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RÉSOLUCIÓN DE ALCALDIA

N"

.2OIS.MDCC

'O8

cerrocolorado,

.l B

|v|AY 2018

vtsros:

El

Informe

N'

02-20'18-MDCC-SUPiADG,

la Carta N"

075-2018-ADG,

el

Informe Técnico

N'

179-

2018/GPGG/SUPERVISI0NES-GoPl-lvDCC, el Infoñne Técnico N' 0177-2018-ACIVA-G0PI-MDCC, el Informe N'0932018-IVDCC/SGEP-UF, el Informe N" 227-2018-SGEP-GoP|-MDCC, el Informe Técnim N' 192-2018-ACIVA-GOPI[/DCC, la Hoja de Coordinación N' 062-2018-IVDCC-GPPR, el Informe Legal N" 036-2018-GAJ]VDCC;

y,

CONSIDERANDO;
de conformidad con lo d¡spuesto en el artículo 194'de la Consijtuc¡ón Polít¡ca del Estado y en el¿rtículo

Preliminar de la tey N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, las municipalidades son
gobierno local que gozan de autonomía política, emnómica y adm¡nislraliva en los asunlos de su
autonomía que la Constitución establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de
..]ñiñi.h.ln¡^. yu de
¡^ administración,
ó.iñi^ict¡6^iÁ^ con
r^n sujeción
."i6^iÁñ al
.l^'¡6ñ.hi6^¡^
i',r!¡i^^
adm¡nistrativos
ordenámienlojuridico;
Que, el numeral 8.2 del articulo

8'

de la Ley

N'

30225, modifcado por el articulo

!i

1' de¡ Decreto Legislativo

N'

1341, erige que el Titu¡ar de la Entidad puede delegar, medianle resolución, la autoridad que la Ley de
Conirataciones del Estado le otorga. Puede delegar, al s¡guienle nivel de decis¡ón, las autorizac¡ones de prestac¡ones
adicionales de obra. No pueden ser objeto de delegación, la declaración de nulidad de ofcio, la aprobación de las
contratac¡ones directas, salvo aquellas que disponga el reglamento de acuerdo a la naturaleza de la conlralación, asi
como las modificaciones contractuales a ¡as que se refere el articulo 34-A de la Ley N'30225 y los otros supuestos que
establece en el reglamento;
Que, tratándose de obras, las prestaciones adicionales pueden ser hasla por el qujnce por ciento ('15%)del

monto total del contrato original, restándole los presupuestos deduct¡vos v¡nculados; para tal efecto, los pagos
correspondientes son aprobados por el Titular de la Entidad, como lo dispone el primer pánafo del numeEl 34.3 del
artícllo 34'de la Ley de Contratac¡ones del Estado;
Que, en el mismo contexto, el numeral '175.1 del artículo

175'del Reglamento de la Ley de Conlralaciones
del Estado , modificado por el artículo 1' del Decreto Supremo N" 056-2017-EFl prescribe que sólo procede la ejecución
de prestac¡ones adicionales de obra cuando previamente se cuente Fon la c€rtificación de crédito presupuestario o
previsión presupuestal, según las reglas previstas en la normaiividad del Sistema Nacionalde Presupuesto Público y con

la resolución del Titular de la Enlidad o del servidor del siauienle nivel de decisión a ouien se hubiera deleoado esta
atribución y en los casos en que sus montos, restándole los presupuestos deductivos vinculados, no excedan el quince
porciento (15%) del montodel contrato orig¡nal;

Que, ad¡c¡onalmente, el numeral 175.2 del artículo citado precedentemente determina, entre otros, que la
neces¡dad de eiecutar una 0restación adicional de obra debe ser anotada en el cuademo de obra. sea 0o¡ el
a través de su res¡dente, o

porel inspector o supervisor, según
gu||!w¡!cJ|!|¡vo,
corresponda;

Que, en reierencia a la ampliación de plazo, el art¡culo 169" dei precitado reglari
reglariento, establece que'
mntratista puede solicitar la ampl¡ación de plazo paciado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su
siempre que modifiquen la ruta crit¡ca del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de
ampliación: 1. Atrasos yio paral¡zaciones por causas ño atribuibles al contratista.2. Cr.rando es necesario un plazo
adicional para la ejecución de la prestac¡ón adic¡onal de obra. En este caso, el contratista amplia el plazo de las
garantías que hubiere otorgado. 3, Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados
que no provengan de variaciones del expediente técnico de obra, en contratos a precios unitarios;

Que, la prestación adicional de obra consiste en la ejecución de trabajos complementarios y/o mayores
metrados que resullan necesarios e/o indispensables para alcanzar la finalidad del contrato de obra y que ésta sólo
procede cuando prev¡amente se cuente con d¡sponibilidad presupuestal y resolución del Titular de la Ent¡dad,
corresponde al Titulardel Pliego expedif la resolución respeciiva del adicionalde obra y deductivo vinculado solicitado;
Que, se encuentra técnicamente sustentado el adicional de obra y el deduciivo vinculado requerido, como lo
colige el Supervisorde Obra, Arq. Armando Dávila Gonzáles, en su ¡nforme

