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CONSIDERANDO:

Ou€, con Decreto ds Alcaldta N.001 - 2019 - MDCC d6t02 de enero det 2019, etTitutar det ptiego oerega sus
ll19:-9i "1, 9"j:"19 .ll,lidpar, con 

-ras 
excepcion* pÉvisras en €r acorado dispositivo bgái ateno¡en¿o roporelnumeral20 detartfcuro 20'de ta LeyOrgánica de Mun¡c¡patidadas, Ley i7972.

GJCP/SO, el Intome N. 122-2019-MDCC-GOpt/SGSLOp/iOSOp¡r'JCb, et Inr;me No 5i2_2019_MDCC_
GSLOP/JOSOP, el ¡nforme N. 13E-2019,MDCC-GOPySGSLOp, y et Infome Técnico N. 121_20jg-Wpv_copt_

RESOLUC|OIi¡ OE GERENCIA MUNtCtpAL it. 184 -201g€M{DCC

EL EXpEotENTE DE AotcloNAL vtNcULANTE N. oi .cREActóN DEL MtN¡coMpLEJo oEpoRltvo yREcREATTvo EN LA AsocrAcróN oE vrvrENDA LAs roRREs orsrnrro óe ceiiió CóüÁ¡oo_¡neourp¡_AREQUTPAiCARTA N'12-2019-GJCP/SOI EL TNFORUe r. SZe-Zorg-scep¡bópr^¡óió; c-o-l¡-iÉ¡ro ¡.¡" oo¿_zors_MDcct TNFoRME N. j22,2o1sMDcc_copr/scsLop/Josop^/JcDt i¡¡ió-n¡¡t 
--v - 

slz_zolg-t¡occ-GOpr/sGsLop/JDsopiINFoRME N' 138-2019-MDCC-GOP|/SGSLOP; iói¡ óe éoónor¡¡¡cro-¡i-r,l; !sá,roié_IllDCc-cPPR. EL tNFORT\¡E N. t83-2019-r\,tDcC_cOpt/AL_JHSHi tN;oRtE ieCñóó ñ;'r)-i_zors-wpv_copt_
MDccr ¡NFORME LEGqL N. 42-201g€cALA-cAJ/MDCci pROVEtDo N. 412-2Or iC,¡.¡,r,¡rjóc; v,

aue, de conlormidad con eiArt. 194'de lá consiitlcrón Pollticá det Esrado, 'Las Munrcpatidádes provinciates yoistdlales son los óeanos de Gobiérno Locar qle eozan de auionomra po|lr,cá .-"¿'r; i ;;i"r"t^,"" ." ,"" 
""r",""Í:.:l,plliglll: '"y!"l"mrá 

-que 
sesún erArt ¡r der rruro prehmin;, de ra N;vj t"v-óéi","" ü ¡¿_,",p"r¡o"¿"" _

l:l^:_j,,-:l-.,I:.j9r-"" " 'acu[ad de eiercer acros de sobremo. 6dñi¡.srrarrvos y de admrnrsrraoón. con sJjeción ál

oue e¡numerár175.1 derarrfcuro 175¡ derR€gramento de ra Lóy de conreraciones con erEstado, modificadopor €r árticuro 1' der Decr€to supr€mo No 05G2017-EF, pr*cribe qú sóro procede ra ejecución de p.staciones
.dicionares de obra cuando pr€viamenre se cuenre con ra c.ri¡fic€ción de crédito ú?suprisráad o-pÁuision jr"st pre"r"r,
segúñ ras r€glas pGvistas en ta nomativ¡dad dets¡sreha Nacionarde presupu;ro púbhco y c¡n ia rcsotución de|']-itltarde la Entidad o det ssrvidor d6r sigu¡enre ñivet de deosfón a quren €e hubEá detegaoo eiia'ainluiron y en ros casos enquesls moñios resiándore ro" prcsupuesros deducrros vincurados, no e¡cedán eiquinc€ por cienro (15%) dermonto delcontraro or¡ginar' Adic¡onarmenle, er nume€r 1z5z dor arÍo,ro crtado preceoeitemenie derennina, entre orros, ranéc4¡dad deejecuta¡una prestacÍón .dic¡onat de obfa 6sánotádaen etqráderno de obfa, seá por erconrÉrista, a lra;és
de su res¡denle, o porelhspectoro sup€rvrsor según conesponda.

