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RESOLUCIóN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 22lI .20,I g.GftI.MDCC

Cerro Colorado, 28 de Agosto de 2019
vtsTos:

El Expediente fécñ¡co de Ad¡c¡onal N' 01 y Deductivo N' 01 de la obra denominada
"l\rejoramiento de la Infraestructura vial eñ él Centrc Poblado Nazareno, D¡strito de Cerro Colorado,
Arequipa, lll Etapa"; la Carta N' 273-2019-MDCC-GOPI/SGSLOP/JDSOP; Informe N'016-201g-PPC-
SO-NAZARENO-CERRO COLORADO: Carta N" 034-2019-TRIAL-SAC Carta N' 317-2019-MDCC-
GOPI/SGSLOP/JDSOP; Carta N'003-201g-GOP; Carta N" 374-2019-MDCC-GOPI/SGSLOPiJDSOP;
Informe N' 017-2019-PPC-SO-NAZARENO - CERRO COLORADO; Carta N" 039-201g-TRIAL S.A.C.;
Informe N" 121-2019-MDCC-GOPI/SGSLOP/JDSOP/JCD; Carta N' 441-201g-MDCC-
GOPIiSGLOP/JDSOP] Carta N' 005-2019-GON4; Carta N' 552-201g-IVDCC-GOPI/SGSLOP; Informe N'
019-2019-PPC-SO-NAZARENO-CERRO COLORADO: Carta N' 051-2019- TRIAL S.A.C.; Contrato de la
L¡citac¡ón Pública 001-20f8-lvlDCC: La Resolución N'0354OP1-MDCC; Informe N'186-2019-MDCC-
GOPI/SGSLOP/JDSOPAruCD; Informe N'66'1-2019-MDCC-GOPl/ SGSLOP/JDSOP: El Inforne N. 365-
201g-SGSLOP-GOPI/I\¡DCC; Informe Técnico N''152-2019-WPV-GOP!|\4DCC: Hoia de Coordinación

" 416-2019-MDCC-GPPR; Informe Legal N' 53-20t9.SGALA-GAJ/MDCC; Provisto N' 523-201g-GAJ-
DCC v.

CONSIDERANOO:

!r¡i Que, de conformidad con elArt. 1g4o de la Constitución Polft¡ca det Estado. "Las Municioatidades
Provinciales y Distr¡tales son los órganos de Gobierno Localque gozan de autonomía polftica, económica
y adminiskativa en los asuntos de su competencia'; autonomía que según elAn. ll del Tftulo preliminar
de la Nueva Ley Orgánicá de ¡,runic¡pal¡dades - Ley No 27972 radica en la facultad de ejercer actos de
gobierno, adm¡ñistrat¡vos y de administrac¡ón, con sujec¡ón al ordenam¡ento juríd¡co;

Que, El numeral 8.2 del artfculo 80 de la Ley No 30225,Ley de Conhataciones con el Estado",
modilicado por el artlculo 1o del Decreto Legislativo | 341, er¡ge que etfitutar de ta Ent¡dad puede detegar,
mediante resolución, la autoridad que la presente norma le otorga. puede delegar, als¡guiente n¡vel de
dec¡sión, las autorizaciones de prestaciones adicionales de obaa. No pueden ser objeto de delegac¡ón, la
declaración de ñul¡dad de oficio, la aprobac¡ón de lás contrataciones directas, salvo aque as que
d¡sponga el reglamento de acuerdo a la naturaleza de la contratación, así como las modif¡caciones
contractuales a las que se rcfiere elartfculo 34-A de la Ley No 30225 y los otros supuestos que estable
en el reg¡amento; con tai motivo med¡ante Decreto de A¡caldta No 001 - 2019 - MDCC det 02 de enero
del 2019, el Titular del pliego dqlega sus facu¡bdes en el Gerente Munic¡pal, con ¡as excepciones
previstas en el acotado disposit¡vo legal;

Qué, hatándose de obras, las prestaciones adicionales pueden ser hasta por el quince por ciento
(15%) del monto total del contrato original, restándole los presupuestos deductivos vinculados. paÉ tal
efecto, los pagos correspondientes son eprobados porelTitularde la Ent¡dad, como lo dispone el numera¡
34.3 del artlculo 34'de la Ley de Contrataciones det Estado.

