
MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COTORADO
RESOLUCTóN OE GERENCTA MUNtCtpAL No 076-202?€M-MDCC

Cerro Colorado, 2 de marzo de 2022
vtsTos:

El Exped¡ente de Modif¡cación Fís¡ca y/o Financ¡era No 04 (Mayores Metrados) de la obra denom¡nada
"MEJORAMIENTO DE LA INFMESTRUCTURA VIAL EN LA ASOCIACIÓN DE vIvtENóA Los ÁNGELES DEL
suR - sEcroR I, DlsrRlro DE cERRo coLoRADo - AREeutpA . AREeutpA,' cód¡go ún¡co 2236449; carta
No ADT-MDCC/1 1-2021; lnfotme N" 063-2022-CRA-MDCC; Informe No 013-2022-KRFB/ESP.SUp.Op/JOSOpi
¡nforme No '110-2022'MDCC-GOPIISGSLOP/JDSOP; Informe No Of 60-2022-SGSLOP-GOPUMDCC; Informe Técnico
lt"_ 99q-10??:G-OffMDcc; Hoja de Coordinación No .t t4-2022-MDCC-cppRt Informe Lesat No o2s2o22-ERcR-
SGAWGAJ-MDCC; Informe No 026-2022-SGALA-GAJ/MDCC; provetdo No 0137-2022-GA.jTMDCC; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con elArt. 194o de la Constitución Politica del Estado, "Las Mun¡c¡pal¡dades provinciales
y Distritales son los órganos de Gob¡erno Local que gozan de autonomía polit¡ca, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia"; autonomía que s€gún elArt. ll del Título Prel¡m¡nar de la Ley Orgánica de Munic¡pal¡dades
- Ley No 27972 rad¡ca en la facultad de ejercer actos de gob¡erno, adm¡n¡strativos y de ádministración, con sujeción al
ordenam¡ento juríd¡co;

Que, el art¡culo lV del Titulo Prel¡m¡nar de la Ley N' 27972 Ley Orgánica de Mun¡c¡palidades, se establece
los gobiernos locales representan al vec¡ndario, prómueven la adicuida prestación oá tos servicios priuticos

y el desarrollo integral, sosten¡ble y armón¡co de su c¡rcunscr¡pción;
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Que' el numeral 8.2 del artículoE! de la Ley No 30225 "Ley d€ Contralaciones con el Estado", mod¡ticado por
el artículo 1o del Dedeto Legislativo 1341, erige qúe el Titular de la Ent¡dad puede delegar, medianie reiotución, ta
autor¡dad que la presente norma le otorga. Puede delegar, al siguiente nivel de deciiión, las autorizac¡ones deprestac¡ones ad¡cionales de obra. No pueden ser objetó de delégación, la declaración oi nutidad de oficio, ta
aprobac¡ón de las contrataciones directas, salvo aque ás que dispoñga el reglamento de acuerdo a la naturaleza de
la contratac¡ón, asi como las mod¡ficac¡ones contractuales a tas iue ée refieie el artículo 34-A de la Lev No gO22S v
los otros supuestos que estable en el reglamento;

Que, el numeral 205.1 1 del artfculo 205-" del Reglarnento de la Ley de Contratac¡ones del Estado de la Ley
30225, aprobado con el Decreto Supremo N' 344-2018--EF, establece qúe 'El contratista mediante anotac¡ón en
cuaderno de obra solic¡ta la ejecución de mayores metrados. El supervisoi autoriza su ejecución siempre que no se
supere el qu¡nce por ciento (15%) del monto del contrato original, cons¡derando el montoacumulado dé los mayores
metrados y las prestaciones adicionales de obras, restándole los presupuestos deductivos, El monto a pagarse por la
ejecuc¡ón de esfos mayores metrados se computa para el cálculo iJet tt;ite para la aprobac¡ón de adicioiraÉs, právisto
en el numeral 34.5 del articulo 34 de la Ley". As¡mismo, en el numeral 205.12 deiartículo del reglament,o ácotado,prescribeque'No se.raquiere la aprobación previa de la Ent¡dad para la sjecución de mayores metádos, pero si para
su pago El encargado de autorizar el pago es el Tilular de la Ent¡dad o a quien se te detégue dicha función";