N' 02-2018-l\¡DCC-SUPiADG, el mismo que

ha sido asentido por el Jefe del Area de Supervisiones mn Informe Técnico N' 179-20ISiGPGGiSUPERVISIONESGoP|-[/DCC, así como por el Gerente de Obras Públicas e Infraestructura con Informe Técnico N" 192-2018-ACMAGOPt-[/DCC;
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Que, el expediente de adicional de obra y deductivo vinculado, cuenta con todos los
para su aprobación, conforme se desprende de los antes aludidos ¡nfornes;

Que,

el adicional de obra solicilado asciende a la suma de S/13,631.74 (TRECE MIL

SEISCIENTOS

TREINTA Y UNo CoN 741100 SoLES), que equivale al dos punto sesenta y s¡ete por c¡ento (2.67%) del monto tolal de¡

conlrato original de la obra, mmo se iñfiere de.los siguientes documentos: Informe N'02-2018-MDCC-SUP/ADG,
Informe Técnico N" 179-2018/GPGG/SUPERVISIONES-GOPI-MDCC e Informe fécnico N" 192-2018-AC|\¡A-GOPIMDCCi

Que, el deductivo vinculado asciende a la suma de S/ 13,631.74 (TRECE lVlL SEISCIENTOS ÍREINTA Y
UNo CoN 741100 SoLES), que equ¡vale al dos punto sesenta y sjete por ciento (2.67%) del monto total del contrato
original de la obra, acorde con lo señalado en el Informe
2018/GPGG/SUPERVISI0NES-GOPI-MDCC

N' 02-2018-[/DCC-SUP/ADG, en el Informe Técnico N"
N' 192-2018-AC[¡A-GoP|-MDCC:

179-

v en el lnforme Técnico

obienido entre el adicional de obra requerido y el deductivo vinculado a aprobarse, se liene
a Si 0.00 (CERo

CoN 00/100 SOLES), que equivale a cero punto cero cero por ciento (0.00%) del monto

N' 02-2018e Informe Técnico N" 192-

del contrato orig¡nal de la obra, de acuerdo a lo determinado en los instrumentos siguienles: Informe
MDCC-SUPiADG, Infome Técnico

N'

179-2018iGPGG|SUPERVISIONES-GOPI-MDCC

201 8-ACMA-GOPI-[¡DCC;

Que, el Jefe delÁrea de Supervisión de Obras, con Informe Técnico N' 179-2018/GPGG/SUPERVISIoNESGoPI-MDCC, otorga op¡nión favorable, concluyendo que es procedenie la aprobac!ón del Adicional de obra 0'1 y
Deductivo Vinculado

0'1

j

N' 192-2018-ACMA-G0Pj-|VDCC,
expresa la conespond¡ente conformidad para la aprobación del adicional de obra y deductivo vinculado p€ticionados;
Que, el Gerente de obras Públicas e Infraestructura con Infome Técnico
Que, con ¡nforme

N' 227-2018-SGEP-G0P|-MDCC,

.

el Sub cerente de Estudiol y ProJeclos, en.

oetición formulada por el Gerente de obras Públicas e lnfraestructura con lnforme Técnim N1177-201
MDCC, señala que de acuerdo al Informe

N'

N'

093-2018-MDC0/SGEP-UF

se realizó el regislro requerido en'el

1 'Registro en la Fase de Ejecución para Proyectos de Inversión", s¡gnado con Codigo 2380893 del

PIP 'Creación

del lvl¡n¡complejo Deportivo Recreativo en la urbanización residencial La lvlol¡na, d¡strito de Cerro Colorado - Arequjpa Arequ¡pa", documento que foma parte integrante de¡ expediente de adicional y deductivo presentado por la un¡dad
ejeculora, que implica una modif¡cación' del costo de inversión, siendo el nuevo monto de éste de S/ 552,894.60

(ourNtENTos clNcuENTA Y Dos t\¡lL ocHOctENToS NoVENTA y cUATRo coN 60/100 solEs)j
Que, como lo informa el Gerente de Planiflcación, Presupuesto y Racionalización mediante Hoja de
Coordinación N" 062-2018-tuIDCCCPPR, al haberse generado un adicional neto equivalente a S/ 0,00 (CERo CoN
00i100 SoLES), no es necesa¡io otorgar la respectiva certmcación de crédito presupuestario, pues no existe demanda
ad¡cional de gastosj
Que, con relación a la ampliación de plazo, se advierte que se ha cumplido con el procedimienlo previsto por
el articu¡o 170' del Reglamento de la Ley de Contmtaciones del Estado. Por tanto, coÍresponde emitir pronunciamiento
sobre el fondo de lo peticionado, para lo que deberá considerarse:

-

Que, el residente ha anotado en el cuaderno de obra respect¡vo las circunstancias que ameritan la
or trtrdlrvl vs prd¿u,
Que, el coniratisla, dentro del plazo previsto por ley, ha cuantificado y sustentado su pedido de
amp¡iación de plazo, como se observa de los documentos dirigidos al Supervisor de la Obra, Arq.