Que, en el mismo contelo, el numeral 175.1 del artfculo 17So del Reqlamento de la Lev de
Contretaoones con el Estado. modificado por el arttcuto 10 det Decreto Supiemo No OS6'2OIí-EF.
prescribe que sólo procede la ejecuc¡ón de prestaciones adic@nales de obra cuando previameñte se
cuente con le cert¡ficación de créd¡to presupuestario o prev¡s¡ón presupuestal, según las reglas previstas
en la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto público v con la resolución del Titular de la
Entidad o delservidor delsigu¡ente nivelde decisióna qu|en se hubi;ra detegado esta atribucióñ y en los
casos en que sus montos, restándole los presupuestos deductivos vinculados, no excedan elqu¡nce DoÍ
ciento (15olo) del monto del contrato or¡ginal.
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Que, adicionalmente, el numeral 175.2 del artlculo c¡tado precedentemente determ¡na, entre

otros, la necesidad de ejecutar una prestación adicional de obra es anotada en el cuaderno de obra, sea
por el contratista, a través de su residente, o por el inspector o supervisor, según coÍesponda. Sobre el
particular, la d¡rección técnico normativa del organ¡smo supervisor de las contratac¡ones del estado, en
la opinión N'031-2018/DTN, prorrumpe que para la ejecución de prestaciones ad¡c¡onales de obra es
necesario contar con la certifcación de crédito presupuestario o previsión presupuesta y con la
autorización del lunc¡onario competente, en este punto, es importante señalar que el numeral 8.2 del
artículo 8'de la Ley, establece que el Titular de la Entidad puede delegar, mediante resolución, al
siguiente nivel de decisión, la autorizac¡ón de prestaciones adicioñales de obra.

Oue, de oho lado, eñ referenc¡a a la auto¡zación de prestaciones adicionales de supeñisión el
últ¡mo párrafo del numeral 34.4 del artlculo 34o señala que el Titular de la Entidad puede autorizar
prestac¡ones adicionales de supervisión que der¡ven de prestaciones adicionales de obra, siempre que
resulten indispensables para el adecuado control de la obra, bajo las mismas condiciones del contrato
original y/o precios pactados, según corresponda.

Oue, mediante Resolución de Gerencia N" 035-2018-GOPI-|\4DCC, de fecha 15 de febrero de

ir\\f20]9, s9 aprygbl el expediente técn¡co de la obra denomiñada -MEJORAI\4IENTO DE LA
'\.-\\¡¡ra¡esrnücrum vrAL EN EL cENTRo poBLADo NAZARENo. DrsrRrro DE cERRo

úoHt l- pOLORADO, AREQUIPA. lll EÍAPA'con Cód¡go SNIP 152600, con un monto total de inversión
ff;f¿úi ,i 'ráscendente a S/ 2'452,554.88 soles, con un plazo de ejecución de 90 dfas calendarios, bajo la modalidad7 .'i" üJliiii"-pá,-c"iiili"\w,

Que, la prestación adicional de obra cons¡ste en la ejecución de trabajos complementarios y/o
mayofes metrados que resultán necesarios e/o indispensables para alcanzar la finalidad del contrato de
obra y que esta solo procede cuando previamente se cuente con d¡sponib¡lidad presupuestal y resolución
del Titular de ¡a entidad, salvo delegac¡ón expresa mediante resolución, a la auto dad del siguiente n¡vel
dé decisión.

Que, en relación con el adicional de obaa sol¡citado ascendente a la suma S/ 203,452.18
DOSCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 18/100 SOLES), que equivale
locho punto sesenta y hes por ciento (8.630/0), del contrato or¡ginal de la obra, como se infiere del

rme N" 661-201g-lvlDCC-GOPI/SGSLOP/JDSOP. Asf mismo el deductivo vinculante asciende a la
suma de S/ 59,932.59 (CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON 59¡00
SOLES) que equivale aldos punto c¡ncuenta y cuatro por ciento (2.14%) delcontrato or¡ginalde la obra,
como se infierc del Informe No 661-2019-MDCC-GOPI/SGSLOP/JDSOP.

Que, del resultado obtenido entre el adiciona¡ de obra requeddo y el deductivo v¡nculante a
aprobarse, se tiene que asciende a S/ 143,51S.59 (CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS
DIECINUEVE CON 59/'100 SOLES) que equivale al se¡s punto cero nueve por c¡ento (6.09%) delcontrato
original de la obra, señalando que el tiempo de ejecución será de cuarenta y cinco dlas (45) dfas
calendarios, de acuerdo a lo determinado eñ los instrumentos siguientes: expediente adjunto a las Carta
N'02, 03 y 005-201g-GOM, Carta No 039-201g-TRIAL S.A.C., la cual contiene el Informe N.017-2019-
PPC-SO-NAZARENO-CERRO COLORADO. el informe No 186-2019-MDCC-
GOPI/SGSLOPiJDSOP /JCD, el Informe No 661-2019-|\4DCC-GOPI/SGSLOP/JDSOP, el informe No
365-2019-SGSLOP-GOPI/MDCC, y el Infome Técnic¡ N' 152-2019-WPV-GOPI-¡,íDCC.