Que, mediante R€sotlción de cerenciá No 375-201 8-cOpt-MDCC, d€ fecha 23 de noviembrc de 201 8, se
apruebá ér expedienle lécnico actuátizado do ta obn denof¡inada .cREActóN 

DEL M¡Nt cot\4pLEJo DEpoRTtvo y
REcREATTvo EN LA AsocractóN DE vrvtENDA t-As toanes, osrnro oeEnnó cóióa¡oo, ¡neourp¡ _
AREQUTPA" con código sNrP 227175, con un monto rotard6 inve*ión ascendente a sl Ír ó0, szs.zo sr"s, con un pra.o
d€ ejecución de 90 dfas calendarios.

Que en r€ración con e¡adicionard6 obra soricitado ascendente a ra suma s/ 56,326.79 (cincuenta y seis mil
iresoenlos ve¡nl¡séis con 7gl100 sotes), qu€ equ¡vat€ at cueto pu.fo noventa y se¡s por oenlo (a.s6%), deí contGto
or¡g¡nal de la obfa, como se infier€ det Infrme N. 512-zot+t¡occcopl¡soirop/Jbsop. Asf mismo, et deduclivo
v¡ncLrlado asciende a h suma de sJ 25,766 55 (ve,¡ticinco mits€tecienlG sesenlá y seis con 55/100 sotes) que equivate
ar dos punb verni¡s¡ete por oento (2 27%) de¡ contEio originat de ta obra, como se inf€rc de nfome Nr 5.12,201g-MDcc,
GOPUSGSLOP/JDSOP.

Oue, delresultádo obten¡do enl.e e¡adicjonatde obra requerido y etdeductivo vinc¡rtado a apmbáÉe, se t¡ene
queasc¡€ndea s/30,560.24 (Treinra mitquinienros sesenia con 2411oo sotes) qus equivate atdos punto seseñlay nueve
por ciento (2.69%) det contráro odginat de ta ob,a, señatando que et tiempo de ejecución será d; véinricinco (is) dtas
calendarios, de aclerdo a lo detem¡nado en tos ¡nsrrumentos sigüienrés: exp€dienre adjunto a la c¿da N, 1 5-201 9,

Oue, respecto al contrato de sup€rvisión se ápru€ba et adicionat con un monto de S/ 266.31 (Oosoenlos
nla y se¡s con 31/100 solés),que equivate at dos punio sesenla y nueve por ciento (2.69%) dét contrato originátde
ullofla, como se inf¡ere del InfoÍne Nó 512-2019-MDCC-GOPVSGSLOP/JDsop

Que, con Inlorme N. 512-201g-MDCC-GOPVSGSLOP/JDSOP, expresa ta conespondiente conformidad para
la aprcbación del adicional de oble, deduclivo vinculado y adicionat de superytsión ds obra peiicionados.i asf mismo,
mediante Inlorme Nc 13&2019.MDCC-GOPI/SGSLOP, considera prccedente ta modificac¡ón fsic¿ financierai etGereñte
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de Obras Públicás e ¡nfraestruclura, con InfoÍné Técnico Nó 121-2019-WPV€OPI-MDCC. áoruéba ta modificac¡ón fsico
l¡nancieÉ N. 0'l con !n plazo de ej€cución de 25 dtas c¿tendarios y sohcita se d,sponga b óntinuáción con ios trámiies
para la emisión délá6to rcsolulivo asimismo ádjunta etfomato 08-Acomponente b ycdsto(pédiente adic¡onaty deductivo
vinculanlet y coñ Hoja de Coordinación N. 29&2019-MDCC-GPPR se otorga ta r€specriva DtSpONtBtLtDAD
PRESUPUESÍAL por el lmporté dc S/ 30, 560.2¡t sote!, por to que etexpedienté de ad¡c¡onat de obra v deductivo
vinculado, crienta con todos los coñponentes nec€sarios para su aprobac¡ón, coñtorm€ se desDrende dá tos antes

Que, eslando a lás consideraciones e¡puéstás y a las facuttades confe.idas por ta Ley Oeánica de
Municipalidades - Léy No 27972, asl como el Réglamento de Organización y Funciones (ROF) y et Manuat de
Organizacióñ y Fuñciones {MOF), ambos instrurnentos de la t¡unicipátidád Dislritatde Cerro CotoÉdo. en consecuencia.

