
CERRO COLARADO
RESOLUCIóN OE GERENCIA MUNICIPAL NO 172.20,196M-IIIDCC

C€rro Colorado, 25 de iun¡o de 2019

vtsTos:

La Carta N' 026-2019-¡,AOA,/AQP; El Informe No 410-2019-MDCC-GOP|/SGSLOp; Et Informe
Técnico No 347-2019-MDCC-GOPI/SGSLOPruDSOP; Et Informe Técnico No OB9-2019-WpV-cOpt-
¡,rDCC; El Infome No 140-2019-AL-GOPl-l\4DCC/JHSH; La Hoja de Coordinación No 222-2019-¡¡DCC-
GPPR; El Proveído No 2614-201g-coPl-lilDCC; El Provetdo No 2S21-2019-Gt\4-MDCC: Et provetdo No
365-201g-GAJ-MDCC; El Informe Legal No 26-2019-SGALA-GAJ/MDCC; Et provefdo No 366-201g-cAJ-
MoCC. y:

CONSIDERANOO:

MUNICIPALIOAD DISIRIfAL

Que, de conformidad con elArt- 194o de la Constituc¡ón Polftica det Estado. "Las MuniciDatidades
rovinciales y Distritales son los órganos de Gobierno Loc€lque gozan de autonom¡a polfticá, económ¡ca

dmin¡strat¡va eñ los asuntos de su competenc¡a"i autoñomla que según el Art. l¡ delTftulo preliminar

fa Nueva Ley Orgánica de Municipal¡dades - Ley No 27972 rad¡ca en ta facultad de eiercer actos de
¡erno, adminishativos y de adñinistración, con sujeción al ordenam¡ento juridicol

Que, con Resoluc¡óñ de Alcaldfa No 001 - 2019 - MDCC de¡ 02 de enero det 2019. elTitular del
¡rliego delega sus facultades en el Gere e Mun¡c¡pal, con las excepc¡ones prev¡stas en el acotado
d¡spositivo legal;

Que, mediante la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones con el Estado, en su ar cuto t" estabtece
las normás orientadas a maximizar el va¡or de los recursos públicos que se invierten y promover la
actuación bajo el enfoqué de gest¡ón por resultados en las cont€taciones de bienes, servicios, y obras,
de tal manera que estas se efectúen en foma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y
calidad (...) complementando con el l¡tgEl c) del artlculo 3. de ta m¡sma Ley que seña¡a que se
encuentran comprendidas dentro de los alcances de la presente ley, los gobiernos locales y sus
programas y proyectos adscitos;

B' -S

Asimismo, debe ¡ndicarse que, con fecha 03 de abnl de 2017, entraron en vigencia el Decreto
o N" 1341, que modifc" la Ley N'30225, y el Decreto Supremo N'056-2017-EF, qué mod¡fica

Decreto Supremo No 350-2015-EF, cuyas dispos¡ciones son de aplicación a partir de ta fecha
c¡onada salvo para aquello€ procedimientos de se¡ección iniciados con anterioridad a ella, los cua¡es

¡¡gen por las normas vagentes al momento de su convocatoria;

Que, mediante el numeral 175.10 del artfculo lT5o del Reglamento de la Ley de Conhataciones
del Estado, preceptúa que cuando en los conkatos de obras a precios un¡tar¡os se requiera ejecutar
mayores metrados no se rcquiere autorización previa para su ejecución, pero sf para su pago; el
encargado de autorizar el pago es el Titular de la Entidad o a quien se le delegué dicha función. Para ta
apl¡cac¡ón de lo establecido en el pÍesente párrafo el moñto acumulado de los mayores metrados y las
prestac¡ones adic¡onales de obras, restándole los presupuestos ded uct¡vos viñculados, no puede superar
el quince por ciento (15%) del monto del contrato original. El monto a pagarse por la ejecución de estos
mayores metrados se computa paÉ el cálculo del lfmite para la aprobación de adicionales, previsto en el
segundo párrafo del numera¡ 34.3 delartlculo 34 de la Ley;

