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RESOLUCIÓN DE
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" //7

cerrocotorado,

.$

.2OIS-MDCC

5

JUN 20i$

VISTOS:

El Informe N' 021-2018-MDcc-DBJt/so, et lnforme Tecnico N' 210-2018/GpcG/supERVrsroNEs-GoprMDcc, el Infome Técnim N" 209-2018-Ac¡/A-copt-MDcc, et Informe N. 09s2018]\,tDcc/scEp-uF,
et Informe N.
237-2018-sGEP-coPl-[4Dcc, e¡ Infome Técnim N' 2i8-2018-AcMA-copt-MDcc, ta Hoja
de coordinac¡ón N" 072_
2018-MDCC-GPPR, el lnfoÍne Legat N" 0i3-20.18-EA€AJ-MDCCj y,

Cr,nfornidad con lo dispuesto en el artículo '194" de la constitución Política
del Estado y en et articuto
/4.
.ou:' !.e
del Título Preliminar de ra Ley N" 27972, Ley.otgánica

de rlrunicipar¡dades, ras mun¡c¡paridades son órganos de
gobierno local que gozan de autonomfa pol¡tica, económ¡ca y administrativa
en los asunros oe su mmpelencia. La
autonom¡a que la Constitución establece para las mun¡cipa¡idades rad¡ca en la facultad
de ejercer actos de gobiemo,
adminislrat¡vos y de admin¡stración, con sujec¡ón alordenamiento iuríd¡co:
Que, el numeral 8.2 del arliculo 8' de la Ley N' 30225, modiñcado por el articulo '1. del Decreto
Legislativo

N'

134'1, erige que e¡ Titurar de ra Entidad puede deregar, mediante resorución, ra autoridad que
la Lev de
conlralaciones del Estado le otorga. Puede delegar, al siguiente nivel de decisión, las autorizaciones
de prestaciones
ad¡cionales de obra No pueden ser objeto de delegación, la declaración de nulidad
de of¡c¡o,

la aprobac¡ón de las
contrataciones directas, salvo aquellas que d¡sponga el reglamento de acuerdo
a la naturaleza de la contratación, asi
c0m0 las modiflcaciones mntractuales a las que se refiere el artfculo 34-A de ¡a Ley
N" 30225 y los otros supuestos que
establece en el reglamento;
Que, tralándose de obras, las prestaciones adic¡ona¡es pueden ser hasta por el quince por
c¡ento (ls%) del
monlo lotal del contrato odgjnal, restándole los presupuestos deduclivos vjnculados; para tal
efecto, los p;gos
correspond¡enles son aprobados por el Titu¡ar de la Entidad, como lo dispone el primer párrafo
del numeral 34,3 del
articulo

34'de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, en el mismo clntexto, el numeral '17s,'l del articulo 17s. del Reglamento de la Ley
de contrataciones
del Estado , modificado por el artfculo
del Decreto supremo N" 0s6-2017-EF, prescrjbe que sóto procede ¡a ejecución
de prestaciones adic¡onales de obra cuando previamente se cuente con la ceÍmcación de crédito presuouestario
o
previs¡ón presupuestal, según las reglas previstas en la nomatividad
del S¡slema Nac¡onal de presupuesfo público v con
la resolución del Titular de la Enüdad o del servidor del siguiente n¡vel de decisión a quien
se hubiera delegado esta
alribución y en los casos en que sus monlos, restándole los presupueslos deductivos v¡nculados,
no excedan el qu¡nce
por c¡ento (150/o) del monto del mntrato original;
Que, ad¡cionalmente, el numeral 175.2 del articu¡o citado precedentemente delermina,
que

i'

entre olros,

la

necesidad de eiecutar una prestación adicional de obra debe ser anotada en el cuademo
de obra, sea por el mntratisla.
a través de su residenle, o por el inspector o supervisor, según conesponda;

Que, en referencia a ra amp¡¡ación de prazo, er artículo 169'del precitado reglamento, estabrece que er
contratista puede sol¡c¡tar la ampliac¡ón de plazo pactado porcualquiera de las siguientes
causales ajenas a su voluntad,
siempre que mod¡f¡quen la ruta criüca del programa de ejecución de obra vigente al momento de la
sol¡citud de
ampliación: '1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. 2. Cuando
es necesario un olazo
¿dicional para la ejecuc¡ón de la prestación adicional de obra. En este caso, el mntratista
amp¡ia el olazo de las
garantías que hubiere otorgado. 3, Cuando es necesario un plazo adicional para
la ejecución de los mayores melrados
que n0 provengan de varjaciones del exped¡ente lécnico de obra, en contratos precios
a
unitarios;
Que, la prestaciÓn adicional de obra consiste en la ejecución de trabajos complemenlarios y/o mayores
metrados que resultan necesarios e/o indispensables para alcanzar la finalidad del mntralo de obra y que
ésta sólo
procede cuando previamente. se cuenle con disponibil¡dad presupuestal y resolución
del Tjtular

de la

Ent¡dad,

corresponde al Titular del Pliego exp€dir la resoluc¡ón respectiva del adicional de obra y deduct¡vo vinculado
solicitado;
Que, se encuentra técnicamente suslentado el adicional de obra y el deductivo vinculado requerido, como lo
colige el supervisor de obra, Arq. David Benedic{o Juárez Angulo, en su Informe N. 021-201g-MDcc-DBJ¡,/so, el

mismo que

ha sido asentido por el Jefe del Área de

supervisiones

con Infome Técnico

N.

