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CERRO COLORADO

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N' 034.2020€M-r,lDCC

¿s

Ceno Colorado, 28 de enero de 2020

vtsTos:

El Exp€d¡ente de Ad¡c¡onal N'0l y Deductivo No 01 de la obra denominada 'MEJORAMTENTO DE LA TRANS|TABIL|DAD PEATONAL
VEHICULAR EN LA ASOC. DE VIVIENOA VILLA LAS CANTERAS, DISTRITO DE CERRO COLORAOO AREOUIPA - AREQUIPA' presenlada
mediante Cartes N't7 y 21-M&C, Canas No 32 y 37-201g-MAOAJAQPi Informe No 004-2020-MDCC-GOPI/SGSLOP/JOSOP/GOLLQ-ESOP; tnforme
No 016-2020-MDCC-GOPI/SGSLOP/JDSOP; Infome No 010-2020-SGSLOP-GOPIiMDCC; Infome Técn¡co No 018-2020-WPV-GOP|-MDCC: Ho¡a de
Coordiñac¡ón No 034-2020-MOCC-GPPR, Infome Legal N' 08-2020-SGA|-A-GAJ/|\,DCC; proveído N" 087-2020-GAJiMOCC, yj

CONSIDERANDO:

Que, de confoÍnidad con elArt. 194o de la Constitución Polltica del Eshdo, 'Las Mun¡cipalidades Prov¡nc¡ales y D¡stritales son los órganos
de Gobierno Localque gozan de autonomia polfl¡ca, económica y adm¡n¡stratjva en los asuntos de au competencia'; autonómfa que según elAn. lldel
Títufo Preliminar de la Ley Orgán¡ca de Muñicipalidades - Ley No 27972 .edicá en ta facultad de ejercer actos de gobierno, admiñistrativos y de
administración, con sujecióñ al ordenam¡ento juídico;

O!¡e, El numeral 8.2 del articulo 8o de la Ley N'30225'Ley de Contr¿tac¡ones del Estado, rnodifcádo con Decreto Leg¡slativo No 1444,
detemina que El Titular de la Ent¡dad puode detegar, mediante .esoluc¡ón, la auloridad que la presente noma le otorga. Puode deleger, al siguiente
navel de decisión, las autorizaciones de prestaciongs ad¡c¡onales de ob€. La déclaración de nul¡dad de ofcio y la aprobacióñ de las contrataciones
directas no pueden ser objeto de delegación, salvolo d¡spuesto en el reglamento; siguiendo esta llnea ñomativa, mediante Decreto deAlcaldfa No ool
- 2019 - MDCC del 02 de eñerc del 2019, en 3u artlculo p¡imero numeral 27e el Titular del p¡iego desconc€ntra y delega en el Gorente Mun¡cipat la
atribución de'Aproba¡ adicionales y d€ductivos confome a la Ley N' 30225 su Bglamento y modifcatorias'; por lo tanto, este despacho se encuentrá
facultado de ematir pronunc¡amiento rcspecto al exp€dieale de tos vi3tos;

Que, tralándose de obreg, las prestaciones adic¡onales pueden 6er hasta por elquinoe por cjento (15%) del monto tolaldel contrato original,
restándole los presupuestos deducliv6 v¡nculados. Para ttl €lecto, Ios pagos coÍespond¡enteg 3on eprobados por el Titular de la Ent¡dad, como lo
dispone el numeral 34.3 del artfculo 3¡1' de la Ley de Conlralaciones del Estado; as¡mismo, el numeral al numeral 205. I del artfculo 2050 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, apobado co¡ Declé{o Suprcño N' 344-2018-EF, pre6cribe que sólo procede la ejecución de prestacioñes
adicionales de obra cua¡do previam€¡te se cuente co¡ la certifcación de crédfo presupuestado o prev¡sión prcsupuestal, según las reglas previstas
en la nomatividad del S¡stema Nacionalde Presuprsto Público y co¡ la resoluc¡ón delTitular de ls Entidad o delservidor dels¡gu¡ente niv€lde decisión
a qu¡en se hub¡era delegado €8ta al¡ib{¡cjón yen 1o3 cEgos éñ que sus montos, restándole los presupuestos deductivos vinculados, noexcedan elquince
por ciento (15%) delmonto del@ntr¿rio orig¡nal;

