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RrsoL.,.jci0N trE ALCALDtA N"268-201 7-MDCC
Ce¡fo Colorado
VISTOS:

:

-

:::; l:-'

e

níolr¡e Técnico N" 278 2017-AC[¡A-GOPI']\/DCC, el lnforme N'
La Carla N' 22-2017-YRC-SP-IV DCC,
'i49-2017-l\IDCC/SGEP-UF, e Infome N'402 2017 SGEP-GOPI-[¡DCC, e] Informe N" 147-2017 N4DCC/GPPR/SGP, ei
Informe N' 054-201 7-EA GAJ-lviDCc: v
CONSIDERANI]O;

Que de conforn'r dad con lodispuestopore arliculo 194ode la Consiitución Politica del Perúyariícuol del
Título Pre minar de la Ley N' 27972, Ley Orgán ca de Mun cipa idades, as municipalidades provinciales y d stdta es son
osórga¡osdel goblerno Ocal, 1 enen aulo¡omía po iL ca económlca y adninisfativa en los asuntos de su competenc¡4,
la autonoÍ¡ia que la Constilución establece para las municipalidades, radica en a facultad de ejercer actos de gob¡erno,
y de adm rlstiació r, con sujeción al ordenamiento jufidico;
Que el numeral B2del aftículo 8'de a Ley N' 30225, modficado por el adlculol'del Dec eto Legislativo
1341, erige que elttular de la eniidad p!ede delegar, medianle resoluclón, la altoridad que la Ley de Contralaciones
de Estado e olorga Puede delegar, a siguiente nivel de decslón, las autorizaciones de prestacones adiciona es de
obta. No pueden ser objeto de delegaciór, la deciaracón de nulidad de oficio, la aprobación de las conlr¿l¿ciones
directas, salvo aquelas que disponga e reglamenio de acuerdo a la naturaleza de la contratación, así como as
modificac ones conlraciuales a las que se reflere el adiculo 34-A de la Ley N" 30225 y los ofos supuestos que establece
en el reqlamento:
Que, tratándose de obfas, las preslaciones adiciofa es pueden sef hasta por el quince por cient0 (15%) del
monto lotal del contrato o ginal, restándoe os presupuestos deduclivos vinc!lados; para tal efecto, los pagos
correspondlentes son aprobados por e tilllai de a entidad, como lo dispone el prmel párrafo del numeral 343 del
adiculo 34' de la Ley de Contrataciones del Estado;
Que, en el mjsmo contexto, eJ nuñreral 175.1 deL artículo 175' del Reglamento de Ia Ley de Confataclones
del Estado, modificado por el adículo 1" del Decreto SLrpremo N' 056-2017-EF, prescribe que sólo procede la ejecuciÓn

de preslaciones adiciona es de obra cuando previamenle se cuefte con la ceftificación de crédito presupueslarjo o
previsión presupuesta , según las reglas prevlstas en a normatividad del Sistema Nac 0nal de Presupuesto Públ c0 y con
la resolución del ttLrlaf de la enlidad o de seruldof del siguiente nive de decisión a quien se hubiefa delegado esla
atribuclón y en los casosen que sus monlos fesláfdole lcs presupuestos deductivos vnculados, no excedan el qurnce

de conlraio original
eue, ¿dicionalntente e numera 1752 del adícuo ciiado precedentemente deteÍ¡ina, entre oiros, que

por cento (15%)delmonlo

ia

necesidad de elecutar una oreslación ad c onal de obf6 de0e ser anoiada en el cuaderno de obra, sea pol el conlrallsla,
a través de su residente, o por el nspectot o s!pervisof según coffesponda;
lema en análisis, a DifeccjÓn Técnico Nomativa del organismo Supen/isor de las
Que, sobre
Conirataciones del Esiacio, en los sub nLrmeraes 2.1.2 y 22] de la opinión N" 167-2016/DTN, expresa quel '1 . I Una
presiación (lndependiente de la denominacón qte se le atrlbuya) será considerada una prestación adicional de obra
cuando implique la ejecución de una obr¿ adicioi'ra que no se encuenlre prev sta en el expedienle técnico ni en el
contrato original, cuya realización sea indispensabLe y/o necesaria para el cumplimlento de la r¡eta prevista en la obra
principal y siempre que genere un presupueslo adconal de 0bra; debiendo considerarse estas calaclerist¡cas c0m0
En caso no se cumolan iodas las caracieristicas señaiadas anteriormenie, estaremos anle ofo tipo de

