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Cerro Colorado,

"
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VISTOS:
La solicitud de pago de liquidación final de la obra "¡,4ejoramienio de la Infraestructura Vial en el Centro
Poblado El Nazareno, I Elapa, distrito de Cerro Colorado", presentado por el representante legal del Consorcio "EJ
Nazareno" signado con Expedtente No 25505-20'15, et Informe No 455-2016-LlGyGOpt-¡/DCC, el Informe N" 5262016-LlCyGOPl-l\,'lDCC, Proveído N" 140-2017.SGCTBL-|\/DCC, et Informe Legat No 030,2017-SGAWGAJ/¡/DCC,
v;

CONSIDERANDO:

de gob¡erno, administrativos y de administración, con suieción al ordenamiento iuridico;
Que, a través de Resoluc¡ón de Alcaldía N" 109-2015-|VDCC det 04 de mazo det 2015, se resotvió en
Articulo Primero.' Aprobar la Liquidación del Conkato suscrito con el Contratista Consorcio El Nazareno por ta
ejecuciÓn de la obra "lMeioramiento de la lnfraeskuctura Vial en el Centro Poblado El Nazareno, I EtaDa, distrito de
Ce¡ro Colorado, provincia y departamento de Arequipa" con un costo totat de obra de S/ 2'000,632 57 sotes (Dos
millones seiscientos treinta y dos con 571100 soles), y en su Articulo Segundo- Excluir el saldo a favor del
contratista el concepto de mayores gastos generales por ampliación de piazo determinado en la liquidaclón de
contrato materia de aprobación;
Que, con documento con Regisko No 25505-2015 de fecha 11 de septiembre del 2015, el reDresentante
legal del Consorcio El Nazareno soliota el pago de la Liquidación final de la obra "l\4ejoramiento de la Iníraestructura
Vial en el Cenko Poblado El Nazareno, I Etapa, distr¡to de Cero Colorado, provinc¡a y depariamento de Arequipa";

Que, mediante Informe N" 455-2016-LlcyGOPI-l\,1DCC del '12 de octubre del

2016 et Jefe det Área

Liqu¡daciones de Obras de nuestra Entjdad respeclo al documento presentado señala en su análisis y conclusiones
que habiéndose aprobado con resolución la liquidación contractual de la obra: "l\4eioramiento de ¡a Inlraestructura
Vial en el Cenko Poblado El Nazareno, I Etapa, diskito de Cerro Colorado, provincia y departamento de Arequipa" y

en cumplimiento del arlículo 212" del Reglamento de la Ley de Conkataciones del Estado, corresponde por parte de
nuestra entidad hacer efectivo el pago por el monto de 51j8272.52 soles a fin de culmrnar definitivamente el
contralo para proceder a la l¡quidación flnanciera de la obra y cierre del PIP:
Que, el Jeie del Área L¡quidaciones de Obras posteriormente a través del Informe N" 526-2016-LlCyGOPlNIDCC del 21 de nov¡embre del 2016, en su análisis y conclusiones señala que se ha procedido a rcalizat el
descuento por concepto de mayores gaslos generales conforme al s¡guiente detalle: lvlonto a Pagar es S/.18,272.52
Soles y que el nuevo costo total de obra es S/ 1'986,321.28 soles, recomendando la modiflcac¡ón de la Resolución
Alcaldía No 109-2015-MDCC de liquidación de conkatoj

Oue, mediante Proveido No 140-201 7-SGCTBL-[4 DCC del 11 de mayo del 2016, el Sub Gerente de
Contabilidad procede a efectuar la aclaración técnica correspondiente sobre el monto correcto a deducir en el saldo
a cancelar de la liquidacrón de contraio según el siguiente detalle:
Nuevos l\4ontos de Ejecución de Obra
Monto de Ejecución según Resolución Nro. 109-20'15/MDCC
Menos. lvlayores Gastos Generales (lnc. IGV 18%)
lvonto total de Eiecución

s/ 2'000,632 57

s/ '14,31 '1.29
s/ 1 '986,321.28

Que, señalándose, en dicho documento con respecto a la resolución debe quedar redactado en su Articulo
Primero.- Aprobar la liquidación de obra por conkata denominada "Meioramiento de la Infraestructura Vial en el
Centro Poblado El Nazareno, I Etapa, distfito de Cerro Colorado, provincia y departamenlo de Arequipa" con un

costo total de eiecución de S/ 1'986,321.28 soles,
Conkatista oor el monto de S/ 18.272.52 solesl
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y el Articulo Segundo,- Se disponga el saldo a favor

del
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CELILiC CCLCli.+-llC
Que, las autor¡dades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la real¡zación o práctica
de los actos que resu len convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias, conforme
lo establece el Principio de lmpulso de Ofcio regulado en el articulo lV del Titulo Preliminar de la Lev N" 27444
modiflcado por el Decreto Legislatrvo N0 12721

Que, en el presente caso teniendo en mnsideración los informes técnicos de las unidades orgánicas
pertinentes, corresponder¡a modifcar la Resolución de Alcaldía No 109-2015-l\4DCC a lin de poder proseguir con el
trámile de liquidación final de la obra denomlnada "l\.4eioramiento de la lnfraestructura Vial en el Cenko Poblado El
Nazareno
diskito de Cerro Colorado, prov¡ncta y depadamento de Arequipa", procediéndose a incluir el
del m0nt0 por mayores gastos generales que equivale a la suma de Si 14,311.29 soles y el monto que
al Contratistai

Que, con Informe Legal N0 030-2017-SGAWGAJ/|\4DCC se concluye se modifique de oflcio

la

Resolución N" 109-2015-MDCCI
Que, en mérito a lo expuesto y en ejercicio de las alibuc¡ones que dispone la Ley N' 27972,Ley CIgánica
de Municioalidades:
SE RESUELVE:
ARTICULO PRtMERO.. MODtFtCAR ta Resotución de Alcaidia N" 109-2015-¡,,lDcc de fecha 0 4 de ma|z)
del 2015 en sus Artículos Primero y Segundo de acuerdo al sustento técnico señalado en los párrafos precedentes;
debiendo quedar de la sigutente manera:

ART(CULO PRIMERO.- APROBAR

/a L)quidación de abra por Contrata d¿roninad¿ "Mejoraaiento

Inlme¡tnctta Vial er el Ceúm Pob/ado El Naqarero, I Etapa, dirtito ¿le Cero Colorado, protin¡iaJ/ d¿partatketia
dr Anqta¡pa" can n r:lrto total de /emción de S/ 1'986,321.28 (Un millón nouecientos ocbenta y seis mil
trescientot aeinüuno con 28/100 soles),
de /a

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER
soles

(Dieciocbo mil d.oscientos setenta y

d.os

raldo

e

Jauor

d.e/

Ca,trdti¡ta

p,r

el

m\tta

¿le

S/

18,272.52

con 52/1A0 soles).

ARTICULO SEGUNOO.. RATIF|CAR los demás extremos de ta norma mun¡cipat modificada.
ARTICULO TERCERO.. ENCARGAR a las gerencias y unidades orgánicas competentes el cumpl¡miento
de la presente resolución y a Secretaria General su notifcación y archivo conforme a Ley
REGÍSTRESE. COMUNIOUESE Y CÚMPLASE
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