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VISTOS:

La Carra N" 82-2018-CSOT-FPV-SO-MDCC, el Informe Técnico
frl , UDCC, Hoja de Coordinación N" 246-2018-MDCC-GPPR, el lnforme Legal

N'

392-2018-/GPGG/SUPERVISIONES-GOPI-

N" 013-2018-EA-GAJ-MDCC; y,

CONSIDERANDO:

eue. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194' de la Constitución Política del Estado y en el artículo ll del
TÍtulo Preliminar de

N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, las municipalidades son órganos de gobiemo local que

polÍtica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomÍa que la ConstituciÓn
Lstableceñ las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobiemo, administrativos y de administración, con
al ordenamiento jurídico;

gozan de

Que, el artículo 8'numeral 8.2 de la Ley de Contrataciones del Estado, modificada con Decreto Legislativo N' 1341,
prescribe que el Titular de la Entidad puede delegar, mediante resolución, la autoridad que la Ley N' 30225 le otorga' Puede

delegar, al siguiente nivel de decisión, las autorizaciones de prestaciones adicionales de obra, No pueden ser objeto de
delegación, la declaración de nulidad de oficio, la aprobación de las contrataciones directas, salvo aquellas que disponga el
reglamento de acuerdo a la naturaleza de la contratación, así como las modificaciones contractuales a las que se refiere el
artículo 34-A de Ley de Contrataciones del Estado y los otros supuestos que establece en el reglamento;

Que, la norma en examen en el numeral 34,1 de su artículo 34' dispone que el contrato puede modificarse en los
supuestos contemplados en la ley y el reglamento, por orden de la entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad
del contrato de manera oportuna y eflciente. En este último, caso la modificación debe ser aprobada por la entidad. Dichas
modificaciones no deben afectar el equilibrio económico financiero del contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe
compensar económicamente a la parte ejecutada para restablecer dicho equilibrio, en atención al principio de equidad;
Que, el artículo citado en el pánafo precedente en su numeral 34,2 estatuye que excepcionalmente y previa
sustentación por el área usuaria de la contratación, la entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones
adicionales en caso de bienes, servicios y consultorfas hasta el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original,
siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir bienes, servicios u obras hasta
por el mismo porcentaje;

Que, con relación a los servicios de supervisión, la Ley

I r; t "

N' 30225 en el numeral 34.4 de su

artículo

34" anota que

rllj-]

J ¡|{:

D¿rQUO[do en los casos distintos a los adicionales de obras, se produzcan variaciones en el plazo de la obra o variaciones en el
'
de trabajo de la obra, autorizadas por la entidad, y siempre que implique prestaciones adicionales en la supervisión que
''

1i6o

K,ll',',,'unrn¡t'{tllr&ulten indispensables para el adecuado control de la obra, el Titular de la Entidad puede autorizarlas, bajo las mismas

,tv

gondiciones del contrato original y hasta por un máximo del quince por ciento (15%) del monto del contrato de la supervisión,
ll I
' \. .,;' .ir'%bservando para el cálculo todas las prestaciones adicionales previamente aprobadas. Cuando se supere el citado porcentaje, se
requiere la autorización, previa al pago, de la Contraloria. Asimismo, el Titular de la Entidad puede autorizar prestaciones
\'
que
indispensables para el
.

adicionales de supervisión que deriven de prestaciones adicionales de obra, siempre

