
MUNICIPALIDAD D ISTR ITAL

CERRO COLORADO
RESOLUCIÓN OE GERENCIA MUNICIPAL ].¡O O36.2020.GM.i'DCC

Cero Colorado, 29 de enero de 2020

vtsTos:

Et Expedrente Téc¡ico oeduct¡vo N. 02 de ta obfa denom¡nadá 'cREAclÓN DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS EN EL

cAMPo N. 01 DE LA ASOCIACIÓN PARQUE INOUSTRIAL PORVENIR AREOUIPA - APIPA SECTOR I, DISTRTTO DE CERRO COLORADO,
AREQUTPA' presentada medjante Cana No 123-20t9-AARC-SO-APIPA, Informe No 077-201g-MDCC-GOPI/SGSLOP/JDSOP/GOLLQ-ESOP; Infoíne
N. 1037-2019-MDCC-GOPUSGSLOP/JOSOP; Infome N. 1058-2019-SGSLOP-GOPI/MDCC; INFORME N' 005-2020-MDCC-GOPI/AL Inrome N'
009-2020-WPV-GOPI-MDCC; lnforme Legál N' 013-2020-SGALA-GAJ/MDCCi Proveído N" 100-2020-GAJ/MDCC. y;

CONSIDERA DO:

Que, de conformidad con elArt. 1940 de la Consütución Politicá del Estado, 'Las Municipal¡dades Provinciales y Distdtales son los órgenos
de Gob¡erno Localque gozan de autonomía política, económicá y administrativa en los asuntos de su @rnpetencia'; eutonomía que según elArt. ¡ldel
Tltulo Prcliminar de la Ley Orgánica de Mun¡c¡palidades - Ley No 27972 €dicá en la lacultad de ojercd actos de gobiemo, adm¡n¡stÉtjvos y de
adm¡n¡stración, con sujeción al ordenamiento jurldico;

Oue, el numeral 8.2 del aniculo 8. de la Ley N. 30225 'Ley de Contr¿tac¡ones con el Estado', mod¡ficado por el artfculo 1 
o del Decreto

Legislativo 1341, determina que elTitular de la Entidad puede delegar, mediante rcsoluc¡ón, la autoridad que la presente norma le otorga. Puede delegar,
alsiguient€ nivelde decisión,las autodzaciones dé prcstaciones ad¡oonalesde obra. No pueden ser objeto dedelegac¡ón,la decla¡ación de nulidad de
olicio, la aprobac¡ón de las contratac¡ones d¡rectas, salvo aquellas que disponga d reglamenlo de acuerdo a la naturalezá de la contralación, asl como
las modifcac¡ones contracluales a las que se refere elartfcuto 34-A de la Ley No 30225 y los otros supuestos que egtable en el reglamentoi s¡gu¡endo
este línea nomaüva, med¡ante Decreio de Alcaldía No 001 - 2010 - MDCC del 02 de enero del 2019, €n su anlculo primero numeral 27) el Titular del
pliego desconcentra y delega €n el Gerente Mun¡c¡p€l h atíbucbn de "Aprobar ad¡c¡onales y deductivos conforme a la Ley N' 30225 su reglamento y
modiñcatorias'i por lo lanlo, este despacho se oncuentrá f€cultado de emiür pronunc¡amiento respecto al expediente cle 1o3 vistos.

Que, tratándose de obras, las prestaciones adioonalgs puaden ser hasta por elqu¡nce porcienlo (15%) del moñlo totaldelconteto original.
rostándole los pregupuestos deducdrros vjnculados. Para tal efealo, 106 pagG corespondient€s son aprcbados por el T¡tular de la Enlidad, como lo
dispone el numeral 34-3 de¡ arlfculo :j4o de lá Ley de Contrábdo¡es del Eslado; asf m¡smo, el numer-el 175.1 del artlculo 175o del Reglamento de la
Ley de ContÉtiaoones con el Estado, mod¡fcado por €l artfculo 10 de! Docreto Supremo No 056-2017-EF, prescribe que sólo procede la ejecuc¡ón de
prestaciones adicionales de obra cuando previamenb €e d.¡€nte con la c€rlúcación de crédito p¡egr¡puestano o previsión pr$upuestal, según las reglas
previstias en la normalividad delSistema Nacionalde Prelupueslo Público y con lá resolución delT¡lulafd€ la Enfdad o del serv¡clor del siguienle nivel
de decisión a quien se hubieÉ delegado esta aÍibución y en 106 casos en que sus montos, r$tándo¡e los presupuestos deductivos vinculados, no
excedan elquince por c¡ento (15%) delmonto delcontrato orighal.

