
¡I U N I C I PALI DAD D ISTRITAL

CERRO COLORADO
RESOLUCIóN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 045.2022-GI'-ÍYIDCC

Cerro Colorado, 14 de lebrc'o de 2022

vtsTos:

Elexpediente de Modilic€c¡ón F¡s¡ca y/o Financ¡era No O'l (Adicionalde Ob¡a No 01 y Deduclivo Vinculado No 01) de la
ObTA dENOMiNAdA "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y sIsTEfuA óe oneNI¡e PLUVIAL EN LA
Iil14Y¡lqI.Ó-! !¡ LIBERTAD, DISTRITO DE CEBRO COLORADO . ¡NCQU¡P¡ . AREOUIPA" COMPONENTE DEINFMESTRUCTURA - VIAL PEATONAL, Código único 2236406; Carla No OO2-2022_MPCC-CI_L; Cartá ñ" OOS-zozz-
INSPECTOR DE OBM; Informe No OO¡-zOZZ-¡¡O-CC-OOpUSCSlOeT,iOSOe; Informe No 091-2022-MDCC-cOpt/SGSLOP;
Infome Técnico No 018-2022-GoPl-Mocc; Hoja de coordinación ¡" oeo-zolz-Mocc-cppR; Informe r-egat ñ" oli-zozz-SGALA-GAJ/MDCCi proveido No O8O-2022-G¡¡:UOCC: y,

EONSIDERANOO:

Qu€, de conformidad con el Arl. t94o de la constitución Polltica del Estado, "Las Municipa¡idades prov¡nciales yD¡stritales son los órganos de Gobierno Locar que gozan de autonomia Dolftica. Económ|cá v adminisrreriv¡ añ tñ. á.,,ñr^G ¡ra G,,
rosr-or9anos oe uoorerno Locarqu€_gozan de autonomía porftica, Económica y administrativa en ros asuntos de súauronomla que s€gún el Art. ll dsl Titulo Prel¡m¡nar de la Lev Oraánica d6 M;n¡cioatirrá.ie., - | .u No 27a1, ?.tti..que sngun er An. I ost I ttuto.Pretrmrnar de ta Ley orgánica de Municipatidades _ Ley No 27972 Gdicala facultad de ejercer aclos de gobierno. adm¡niskativos y de admin¡stái¿n]ion sulec,on at ordenamiento iurídico;

Que, er articuro rv der ríturo prerim¡nar.-de- ra rey N'27972 Ley.orgánica de Mun¡ciparidades, estabrece que ros

l::li:j:,rj::19::1"-l?iL9i1l-llgTl9""n ra aáecuada presiá'cion ie roJsern,"ios p,ibr¡cos tocates y e¡ desarrolointegral, sostenible y armón¡co de su circunscr¡pc¡ón:

Que' el numeral 8 2 del articulo 8o de la Ley.No 30225 "Ley de contratacion€s con el Estado', moditicado por el artfcuto'1" del Decreto Leg¡stativo 1341, erige que etTitular ¿é ra En¡Oáá puá" Oál"iái'."0,"nt" |."sotuc¡ón, ta autoridad qu€ ta presenrenotma re otorga Puede delegar, alsigu¡ente nivetde dec¡sión, ta; autori.ación"s ae fieitaci;;;";;#;;;;;üi"i ñJor"o"nser objeto de delesac¡ón' la declaración de nulidad de oficio, ta aprobación ;; ¡"t';;trat""¡-;; iii""tJi 
""¡ri'icr"rL" 

q*disponga el reglamento de acuerdo a la-naturaleza de la contratái¡on, asi corio las modificaciones contractuales a las que serefiere el artfcuto 34-A de ta Ley N" 302-25 y_tos otros supuestos lué é"iáLüán 
"l 

,"gfar¡ento; siguiendo esta [nea normalNe,mediante Decreto de Alcaldla No o1-201g-[¡DCc del z ¿d enero ¿diiorslen w artrcuro primero numerat 27) el ritular der p¡regodesconcentra y delega en el Gerente Mun¡cpat ta atrioución oe ;Á0.u", 
"álionrr"" 

y oeduci¡vos conforme a ta Lev N. 30225su reglamento. v mod¡rlcatorias'; por lo tanto, este despacho s€ encuenl' r""rii.J,:l, ¿li 
"-"iLtiip-,i,i"-,,!iir'i"i,!"Lr0""" "exped¡ente de los vistos:

Que' el numeral 205 1 del artlculo 2o5o del Reglamento de la Ley de contratac¡ones con el Estado, modif¡cado con etarticu¡o 1o del Decreto suprgmo No 344-20-t8-EF, prescribe que "sót proÉoe l" eiecrc¡ón de prestac¡ones ad¡cionates de obracuando previamente se cuente con la ce¡l¡f¡cá_qion ie cred¡to iresuiulit"ti-o o pi"uí"ion prerd;i;i;ó;; ü;;;üÉs' pieuetasen la normatividad del s¡stema Nacional de.Presupuesto Público y con ia reiáluc,on oel ritutar de ta Entidad o de¡ servidor dels¡guiente n¡vel.de d€c¡s¡ón a qu¡en s€ hub¡e¡a oálegaao esra áír¡bucié" v 
"n 

ros c¡€os en que sus montos, restándob rospresupuestos deductivos v¡nculados, no exc€dan et qulnce por ciento (15%) áeimonto d6lcontratb or¡ginal,,; asir¡"rno,'ái nrr"r",205 2 del artlculo c¡tado precedentements detem¡ná, enté otroi, iÁ'n"""i¡¿áJ o" 
"l""rtar 

una prestación adic¡ona¡ de obra es

il::1hff":' 
cuaderno de obra, sea por el contrat¡sta, 

" 
tr-¿r ¿" i, re"üente, o po, a l""p""t"i 

" 
i-rp"riJo',.-según

Que, la Dirección Técn¡co Nomativa de¡ organismo supervisor de las.contrataciones del Estado, en la opin¡ón N"
911-3^0t-11?t! ry:ltympe 

que para la eiecucion ae pristaciones áiL¡onái"i-oJoor" 
"r 

necesano contar con ra certiricac¡ón decreorto presupuestar¡o o Drevisión o¡esupu€sta y c¡n ¡a autorizac¡ón det funcionario comperente, en iste punlil"" i,ñárr""r"señalar qu€ el numeral 8.2 del artl¿ulo 8¿.de ta [ey, estaolecelui J i¡tri"fá" i" ent¡¿rd puede detegar, mediante resotución,al siguiente n¡vel de decis¡ón, la autor¡zación de prástaciones adicionales ó ña,:
Qu€, bajo el marco normativo señalado, a lravés de la Reso¡uc¡ón de cerencia Municipal No 284-2021-cM-MDccemitido el 17 d€ mavo de 2021 por esq d::qaclgr !e ?pr"o" il "rpi¿-¡"ni" 

ii"nico del proyec{; de rnuérsion É,:oiico lere¡denominado "MEJoMMIENTo DE LA rNFRAEsrRUcrún¡ vnl ysrsrEvr,c ót oneN¡¡e Él-uv¡¡l eñ r_¡ úÁáÁñ¡Zclor,lLA LIBERTAD' D¡srRlro DE cERRo coLoMDo - AREQutPA - ÁñEóÚipÁ" con¡poteHre DE tNFMEsrRUcruRA -vlAL P-EATONAL, Cód¡go Único 2236406,.(en.adelante 'exped¡ent" te"niá;¡-"án ,n ronro toratde inversión de S/ 1 1,971,s41.91sol€s .lTujdame¡16,Ia Municjpalidad Distritslde cerro colorado ¡uscr¡ó" 
"i 