Oue, ad¡c¡onalmente, el niÍneral 205.2 d€l artfoülo 2050 dcl Reglamento de la Ley de Contraiaciones del Estado, aprobado c4n Decrelo
Supremo N' 344-2018-EF delem¡na, e¡lre otros, la nec€sidad de ejec¡¡tar uná prestación adlcional de obra es anotada en el cuademo de obra, sea
por el cont€tista, a través de ru re8¡dente, o por el ingpeclor o g!!¿rri!or, según coresponda. Sobre el particular, ja dkeccjón técn¡co normativa del
organ¡smo supervisor de las cont¡atac¡on* del estado, en la op¡nlón No 031-201€/DTN, propoñe qué pera le ejecución d€ preslacion€s edic¡onales de
obra es necesado contar con la cenificac¡ón de crécl¡to prssrrpueslario o previ¡¡ón presupu€sia y con lá aulodzación delfuncionario compet€nt€, en este
punto, e6 ¡mporlante señalar qu€ 6l num€ral8.2 deladlculo 8o de la Ley, estáblece que elT¡tula¡ de la Entidad puede detegar, mediante resolución, al
s¡gu¡ente n¡velde decisión, la autori¡ación de pr€rtac¡ones ad¡c¡onales d€ obre;

adjunto a ra cara No 021-201g-M&c, cARfA N.032 y 37.201g-MAO¡/AOP. e¡ Infome No 04-m20-MDCC-GOPI/SGSLOP/JDSOPiGOLLQ-ESOP, 
'Informe No 016-2020-MDCC-GOPI/SGSLOPiJDSOP, el ¡dorme No 010-2020-SGSLOP-GOPIiMOCC. v el Informe Técnico No 018-2020-WPV-GOPI-

MDCC;

Oue, la Jefalura del Oepartamento de Superyisión de Obras Públ¡cas, med¡ante lñforme No 216-2020-MDCC-GOPVSGSLOPiJDSOP,
la l\¡od¡fcación Físic5 Finanoera No 01 alcontrato de ejecución por el monto de S/ - 98,631.35 Soles, e ¡ndica que el monto actual¡zado del
te técn¡co es de S/ 10'645.827.16 soles (DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO l\,llL OCHOCIENTOS VEINTISIEfE CON

Asimigmo el Sub Gerente de Superv¡s¡ones y Liqir¡daciones de Ob€s Públicas, Arq. Percy Ma¡ Sutta Qu¡spe, med¡ante Inform6 No

)P.GOPUMOCC, dA CONFORMIDAD A IAAPROBACION dE IA MODIFICACION FISICA FII.¡ACIERA NO O1;

Que, mediante Hoja De Coordinación No 034-2020-MDCC-GPPR, el Gerente de Planifcáción, Presupuesto y Racionalizac¡ón, señala en
relac¡ón alproyeclo menc¡onado el adicional No 01 asciende a g 470,039.88 y el Deductivo No 01 a S/ 568,671.23 generando un importe neto d€ S/.
98,631.35. por lo que no es neces¿rio emitir disponibilidad presupuestal por no requedÉe mayoes recursos para el moncionado proyecto; Asim¡smo,
el Gercnte de ObÉs Públicas e Infraestructura, Ing. Walter Palacios Valdivia, con Infome Técnico No 018-2020-WPV-GOPI-M0CC, APRUEBA la
Modifcación Fís¡ca Financiera N'01 (Adicional N'0l y Deductivo Mnculanle No 01) y sol¡cjta se d¡sponge la continuác¡ón con los hárÍ¡tes para la
emislón del acto ¡esolulivoi

Que, elad¡cionalde obra No01 y eldeduclivo vinculante No01, se encuentra técnicamenie sustentado, como lo @lige el supervisor de obra
Ing. M¡guelAngel Orti¿ Astorga, mediante Cartas N'032 y 037-2019-i/hOA,/AQP, el m¡smo que ha s¡do evaluado por la Ing. Geannina Orealy Llanqui
Quispe Especialista en Supervis¡ones de Obras Públicas a favés dellnforme Nó 004-2020-MDCC-GOPVSGSLOP/JDSOP/GOLLQ-ESOP, asentido por
la Jefatulá del DeDartamento de SuDeN¡s¡ones de Obras Públ¡cas con ¡nfome No 016-2020-¡¡DCC-GOPISGSLOP/JDSOP, asf como por el Sub
Ger€¡le de Supervis¡ones y Liquidaciones de Obras Públ¡cas con el Informe No 010-2020-SGSLOP-GOPI/MOCC, y a su vez po. el Gerenté de Obaas