Que, respecto al contrato de supeNisión se aprueba el adic¡onal con un monto de S/ 2,152.79
(DOS lVlL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON 79/100 SOLES), que equivale al se¡s punto cuareñta y
nueve porc¡ento (6.49%0) delcontrato or¡ginalde consultola de supervisión de obra, y con una inc¡dencia
del uno punto cincuenta por ciento (1.50%) del presupuesto total del ad¡c¡ona¡ No 01 y deduct¡vo
¡ncu¡ante N' 01, como se infiere del Informe No 661-201g-IVDCC-GOPI/SGSLOP/JDSOP.
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Oue, la Jefa del Departamento de Supervisión de Obras Públ¡cas Ing, Criz Lilians Choque
Aquino, con lñforme No 661-2019-|\,'IDCC-GOPI/SGSLOP/JDSOP, expresa la correspondiente
conformidad para la aprobación dél adicional de obra No 01, deductivo vinculante No 01 y adicionálde
supervisión de obra peticionadosi así m¡smo, el Sub Gerente de Supervisiones y Liquidaciones de Obras
Públicas, Arq. Percy Max Sutta Quispe mediante Informe No 365-201g-SGSLOP-GOPI/MDCC, considera
procedente la modificación ffsica f¡nanciera No 01. Por otro lado el Gerente de Obras Públicas e
Infraestructlra, Ing. Walter Palacios Valdivia, con lnforme Técnico N' 152-2019-WPV-GOPI-MDCC,
aprueba la modificación flsica frnanciera No 01 con un plazo de ejecución de 45 dlas cálendarios y solicita
se disponga la continuación con los trámites para la em¡s¡ón del acto resolutivo.

Que, el adicional de obra y supeNisión solicitado cuenta con la respectiva DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL por el importe de S/'143,519.59 a fin de atender la modificación ffsica financiera 01 y
as¡mismo otorga DISPONIBIL¡DAD PRESUPUESTAL por el ¡mporte de S/ 2,152.79 correspondiente al
serv¡cio de prestación ad¡c¡onal de superv¡sión de obra, como lo informa el Gerente de P¡anificación,
Presupuesto y Racionalización, mediante Hoja de Coordinación N'416-2019-MDCC-GPPR.

Que, eladicionalde obra No 01 y eldeductivo vinculante No 01, asl como eladicionalde gastos
de supervisióñ de obra requerido se encuentra técn¡camente sustentado, como lo col¡ge el supervisora
de obra Ing. Pahicia Jessica Paredes Castillo, mediañte Carte No 039-2019-TRIAL S.A.C., la cual
contiene el Informe Nó 017-2019-PPC-SO-NAZARENO-CERRO COLORADO. el mismo que ha sido
evaluado por el Ar. Vfctor Jonathan Carp¡o Dlaz, especialista en supervisiones de Obras Públicas,
ásentido por la Jefa del Departameñto de Superv¡s¡ones de Obras Públicas con ¡nforme No 66'1-2019-
MDCC-GOPySGSLOP/JDSOP, asfcomo porelSub Gerente de Supervis¡ones y Liquidaciones de Obras
Públicas a través del Informe No 365-2019- SGSLOP-GOPUMDCC, y a su vez por el cerente de Obras
Públic¿s e Infraestructura con lnforme Técnico No 152-201g-WPV-GOPI-lvlDCC, por lo que el expediente
cuenta con todos los componentes neceser¡os pera su aprobac¡ón, conforme se desprende de los antes
alud¡dos informes.

Que, son principios delderecho adm¡n¡strativo la celeridad y simptacidad, asfcomo la apticación
de los procedjm¡entos y lram¡tes que se desarrolian en la administración pública, d¡rigidos a
desconcentrar los procedim¡entos d¿lisor¡os, a t¡avés de una clara distinción enke los niveles de
d¡rección y ejecución.

Que, estando a las consideraciones expuestas y a las facultades conferidas por la Ley Orgánica
de L¡unicipalidades - Ley No 27972, asl como el Reglamento de Organ¡zación y Funciones (ROF) y el
Manual de Organización y Func¡ones (MOF), ambos ¡nst¡umentos de la Mun¡ciDalidad Distrital de Cerro
Coloaado, en consecuencia;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el ádicional de obra No 01 de ta obra denominada:.MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL CENTRO POBLADO NAZARENO,
DISTRITO DE CERRO COLORAOO, AREOUIPA,lll ETAPA'coñ SNtp 152600, porta suma ascendente
a st 203,452.18 (DOSCTENTOS TRES MtL CUATROCTENTOS CTNCUENTA y DOS CON 18/1OO
SOLES), que equivale al ocho punto sesenta y tres por ciento (8.63%), del contralo originat de ta obra.