,
,

resulten

I
t último supuesto, no es aplicable el límite establecido en el numeral 34,2 del artÍculo sub examine;
Que, la Dirección Técnico Normativa del Organismo Supervisorde las Contrataciones del Estado en la Opinión N"
l" :';:Ii , '
i:. 044-2018/DTN, pronumpe que si bien el contrato de supervisión es un contrato independiente del contrato de obra 'en tanto
' |I .'' t'' constituyen relaciones jurídicas dlsfinfas-, ambos se encuentran directamente vinculados en virtud de la naturaleza accesoria
" "-, I ^ : ." que tiene el primero respecto del segundo, Precisando, que dicha relación de accesoriedad, determina que los eventos que
adecuado control de la obra, bajo las mismas condiciones del contrato original y/o precios pactados, según corresponda. En este

por
Que, la referida autoridad, declara que la normativa de contrataciones del Estado contempla diversos supuestos
los que una entidad puede aprobar prestaciones adicionales en los contratos de supervisión de obra, entre éstas (t) prestaciones
adicionales de supervisión derivadas del propio contrato de supervisión, cuyo límite es el veinticinco por ciento (25%) del monto

del contrato original; (i) prestaciones adicionales de superuisión derivadas de adicionales de obra, las mismas que no tienen
límite; y, (ii) prestaciones adicionales de supervisión derivadas de variaciones en el plazo o ritmo de trabajo, distintos a los
puede
adicionales de obra, cuyo lím1e es el quince por ciento (15%) del monto del contrato original de supervisiÓn, el cual
superarse con la aprobación previa al pago de la Contraloría General de la República;
eue, la Direcc6n Técnico Normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado en la Opinión

N'

057-2013/DTN señala que corresponde a cada entidad, estimando las condiciones particulares del contrato de supervisiÓn,
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los diferentes supuestos
evaluar la aprobación y pago de una prestación adicional de supervisión, teniendo en consideración
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detallados, sus respectivos límites y los requisitos para su aprobación;
que tiene
eue, valuando que el contrato de consultoria de obra en la supervisión de obras se origina en la obligación
que
que
eieza
éste
implica
obra,
v
de
ve
contrato
por la uolleula
del uurruotv
ejecución ucr
conecta tsltruut/rurr
forma 0lfecla
directa y permanente pol
velar 0e
de lOfma
de Velaf
el SUpefV¡SQf
supervisor 0g

,u ,.tiuid.d de controldurante todo el piazo de ejecución, incluso siel contrato de obra original sufre modificaciones, concierne

f¡trlrr

al

que deberá tener
de la Entidad expedir la correspondiente resolución de prestación adicional de supervisiÓn, para lo

gresente:

1.

Que, se encuentra técnicamente sustentado el adicional de supervisión 02, como se desglosa del lnforme
Técnico N' 392-2018/GPGG/SUPERVISIONES-GOPI-MDCC, cuyo monto es precisado en el Informe Técnico

N'

practicados por

497

el Jefe del Area de

Supervisiones,

¡do tácitamente por el Gerente de Obras Públicas e Infraestructura, a través del Proveído N'
8-GOPI-MDCC, Provefdo N' 3938-2018-GOPI-MDCC asf como del Proveído N' 4264-2018-GOPIMDCC.

Que, el expediente cuenta con todos ios componentes necesarios para su aprobaciÓn, como se desprende del
497-2018'
392-2018/GPGG/SUPERVISIONES-GOPI-MDCC, Informe Técnico
lnforme Técnico

N'

N'

/GPGG/SUPERVISIONES-GOPI-MDCC,

Proveído

N'

3476-2018-GOPI-MDCC,

Informe Legal

N'

274-2018-AL-

GOP|-MDCC y Hoia de Coordinación N'246-2018-MDCC€PPR.

Que, el adicional de supervisión, se origina en la causal de prestación adicional de supervisión derivada de la

4.

variación en el plazo o ritmo de trabajo, distinto al adicional de obra.

