
Cerro Colorado, 20 de enero de 2020

vtsTos:

La Exped¡ente Técnico Adicional No 01 y Oeduct¡vo V¡nculante No 01 de la obra denominada 'MEJORAMIENfO DEL SERV|CIO DE
TRANSITABILIDAD VEHICUI.AR Y PEAfONAL EN LA URBANIZACIÓN MARISCAL cAsflLLA, DISTRITo DE cERRo coLoMDo _AREoUIPA.
AREOUIPA', presentada mediante Carta N. 003-2020-AQM-suP/MDcc, Infome No 023-2020-EST-FMHD; Informe No 053-2020-MDcc-
GOPI/SGS!OP/JDSOP; Informe No (X6-2020-SGSLOP-GOPI/MOCC; Inlorme Téc¡ico N' 021-2020-WPV-GOP|-MDCC; Hoja de Coordinac¡ón N' 072-
2020-MDCC/GPPR; lñforme Legal N' 014-2020-LAP-E¡,/GAJ-MDCC; PROVETDO N. 070-2020-GAJiMDCC, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con elArt. 194'de la Const¡tuc¡ón Politica del Estado, 'Las Municipalidad€s Provinc¡al€s y D¡stritales son los órganos
de Gobierno Loca¡que go¿an de autonornía poliüca, económica y adñ¡nistrativa en los asuntos de su competencia'; autoñomía qu€ según elArl. ll del
Título Prcfim¡nar de la Ley Orgán¡ca de Municipal¡dades - Ley No 27972 'adicá en la lacultad de ejercer actos de gob¡emo, adm¡ñistrativos y de
adm¡n¡slracjóñ, con sujeción al ordenamienlo jurid¡co;

MUNICIPALIDAD D ISTR ITI..
CERRO COLORADO

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N' O23.2O2O.GÍiI.MOCC

Que, el ¡umeÉl 8.2 del arlículo 8. de la Ley No 30225'Ley de Contratraciones con el Estado',

decluclivo vinculante N' 01.

Que, el ¡umeÉl 8.2 del arliculo 8'de la Ley No 30225'Ley de Contratraciones con el Estado', modificado por el artículo 10 del Decrelo
Legislativo 134'!, determ¡na que elT¡tularde la Entjdad puede delegar, med¡ante resoluc¡ón, la autoridacl que la pesente noma le otoqa. Puede delegar.
alsiguiente nivelde decisióñ, las autorizacion€s de orestac¡oneg adic¡onales d€ obre. No oueden serobietode deleoáción. lá dec¡arácjón de nulidad da
Leg6latlvo 1 341 , oetermrna que el | [ular de E Entidad puede delegar, med¡ante resoluc¡ón, la autoridacl que la pesente noma le otoqa. Puede delegar.
alsiguiente nivelde decisióñ, las autorizacion€s de prestac¡on* adic¡onales d€ obre. No pueden ser objeto de delegación, la dec¡aráción de nulidad d€
ofcio, la aprobación de las contralaciones d¡r€ctas, salvo aquellas que disponga el reglamento de acuerdo a la náturaleza de la contratación, asi como10, |a aploDadon de las contralaciones d¡r€clas, salvo aquellas que disponga el reglamento de acuerdo a la náturaleza de la contratación, asi como

modifc¿ciones confactualos a las que se rcfere ol anículo 34-A d€ la Ley No 30225 y los otros supuest8 que estable en el reglámento; sigu¡endoloOlllc¿oones contractualos a las que se rcÍere ol an¡culo 34-A d€ la Ley No 30225 y los otros supuest8 que estable en el reglámento; sigu¡endo
línea normaliva, mediante Decreto de Alcáldía N.001 - 2019 - MDCC del02 de e¡ero del 2019, en su arlfc,ulo primero numeral 27) etTitular del

:entra y delega en el Gerente Muñ¡cipal l¡ atribución de ?pobar ad¡cionales y deduct¡vos confome a la Ley N" 30
i por lo tanto, este despacho se encuenlra f¿cultado de émilÍ pronunc¡amiento fespecto al expediente de los v¡stos.

desconcentra y delega en el Gerente Muñ¡cipal l¡ atribución de ?pobar ad¡cionales y deduct¡vos confome a la Ley N" 30225 su reglamento y
:atoñas'i por lo tanto, este despacho se encuenlra f¿cultado de émilÍ Dronunc¡amiento fesoecto al exoediente de los v¡stos.

