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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

N"

qO ,2O17.MDCC

cerro colorado,

il i

'r:;rl

vtsTos:
El niorme Técnico N' 016-2017/LAVM/SUPERVISIONES-GOPI, el lnforme Técnico N' 0123-2017-SGEPGOP|MDCC, ellnlor¡e Técnico N'0146-2014.|VAL,|-GOP|.¡,4DCC el lnforme L€galN" 041-2017-AL-GOPI-¡,4DCC,
el Proveido N'301-2017-SG'MDCC, el Informe N'061A'2017-[¡oCC/cPPR/SGP, e nforme Legal N'0174 2017
EA-GAJ'I\¡DCC, Proveído N" 964-2017-GAJ-IVDCC;,,
CONSIDERANDO:

oue, conlorme lo prevé el arliculo 194'de la Conslitucón Polílica del Perú de 1993, las municipalidades
y dst lales, son órganos de gobiemo local que gozan de autonomia polílica económica y
admlnistraliva en los asunlos de su cornpetencia; aulonomla que, según o de¡otado por ei artÍculo l¡ del Titulo

provnciales

Preliminar de la Ley Orgánica de l\¡unlcipa idades, radica en la facultád de ejercer aclos de gobierno, admin slralivos
y de admi¡ iskac ón, con sujeción a ordenamienio ju fdlcol
Que, e penúllifto párrafo del arliculo
de la Ley N' 30225, €dge que el Tilular de la Entdad puede
deLegar, medianle fesolució¡, la aulo¡dad que a presenle norma le otorga; no pueden ser objeto de deegación, la
declaración de nulldad de oficio, las altoizaciones de p¡estaciones adrcionales de obra, a apfobaclón de las
contrataciones di¡eclás savo aquellas que drsponga el regamento de acLrerdo a la naluraleza de la conkalación, y
los olros supuesios qu€ se eslabezcan en elreglamento
Que, lratándose de obr¿s, las pTeslaciones adic ona es pueden ser hásta por el qu nce por ciento ('15%)
del monlo total del coniraio originá|, reslándole los pres!pLreslos deduclivos vinculados; para t¿l efeclo, los pagos

I'

corespondientes sor aprobados porelTitular de a Enlidadi

'id;:
'Q'¡.,.$

Que, en e mismo conlexto, elprmer párrafo del arlicLr o 175' del Reglañenlo de la Ley de Conkaiaciones
Eslado, apobado con oec¡eto Sup.emo N" 350"2015'EF, prescribe que solo procede la ejecución de
prestacionos adicionales de obra cuando previamenie se cu€nte con a cerlifcación de c¡édito presupuestario o
previsión presupuestal y la reso ución del Titula¡ de a Enlidad y en los casos en que sus monlos, reslándole los

de

presupueslos deductvos vrfculados, no excedan elquince por cieñto (15%) delmonlo delcont ato original;
Que adicionamenle el séplimo párrafo delarticulo citado precede¡lemente prccsa que a neces¡dad de
ejeclt¿r uña prcslaclón adlconalde obra debe ser anolada en elcuaderno de obfa, sea por elconlral¡sla a través
de su ¡esidenle o por elinspecloro supervisor, según coresponda;
Que de otro lado respecto a la ampliació¡ de p azo, el ¿liculo 169' del prec lado reglamento, establece
). que elcontratisla puede soicilaf la ampliación de pazo pactádo por cuaquiera d6l¿s sigu entes causales ¿jenas a
volunlad, sempre que modiliquen la ruta c¡itca del programa de ejecución de obr¿ vigenle al momenlo de la
solic¡tud de ampliación: 1. Alrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibes al contralsta. 2. Cuando es
necesario un plazo adiciona para la eiecución de la prcslación adicion¿lde obra. En esle caso, elco¡lralisla amplia
el plazo de las garanllas que hubiere otorgado 3. Cuando es necesario un plazo adicional paÉ la ejecució¡ de los
fnayorcs melrados qle no provengan de variacones del expedie¡le léc¡ co de obÉ, e¡ conhatos ¿ pfecios

¡s!