Que, la Dirección fécn¡ca Normativa delOrgan¡smo Supervisorde las Contrataciones del Estado,
en el sub numeral 3.2 numerel 3 de ¡a opin¡ón No 125-2017IDTN, concluye que cuando en una obra
contratada bajo elsistema'a precios un¡tar¡os" se realicen mayores metrados corespoñde que la entidad
efectúe el pago a través de la valo zacaón respect¡va, segun los metrados efect¡vamenle ejecutados y

an)', er¡i,r-'1

-$' rl't 
'''

Todos Somos
CERR,O EOLS'PADO

Mariano Melgar N" 5OO Urb. Lá Libertad, Cero Colorado -Arequipa
central Telefón¡e 054-382590 Fax 054-254776

Pá9ina web: wwwmunicerrocoloÉdo.gob.pe -M/uM.mdcc.gob.pe
E-mail: imagen@mun¡cerocolorádo.9ob.pe

Rumbo oi bicenieñorio



MUNIC PAL DAD O STRITAL

CERRO COLORADO
de acuerdo a los precios unitarios ofertadosi para lo cual, resultaba necesario que el pago fuera
autor¡zacfo por el titular de ta entidad o la persona a quien sé te hubiera delegado dich; función;

.-.^. O^r: el supervisor de obra l\4iguel Anget Ortiz Astorga, a través de la Carta N,026_2019_
MAU/vAqp, presenta ta vator¡zac¡ón física de Obra No 01 por Mayores Metrados, elabo¡ado por ¡a
contratista M & c coNsrRuccroNEs y sERvrcros s.R.L., ra cuaiha sido revisado por ér en c¿ridad
de supervisor, estando conforme acorde a lo realmente ejecutado en obra y da la conform¡dac, del caso
para eltram¡te respect¡vo. Asimismo mediante Carta No O2B_20fg_tvtAOA,/AÉ, señata que la ejecuc¡ón de
mayores metrados en er presente contrato de obra a precros unitarios es procedente, finarmente se
tiene que el. monto_ aprobado. por concepto de mayores metrados asciend; a S/ 127,665.04 soles,
Incruroos ros rmpueslos, equivalentes a 12.49ol0, debiendo indicarque el porcentaje no vulnera los limites
o supuestos indicádos en ros artfculos rTso y 1760 del RLCE. por ro que en meriio a ro indicado, será la
ent¡d€d quien aulor¡ce ei trámite de pago. previa aprobación der mismo vra acto resorutivo. De oúo hdo,
aolunta erexped¡enle administrativo por concepto de deductivo de obra, cuyo monto asc¡ende a la suma
de I 145,84537 sores incruidos ros ¡mpuestos de rey, equ¡varente a 14.25i0 der monto contratado, a f¡n
de que se derive al área correspondienté, para que procecla con las modifcaciones presupuestares del
caso:

dimens¡onamiento del proyecto, por lo tanto se @ns¡dera procedente el pago por plestación ad¡c¡onal
z@ñ por mayores metrados, asl como el deductivo por menores metrados, e¡ m¡smó que fue asentido mediante

Á5t%_%\\ Informe Técnico N0 089-2019-WPV-GOP!MDCC, suscrito por et Gerente de Obras púbt¡cas e
fl.s 13 ' E\ Inlraesrructura: por to que adjunta el formato 08-A componente b y c det exped¡ente por mayores
\\l ü¡5 F//metrados y deduclivo vinculante por menores metrados, conlcme a la Directiva N" OO1-2019-EF/63.01.

