISTRESE, coMUNIQUESE Y HAGASE SABER.

alano fvelgar N'500 uó. La Llbeftad - Cerro Colorado -Arequipa
enlrál Telefónice 054-382590 Fax: 454-254776
agi¡a Webi wlrwñunicerocolorado.gob.p€ - www.mdcc.gob.pe
.mail;imagen@municerrocolorado. gob.pe