!ñ|tanos;
QrJe, €n la se¡lido, considerando que la prestación adicional de obra co¡siste en la ejecución de lrabajos
complementaíos y/o mayorcs metados que resultan necesarios e/o lndispensables para alcanzar la flnalidad del
contrato de ob¡a y qle ésta 5ólo pfocgde cuando p¡eviame¡le se cuente con disponlblidad prcsupuestal y
resolución del Tilular de la Entidad es qle coresponde a Tilular del Pliego expedir la resollción respectiva del
adiciola de obra y dedLctivo vrrcularte sorclado, para lo que oeberá Iener p esete

1.

2.

Se encuenta técnicamenle susleniado el adicional de obra y deduclivo vinculanle reqlerido, como lo
colige e Suporv sor de obra, lng. D¿vld E. ojeda Barbachán, en su Carta N " 004-201 7/lN G. DEoB, la
misma que ha sldo asentda por el Jefe del Area de Supervis ones, lng. Luis Aberto Vargas tr¡ac€do
con Infome Técnico N' 016.2017/LAVI\¡/SUPERVISI0NES-G0PI"¡rIDCC, asi como por el Gerenle
de Ob¡as Públcas e lnfraesiructura, Ing l\¡elqLriades Ayque lvlamani, con l¡forme Técn co N" 01232017'l\,1All-G0Pfl\¡DCC y con nforme Técnlco N' 0146.2017-¡,4AM'GOPI-¡,iDCC.

Ei adicional de obra solcilado ascionde á la suma d6 Si 249,353.93 (DOSCIENTOS CUARENTA y
NUEVE lVlL ÍRESCIENToS ClNCUENTA Y TRES CON 93/100 SoLES), que equivale al ocho punto
*f.13.I.'"j_!9f 9i9"t"-e974.91ry19j1q1 !-91 ggltrato- orisrnal de la obra,
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los

siguientes documenlos: Carla

N'

004-2017/ING.DEOB,

Infome Técn
2017/LAVI¡/SUPERVISI0NES-GOPI-I\¡DCC,
lnlorme Técnico N' 0146-201 7-l,4Al\4-GOPI-[40CC.

co N'

Infome Térnico

0123-2017-[..4A¡',1'GOP

a a suma de S/ 215,839.59 (DoSCIENTOS

El deducllvo vinculante ascie¡de

N" 016'
'MDCC e

QUINCE l\,{ll

OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 59100 SOLES), que equivale al siele punlo selenta y
siete por cienlo {7.77"/0) del r¡onto tola del contrato original de la obra, acorde con lo señaLado en la
Carta N' 004-2017/ING.DEOB, Informe Técnico N' 016-2017/LAVI\4/SUPERV SIONES-GoP -ltrlDCC,
lnforme Téc¡ico N" 0123-2017.1VA¡,4-G0P|-|\,!DCC e lnfo.me Técnico N' 0146-2017-IVAM'GOPL
MDCC.

Delresultado obtenrdo enke eladiciona de obra reauerido v eldeductvo vinculanle a aprcbarse, se
tie¡e que ascie¡de a S/ 33,514.34 (fREINTA Y TRES l\,111 QUINIENTOS CATORCE CoN 34100
SOLES), que eq! vale al lno p!nto veinliuno por c enlo (1.21%) del monlo tolal del conirato orig nal
de la obra, de acuerdo a lo determinado en a Carla N'004-2017/ING.DEOB, lnforrne Téc¡ co N"
016-2017/LAVMi SUPERVISIONE$GOPI-|\,1DCC, Iniorme Técnico N'0123-2017'lvAlr4 GOP|.¡.IDCC

e lnlorme Técnico N" 0146-2017-[¡Altl'GOPI-]t¡DCC

l¡g Luls Albeno VaGas [4acedo, con lnlor¡e Técnico N"
0'16-2017/L VI,4/SUPERVISI0NES'GOPI-I,IDCC, olo0a opinión favorable, concluyendo que es
pocedente la aprobación del Adicioñal de Obra 01, Dodlctivo Vinculanle 0l y Ampiación d€ Pla¿o
01 porcu¿rentay cjnco (45)dlas caLendado.
El Jefe del Area de Supervislón de obras,

