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La Resolución dc Alcaldla No 105-2018-MDCC, Ioforme Técnico N" 308-2018-SGOPU-GOPIMDCC, Info¡me Legal N" 032-2018-SGALA/GAJ/MDCC, Proveído N" 184-2018-GAJ-MDC, la decisión
adoptada por el Titular de la Entida{ y,
qONSIDEF¿q,NDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto e¡ el a¡tículo 194" de la Constitución Polltica del Peru y en el
ardculo II del Tltr¡lo Prelirninar de la Ley N' 27972,Ley Otgáaica de Municipalidadcs, las Municipalidades son
órganos de Gobiemo Local que gozan de autoriomla polltic4 económica y adminish¿dva en los asu¡tos de su

competenci4 autonor¡l¿ que radica en

la facultad de ejercer actos de gobiemo, administrativos y

de

administración, coo sujeción al ordenarniento ir¡¡ídico;
Que, el sub oucretal 1.1 del nu¡¡eral 1 del a¡tjcub fV del Tl¡lo Prclimina.r de la Ley No 27444,I8y
del
Administ¡ativo Genera! modificada por el Decreto tegislativo No 1272, etige que las
administ¡atir,.as deben acn¡a¡ con rcspeto a la Constitución, lz ley y al derecho, dentto de las
que le estén atribuidas y de acuerdo coo los 6rres para los que les fueron conferidas;
Que, el tratadista Juan Carlos Morón Urbina señala que por el pdncipio de legaüdad se exige que la
ceiez de validez de toda ¿cción administrativa deperid¿ de la medida en que pueda riferi." u,,
!""""pto
juddico o que partiendo de éste, pueda derivá¡sele como cobe¡tuta o desa¡roio necesa¡io;
"
Que, el numeral 1.3 del a¡ticulo IV del Tl¡¡lo PreLimi¡ar de la Ley Nó 27444. Lev del P¡ocedimiento
Admioist¡ativo General prevé que, las autoridades debeo dirigir. ioopúbat de ofi;io el procediruienro y
oxdemt lz teaüzzciót o practica de los actos que rcsu-lten convenientes pata el eschrecimieotá y resolución de
las cuestiones ¡recesa¡ias:

D
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Que, mediante Resolución de Alcaldla No 105-2018-MDcc del 10 de mavo del oresente ¿ño se
¡esolvió la contr¿tació¡ del serqicio de "Mantenimieoto de &eoaie en la iotersección d'e la calle Lozada co¡r la
avenida Arequipa del dist¡ito de Cero Colorado-Arequipa", aprobaodo en su articulado lo siguiente: Attículo
Cuarto.- Aprobat el Adicional de Servicio 01 "Manteqimiento de d¡enaie en l¿ i¡ter ecc\ón di )a, calle I azada
coo la aveoida Arequipa del distrito de cer¡o colorado-A¡equipa" por r¿ su¡n¿ de s/ 45,624.g2 (cuárenta y
cinco mil seiscie¡rtos veinticuat¡o con 82/700 soles) que equivale al (26.63oQ del monto total dit cont atá
original del servicio; Artlculo Quinto.- Aprobar el Deductivo Vi¡cul¿do 01 del Servicio "Maoteoimiento de
drenaje en la inte*ecciór¡ de i¿ calle Lozada con la avenida Arequip¿ del distrito de Ce¡ro Colorado-Arequipa,,
por la suma ascmdete a S/ 32,865.17 (rreinta y dos mil ochocientos sesenta y cinco con 17/100 soles) que
eqüvale al (19.197o) del monto total del contrato original del sewicio; Artículo Serto.- Establecet que el
porcentaje de incidenci¿ total acumulado a lz fecha es
Q.45o/") del monto roral del contraro orieinal del
servido, polcentaie que equivale al rnonto de s/ 72,759.65 (doce mil serecientos cir¡cuenra y no--.*," .o¡
65,/100 soles);

Que, Ja tesolución admioistradva antes señalada ha sido emitida teniendo como sustetrto le
i¡fo¡mación técnica proporcionada por el sub Ge¡ente de obras púbiicas mediante Informe Técnico No
159-2018-sGoPU-GoPI-MDcc del 17 de abril del 2018, señalaodo que i) El adicional correspoode a la
:yT-^q:
14 45,624.84 (cúúelt^ y cinco mil seiscientos veinticuatro con 84/100 soles), que equftzle al
(26'6370) del monto total del contlato originat del servicio, ii) El deductivo corresponde a la sum¿ ascendente
de

s/

32,865.17 (treinta y dos mil ochocientos sesenta y cinco con 17/100 soles), que equivale al (19,192Q del
servicio; iir) coocluyendo que el porcentaje áe iniidenc¡a all a¿cionaldeductivo es del 7.457o correspoodiente a la suma de S/ 12,7st,6s (¿oce mil ietecientos cincuenta y nueve