Que, tretándose de obrag, las prestaciones adicio¡al$ pueden ser hasta por elquince por c¡ento (15%) delmonio total delcontEto orig¡nal,
restándole los presupu*los dedüctjvos v¡nculado!. Para l,al efecto, ¡os pagos correspond¡enbs son aprobados por et Tilutar de ta Entidad, como to
dispone el nume€l 34.3 del afticulo 34' de la Ley de Confatac¡ones dél Esbdo; asf mismo, el numeral 175.1 del artfculo 1750 del Reglamento de la
Ley de contrataciones con el Estadg, modifcado por el artículo 1' del oecreto Supremo No 05&m17-EF, prescrib€ que sólo procede la ej€cuc¡ón de
prestaciones ad¡c¡onales de obra c1r¡ndo prev¡amenb ae c¡¡er'te @n la ealificac¡ón d€ crédito presupuesta o o previsión plesupuestal, según las reglas
prev¡stas en la nomativ¡dad delS¡sterña Nac¡onald€ Presupueslo Públ¡co ycon le rcsolución delTlfularde la Entidad o del serv¡dor del sigu¡ente nive¡
de dec¡sión a quien se hub¡era delegado esta atibución y en loa cásos €n que sus montos, r€sÉndole los presupuestos deductivos vinculados, no
excedan elqu¡nce po.ciento (15%) delmonto delconnab orighal.

Q!¡e, adicionalmente, el num€ral 175.2 delartlq¡lo c(?do pGcedentemente determiná, entre otros, la nec€sidad de €j6cutar una prestación
adic¡onalde obra es anotadá 6fl el cuádemo de obra, sea poa elcont¡¡d6ta, a través de su reside'flt€, o porelinspector o supeÍv¡sor, según coíesponda.
Sobre e¡ part¡cular, la direcc¡ón técn¡co nomativa delo€an¡sho gupervisor d9las contrataciones del esiado, en la opin¡ón N.031-2018/DTN, prorumpe
que para la ejecución de prestac¡ooca ad¡cionales de obtl o9 n€cesario conlar con la certjfcación de c¡édito presupuestario o prev¡s¡ón presupuesta y
con la autorizac¡ón de¡func¡onado @mpet6nte, en este punto, es imporlante señalar que el nume|"¡l 8.2 del ertículo Sode la Ley, establoce que elTitular
de la Entidad puede delegar, meclianb rcsoh.¡c¡tn, al siguionle n¡velde dec¡s¡ón, la autorización de presliaciones adicionales de obra.

Que, mediante Resolució¡ d€ G€reñcia lilo 152-Í418-GOPLMOCC, de fecha 27 dejunio de 2018, se aprueba el exp€d¡€nte lécn¡co de ta
ObTA dENOM¡NAdA 

,MEJOMMIENTO DEL SEFX'ICIO DE ÍRANS¡TABILIOÁO VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URMNIZACIÓN MARISCAL
CASTILLA. OISTRITO DE CERRO COLORADO - AREOUPA . AREOUIPA' co¡ SNIP 247OO1. ?an un moñto total de inversión ascendente a S/
3'521,517.69 Soles Etadicionalde ob.s d¡ciende a la surna S/ 179,421.93 (CIENTO SETENTA Y NUEVE ¡IlL CUATROCIENTOS VEINTIUNO CON
93/100 SOLES), que equ¡vale al 5.25% del contrato ongrnal d€ ta obra, como se infier9 d€l t¡tome N' 053-2020-¡rOCC-GOPySGSLOP/JOSOP; por
otro lado, el deductivo vinculante asc¡6nds.la 6u¡¡a do S/ 67,019.03 (SESENTA Y SIETE MIL ñOVECIENTOS DIECINUEVE CON 03/100 SOLES),
que equivale al 1.99o/o del contrab original de la obra, como s€ ¡nfiere dellnforme N' 053-2m0-MDCC-GOPVSGSLOP/JDSOP; €ntonces, el r€sultado
obten¡do enfe el ad¡c¡onal de obra requerido y d (bú¡cti\¡o ürtctllarfo asciéndo a S/ 11t,502-90 (CIENTO ONCE l\,lll OUINIENTOS DOS CON 90/100
SOLES) que equivale al 3-26% del co¡f& g¡iginal alg la obra, ale acuedo a lo detéfih¡nádo e{l log instrumentos sjgu¡entes: e¡pediente adjunto a la
Carta N' 003-2020-AOM-SUP/MDCC, elhtome No 023-2020€ST.F IHD, el ¡nlorme No 053-2020-MDCC-GOPIiSGSLOP/JOSOP, el Informe No 046-
2020'SGSLOP-GOPUMDCC, el Informe fécn¡co N' 021 -2020-VVPV-GOPI-MDCCi