\.--v/tg' 7 "Directiva General Del.S|stema Nac¡onal Oe Prog¡amac¡ón Mult¡anual Y Gestión De ¡nversiones"; lo que\sss'Z a continuac¡ón se subdMde á los srguienlias puntos:

Que, mediante Informe No 410-20,19-|\4DCC-GOPUSGSLOP, suscrito por el Sub cerente de
pervis¡ones y Liquidaciones de Obras públicás, conctuye que la valorizacón por mayores mehados

. 01 en su contenido se encuentra ApROBADA y en mérito a la aprobación da¿a porétsupervisor de
a se deriva el presente para su autodzac¡ón de pago de Valorizac¡ón N. Oi por f\,iayores tvletrados:

Que, la Jefa de Departamento de Supervisiones de Obra, con Informe Técn¡co Nó 347_2019-
MO_CC'GOPUSGSLOP/JDSOP, conctuye que ex¡ste una prestac¡ón adicional por mayores metrados y
deduct¡vo por menores metrados, ros mismos que no están mod¡ficando la concepóión técnica ni el

PRESUPUESTO DE OBRA
' Aprobar la AUTORIZACION de pago por mayores metrados por et monto de s/ 127,665.04

(CIENTO VE¡NT¡SIETE MIL SEISCTENTOS SESENTA y CTNCO O4l100 SOLES), que
equivale al 12.48% delcontrato originalde obra.

. Aprobar el deductivo vinculante No 01 pormenores metrados porelmonto de s/ 145,g4S.37
(crENTO CUARENTA y CTNCO t\4tL OCHOCTENTOS CUARENTA y CTNCO CON 37/100
SOLES) que equivale al 14.25olo del contrato originat de la obra.

. Asimismo establecer que el porceñtaje de inc¡dencia acumulada a la fecha es de -,|.78% del
monto total del coñtrato orig¡nal de la obra contorme alsiguiente detalle:

DESCRIPCIÓN lfoNTo
(s4

tNctDEt{cta
CONTRATO

IOAI

PAGO DE ADICIONAL POR MAYORES METRAOOS 127.665.O4 12.48

DEDUCTIVO VINCUIANfE POR MENORES MEÍRADOS 145,845.37 14.25

TOTAL .18,180.33 -1.74
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CERRO COLORADO
Que, mediante Informe N' 140-2019-AL-GOPI-MDCC/JHSH, emitido por el Asesor Legal de

GOPI, opina que conforme a lo informado y la opiñión favorable de la supervisión de obra y de la jefatura
del deoartamento de suDervisión de obras. corresoonde aorobar a través del acto ádministrativo
correspondiente a los mayores mehados y el Deductivo por menofes metrados;

Que, elGerentede Planilicación, Presupuesto y Rac¡onalización, mediante Hoja deCoordinación
N" 222-20f9-MDCC-GPPR, señala que v¡sto el informe 140-201g-AL-GOPI-MDCC/JHSH, obserua que
el presupuesto de mayores mehados asc¡ende a s/ 127,665.04 y el presupuesto menores metrados a S/.
145,845.37, geñerando un presupuesto neto de s/ -18,180.33; en ese sentido se otorga la disponibilidad
presupuestal por el¡mporte de S/ 127,665.04 a fin de atender los mayores metrados con cargo al mismo
presupuesto del proyecto, entendiéndose posteriormente la certificación presupuestal;

Que, mediante Informe Legal N" 36-2019-SGALA-GAJ/¡/DCC, la Sub cercncia de Asuntos
Legales Administrativos es de la op¡nión qué estimando que se ha ejecutado los mayores metrados
aludidos en el Informe Técn¡co No 347-2019-MOCC-GOPI/SGSLOP/JDSOP, siendo que sobre estos
existe conform¡dad de las Unidades Orgán¡cas competéntes, asl como la d¡sponibil¡dad presupuestal

M\JN CIPALIDAD DISTR TAL

corresponderla la AUTORIZACION del pago por mayores mekados, de la obÉ denom¡nada.I\4EJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCIURA VIAL (VIAS Y VEREDAS) EN LA ASOCIACIÓN DE