210-

2018/GPGG/SUPERVISIONES€OPI-MDCC, así como por el Gerente de Obras Públicas e Infraestructura con lnforme
Técnico N' 2'18-2018-ACMA-cOPl-l\,lDCCi
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Que, el expediente de adicional de obra y deductivo vinculado, cuenta
para su aprobac¡ón, @nforme se desprende de los antes alud¡dos informes;
Que, el adicionar de obra sor¡c¡tado asciende a la suma de
'*rrÁr_

s,i)/)-

t5
oe/

mn t@os tos componenles necesarios

s/ 83,062.32 (oCHENTA y rREs r\¡lL SESENTA

Y DOS CoN 32100 SoLES), que equiva¡e al tres punto noventa y dos por ciento (3.92%) del monto
totat del mnlrato
orig¡nal de la obra, como se ¡nf¡ere de los sigu¡entes documentos: lnforme N. 021-201g-[4Dcc-DBJl,/so,
lnforme
Tecnim N' 2'10-2018/cPGG/suPERVtstoNEs€opLMDcc e Informe Técn¡co N. 218-2010-Ac[4A-cop¡-MDccj
Que, el deductivo vinculado asciende a ra suma de si 83,233.0s (ocHENTA y rREs MrL Dosc¡ENfos
TREINTA Y TRES coN 05i 100 sOLEs), que equ¡vale altres punto noventa y tres por
c¡ento (3.93%) det monto
contrato or¡g¡nal de Ia obra, acorde con lo señalado en el Infome N" 021-201s-MDcc-DBJ¡/so,
en el Informe
N' 210-2018/GPGG/suPERVrsroNEs-copt-MDcc y en er rnforme Técnico N. 218-2olo-Ac[rA-copr-MDcc:
Que, del resultado obtenido entre el ad¡c¡onal de obra requerido y el deductivo vinculado a aprobarse,
que
4e-ás/ 170.73 (clENTo SETENTA coN 73/100 soLEs), que equivare al menos cero punto cero

totat del

Técnim
se tiene

uno 0oÍ
.01%) del monto total del contrato original de la obra, de acuerdo a lo deteÍninado en tos
instrumentos
hforme N' 021-2018-lviDcc-DBJ¡Jso, Informe Técnim N' 21o-2018/GpcG/supERvrsroNEs-coprMDCC e lnforme Tecnico N" 218-2018-ACMA-G0P|-MDCC;
Que, el Jefe derÁrea de superv¡s¡ón de obras, con Infome Técnico N. 210-2018/cpcc/supERvrsloNEs-

coPl-MDcc, olorga opin¡ón favorabre, @ncruyendo que es procedente la aprobación del Adicional
de obra 01 v
Deduct¡vo Vinculado

01

|

Que' el Gefente de obras Públicas e lnf¡aestruclura con lnforme Técn¡co N" 21g-201g-AcMA€opl-MDcc,
expresa la correspondiente mnformidad pafa la apfobación del ad¡cional de obfa y deductivo
vinculado petic¡onados:
Que, con Informe N' 237-2018€GEp-GOpl-lvlDcc, elsub cerente de Estudios y proyectos,
en arenc¡ón a la
petición formulada por el Gerente de obras Públ¡cas e ¡nfraeslruclura
con Infome Técn¡co

N. 209-2018-ACIVA-GOP|,
MDOC, señala que de acuerdo al Infome N' 096-2018-¡/DC0iSGEP-UF se realizó
el registro requerido en el Formato
N' 1 "Registro en la Fase de Ejecución para Proyectos de lnversión', signado con Cód¡go 2413g6 del plp
"Mejoramiento
del servicio educativo en la LE. N" 40699 Esqiela Concertada Solaris del C.P. José
Luis Bustamante y Rivero - Sector
ll, djstrito de ceno colorado - Arcquipa - Arequipa', documento que foma parte ¡ntegrante
der expediente de adicional y
deductivo presentado por la unidad ejecutora, que implica una modif¡cación del costo de ¡nvers¡ón,
siendo el nuevo
monto de éste de s/ 2,203,306.16 (Dos MILLoNES DosctENTos TRES MtL TRESCTENTOS
SEIS CON 16/100
s0LEs);

Que, como lo informa el Gerente de pranif¡cación, presupuesto

y Racional¡zación medianle Hoja de
generado un adicional neto equivalente al menos cero punló cero
uno por ciento ({ 01%), no es necesario olorgar ¡a respectiva certificación de crédito presupuestar¡6, pues
no existe
demanda ad¡c¡onal de gastosj
coordinaciÓn