Con Informe N'169-2017-SGEP-G0P|-|I4DCC, el Sub Gercnte de Estudos y Proyecios, lñ9.
Fgrnando Qu spe Ramos, en atención a la petición foÍ¡ulada por el Ge¡ente de Obras Públ¡cas e
Infaeslructu¡a con Inlorme fécñico N' 0123-2017.|VAM-GOPI'[,jDCC, señala que se ha procedido a
realizar el reglsto en el Formalo SN P 16, la variación en e monto de inveÉió¡ del PiP 'Construcción
de Pavimentos. Veredas v Bemas en las Vlas delPueblo Joven Vila San Juan - Cono Norle, disl¡ito

'

'

Arequipa Arcquipa" por un adcional ascendenle a S/ 24935393
Colorado
(DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE IVIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 93/1OO
SOLES), con ded!clivo vncula¡te de S/ 215,839.59 (DoSC|ENfoS QUINCE [4lL oCHoCIENToS
TREINTA Y NUEVE CoN 59/100 SoLES); asimlsmo con Lrna ampliación de p azo por clare¡ta y
incremenlo del treinla y l¡es punto selenta y nueve por
cinco (45) dias calendaro, qu€ implica
ciento 133.79"/.) sobrc el PIP declarado vable, siendo consecuenlemente ei nuevo monto de ésle de

de Cero

u

Si. 3'949,110.74 ITRES [4ILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE [4IL C ENTO DIEZ CON

74f00 soLEs).
El Gerenle de obras Públicas e Infraestruclura, lñ9. [,4elquiades Ayque [4amani, con ]nforme Técnico

N" 0123-2017-¡¡Alt¡-GoP -MDCC e informe Técnico N' 0146-2017-l\,1AlV-G0Pl'lt¡DCC, expresa la
cor¡esDondienle confomidad para la aprcbaclón del adicional de obra, dedLlctivo vLnculante y
amoliacón de D azo oelicionados.

8.

El adicion¿l de obra solicilado cuenta con la rcspectiva certifcación de crédito presupueslaro, como
lo informa el Sub Gere¡le de Presupleslo, C.P.C. Hans CoagLlila NÚñez, mediante Informe N" 0614'
2017-[4DCCiGPPR/SGP.

Que, con relaclón a la ampliación de pazo, so advierte que se ha cumplido con elprocedlmjento previsto
por el arllculo 170' del reglamento aprcbado con oecrelo Supremo N' 350-201s_EF. Por lanto, coresponde emiti
prcnLrncl¿mienio sobre elfondo d€ lo peticionado, pa¡a o que debed considerarse:

1

El Residente ha anotado en el cuaderno de obla respectvo, las circunstancias que ameítan la
amoLiación de olazo.

2.

Elcontraüsta, denlro del plazo prsvisto por ley, ha cuanlificedo y suslenlado su pedldo de ampliación
de plazo, como s€ observa do los documenlos diigldos al Supervisor de obra Ing. Davld E oieda
Barbachán.
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3.