ART¡CULO SEGUNDO.- APROBAR, et deductlvo Vincutanto Ol de la obra: "MEJORAMTENTO DE
LA INFRAESÍRUCTURA VIAL (VIAs Y VEREOAS} EN LA ASOCIACION DE VIVIENOA GUARDIA
REPUBLICANA, DISTRITO DE CERRO COLORADO-AREQUIPA,,. por un monto ascendente a ta suma

ENOA GUARDIA REPUBLICANA. DISTRITO DE CERRO COLORADO.AREQUIPA'

Que, estando a las consideraciones expuestas y a las facultades conferidas por la Ley Orgánjca
Munic¡palidades - Ley No 27972, así como el Reglamento de O€anización y Func¡ones (ROF) y el

al de Organización y Funciones (MOF), ambos ¡nstrumentos de la Municipalidad Distritalde Cerro
Colorado. en consecuenc¡a:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRlfrlERO.- AUTORIZAR, el pago por mayoro3 metradoe de t. obra ,,MEJORA |ENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (VIAS YVEREOAS) EN LA ASOCIACIÓN OE VIVIENOA GUARDIA
REPUBLICANA, DISTRITO DE CERRO COLORADO-AREQUIPA", por ta suma ascendente a S/.
127,665.04 soles (CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 04¡00 SOLES),
equ¡valente a¡doce punto cuarenta y ocho por ciento (12.48%) del monto total delcontrato original.

I c',1.i
s/. 145,845.37 (C|ENTO CUARENTA y C|NCO MtL OCHOCTENTOS CUARENTA y CTNCO CON
00 SOLES) que equiva¡e alcatorce punto veintiJnco porc¡ento ('14.25olo) delmonto total del contrato

de la obra.

ULO TERCERO,- ESTABLECER, que el porcentaie de incidencia total acumulado a la fecha es
nos uno punto setenta y ocho por ciento (-1.78%) del monto total del contrato orig¡nal de ta obra

al sigu¡ente detalle:

DESCRIPCIÓN MONTO
(s4

IN(jIDEN(i|A
CONTRATO

I'AI

PAGO DE ADICIONAL POR MAYORES METMDOS 127.€65.U 12.48

DEDUCTIVO VINCULANTE POR MENORES METMDOS 145.845.37 14,25

TOTAL -18.180.33 1,78

ARTICULO CUARTO.- DISPONER, que la Gerencia de Obras Públ¡cas e Infraeskuctura y ta cerencia
de Admjnistrac¡ón y Finanzas realicen ¡as acc¡ones que coÍespohdan a fin de llevarade¡ante la ejecución

Somos
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MUNICIPAIIDAO OISTR TAL

CERRO COLORADO
de la presente resoluc¡ón conforme a sus atr¡buc¡ones, facultades y de acuerdo a ley, as¡mismo la
custodia del presente Exped¡ente Técnico estará a cargo de la Gerencia de Obras Públ¡cas e
lnfraestructura.

ARTÍCULO OUINTO.- ENCARGAR. al As¡stente Adm¡nistrativo de Gerencia Municipal cumpla con
noüficar y archivar la presente resoluc¡ón acorde a ley.

ARTlcuLo sExTo.- DlsPoNER, a la Ofic¡na de Tecnologlas de la Información la publicación de la
presente Resoluc¡ón en el Portal Inst¡tucional de la Pág¡na Web de la Mun¡cipal¡dad D¡strital de Cer.o
Colorado.

ARTICULO SÉPTIMO.- ENCARGAR, a las Unidades Orgánicas competentes, el fiel cumplimiento de la
presente resolucaÓn.

ARTiCULO OcTAvO.- DEJAR SIN EFECTO, cualqu¡er acto administrativo municipal que contravenga
la oresente decisión.

REGfSTRESE, COMUNIOUEgE, CUfTIPLASE Y ARCHIVESE

ffi

Todos Somos
CERRO COLORADO
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