N' 072-2018-MDO0€PPR, al haberse

Que, con relación a la ampliac¡ón de plazo, se adviele que se ha cumplido con el procedim¡ento previsto por
el artículo 170' de¡ Reglamento de la Ley de Contratac¡ones del Estado. Por tanto, corresponde
emitir pronunciamiento
sobre el fondo de lo petic¡onado, para lo que deberá cons¡derarse:

-

Que, el residente ha anotado en el cuademo de obra respect¡vo las circunstancias que amedtan la
ampliación de plazo;

el

Que,
conlrat¡sta, dentro der prazo previsto por rey, ha cuant¡ficado y sustentado su ped¡do de
ampl¡ac¡ón de plazo, como se observa de los documentos dirigidos al Superv¡sor de la Obra, Arq.
David
Benedicto Juárez Angulo;
Que, er Jefe der Area de supervisiones, atendiendo a Ia afectac¡ón o no de ra rula crítica de ra
programación de la obra, ha opinado que se apfuebe la Ampliación de plazo
01, por ve¡nticinco (25)
dias calendado;y,

-

Que, el Gerente de Obras Públ¡cas e Infraestructura, con Informe Técn¡co N. 21g-2018_ACMA-GOpl_
¡/DCC, otorga conformidad para la ampliación de plazo requerida, estimando las opiniones expresadas
por e¡ Supervisor de Obra y el Jefe del Área de Supervis¡ones, a través del lnforme N. 021-2019-

MDCC-DBJIüSO e Informe Técnico N" 210-2018/cPGG/SUpERV|SIONES_GOpt_t\¡DCC.
Que, existiendo jndicios que revelan que el adic¡onal de obra, deduct¡vo vinculado y ampllación de ptazo
materia de pronunciam¡ento se originan en las deficiencias del exped¡ente técn¡co de obra aprobado, deberá remitirse
copia de los actuados a la Secretaría Técnica de apoyo a las autoridades del procedim¡ento administrativo disc¡Dlinario, a
efecto que determine a los responsables y responsabilidades incuÍidas por éstos:
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Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica a través del Informe Legal N. 013-201&EA-GAJ-MDCC concluye en
los térm¡nos delineados precedentemente;

Que, estando a lo expuesto y de acuerdo a las atribuciones que dispone la Ley

N. 27972, Ley Orgánica de

l\¡unicipalidades.
SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERo: APROBAR el Adicional de Obra 0'1 de la obra 'Meioramiento det serv¡c¡o educat¡vo
en la l.E. N" 40699 Escuela Concertada Solaris del C.P. José Luis Bustamante y Rivem - Sector lt, d¡slrito de Cerro
Colorado - Arequ¡pa - Arequipa", por la suma ascendente a S/ 83,062.32 (OCHENTA y TRES MtL SESENTA y DOS
cON 32100 SoLES), que equivale altres punto noventa

y dos por ciento (3.92%) del monto total del

mntrato original de

la obra.

SEGUNDO: APROBAR el Deduct¡vo Vinculado 0l de la obra 'Meionmiento del servicio
la LE. N" 40699 Escuela Concertada Solaris del C.P. José Lu¡s Bustamante v Rivero - Sector ll. distrito de
Colorado - Arequ¡pa - Arequipa', por un monto ascendente a S/ 83,233.05 (OCHENTA
TRES MIL

y

DosclENTos TREINTA Y TRES coN 05/100 soLES), que equivate

at tres punto noventa y tres por ciento (3.93%) del

m0nt0 total del contrato orig¡nal de la obra.

ARTICULO TERCERO: ESTABLECER que el porcentaje de incidencia total acumutado a ta fecha es de cero
punlo cero cero por ciento (0.0070) deltotal de¡ monto original de la obra, conforme
confoÍne al sigu¡ente detalle:

l¡lolflo (s/.)

INCIDENCIA
CONTRATO
ORIGII'IAL
(%)

ADICIONAL DE OBM 01

83,062.32

3.92

DEDUCTIVO VINCULADOOf

83,233.05

3.93

-170.t3

.r).01

DESCR|PCtÓll

TOTAL

ARTICULO

APROBAR la Ampliación de Plazo 01 de
del servicio educativo
40699 Escuela Concertada Solaris del C.P. José Luis Bustamante y Rivero - Seclor ll, distíto de Cerro
colorado - Arequipa - Arequipa', por ve¡nticinm (25) días ca¡endario, por los argumentos expuestos en la presenle
en la

l.E

N0

resolución.

ARTICULO QUlilTO: DISPONER se remita copia fedateada de los actuados a la Secretaría Técnica de
apoyo a las autorjdades del proced¡m¡ento administráivo discipl¡nario, a efecto que proceda conforme a sus atdbuciones.
ART|CULO SEXTO: ENCARGAR a las gerencias y unidades oQánicas competentes el fiel cumpl¡miento de
la presente resolución y a Secretaría General su notmcación y arúivo confom€ a ley.
Y
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