El Jefe del Area de Supervisiones, alendiendo a le afectáción o no de l¿ ruta crilica de ia
prograrnacrón

de a ob¡a, ha opinado que se apruebe la Amp iación de Plazo 01, por cuarenta y c nco

(45) diascalendario; y,

4

El Ge¡enle de obras Públicas e Infraeslruciura, Ing. Melquiades Ayque [4amani,

N"

DCC

e

nforme Técnico

co¡

nfo¡me Técnico

N'

0146-2017-[¡A[,]-GOPI-|VDCC, olorga
confoÍ¡idad para la aprobación do la amp ación de plazo requerlda estimando las opiniones
expresadas por el Supervisor de Obra y el Jeie delArea de Supervisiones, a través de la Cana N"
004-2017/ING.DEOB
lnfoÍne Técnico
016-2017/LAV|!4/SU PERVIS ION ES-GOP 'M DCC.
01

23'2017'MA|\.{-GOPI

f\¡

e

N'

fesDeclivamente.
Oue, a exislir ndicios que levelan que el adicionalde obra, deductvo vnculanle y ampliacón de pazo
materia de pronunciamiento se orginan en as deficiencias del expedie¡te técnjco de obra aprobado, deberá
rer¡rtirse copia de los acluados a la Secrelaría Técnic¿ dé apoyo a las aulondades del prccedtmiento adm¡n¡straiivo
djscipi¡ario, a efeclo que determiio a los rospoñsablery rcsponsabiidades iñc!rridá5 por éslos
Que, estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones que conlere la Ley N' 27972, Ley Orgánica de
IVunicpalidades.
SE RESUELVE:
ART¡CULO PRIMERo: APROBAR el Adicionalde obra N' 01 de la obra "Conslrucción de Pavimentos,
Ver8das y B€rmas en la Vias del Pu€blo Joven Villa S¿n Juan - Cono Nole, dlstrito ds Ce¡ro Colorado, Arequipa Afequipa", por la suma de
249,353.93 (DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENToS CINCUENTA
Y TRES CoN 93/100 SOLES), que equivale al ocho punlo ¡ovenla y siete (8.97%) de monlo tolal del contrato
orginalde la obra.
ARTfcULo sEGUNoo: APRoBAR el deductivo vinculanle 01 de la obra 'conshucción de Pavlmenlos
Vercdas y Bemas en lá Vias del Pueblo Joven Vllla San Juan - Cono Norte, dislrito de Cero Coo€do, Arequipa Arequipa', por la suma ascendenle a S/ 215,839.59 iDOSCiENTOS OUINCE ¡,{lL OCHECIENToS TREINTA Y
NUEVE CoN 59/100 SoLES), qle equivaie al slele punto setent¿ y siete (7.7770) del monlo total del conlrato
o gina de la obra.
ARTICULO TERCERO: ESTABLECER que el porcentaje de incidencia iolal aculado a la locha es de uno
punto veinliuno por ciento (1.21%)deltotaldel monto delcont¡ato originalde la obra

I

INCIDENCIA
DESCRIPCIóN

MONTO

coflTRATO

(s,l

ORIGINAL
(%)

ADICIONAL DE OBRAOl

249

DEDUCf IVO VINCULAN]E

O1

TOTAL

3519l

8.97

215 8.19 59

33,514,34

1,21

ARTICULo cUARTo: REQUERIR á conÍausta para que amplie la garantia que hubiere olorgado para la
eiecución de la ob€, de corespo¡der.
ARTICULo QUINTO: APROBARIa ampliación de plazo de la ob¡a "Consl,'ucción de Pavimenlos, Vefodar
y Eermas en la Vías delPueblo Joven Villa San Jlan - Cono Norle, dislrito de Ce¡ro Colorado, fuequipa ' Arequipa',
porcuarcnta y cinco (45)dias calendario.
ARTICULO SEXTO: DISPONER que se remitan copias iedale¿das dsl presonte a la Secrciaria Técnica
de apoyo a las autoridades administatjvás del prccedlmlenlo admi¡ strativo para qle prcceda confo¡r¡e a sus
at¡buc¡ones,

ARTICULO SEPTllllO: ENCARGAR que Secretaria General cumpla con nolifcd y archivar la presenle
resollción acorde a ley.
REG/STRESE, COÍ"U¡'IQUESE Y

'IÁ
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