Oue, adicionalmente, el ñumeral 175.2 del artículo c¡bdo procedentemenle determ¡na, entre otlos, la necesidad de ejecutar una pfestaciÓn

adicional de ob€ es anotada en el o¡sdamo de obra, sea po. elconlráliste. a través de su rcs¡denl€, o por el ¡nspector o supervisor, según coFespoñda.
Sobre el parlicular, la d¡recc¡ón lécn¡co norhat¡va delorcEñbmo slperv¡Eor de las contratac¡on6 delestado, en la opinióñ No 031-2018I/DTN, prorumpe
que para la ejecución de prestiagoneg ad¡oonales d€ obra es necesádo coñtar con la certifcac¡ón de crédito presupuestario o previsión pre5upuesta y

con la autorizac¡ón delfuncjonado c¡ñpetente, en este punto, es importante señalar que elnurner¡|8.2 delartículo 8'de la Ley, establece que elT¡tular
de la Entidad puede del€gar, ñecl¡añta rcsol!rció¡, alsagu¡ente nivel de d€c¡s¡ón, la aubizació¡ d€ prestac¡ones adioonales de obÉ.

Oue, mediante Resoluc¡ón d€ G€rerda No 12G20i8-GOPI-I,|OCC, ds fecha 28 de ma),o de 2018, se aprueba el e¡ped¡ente_técnico de la

obfa denominada ,cREActÓN DE ros sER\ltctos REcREATtvos Y oEPoRTwos EN EL oAMPO No 01 DE tA ASOCIACION PARQUE
INDUSTRI{L PORVENIR AREOUIPA.APIPA SECTOR I, DISfRITO DE CERRO COLORADO, AREOUIPA'CON SNIP 338048, CON UN MONTO tOtAIdE

invelsaón ascendente a S/ 3'581,251.50 6oles, con un plazo de ejecuc¡ón de 179 d¡as calendar¡os, bajo la modal¡dad de Ejecución por Conkata.
Asimismo, medianté Resolución de Gercnc¡a Uuñ¡c¡pa¡ No 307-2019-GM-MDCC, se aprueba ta Mod¡ficáción Flsica F¡nanciem No 01 con un total de
incidencia del 0.150/0 que asci€nde a s/ 5,137.38 Soléi.t, del monto lotal del conháto odg¡nel de la obra. El Deduclivo N' 02 de la obÉ asciende a la

suma de S/ 30,032.60 Sotes CrRE|NTA Mtt TRE¡NTA Y 0OS CON 60/'100 SOLES) que equival€ al 0.87olo del contrato original de la obra, como se

infere det Intome N. 1 037-2019-MDCC-GOPVEGSTOP/J0SOP. Sier¡do €l mof*o del precupuesto actual¡zado de la obra de S/ 3'441,871.73 Sol€s
(TRES MTLLONES CUATROCIET{TOS OT ARENTA Y UNO OCHOCTENTOS SETENTA Y Ul{O CON 73/100 SOLES). Por lo que el presupuesto

aclualizado (Exped¡ente Técn¡co AprobAao + Mod¡ficacjón Ffska F¡lrsrrciera No 01 + Modificadtñ Ffs¡ca Finanoera No 02) coresponde al monto de S/
3'556.356.28 ÍRES MILLONES QUINIENTOs CINCUENTA Y SEIS TRESCIENTOS CINCUENÍA Y SEIS CON 281/1OO SOLES),

Que. la Jefa del O€partamento de Supetuisión de Obras Públicás Ing, Criz L¡lians Choque Aquino, con Informe No 1037-2019-MOCC-

GOPySGSLOPiJDSOP, concluie ¡ndicando que la pesente Modiñcación Flsicá Financ¡ela No 02 no está modificando la concepoón técnic€ n¡ e¡

dimensionamiento del proyecto, por lo tanto APRUEBA la Modifcación Física Financiera N" 02. De ¡gual foma, el Sub Gerente de Superv¡s¡ón y
L¡quidac¡ón d6 Obras Públicas, Arq. Percy Max Sutta Qu¡sp€ medianle InfoÍne N" 1058-2019-SGSLOP-GOPI/MDCC, APRUEBA la solicitud de

Ffs¡ca Financiera No 02;

mayores recursos paÉ su aprcbación. As¡mismo, 6l Gerenle de
.'¡ ., OUras Púbticas e InÍraestructura, lng. Walter Palac¡os Valdivia, con Informe N' 009-2020-WPV-GOPI-MDCC, rat¡fica los ¡nfomes antes citados y
)- fpAUggn U ¡¡o¿¡ficac¡ón Ffsica Finánciera No 02 y solicita se disponga la conlinuación con los tráñ¡tes para la emisión del acto resoluijvo.