mo¡to total del contrato otiginal del

con 65/100 soles);
Que, mediante Informe Técnico No 308-2018-SGOPU-GOPI-MDCC el Sub Ge¡ente de Ob¡as
Pútlicas indica que de la revisión y análisis de l¿ documeoación preseotada del adicional-deductivo por parte
del Cont¡atista Co¡structora y Cooercialización I-ajas Sr\.C. se há podido apteciar que los gastos gen'erales no
ha¡ sido ac¡editados pot éste, despreodiéndose del mismo, que ha existido uÍr leconocimiento indebido de
pagos a favor del contratista, al habede recooocido gastos generales que no ha cumpüdo con acreditar, segúo
la nuerz evalu¿ció¡ ¡ed)zada pot la, untdzd, orgánica competente;
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Que, el ardculo 140o del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, preceptr:a que "Las
ampüacioAes de plazo en contiatos de bienes o pata la prestación de servicios en generd y consultorías en
general dan lugat al pago de los gastos generales debid¿mente ¿creditados (...)";

Que, en el presente caso se encuentra ac¡editado que los montos y porcentajes del adicional
deductivo y el porcentaje de iacidencia contenidos cn la Resolución de Alcaldla No 105-2018-MDCC del 10
de mayo del 2018, hab¡l¿n surtido variaciones de ¿cue¡do a la oue evaluación efectuada pot la uniüd

oigánica competente, por

lo que, corespondeía

modiñcar Ia resolució¡ dlencionada teniendo eí

conside¡acióo que indebidamente se habda ¡econocido gastos generales a favot del contatist¿ eo el servicio
prest¿do según lo señal¿do en el Ioforme Técnico N' 308-2018-SGOPU-GOPI-MDCC;
Que, a tiavés del Informe Legal N' 032-2018-SGAIA/GAJ/MDCC el Sub cerente de Asurtos
I-egales Adoinistrativos concluye que se modifique la Resolución de Alc¿ldí¡ No 105-2018-MDCC del 10 de
mayo del 2018, especlficamente en sus a¡dculos cuarto, quinto y sexto; que se disponga que los exkemos de
los
de l¿ Resolucióo de Alcaldí¡ N' 105-2018-MDCC, quedan modilcados confoffie ¿ los
nuevos
y po¡centejes señalados, por los motivos expuestos y que eo la resolución a e4redirse se
los demás ext¡emos de la parte resolutiva de l¿ Resolució¡ de Alcaldle N" 105-2018-MDCC, po! los
expuestos;

Que, por las conside¡aciones desatrolladas, estaodo a l¿s atribuciooes que me conñere la l-ey N"
21 97

2, Ley Otginrcz de Municipalidades:

SE RESUELVE:

AFiÍICULO PRIMERO,. MODIFÍQUESE los

a¡ticu.los cuarto, quinto y sexto de l¿ Resolución

No 105-2018-MDCC, qued¿ído éste redactado de la siguiente manera:
*ARÍCULO CUARTO.- APROBAR
el Adiciona.l de Servicio 01 ,Mantenimie¡to de drenaje en la
inte¡sección de l¡ calle Loz¿de con la avenida Arequipa del distrito de cerro colorado-Atequipa" por la suana
de S/ 41,657.43 (cuatenta y un mil seiscientos cincuenta y siete con 43/100 soleg que equivate A
1i+.fZ"U"¡ aet
de Alcaldía

monto tota.l del contrato original del servicio.

ARTICULO QUINTO.- APROBAR el Deductivo Vinculado 01 del Servicio ..Mentenimiento

de

drenaje eo la interseccióo de la calle Lozada con la avenida Atequipa del distrito de Celro Colorado-Arequipa"
por la suma ascendente a S/ 30,007.33 (tleinta mil siete con 33/100 soles) que equivale al Clj.sTo/o) del
monro total del conraro original del sewicio.

ARTICULO SEXTO.- ESTABLECER gue el porcenaje de incideocia total acumul¿do es (6.8020)
del morito total del cortrato origin¿l del sewicio, porccntaje que equivalc al monto de S/ 11,650.10 (once mil
seiscientos ci¡cuenta con 10/100 soles)."

AFÍICULO SEGUNDO: DISpONER que los extremos de los considera¡dos
N' 105-2018-MDCC, quedan modificados conforqre a los nuevos moqtos.

de la Resolución

de Alcaldl¿

ARTICULO TERCERO: CONFIRMAR e¡ todos los deqrás exrremos de la partc resolutiva de la
Resolución de Alcaldl¿ No 105-2018-MDCC, po! lo motivos expuestos.
AltffCULo cUARTo, ENCARGAR a las unidaáes otEáoicas comDetentes de h Mu¡icipalidad
el cumplimiento de le prescnte Resolución y a secret¿¡h Gene¡al su nótificación y'archi.ro conforme a

ü.
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