e

o una prestación nueva de obra. f..l En ese sentldo, las empresas del Estado que requieran aprobar
prestaciones adjci0nales de obras deberán conlaf cof el crédito presupuestario 0 previsjón pres!pueslal y la aprObaciÓn
del titular de la entidad a tfavés de una resolución; debiencjo considerarse que la normaliva de contrataciores del Estado
vigente no permite de egar dicha facultad [.. ]l
Q!e, en consecuencia, estim¿ndo ciue ¿ pieslacón adicional de obfa consiste en la ejecución de irabalos
compementarios y/o mayores melrados que fesu tan necesaios y/o indlspensables para alcanzar la ílnaiid¿d del
contrato de obra y q!e ésta sólo procede c!andc piev anrenle se cuente con disponibi id¿d presupuestal y fesoluciÓn del
litular de la entidad, coresponde a la máxlma aLrtoridad munrclpa expedir la fesoluc ón respect va del adiciofa de obra
prestaciones

solicitadoi

Que, se encuentra técnicamenie suste¡lado el ad c onal de obra requeddo, como lo col ge el superv¡sor de
obra, Ing Ylri W. Rueas Castillo, en slr Cada N" 22-2017 YRC-SP-IVDCC, e misrno que ha sido asentido por el Jefe

del Áróa de

Superv s

ones, Arq. Guslavo Pablo Gómez Granda, con lfforme Técnico

N"

091-

2017/GpcG/SUPERVISIONES GOPl,t\¡DCC, así como por ei Gerente de obras Públicas e Infraestructura, Ing. Alonso
fveza Alanoca, con lnforme Técnico N' 273 2017-ACI\IA-GOPI N/DCCI
Que, e adicional de obra solicltado asciende a la suma de S/ 135,006,74 (C|ENTO TREINTA Y CINCO ltlll
SEIS CON 741100 SOLES), que equiva e al calofce pof ciento (14%) del monlo total del contrato orjglnal de la obra,
091cor¡o se lnfiere de os siguientes documentos: Carta N" 22-2017-YRC-SP-[,4DCC, Informe Técnico

N'

2017/GPGG/SU PERVISIONES-GOPl-[,4DCC e Informe Técnico N" 278'2017-AC /A-GOPI [/DCC;

l\,4ariano Me¡gar No 500 Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Arequ¡pa

Central Telefónica 054-382590 Fax: 054-254776
Paqina Web: www.municerrocolorado.gob.pe - www-mdcc.gob.pe
E-mail;imagen@municerrocolorado.gob:pe
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Jefe del Área de Supervisión de Obras, Arq Gustavo Pablo Gómez Granda, con Informe Técnico N"
procedenle l¿
091-2O17iGPGG/SUPERV S ONES-GOP -N¡DCC, otorga opinlón favorable concluyendo que es
aprobación de Adicionalde Obra N" 01i
278Que, ei Gerente de obras Púb icas e lnffaeslructufa lng. ALonso Meza Alanoca, con Infofme fécnico N'
peticiofad0;
2017-ACl\lA GOP -l\lDCC, expresa ia corfespondrente conform dad para a aprobación del adlc onal de obra
QUe, con |nforme N" 402-2017 SGEP-GOP|.I¡DoC el SUb Gerenle de EStUdioS y P|oyectos' Arq Robedo
en alenclón a a peticiÓn forn]u ada por el Gefente de Obfas Públicas e nfaeslructufa con lnlofrne

eue e

Aybar Ampuero,

Técrico N" 278-AC[,4A GOP -[,4DCC, señala que después de la fevisión efectuada

a

expediente presentado y

c,On

observancja a lo estab ecidQ en el Anexo sNiP 18, ha pfocedido a registfar el Formato sNlP 16 N" 066-2016-0PINnDCC
de
en el apllcatlvo del Banco de Proyectos la variacióo en eL monto de inversión del PIP 'lvejorarniento del servco
Afa
de
Sor
ilrbanizadofa
y
29
de
la
Asociación
caLle
avenida
Principal
Interzonal
enlfe
a
interconexión vial en la avenida