Que, la DiÍecciÓn Técnica Nomativa del Organ¡smo Superior de las Contl"atac¡ones del Estado, en la Opinión
No 125-2017IDTN, prorrumpe que en el caso de mayores metrados, Ia ejecución de la partida si está cóniemplada en
el.expediente técnico, aunque en una cant¡dad menor a la que efectivamánte se requieie, a diferencia de la prestación
adic¡onal de obra que no se encuentra considerada en el expedienle lécn¡co. De eita manera, tos mayóres merradosque deban ejecutaEe en una obrs contratada bajo el sistema "a precios unitar¡os' no constituyen prestac¡ones
adicionale€ de.obra, en la medida que la partida se encuentre previsia en el exped¡ente técnico y iue no impliquen
una mod¡ficación en este tllt¡mo':

- Qu9' bajo el marco normativo señalado, mediante Resoluc¡ón de Gerenc¡a Municipal No ,189-2020-GM-MDCC
qe] 17 dl ¡glio qe ?020 se aprueba la adecuación del Expediente Técnico det Proyecto den;m¡nado "MEJORAMtENTo
DE LA INFMESTRUCTURA VIAL EN LA ASOCIACIóN DE VIVIENOA LOS ANGELES DEf SUñ - SECTON I,
DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA" a las med¡das para la prevención, controt y v¡g¡lancia
de¡ COVID-19 (en adelante 'exped¡ente técnico"), en el marco de la dectaratoria del Esiado de Emergenciá Sainitaria,
c€n un presupuesto total asc¡ende a-la suma de S/ 12,956,216.1 1 soles; por lo que la Municipalidad óistr¡tal de Ceno
Colorado suscr¡be con el CONSORCIO PIRAMIDE, representado por el Sr. Daniel Gilmer'portocariero Apaza, el
Confalo No 036-2020-MDCC para ejecuc¡ón de ta obra por el monto de S/ ,t l'360,¡t48.0.1 soles, con un prazo oe
ejecuc¡ón contractual de 180 días calendario; asítambién, a través de la Resoluciones de Gerenc¡a Munic¡pal No 216,
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M U N IC¡PALIDAD D IST R ITAL

CERRO COTORADO
434 y 457-2O2'l-GM-MDCC, emitidas por este despacho, se aprueban las Modif¡cac¡ones Físicas F¡nancieras No 01
(Ad¡c¡onal de Obra No 0l y Deductivo No 01), No 02 (Reducc¡ón de Meta) y No 03 (Adicional de Obra No O2)i

Que, a través de la Carta No ADT-MDCC/ 11-2021 suscr¡to por el Residente de Obra, Ing. César Augusto
Puma Palomino, presenta a la Superv¡s¡ón de Obra el expediente de Mayores Metrados y su levantamient,o de
ObSETVAC|ONES dE IA ObTA dENOM¡NAdA .MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAÉ EN LA ASOCIACIÓN
DE VIVIENDA LOS ÁNGELES DEL SUR - SECTOR I, DISTRITO OE CERRO COLORADO - AREQUIPA.
AREQUIPA" Código Único 2236¿149, ind¡cando que la justificación técnica es e¡ peligro de socavación que presentan
las desembocaduras de las tuberías coíespondiente al drenaje pluvial, por lo que es necesaria la const¡'ucción de
cabezales de descarga en las tres sal¡das de drenajes existentes; as¡mismo, menc¡onada que se ha deteclado el
deter¡oro del material base en los límites de las viag asfaltadas con la asociación aledaña, ior lo que se sug¡r¡ó la
continuación del s¡stefia de drenaje pluv¡al en la calle 2 a fin de garantizar la evacuación directa áe las aguas de
prec¡pitación pluvial. Por otro lado, señala que el presupuesto para la e.iecución de los Mayores Metrados de ¡as
partldas Gis]ema de drenaje pluvial, cabezales y losa de protección, sardiÁeles sumergidos) áscienden a Ia suma de
S/ 57,264.98 (cincuenta y siete mil doscientos sásenta y cuatro con gg/1OO soles);