Somos
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PÚb icase Infraeslruct!ra con Informe Técñico No 018-2020-WPV-GOPI-MDCC, porlo que etexpediente cuenta con todos tos componemes necesaflos
para su aprobación, coñfo¡me se despfende de los antes alud¡dos anfoÍñesj

.._ .QLle, la Ley N" 30225'Ley de Conlratac¡ones con elEstado', modiñcedo por ela¡tículo 10 dei Decreto Legislativo 1341, su reg|amenrc y
modifcalorias, establecen los requjs¡los y condiciones que deben cumplir la aprobación de adicionates v deductivos d¿ obras en ta fase de eiecución
conkactuál. por lo lanlo, en cumphmienlo eslricto de la ley, las ouciñás comÉtentes de la Munictpahdad Disldtat de Cerro Co¡oracto han iniormado
lécnlcamente, visado y otorgado la conformidad de aprobación del expédienie de modifcación contractua¡: considerando los actuados v con el
otorgam¡ento de la Disponibilidad Presupleslal, por lo que resulta procedenle la aprobación mediante aclo resolutivo;

Que, estando a las coñsiderac¡ones expuestas y a las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municapat¡atades - Ley No 27972, así
como el Reglamento de OQanización y Flinciones (ROF) y el Manual de Organización y Fu¡ciones (MOF), ambos iñstrumentos de lá Municipatidad
Disl ta¡de Ceno Colorado, en consecuencia;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.. APROBAR, EIAdiCiONAIdE ObTA NO O1 dE IA ObfA:'MEJOMMIENTO DE IA ÍRANSITABILIDAO PEATONAL VEHICULAR EN
LA ASOC. DE VIVIENDA VILLA LAS CANTERAS, DISTRITO DE CERRO COLORADO AREOUIPA - AREQU¡PA'. con SNIP 244466. Dor la suma
asceñdenle a S/ 470.039.88 (CUATROCIENTOS SETENTA CON TREINTA Y NUEVE CON ss/1oO SOLES), que equivale al cero puñto cero cinco por
ciento (5.00 %), del contrato original de la obra, como se iñfiere del lnforme N" 016-2019-¡¡DCC-cOpt/SGSLOpiJDSOP.

ARTICULO SEGUNDO.. APROBAR, EI OEdUCtivO Vinculante N. O1 de Ia obra: 'IMEJORAII!IENTO OE TA TRANSIÍABILIDAD PEATONAL VEHICUI.AR
EN LA ASOC. DE VIVIENOA VILLA LAS CANTERAS, DISTRITO DE CERRO COLORADO AREOUIPA -AREOUIPA', con SNIP 244466, por la suma
ascendente S/ 568,671.23 (QUIN¡ENTOS SESENTA Y OCHO CON SEISCIENfOS SETENTA Y UNO CON 23/100 SOLES) que equivale a seis punlo
cero c¡nco por c¡ento (6.05 %) del conaato original de la obra, como se ¡nfere del lnfoÍne No 016-2019-|!|DCC-GOP|/SGSLOP/JDSOP.

ARIICULO TERCERO.- DISPONER, deacuerdo a los artículos precedentes que el porcentaje de ¡ncidencia total acumulado a la fecha es de uno puñto
cero cinco por cieñto (1.05%) del contráto odg¡nal de la obfa, el que asciende a s/ - 98,631.35 (MENos NovENfA y ocHo MIL sEtsctENTos
TREINTA Y UNO CON 35/f00 SOLES), c¡nfome al siguiente detalte:

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, bajo respon sabilidad, a la Gorencia de Obras Públicas e Infraestructula, rem¡ta cop¡a de los actuados pert¡nentes
a la Secretaña Técnica de los Prccedim¡entos Administrat¡vos D¡sclpl¡nados, a efecio que proceda conforme a sus atribuc¡ones.

ARTICULO QUINTO.- ENCARGAR, al as¡stente de Gercncia Municipal cumpla con notifcar y archivar la presenie resolución confome a ley.

ARTICULO SEXTO.- DISPONER, a la Ofcina dé fecnologfas de la Infomación la pub¡ic¡c¡ón de la presente Resolución en el Portal Instituc¡onal de la
Página Web de la Municipalidad Dbtritalde Cero Colorado.

ARTICULO SEPTIMO.- DEJAR SIN EFECTO, cualquieracio adm¡nistretivo munic¡palque contravenga ta presente decisión.

REGISTRESE. COMUNiOUESE. CUMPLASE Y ARCHIVESE
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