ARTíCULO SEGUNDO.- APROBAR, el Deductivo Vincutante No 01 de ta obra denominada:.MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL CENTRO POBLAOO NAZARENO,
DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA,lll ETAPA'con SNIP 152600, por ta suma ascendente
a s/ 59,932.59 (CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINfA Y DOS CON 59/100 SOLES) que
equivale al dos punto cincuenta y cuatro por ciento (2.54%) del contrato original de la obra.

TERCERO.- OISPONER, de acuerdo a los artfculos precedentes que el porcentaje de
encja total acumulado a la fecha es de seis punto cero nueve por ciento (6.09%) del c¡nkato original
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de la obra, elque asciende a S/ 143,519.59 (c¡ento cuarenta y tres m¡lquin¡entos d¡ecinueve con 59/100
SOLES), con un tiempo de ejecución de cuarenta y cinco (45) dfas calendarios, confome al siguiente
detalle:

DESCRIPCIÓN tnoNTo
0/6 INCIDENCIA

CONTRATO
ORIGINAL

PRESTACION ADICIONAL N"
01

203¡52 18
8.6370

DEDUCTIVO VINCULANTE N'
01 59,932.59

2.540/.

TOTAL 143,519.59 6.09%

TIEiIPO DE ¡15 CAL

No 01, cuyo t¡empo de ejecución es de 45 dlas cálendados.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, bajo responsabitidad, a la Subgerencia de Logist¡ca y
Abastec¡m¡entos REQUIERA al CONTRATISTA aumente de forma proporcionat y/o amplte tas garantías
,ue-hub¡ere otorgado, acorde con lo prescrito por el numeral2 del articulo i690 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones con el Estado, asf como a lo estab¡ecido en e¡ numeral 175.14 dél artfculo 1750 dei
precitado d¡spositivo legal.

ARTICULO QUINTO.- APROBAR, ta presbción adic¡onatde superv¡sión de ta obra "MEJORAMTENTO
DE LA INFMESTRUCTUM VIAL EN EL CENTRO POBLAOO NAZARENO, DISTRITO DE CERRO
COLORADO, AREQUIPA, lll ETAPA'con SNlp 152600, por un monto ascenderte S/ 2,fS2.79 IDOS
l¡ll CIENTO CINCUENTAY DOS CON 79/100 SOLES), que equivate atseis punto cuarenta y nueve
por ciento (6.49%) delcontrato original de consultorfa de supervisión de obra v con una inc¡denc¡a del
u¡o_punto cincuenta por c¡ento (1.50%) de¡ presupuesto total del adicionál No Ol y deduct¡vo vinculante

ARTICULO SEXTO.. DISPONER que ta Gerencia de Obras públ¡cas e Infraestructura reatice las
acciones que correspondan a fin dg llevar adelante la ej€cución de la presente resolución, conformé a
sus atrjbuciones, facultades y de acuedo a ley.

ARTICULO SEPTllrlO.- ENCARGAR, bajo responsabilidad, a la Gerencia de Ob.as públicas e
lnfraestructura, remita copia de los actuados pertinentes a la secrelaria Técn¡ca de los proced¡m¡entos
Administrátivos Disciplinarios, a efecto que proceda confome a sus ehibuc¡ones.

ART¡CULO OCTAVO.- ENCARGAR, a Ia secr€hr¡a de Gerenc¡a Municipat cumota con notrficar v
archivar la presente resolución acorde a ley

ARTÍCULO NOVENO.- DISPONER, a ta Oticina de Tecnotogtas de ta Infomación ta pubt¡cac¡ón de ta
pfesente Resolución en el Portal Institucional de ta pégina web de la Muñicipatidad Distritat de cerro
Colorado.

ART|CULO DECIMO.- ENCARGAR, a las LJn¡dades Orgánicas compelentes,
presente resoluc¡ón.

ARTÍCULO DÉC|MO pRIMERO.- OEJAR SIN EFECTO, cuatqujer acto administrativo munrctDat que
Cgntravehga ta preseñte decisión.

REGiSTRESE, COMUNíOUESE, CU"PLASE Y ARCHÍVESE

el f¡el cumpl¡miento de la
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