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CERRO COLORAD()'

visTos:
La Carta No

43-2017-CSCFI-OI.IFIC-4,{DCC, e1 Informe Técnico No 1,95-2017 /GPGC /
SUPERVISIONES-GOPI-N,IDCC. el Infon¡e'I'écmc<¡ N' 468-2016-ACNIA-GOPI-NIDCC, eI Proveíd<¡ N' 58i2017-SGEP-GOPI-\,,IDCC, el Informe N" 233 201,7-\,IDCC/SGEP-UF, el Informe N" 653-20i7-SGEP-GOPIN,IDCC, el Informe Téc¡ico N' 475-2017-¡\CNIA-GOPI-MDCC, el Proveído N" 091-2017-EA-GAJ-\'ÍDCC' el
Infr>¡roe N. 246-20i7-i\{Dcc/GPPI{/SGP y ei Informe Legl No 081-2017-EA-GAJ-\4DCC; y,

CONS¡NEFqANDO:

conforrnidad con 1o dispuesto Por el artículo 194" de 1a Constitución Política del Estado, las
mr-rnicipal-i{Ldes provinciales y distritales son los írrganos de gobierno bcal que gozan de autonomía polítlca,
á y administrati¡'¿r cn los asufltos de su competencia; autonornía que segdn el ardculo II del Título
Iiminar de la Ley Orgánica de ivlunicipalidades, Ley N" 27972, raüca en la facultad de ejercer actos de gobierno,
Que,

c1e

adrninistrztivos y de adrninistlacií>n, con sujeción al orclenamiento jur'ídico;
modificado por el
Que, numeral 8.2 del arículo 8" cle la Lcy N" 30225,Ley de Contrataciones del Estado,
artículr> 1o del Decreto Le¡¡islativ<> N" 1341, erige qr:e el Titula¡ de Ia Entidad puede deleuar, mediante resolucií>n, Ia
autor-idad <¡ue Ia Ley de Contrataci<>nes del Estaclo le <>torga. Puede delegar, al si¡ryiente nivel <le _decisiírn, Ias
autorizaciones de prestaciones adicionales dc obra. No pueden ser objeto de delegación, la declaración cle nulidacl de
ohcio, la .probació.r de las c<¡ntrataciones directas, salvo aquellas que disponga el reglamento de acuerdo :r la
tlat\JtaIeza áe la conuatación, así como las mr¡difrcaciones contractuales a las que se refiere el artículo 34-A de la Ley
No 30225 y los ottos sLrpuestos clue establece en cl teglamento;
el quince por ciento (15%) del
Que, üatánclose <le obras, las prcstaciones aclicionales pueden ser hasta por
para tal cfecto, krs pagos
vinculados;
deductivos
monto total del contrato original, restándole los presrqruestos
del numeml 34.3 clel
pátraf<>
el
ptimer
lo
dispone
como
cle
Ia
Entidad,
el
Titular
aproba<los
por
son
c<>rrespon<lientes

W

arúculo 34' de la Ley dc Contratacio¡.es dei Estaclo;
del Estado, aprobado
Que, el numeral 175.1 del arrículo 175o del Reglamento de la Ley de Contrataciones
N" 056-2017-EF,
Supremo
Decreto
1o
del
por
el
a¡tículo
modificaclo
N"
350-2015-EF,
Decreto
Supremo
co.r
prescribe qr-,. .,,1. procede la ejecuci<in <1e ptestzrciones adicionales de obra cuando previamente se cucnte c<¡n la
certificacirin de cléclito preslrpLrestado o prcvisirin presr-rpuestal, ser¡r-ur las reglas previstas en 1¿ n<>rnutividad del
Sistema Nack>nai de Presupuesto Público y cor-r la resolr-rciíxr del Tituiar <le la Entidad o del servidor clel siriuiente
nivel de decisión a cluier-r .se hubiera clele{¡aclo esta arribución ), en lt¡s casos en que sus montos, restánclole l<>s
prcsupuesros deductivos vinculados, no exceclan el quirlce por cielrto (15%) del monto del cofltrato original;
entte otros, clue la
Que, a<licionalmente, el numeral I15.2 det articulo citado precedentemente determina,
necesidad cle ejecr-rtar una prestación aclicbnal c1e obra clebe ser anotada en el c¡-Laderno de obra, sea por el
contfzrtistzr, a través de su tesidente, o por el inspector o super-visor, según cotresponda;
el Super-visor cie ()bra en
Que, se encuentla técnicamente sllstentaclo el adicional de obra, como lo colige
su Carta N" 43-2017-CSCFI-OHHC-NIDCC, el rnisr¡o que ha sido asenticio por elJefe delÁrea de Supcr-visiones,
así como por el Getente de Obras
con Ilforme Técnico N" 195-2017/GPGG/SUPERVISIONES-GOPI-MDCC,
Públicas e Infraesrr-uctula, con Informe Técnico N' 468-2017-ACMA-GOPI-MDCC e Informe Técnico N" 475-