Que, evaluado el pedido formulado por el supervisor de obra del Consorcio Ortiz & Tapara, con Carta N" 82Jefe del Area de Supervisiones con Informe Técnico No 3922018-CSOT-FPV-SO-MDCC,

el

2018/GPGG/SUPERVISI0NES-G0P|-MDCC, expresa

que al contar la obra supervisada con cuatro

(4)

ampliaciones de plazo debidamente aprobadas, que inciden en el plazo de ejecución de la prestación del servicio
de consultorfa contratado, es de la opinión que se ampare lo pretendido, por la suma de S/ 8,053.81 (OCHO MIL
CINCUENTA Y TRES CON 81/100 SOLES), que equivale al cinco punto sesenta y seis mil seiscientos sesenta y
497-2018siete por ciento (5.66667%) del monto del contrato original, segrin Informe Técnico

N'

/GPGG/SUPERVISI0NES-GOPI-MDCC, emitido por el mismo jefe de área, porcentaje que se encuadra en el

5.

límite legal.
Que, aprobando implicitamente el informe técnico antedicho, el Gerente de Obras Públicas e Infraestructura, con
Provefdo N' 3475-2018-G0PI-MDCC, estimando el Informe Legal N' 274-2018-AL-GOPI-MDCC, remite los
actuados para que prosiga con el trámite de aprobaciÓn que fuere pertinente.

6.

Que, efectuada la revisión del presupuesto del pliego, a través de

GPPR el Gerente de Planificación, Presupuesto

la

Hoja de Coordinación

N' 246-2018-MDCC-

y Racionalización, otorga disponibilidad presupuestal por S/

8,053.81 (OCHo MIL CINCUENTA Y TRES CON 81/100 SoLES).
Que, siendo que el supervisor de obra está obligado a ejecutar sus prestaciones de conformidad con lo establecido en
el contrato de supervisión celebrado, considerando todas las modificaciones contractuales aprobadas, tales como la aprobación

de ampliaciones de plazo y/o adicionales de obra, coresponderfa al Titular de la Entidad, valorando la normativa aplicable al
caso, como lo reglado en el numeral 6 del artfculo 20" de la Ley Orgánica de Municipalidades, concordante con el artículo 43'del
cuerpo legal antes referido, expedir la resolución de alcaldía respectiva, que apruebe la prestación adicional de la consultoría de

obra del servicio de supervisión de la obra derivada del otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selecciÓn
Adjudicación Simplificada N' 076-2017-MDCC, hasta por el monto determinado en el Informe Técnico N' 392-

e Informe Técnico N' 497-2018-/GPGG/SUPERVISI0NES-G0PI-MDCC, máxime
si se tiene en cuenta que ésta no supera el límite fijado en el tercer supuesto para autorizar el adicional en contratos de

2018/GPGG/SUPERVISIONES-GOPI-MDCC

supervisión;
Que, por estas consideraciones y en ejercicio de las atribuciones que me confiere la Ley No 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades,
SE RESUELVE:

ARTICULO pRIMERO: APROBAR la prestación del adicional 02 del servicio de consultoría para la supervisión de la
obra 'Mejoramiento de la infraestructura vial (pavimentos,.bermas y veredas) en la urbanización Ciudad Municipal, distrito de
Cerro Colorado, Arequipa, Arequipa', originada con la celebración del contrato del procedimiento de selección AdjudicaciÓn
que
Simplificada N'076-2017-MDCC, hasta por la suma de S/ 8,053,8'l (OCHO MIL CINCUENTA Y TRES CON 81/100 SOLES),
original'
del
contrato
monto
por
(5.66667%)
del
y
ciento
equivale al cinco punto sesenta y seis mil seiscientos sesenta siete
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ART|CULO SEGUNDO: REQUERIR al contratista proceda a aumentar de forma proporcional y/o ampliar las garantías
que hubiere otorgado, de conformidad con lo establecido en el numeral 139.3 del artículo 139 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en concordancia con lo establecido en el numeral 1 del artÍculo 140" del precitado dispositivo legal.
ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de Administración y Finanzas, así como a la Sub Gerencia de
Logística y Abastecimientos, el fiel cumplimiento de lo resuelto; asimismo, a Secretaria General cumpla con notiflcar la resoluciÓn
acorde a ley,
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y HAGASE SABER.
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