óonir"to o" Ejecuc¡ón de obra N.069.202l.Mocccon el CONSORCIO LIBERTAD (en ad€lante ,contrat¡sta',), cryo ,"pr"i"ntint" 
"omún 

es et Sr, percy Charros Nlna, por elmonto contraclual de S/ l0'531,¡184.72 solos

- Que, bajo el marco normativo señalado, a través de la carta No oo2-2022-Mpcc-cLL suscrito por el representan¡ecomún del "contratista", se rem¡te al Inspeclor de obra, Arq. Jorge E. oiaz vátencia, et expl¿¡"nt" t¿""i|"ilinái"ri"] o" oor"N" 01 y Deductivo vincu¡ante No o1 de l; obra denominadi "ue-¡oa¡utemo Dt LA tNFRAESTRUCTURA vtAL y stsrEMADE ORENAJE PLUVIAL EN LA URBANIZACIÓN LA LIBERTAD, OTdTñIiO OE CERRO COLORAOO - AREQUIPA -

Moriono Melgor N'500 Urb. Lo Libertod - Cerro Colorodo _ Arequipo
Centrol Telefónico 054-382590 Fox O54_254776

Pógino Web: www.municerrocolorodo.gob.pe - www.mdcc.gob.pe
E-moil: imogen@municerrocolorodo.gob.pe
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M U N IC¡PALIOAD DISTRITAL

CERRO COTORADO
AREQU|pA" COfÍPONENTE DE TNFMESTRUCTURA - V|AL PEATONAL, Código Únlco 223fl06. Asl, el Inspector d€ obrs
por msd¡o de ta Carla N" OOs-2O22INSPECTOR OE OBRA presenta a nuestra ent¡dad su Inform€ de Inspecc¡ón donde -luego
de rcvlsada la documentac¡ón obnnte en el exped¡enle, como la absoluc¡ón de consultas (Caña tf 189-2021-MDCC-

GOPUSGSLOP), asl como la anotación en el cuademo de obn, donde el residente reite¡a l8 
'x¡stenc¡a 

de la neces¡dad de und

prcstac¡ón dd¡cional (as¡ento 33), y donde et inspector de obra rctinca d¡cha neces¡dad (asierto 35J- otorga Eu confomidad al
'expediente 

de Adicional de Obra Ño 01 y Oedudivo Vinculante No 01, cuyo incremento prssupuestal asciende a la suma de S/

1,797.40 soles, con una inc¡doncia del 0.017% del monto del contrato original do ejocución de obra;

Que, a través del Infoma No O63.2022.MDCC.GOPITSGSLOPUDSOP del 24 de enEro de 2022 la Jefa del

Departamento de Sup€rv¡sion€s de Obras Públic€s, Arq. M¡luska M€lo Ramos .en atención a la documentac¡ón que obn en el
exped¡ent6 otorga su contomidad a la Modificac¡ón Ffsica y/o F¡nanciera No 01 -Ad¡c¡onalde Obn M 01 y Deduct¡vo Vinculsnte
/\P Ol- (en adelants 'mod¡f¡cación') por el monto de S/ t,797.¡10 (un m¡l sotosientor novonta y s¡ote con ¡l0ll00 soloE) con un
porcentaje de inc¡dencia de 0.017% del monto delcontrato original de ejocuc¡ón de obra; elmismo que comprende pr€stacion€s

adic¡onales de obra por la suma de S/ 831,373.73 (ochocientos tre¡nta y un m¡l trescientos setenta y tros con 73/100 soles) para

cambiar el adoquin d€ res¡stencia fc=420 kg/cm'por uno de fc=560 kg/cm'zpara la Calle José Olaya, y rsalizar la n¡velación de
buzones pEra alcanzar una correcta niveláción homogénea; asltambién, c¡ntgmpla un presupu6to deduc{¡vo vinculado por la
suma de S/ 829,576.33 (ochociontos v€int¡nueve mil qu¡nientos sgtenta y s€is con 33/100 sol6s) tras deduc¡r los trabajos
comprendidos en las partidas 02.03.01 y 02.03.03 en proporc¡ón directa a las zonas a ¡nterven¡r por el alcanca del ad¡cional de
obra;

Oue, haciendo suyo lo informado por la Jefatura d6l Departamonto de Superv¡siones de Obras Públicas, el Sub Gerente
y Liqu¡dac¡ón de Obras Públicas, aprueba la 'modificación' a trevés d€l Informe No 091-2022-MDCC-

del 31 de en€ro de 2022:

Z Que, en elm¡smo sentido, €l Gerente d€ Obras Públicas e Infraestructura, Ing. Jesús Manuel Llerena Ll€rena, mediante
el Informe Técnico No 018-2022-GOPI-MDCC d€l I de tobr€ro de 2022, otorga su contorm¡dad para 18 aprobac¡ón d€ la misma,
y solicita al Gsrente de Planificec¡ón, Presupuesto y Rac¡onalización se 6mita la d¡spon¡bll¡dad presupuestal E fin de continuar
con el trámite correspondient€:

Oue, en atenc¡ón a lo solicitado por el Gerente de Obras Públicas e lnfraestrudura, el G€rente de Planif¡cac¡ón,
Presupuesto y Rac¡onalización, CPC Ronald JihuEllanca Aquenta, mediante Hoja de Coordinación N" 080.2022.MOCC.GPPR
dirig¡do a la G€rencia de Asesorle Jurldica el 10 de febrero de 2022, otorga la dl3ponlbllldad presupuogtal por 6l importe de S/
,797.¡10 sol69 a fin de atend8r la ljecución d6 prestaciones ed¡c¡onales comprandidas €n la 'modificac¡ón';

Que, Por su parte, medl€nte Informe Legal No 013-2022-SGALA-GAJ/MDCC de¡ 14 de febrero d6 2022, la Sub Gerente
de Asuntos Legales Adminblrativos (e), Abg. LiE¡ P. Hsrrera Angelo, €mite opinión l6gal favorable ¡nd¡cando que resulta
procedente la aprobación de la 'mod¡ficac¡ón", dB acuerdo a lo esliablecido sn el Infomo No 091.2022.MDCC-GOPISGSLOP
emit¡do por el Sub Gerente d€ Supervisión y Liqu¡dac¡ón d6 Obras Públicas:

Qu6, en el m¡smo ssnt¡do, med¡anio Provofdo N" 080-2022-GAJ-MDCC ingrssado a oste despacho el 14 de febrero de
2022, el Gerent8 de Asesorla Juldica otorga su confom¡dad reepeclo al cont6n¡do de menc¡onado Informe Legal y sus
a ntec€dentes:

Que, 18 Modiflcación Fisice F¡nanciera No 01 (Adicional de Obra No 01 y Doduct¡vo V¡nculante No 01) de la obra
denominada,MEJORAMIENTO DE I¡ INFMESTRUCTUM VIAL Y SISTEM OE DREMJE PLUVIAL EN LA URBANIZACION
LA LIBERTAD, DISTRITO DE CERRO COLORADO . AREQUIPA . AREQUIPA- COMPONENTE DE INFMESTRUCTUM -
VIAL PEATONAL, Código Ún¡co 2236406, se encuentra técnicamente sustentado con los informes mencionados, verificándose
el cumpl¡miento de lo establ€cjdo en la Ley de Conlratac¡ón d6l Estado, Ley 30225, y su ¡eglamento: por lo qu6 el exped¡ente
cuenta con todos loscomponentes necesar¡os para su aprobac¡ón, confomo se desprende de los informes d6la Unidad Ejecutara
de Inversiones - UEI (Gerencia dE Obras Públicas € Infraestruc.tura) y unidades dependientes;

Qu€, según lo establec¡do en el num€ral 27 delArtfqulo Primero del Decreto de Alcaldia N' 001-2019-MDCC del 2 de
enero d€ 2019, donde el titular de pl¡ego delega sn el Gerente Mun¡cipal la atr¡buclón de aprobar adicionales y deduc{ivos; y
estando a las consideracion€g expu€stas.