7-ACMA.GOPI-NIDCC;
Y CUATRO X'IIL
Que, el adicional de obra sol-icitado asciende a la suma de S/ 84,887.81 (OCHENTA
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 81/100 SOLES), que equivale al uno punto ochenta y crnco POr
ciento (1.85%) del monto total del c()ntrato original de Ia obra, como se infiere de los siguientes documentos: Catta
N" 43-2017-CSCH-OFII{C-]vIDCC, Informe Técnico N" 195-2017/GPGG/SUPER\¡ISIONES-GOPI-N{DCC,
Infr¡rme Técnico N' 468-2017-ACIviA-GOPI-NfDCC e Infotme Técnico No 475-2017-ACMA-GOPI-NIDCC;
elJefe clel Area de
Que, co¡ Infcrrme Técnico N" 195-2017/GPGG/SUPER\¡ISIONES-GOPI-N'IDCC
hdicioual dc Ob¡a
del
aprobación
la
Superwisión de Obras otorua opinión taqrrable, concluye¡11¡ quc es procedente
2O

frffi
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1

01;

Que, el Gercnte cle Ob¡as Píibhcas c lnfiacstructru¿I, co1'r Inforrle Técnico N" 468-2017-ACN'IA-GOPIN1DCC e Informe Técnico N" 475-2017-ACI.'IA-GOPI,IvIDCC, expresa la cotrespondiente conf<>tmidad para la
aprobación del adicional de obra, peticionado;
Qr., c6n I¡forme N" 653-2017-SGJIP-G()PI-N,{DCC, el Sub Gerente de Estudios )'Proyectos, Arq.
Robc¡to Aybar r\mpuero, en atencií>r-r a la petici<in foimulada pot e1 Gerente de Obras Púbücas e Infraestructura'
ct>n Info¡me Técnico N' 468-2017-AC\,1,;\-GOPI-N,IDCC, señala quc de acuerdo al Informc N" 233-2017MDCC/SGEP-UF se rcaltz6 e\ .re{ist!-o rec¡uerido en el Fotmato N" 1 "Registro en 1a Fase de Eiecucrón para
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Proyectos de Inversiór-r", sigr-rado con Código 2197884 del Proyecto de Inversión Púbüca "A4ejoramiento de la
Infraestructura Vía de las \/ías Principales c1e los Pueblos de la N'Iargen Derecha Asociación Amazonas, Jorge
Chávez, Chachani I y Cl-racllani II - Cono Norte, distrito de Cetro Colc¡rado - Arecluipa - Arequipa", documento
que forma parte intefarante del expediente de adicional presentado por la unidad ejecutota, que implica una
n-roclificaci<in del costo de inversií¡n, sienclo el nLrevo monto de éste de S/ 4'879,583.62 (CUATRO N4IIIONES
ocFrocrENTos SETENTA )r NUEVE N{rL QUTNTENTOS OCI{ENTA Y TRES CON 62/1.00 SOLIIS);
Que, el adici<;nal de ol¡rur solicit:rclo cllcnt2r con la respectrva certificaci<in de ctédito presllPLleslArir)) cr'mr)
k> informa el Sub Gerente cle Presr:puesto, mecli:Lr-rtc Jnl'ormc N" 24ó-2017-MDCC/GPPR/SGP;
Quc, al existir indici<>s tlue revel:rn qr-rc cl adicior-ral cle obra se olis.ina en las clefrcicncias del expediente
técnic<r cle ol¡ra aprobaclo, debe¡á remrtirse copia cle los actuad<>s a la SecretaúaTécnica de apo¡'o a las aut<¡r'idades
del pr<>cedimiento administraavo discipün^rio, a efecto qr-re determine a ios responsables y responsabiüdades
incutridas por éstos;
Que, en mé¡ito a lo expr-resto y a las atribucioÍ)es qlre dispone Ia Ley Orgánica de Nfunicipaüdades, Ley N"
279
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SE RESUELVE:
ARTÍGULO PFiIMERO: APROBAR el Aclicional de Obra 01 de la obrz "Meioramiento de
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Infraest¡uctuta Vía de las Vías Ptincipales de k;s Pueblos de la Margen Derecha Asociación Amazonas, Jorge
Chávez, Chachani I y Chachani II - Cono No¡te, dist¡ito de Cerro Colorado - Arequipa - Arequipa", por la suma
ascendente a S/ 84,887.81 (OCHENTA Y CUATRO N'IIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 81/100
SOLES), que equivale a1 uno punto r¡chenta y cinco pot ciento (1,.85o/o) del monto total del contlato original de la
obra.

ARTÍCULO SEGUNtrOi Como consecuenc.i¿ cle la aprobación de la prestación adicional de obra
aludida en el artículo precedente, REQUER¡R AL CONTFIATISTA amplíe el monto dela gannúa que hubiere
otorgado, acorde con Io prescrito por el numeral1,75.1,4 del artículo 175o del Decreto Supremo N' 350-2015-EF.
ART¡CULO TERCERO: DISPOF¡ER se remita copia fedateada de los acruados a Secretaria Técnica
de apoyo a las autor-idades del procedirnientr¡ aclministrativo, a efecto que proceda conforme a sus atlibucir>ncs.
ARTICLTLO CUARTO: Ef.¡tAF?GAtt a la Gerenci¿ de Obras Púbücas e Infraestructura y a todas las
unidades org'ánicas competentes, ¡eaücen las accrones necesadas a fin de dar cumplimiento a la presente Resolución
y a Secretaría General su notificación )¡ archivo de acr-rerdo a ley.
REG íaTREsE, Ca M UNíQ U ESE Y C Ú MPLASE.

E.VeraPareda
CALD
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