Oue, etdeductivo No02, se e¡cuenfa técn¡cámeñte sustentado, e¡mismoque ha sido evaluado porla Ing. Geañniña Orealy L¡anquiQuispe,
Especialjstia eñ Supervisión d€ Obras Públicás con Informe No 077-2019-MDCC-GOPI/SGSLOP/JDSOP/GOLLO-ESOP, aseñtido por la Jéfe del

Oe;artamento dé SuoeN¡s¡ones de Obras Públicas a través del¡nforme No 1037-2019-MDCC-GOPUSGSLOPruDSOP, asfcomo por el Sub Gerent€ de

Su¡eNisiones y Liquidacjones de Obras Pl¡blicas a lravés dellnfoíne N' 1058-201g-SGSLOP-GOPUMDCC, y a su vez porelGerente de Obras Públicas

e t;traestructuia con Informe Técnico N. 009-2020-WPV-GOPI-MDCC, por lo que el expediente cuenta con todos los componentes necesarios para su

aDrobac¡óni
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Oue, la Ley N'30225 "Ley de Contrataciones con el Estado', modifcado por elartículo 1o del Decreto Legistativo 1341, su regtamento y
modific¿torias, esleblecen los requisitos y condiciones que deben cumplir la aprobáción de ádicionales y deductivos dé obres eñ ta fase de ejecución
confactual; por lo lenlo, en cumpl¡mienlo estricto de la ley, las oficinas compet€ñtes de la Municipatidad Disfita¡ de Cer¡o Colorado han informado
lécn¡camente, visado y otorgado la conformidad de aprobación del expediente de modif¡cáción confactual; considerando los actuados y con el
otorgamiento de la Disponibilidad Presupueslal, por lo que resulta procedente la aprobación mediañte acto resolutivo.

Oue, estañdo a las consideraciones expuestas y a las facullades conferidas por la Ley Orgánica de Municipatidades - Ley No 27972, así
como el Reglamento de Orga¡ización y Funciones (ROF) y el Manual de Organ¡zación y Funciones (MOF), ambos instrumentos de la Municipalidad
Distrilalde Cero Colorado. en consecuencia:

SE RESUELVE:

ARTicuLo PRIMERo.- aPRoBAR, el Deductivo N'02 de la obre denoñiñada 'cREActóN DE Los sERVtctos REcREATtvos y DEpoRTtvos
EN EL CAMPO NO O1 DE TAASOCIACIÓN PARQUE INDUSTRIAL PORVENIR AREQUIPA -APIPA sEcToR I, DIsTRITo DE cERRo coloRADo,
AREQUIPA', con SNIP 338048, por el monlo de S/ 30,032.60 Soles (TREINTA MIL TREINTA Y DOS CON 6Oi 100 SOLES) que equivate a cero punto
ocheñta y siete por cieñto 0.87% det contrato oiginat de ¡a obÉ.

ARTICULo SEGUNOO.- DESIGNAR, que de acuerdo alartículo precedente que elporcentaje de incidencia es de cero punto ochenta y s¡ete porcremo
(0.87%) del monto total de¡ confato originat de la obra, el que asciende S/. 30,032.60 Soles, y que el presupuesto actuatizado de ta oilra rneñcionada,
es por la suma lotal de s/ 3'556,356.28 ORES MILLONES QUTNTENTOS CTNCUENTA y sEts t\., 1 TRESCTENTOS CTNCUENTA y SE|S CON 28/100
SOLES), conlorme al slguieñte detalle:

oEscitPcroN ''TO, 
E¡PIOIE¡III TCCNICO Ppf o Mootf taactot{ F19ca PFTO MO0TFTCAOÓ¡| f fsrC¡

Ttcr{rco

PRESUpUEslO O€ OARAC.D, !46¡.766,95 -!0.03¿.@ t 44L,¿7L,7t
GASIOS DESUPERV]5 ÓN 38,992,23 18,992 2A
GA5IOS DE IQUIOACIóN 72,997,42 0.00 0.00 t¿997 42
GASTOS OE AOMINISTRAC óN 2!.994.35 0.00
PiESUPUEÍO DE OBNA h¡CL. C.IND 5,137.:¡a ,30¡32.66 3',519.356.2A
ELABORAc|ÓN DE EXP,fEC. 35,000.00

1,500.00
roTAr rNvt¡3tÓt{ 3 541¿51,s0 5,137.38 -!0,032,6¡) 3',556,:t56.28

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, bájo responsabilidad, a laGereñcjade Obras Públicase Infaaeslructura, remita copiade los actuados pertinentes
a la Secretaria Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinaños, a efecto que proceda @nforme a sus at buciones.

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR, al asistente de Gerencia Mun¡cipal cumpla con notif¡cár y arch¡var la presente resolución contome a tey.

ARTICULO QUINTO.- oISPONER, a la Ol¡ciná de Tecñologías de la Información la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de
la Página Web de la Municipalidad O¡strilalde Cerro Cotorado.

ARTICULO SEXTO.- DEJAR SIN EFECTO, cuálquier acto administrativo muñicipai que contravenga ta presente decisión.

REGISTRESE, COÍ$UNIOUESE, cU PLASE Y ARCHfuEsE

6,:^,,ii-f,tq/ '',r
;:,#
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