Amando Dávila Gonzáles;
Que, el Jefe del Área de Supervisiones, atendiendo a la afectación o no de la rula crítica de
programac¡ón de la obra, ha op¡nado qüe se apruebe la Ampliación de Plazo 01, por cinco (5)
calendarioi y,

Que, el Gerente de Obras Públicas e ¡nfraestructura, Ing. Alonso lveza Alanoca, con Infome T
192-2018-ACMA-GOPI-|VDCC, otorga conformidad para ta ampl¡ación de plazo. re(

N'

estimando las opiniones expresadas por el Supérv¡sor de Obra y el Jete del Area de Supervisiones,

través

del InfoÍne N'

02-2018-[4DCC-SUPiADG

e

Informe Técnico

N'

179-

201 8/GPGG/SUPERVISIONES-GOPI-¡/DCC,

Que, existiendo indicios que revelan que el adicional de obra, deductivo v¡nculado y ampiiac¡ón de p¡azo
materia de pronunciamiento se orig¡nan en las deficiencias del expediente técnico de obra aprobado, debeÉ remitirse
copia de los actuados a la Secrelaría Técnica de apoyo a las autoridades del proced¡miento administrat¡vo disciplinario, a
efecto que determine a los responsables y responsabilidades incurridas por éstos;
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Que, la Gerencia de Asesoria Jurídica a t¡avés del Infofme Legal N" 036-20l8GAJ-[/DCC.concluye

en los

términos de¡ineados 0recedenlemente:

Que, estando a lo expuesto y de acuerdo a las atíbuciones que dispone la Ley N" 27972, Ley Orgánica de

"

Municipalidades.
SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Adic¡onal de Obra 0'1 de la obra "Creación
Recreativo en la urbanización residencial La lvlolina, d¡slrjto de Ceno Colorado - Arequipa - Arequipa", por la a
ascendente a S/ 13,631,74 (TRECE lVlL SEISCIENToS TREINTA Y UNO CoN 741100 SOLES), que equivale al

dos,

punto sesenta y siete por ciento (2.67%)del monto total del contrato original de la obra.

ARTICULO SEGUNDO: APROBAR
Deport¡vo

el

Deductivo Vinculado

01 de la obra 'Creación del

l\¡inicomoleio

uóanización residenc¡al La tulolina, distrito de Cerro Colorado - Arequ¡pa - Arequipa', por un
a S/ 13,631.74 (TRECE MIL SEISC¡ENTOS TREINTA Y UNO CON 741100 SOLES), que equivale al

punto sesenta y siete por c¡ento (2.67%) del monio tolal del clntralo original de la obra.

ARTiCUL0 TERCERo: ESTABLECER que el porcentaje de incidencia total acumulado a la fecha es de cero
punto cero cero por c¡ento (0.000/0) del
deltotaldel
total del monto originalde
original de la obra, conforme alsiguiente
al siauiente detalle:

DESCR|PCTÓtl

MONTO (S/.)

INCIDENCIA
CONTRATO
ORIGINAL
l%)

ADICIONAL DE OBM

0,1

DEDUCTIVO V¡NCULADO

O1

13,631.74

2.67

13,631.74

2.67

0.00

0.00

TOTAL

ART|CULO

AL CONTRATISTA amolíe el Dlazo de la

acotde con lo prescrito por la parte fnal del numeral2 del artículo

169'del Reglamento de

que hubiere otorgado,
¡a Ley de Contrataciones

Estado, así como a lo establec¡do en ei numeral 175,14 del ariiculo 175' del precitado disposit¡vo legal.

ART|CULO QUINTO: APRoBAR la Ampliación de Plazo 01 de ta obra'Creación del lVinicomplejo Deportivo
Recreativo en la urbanjzac¡ón residenc¡al La l\,1olina, distrito de Cerro Colorado - Arequ¡pa - Arequipa", por cinco (b)
calendario, por los argumentos expueslos en el presenle
,, --,,..
ART¡CULO SEXIO: DISPoNER se remita copia fedateada de tos actuados a la Secretar¡a Tecn¡ca de
a las autoridades del procedimiento adm¡n¡strativo disciplinario, a efecto que proceda conforme a sus atribuciones.

inforne,

I

ART|CULO SÉPTIMO: ENCARGAR a tas gerencias y unidades orgán¡cas competentes elf¡el cumplimiento
de ¡a presente resolución y a Secretaria General su notif¡cación y archivo confome a ley,
Y CUMPLASE
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