Que, la Jefatura del Depadameñto de Supervisión de Obras Públicas, con lnforme No 053-2020-MDCC-GOPUSGSLOP/JDSOP, APRUEM
el adicjonal de obra N' 01, deducl¡vo vinculante N' 01i de igualforma el Sub Ger€nt€ de Supervisiones y L¡qu¡daciones de Obras Públ¡cas. Arq. Percy
Max Sutta Quispe m€dianle Infome No 046-2020-SGSLOP-GOPUMOCC, APRUEBA la solicitud de Modifcacióñ Ffsica Financ¡era deladicional N'01

Que, mediante Hoja de Coordinac¡ón N' 072-2020-MDCC-GPPR, el Gerente de Planifcación. Prcsupueslo y Racional¡zac¡ón, otorga la
)sente dispon¡b¡lidad presupuestal por elimporte de S/ 111,502.90 Soles a fn de atenderla mod¡fcación ffs¡ce fnancjera N'01 de¡proyeclo, asim¡smo
Gerente de Obras Públicas e Infraestruclr¡ra, Ing. Walter Palac¡os Vald¡v¡a, con Infome Técnico No 021-2020-WPV-GOPI-MDCC, APRUEBA la

ffsica finánciera No 01, y solicita se d¡sponga la continuación con los fámites para la em¡s¡ón del acto rcsolutjvo.

Que, el adicionalde obla N'01 y eldeducl¡vo vinculante N' 01, se encuenta técnicamente sustentado, como lo col¡96 elsuperuisor de la
bel Quispe Mo¡lo mediante Carta N' 003-2020-AQM-SUP/MDCC, el m¡smo que ha sido evaluado por el Especial¡sta en Superv¡s¡onesobra Ing. Abel Quispe Mo¡lo mediante Carta N' 003-2020-AQM-SUP/MDCC, el m¡smo que ha sido evaluado por el Especial¡sta en

Técnicas a través d€l lnfome N' 023-2020-EST-FMHD. asenlicto oor la Jefetura clel Oeoartem€nto de Suoerv¡s¡ones de Obras PúblicalPúblicas, asf como porTécnicas a favés d€l Infomo N' 023-2020-EST-FMHD, asenlido por la Jefatura clel Oepartem€nto de Superv¡s¡ones de

'*E N c,'i
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el SLrb Gerenle de supervisiones y Liquidaciones de Obras Públicas con ¡nfo¡me N" 046-2020-SGSLOP-GOPI/MDCC, y á su vez por el Gerenle de
Obras Públicás e lñfraestructura. con lnforme lécnico N' 021-2020-WPV-GOPI-MDCC, por lo que el e¡pediente cuenta con todos los componentes
necesarios oaÍa su aDrobación.

Que, la Ley No 30225 "Ley de Contratac¡ones con el Estado', modificado por el adiculo 1" del Decreto Legislaüvo 1341, su reglamento y
mod¡fcatorias, establecen los requisitos y cond¡c¡ones que deben cur¡plir la aprobación de adicionales y deduct¡vos de obras en la fase de ejecución
contractual; por lo tanto, en cumplim¡ento €slriclo de la l€y. las ofic¡nas competentes de la l\¡u¡¡c¡pal¡dad Distrital de Cero Colorado han ¡nfomado"""
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO
técnicamente, visado y otoruado la conformidad de aprobaoón del expediente de modiicación contractual; cons¡derañdo los actuados y con e¡

otorgamiento de la Dispoñibilidad Presupuestal, por lo que resulla prccedente la aprcbación mediante acto resolutivo.