SE-BESU]EIYE:

ARTÍCULO PR|fúERO.. APROBAR la Mod¡ficación Flsica y/o Financ¡€ra No 01 (Adlclonal de Obra N. 01 y Deductlvo
Vlnculante No 0l) de la obra denom¡nada 'MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCÍURA VIAL Y SISÍEMA DE DRENAJE
PLUVIAL EN LA URBANIZACIÓN LA LIBERTAD, DISTRITO DE CERRO COLORADO . AREQUIPA . AREQUIPA"
COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA - vlAL PEATONAL, Códlgo tJnlco 2236406, por el monto de S/ 1,797.,10 (un m¡l
estecientoa novonta y sletq con ¡l0ll00 sol93) qu€ equivale al 0.017% do Incldencla del monto del contrato original de la obrai
contorme a lo establecido en el Infome No 063-2022-MDCC-GOPUSGSLOP/JDSOP ernit¡do por la Jefa del Oepadamento de
Supervisiones de Obras Públicas, ratificado con El Informe No 091-2022-MOCC-GOPUSGSLOP del Sub Gersntg de
Supervisiones y L¡quidaciones de Obras Públ¡cas, e Informe Técnico No 018-2022-GOPI-MDCC del Gerente d6 Obras Públicas
e Infraestruclurai instrumentos que forman psrte integrante de la presante resolución.

Moriono Melgor N'500 Urb. Lo L¡beriod - Cerro Colorodo - Arequipo
Centrol Telefónico 054-382590 Fox Q54-254776
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL

CERRO COTORADO
ARTICULO SEGUNDO.- DETERMINAR, por un lado, que el presupu€sto actualizado del expediente técnico asciende a la suma
de S/ 1 1'973,339.31 (once millones novecientos setenta y tres mil tresc¡entos treinta y nueve con 31/100 soles); y, por otro lado,
que el monto contraclual aclualizado asciende a la suma de S/ 10'533,282.12 (di€z mlllonee qulnl€ntos tre¡nta y tres mll
dosc¡entoe oqhenta y dos con 12l100 Eoles) con un porcentaje de inc¡denc¡a total acumulado a la fecha de 0.017% del monto
del contrato originalde la obra, conforme als¡gu¡ente detalle:

ARTICULO TERCERO.- EI{CARGAR a ta Sub Gerenc¡a de Loqística v Abastecim¡entos requiera alcontratista ampliar elmonto
de la garantfa de fiel cumplimiento; asl como la ampliación el plazo de las garantías que hub¡ere otorgado, conforme a lo
establecido en la Ley 30225, Ley de Contratac¡ones del Estado; asimismo, realizar las Ecc¡ones admin¡strativas necesar¡as para

la modificación de los contratos v¡nculados directamente al contrato princ¡pal de €jecuc¡ón de obra.

ARTICULO CUARTO.. ENCARGAR, bajo responsabilidad, a la Sub G6rencia de Superv¡s¡ón v LiquidaQión dq qbras Públic¿s
la n;ijicaci¡;¡; la present€ resoluoión aaCONSORCIO LIBERTAD, confome a ley; asim¡smo, una vez efectuada la notmcación.

remitir a este despacho elcargo respedivo.

ART|cULooU|NTo.-ENcARGAR,bajoresponsabi|¡dad,ala@,remitacopiade|os
áctua¿os pert¡nentEs a la Secretaria Técnica de los Proced¡m¡entos Adm¡nistrat¡vos D¡sciplinarios, a €fecto que proceda conforme

a sus atr¡buciones; asítambién, emit¡r pronunciam¡ento sobre la solic¡tud de ampliac¡ón de plazo

ARTfcULO sExTO,- ENCARGAR a la Of¡cina de Tacnologlas de la Información la publicación de la presente Resolución en el

Portal Institucional de la Pág¡na Web de la Municipalidad Distritalde Cero Colorado

¡nficULO sÉpfluo.- oEJAR SIN EFECTO, cualquier acto administrat¡vo mun¡cipal que contravenga la presente dec¡s¡ón.
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Tódos Somos
CERRO COLORADO

nuñ66 "l6li"*,ro

(%) DE INCITTf,NCIA

Por Adicloo¡Iq' Rcduccio¡c!
y/o M¡yorct Mctr¡do3

MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL t0'5J1,484.72 No ¡plic¡ No Aplice

MODIFICACION FISICA YiO FINANCIERA N" OI 1.791.40 No ¡Dlic¡ 0.017

MONTO CONTRA€TUAL ACTUALIZADO l0'53itJ¡2.12 Acumul¡do Toa¡l I 0.00 0.0t7