de Cerro Colorado, Arequipa - Arequipa", pol un adicional ascendente a S/
v TáE NrA Y clNCo [/lL sEls coN 741100 soLES), que implica !l 1191919119^"9i j:l.t?]?].:l
135
,zr\!,L¡r(órENTo
-..
¿el Élp declarado viabe, slendo en consecuenca e nuevo monto de éste de S/ 1'176,288.36 (UN ¡/ILLON
soLES)]
coN
36/100
feruro sEterut¡, v sErs [,1r1 DosclENTos ocHENTA Y ocHo

y

10s

informa

N¡onteagudo, distrlto

QUe,e|adcionadeobfaso|icitadocUenlaconIa|espect]Vacertificacióndecréditopresupuestanocomo|o
147'2017Gerente de Presupuesto C.PC. Hans Coaguila Núñez, medianie nlorme

N

el Sub

IVDCCiGPPR/SGP,

Que,alexistirindiciosquefevelanquee|adjc]Onaldeobfamateriadepronunciarn|entose0f9|naen]aS

secrelaria Técnlca de
deficienci¿s del expediente técnico de obra aprobado, deberá iemltirse copia de los actuados a la
responsables y
aoovo a las autofidades del procedim ento adminislfativo d sciplinafio, a efeclo que detefrnine a los
pof
éstos;
responsabilidades incurridas

Que'bajoestecontexto|aGerenciadeAsesofÍaJurÍdicaconProveídoN"225'2017-GAJ-l..4Dcclemitee
Inlorme Legal N" 054-2017-EA-GAJ-IVDCC concluye ef los térm nos delineados líneas aríba;
27972' Ley 0rgánica de
Óue, en mérito a 1o expuesto y en eiercicio de Las aflbuciones que dispone la Ley N'

r:,-ry.3
-rcéso$"

lVunicipalidades.
SE RESUELVE:
del Serv]clo de
ART¡CULO pRtMERO.- APROBAR el ADICIONAL DE OBRA 01 de de la obla "ft¡ejoramiento
Urbanizadora SoI Ana
y
la
Asociación
29
de
Principal
calle
la
avenida
entre
Interzonal
viaiin
la
avenida
inlerconexlón
por 1a suma ascendente a S/ 135,006 74
áe foiÁaefes y Vonteagudo, disfito de Cero Colorado, Arequipa - Arequipa",
que
al
catorce por cienlo (14%) del monto total
equivale
SOLES),
741100
CON
fnftñfn V CtñCO MtL SEtS

tCleñfO

-'

del conlraio original de la obra.

ARTicUto SEGUNDo.- ESTABLECER que el porcentaje de lncidencia total acumulado a la lecha

catorce por .iénro

".u

,otfli¡Írl

ADIC ONAL DE OBRA

t

es

0rl0lna de la bra conlorme
iYlONTo (S4

DESCRrPCl0il

o.:Joc'"

$

1140/J del toial del monto

(]1

TOTAL

INCIDEI'ICIA CONf RATO

135,006.74
'135,006.74

oRTGTNAL (%)
1C

14

plazo de la garantra
ARTicULo TERcERo.- REeUERIR al confal sta, de correspondef, la ampllación del
Supremo N" 350del
Decreto
1.69'
correspondienle, acorde cor lo prescrlo por la parte final del n!meral 2 del ariículo
legal
precitado
dlsposiiivo
175"
del
altículo
175
14
del
n!r¡eral
en el
2015'ÉF,
-- - asi como a lo establecido DISPONER
se femlta copia fedateada de los actuados a la Secrelaría Técnica de
¡¡lpUtS!UA8I9.-

-

a efecto que proceda coniorme a sus alribuciones
-'-'- - lasáFridades
-iiijiiuLó del proced miento ¿dr¡inistrativo,
ENSARGAR a tas gerencias y unidades orgánicas competentes el cumplimiento

aoovo a

ourñro.-

de a

presente fesoluclón y a Sectelafia General su notificaclón y archivo conforme a ley'
REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE

l\¡ariano Melgar No 500 Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Arequipa
central Telefónica 054-382590 Fax 054-254776
pe
Paorna Web: www.municerrocolorado gob.pe www mdcc gob
E-rñail:imagen@municerrocolorado.gob.pe
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