Que, estando a las considerac¡ones expuestas y a las facullades conferidas por la Ley OBánica de Municipalidades - Ley No 27972, así
como el Reg¡amento de Organ¡zación y Funciones (ROF) y el Menual de Organizac¡ón y Func¡ones (MOF), ambos instrumentos de la ¡run¡cipal¡dad
Distrital de CeÍo Colorado. en consecueñcia:

SE RESUELVE:

ARTfcULo PRn'tERo.- APRoBAR, etAdicionat de obÉ No o1 de ta obÉ: 't\¡EJoMMTENTO DEL SERVTCIO DE TMNSITABILIDAD vEHICULAR Y
PEATONAL EN LA URBANIZACION MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE CERRO COLORAOO - AREQUIPA. AREOUIPA', con SNIP 24700,1, pOT

la suma ascendente a S/ 179,421.93 (CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO CON 93/100 SOLES), que equivale al 5.25%
del contrato original de la obra.

ARTÍCULO SEGUNDO.. APROBAR, etDeductivo Vinculanie N"0,1 de Ia obra:.MEJOMMIENTO DELSERVICIO DE TMNSITABILIDAD VEHICULAR
Y PEATONAL EN LA URBANIZACIÓN MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE CERRO COLORADO _ AREQUIPA . AREQUIPA', con SNIP 247001,
por la suma ascendente a S/ 67,919-03 (SESENTA Y SIEÍE MIL NOVECIENfOS DIECINUEVE CON 03/100 SOLES), que equivale al 1.99% del
contrato original de la ob€, como se anfierc del Infonne N' 053-2020-lrDCC-GOPUSGSLOP/JDSOP.

ARTICULO TERCERO.- OISPONER, deacuerdoa losartículos precedentes que elporcentajede ¡ncid€ncia lotalacumuladoa latechaesdet es punlo
veintiséis por ciento (3.26010) del coñtrato original de la obra, el que asciende a S/ 111,502.90 (CIENTO ONCE lrlL QUINIENTOS OOS CON 90/100
SOLES), conforme al siguiente detalle:

DE9CR|PCtoil MOÍVIO % tctDEflcta coflfRATo oRlGtNAt
PRESTACIONADICIONAL N' O1 L79,421.91 s.2s%

OEDUCTIVOVINCULANTE N' O1 67.919.03 1.99%

TOTAL 111,502,90 3.26%

ARTICULO CUARTO,- ENCARGAR, bajo responsabil¡dad, a la Subgereñcia de Logística y Abastecimientos REQUIERA al CONTRATISTA aumente

de forma proporcioñal y/o amplie las garántías que hub¡ere otoqado, acode con lo prescrito por el numeral 2 del artfculo 169' del Reglaméñto de la

Ley de Contrataciones con el Estadg, mod¡ficado por el Decfeto Supremo No 056-2017-EF, asf como a lo establecido en el numeral 175.14 del artículo
175' del precitado disposilivo legal.

ARTTCULO QUINTO.- ENCARGAR, bajo responsab¡lidad, a la Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura, remita copia de los actr.¡ados periinentes

a la Secretaria Técnica de los Proced¡mientos Administrativos Discipl¡narios, a efecto que proceda conforme a sus atnbuciones.

ARTICULO SEXTO.- ENCARGAR, alasistenle de Gerencra Mun¡c¡palcumpla con notificary archlvar la presente resolución confotme a ley

ARTICULO SEPT|MO.- DTSPONE& a la Ofic¡na de Tecnologfas de le Inlomación la publicación de la p.esente Resolucjón en el Portal Instituc¡onalde
la Pág¡na Web de la I\¡un¡c¡palidad DisLilal de Cerro Colomdo.

ARTÍCULO OCTAVO.- OEJAR SIN EFEGTO, claiquier acto adm¡nistrativo municipalque contravenga la presente dec¡s¡ón.

REGbIRESE, CO U IAUESE, CU¡IPLASE Y ARCHIVESE.li ?,

i:
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