SE RESUELVE:

ARTICULo PR|MERO.- APROBAR ot adtcton¡t de obra Nd 0t dé ta obr¡r ,CREACjóN DEL I\¡tNt COMPLEJO
DEPORTIVOY RECREATIVO EN LAASOCIACIÓN OE V¡VIENDA LAS TORRES, DISTRITO DE CERRO COLORADO
AREOUIPA - AREQUIPA' con Código SNIP 227175', por la surhá ascendenté a S/ 56,326 79 (Cincuenta y seís mil
trescientos veintiséis con 79/100 sole8), que equivate al cuafo punto noventa y s€is por cienro (4.96%), det conlEto

aRTíCULO SEGUNOO.- APROBAR et deductivo Vincutante No 01 de ta obÉ:,cREActÓN oEL MtNt coMpLEJo
DEPORTIVO Y RECREAfIVO EN LAASOCIACTÓN DE VIVIENDA LAS TORRES, DISfRITO DE CERRO COLORAOO,
AREOUIPA - AREQUIPA'CON SNIP 227175", por la suma asceñdente a S/ 25,766.55 (Véiñticinco ñtt selecientos
sesentá y seis con 55/100 soles) qusequivale aldos punto vsintisiete por dento (2.27%) delcontlato onginatde ta obrá

ARTICULO TERCERO.- OISPONER que el porc€niaje de incidencia tolat acumutado a ta fec¡a es de dos punto sesenlá
y nueve porciento (2.69%) del conlrato orig¡nald€ laobra, elque asciende a un montod€ S/ 30,560.24 (TRE|NTA MtL
QUINIENTOS SESENTACON 2411t0 SOLES), c¡n !nr¡empo de ejecuc¡ón de ve¡ntfés (25) días c€tendaños, conforme

DESCRIPCIóN MONTO
xtilctDt cra

@¡¡¡¡¡o ontcut¡L

PRESfACION ADICIONAL N' O1 s6,326.79 4.96%

DEDUCTIVO VINCULANTE N' O1 2.27%

TOTAI- 30,560.24 2.59%

ARTICULO CUARTO.- REOUERIR al CONfMTISTA aumente de foma proporcio¡at y/o amp[e tas garantfas que
hub¡ere otoEado, acord€ con lo prescnb porelnumeral2 delarllculo 169d delReglamento de la tey de Contrataciones
con él Estado, as{ como a lo eslablecjdo eñ el numeral 175.14 del artlculo 175. del precilado dispositivo legal.

ART|CULO OUINTO.- APROBAR, la pr€slación adrcronalde sup€ru'són de la obra'CREACIÓN DEL MINICOMPLEJO
DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LAASOCIACION DE VIVIENDA LASTORRES, DISTRITO DE CERRO COLORADO,
AREQUIPA - AREOUIPA' CON SNIP 227175', por un monlo ascenderte a S/ 266.31 (Dosc¡enlos ses€nlá y seis con
31/100 soles), que equivale aldos punlo ses€nla y nueve por ciento (2.69%) del contÉto odgiñalde conslllola de obra,
cuyo t¡empo de eiecuaón es de 25 dlas calendados

ARTICULO SEXfO.- ENCARGAR, alAsistenle Administralivo de Gerencia lvlunicipal cumplá con notificár y archivar la
prcsenté resolución, pudi€ndo uliliza¡elmedio más idóñeo para su cumplimiento en elmarcode la ley.

ARTÍCULo sEPflMo.- DISPoNER, a la Ofcina de Tsc¡ologfas de la Intoínáción lá publicáción de la presenré
Resolución en el Podál Institu¿,¡oñal de la Página Web de la lvlunicipalidád Dishilalde Cero Colorado

ARTICULO OCTAVO.- DEJAR SIN EFECTO, cualquier aclo administrativo municipal que contravenga la presenle

REGf Sf RESE. COMU}I¡OUESE. CUMPLASE Y ARCHÍVESE
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