Que, el Supervisor de Obra, lng. Carlos César Javier Ramos Alcocer, emite opinión técnica favorable a rraves
de su Informe N" 063-2022-CRA-MDCC, dirig¡do a nuestra Enlidad, recomendando la aprobac¡ón del expedienle deyil?j:: Y"J39".. con las modificaciones éalizadas toor d¡teren¿ia; an"oilruáát 
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señaladas por el confra¿sfa) por el monto de St 40J79j7 (cuarenta mi¡ setec¡entos setenta y nueve con
7/100 soles);

- - - ^-Ol:' 
q Efp.lg¡alista en supervis¡ón de Obras Públicas, Arq. Karina Fernández Barriga, señata en su lnforme

013-2022-KRFB/ESP SUP OP/JDSO? dirigida a la Jefa del Departamento de Supervisio.-nes de Obras púbticas,
que se. han_ con_s¡derado las part¡das (1 1.Oo movim¡ento de t¡erras, 2l.OO sistema oe arena¡e ptuviat, á.oo Uoca
l!,1_"1j1.: -19 99.ard¡ner sumerg¡do, v 03.01 suminisrro e insrarac¡ón de lubería peo o=szíñr'mj; y,'o"r ."rr"oo
reallzaoo 0e las areas reales mn los considerados en los planos finales se desprende que el presupúeéto de r"yores
metrados asc¡ende al monto de s/ 39,496.32 (tr€inta y núéve mil cuatrocienios novdnta yleis óónii¡ióo soles),
según se detalla en el cuadro presupuestal elaborado;

- Que, en atenc¡ón a ello, la-Jefa del De-partamento de Supervisiones de Obras públicas, Arq. M¡luska MeloRamos, con Informe No I l0-2022-MDcc-cópuscst-opl¡osóp remitido at sub Gereniá ¿á- supár¡s¡on y
Liqu¡dación de obras Públicas el 1o de.lebrero de 2022, aprueba ta Modificación Ftsica Financera Ñ; o+ lln aOetante"mod¡f¡cación') que comprende los-Mayores Metradoj por el monto de s, 39,496.32 1iráinta- y'nueve mitcuatroc¡entos noventa y sois con 3zloo soles), que equ¡vala al 0.35% del monb d;l contrat; de 
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^ 9u". hac¡endo suyo lo informado por la Jefa del Departamento de Supervisiones de Obras ptjblicas, et sub
9.ej:nl:^d-e^S-uq9!vls¡ón y L¡quidación de óbras Públicas, aiq. Jorge Emitio tjiaz vatencia, a través déi intorme N"0160-2022-SGSLOP-GOPI/MDCC del 15 de febrero de 20áz a':nctuye que es procedente ta aprobación de la"modificac¡ón"; asi también, el Gerente de obras Públicas e Infraestructura, Ing. Jesús ¡¡anuel itJrena l-lerena,
mediante su Informe Técn¡co No 035-2022-GOPI-MDCC del 17 de febrero Oé zozl, cons¡¿era proáaenre Iaaprotación de la "modificación', y solicita a la cerencia de Planiflcac¡ón, Presupuesto y Rác¡onat¡iác¡oñ ánt¡nue con
el trámile para la em¡s¡ón de acto resolut¡vo correspondiente:

Que, en atenciÓn a lo solicitado por la Gerenc¡a de Obras Públ¡cas e Infraestruclura, el Gerente de
Plan¡f¡cación, Presupuesto y Racionalizac¡ón, cPc Ronald Jihuatlanca Aquenta, a través de ta Hoja d; c;;rdinación
No 114-2022-MDCC-GPPR del 18 de febreio. de zoz'r otoigiia ¿Eponibitidad presupuéstat por el impone de
s/39'496.32 soles, a fln de atender el pago de la valor¡zación-de los máyores metraáos; dicho documento es remitido
conjuntamente con el expediente de la "modificac¡ón' a la Gerencia de Aiesoría Juríd¡ca para la em¡s¡ón de un informe
legal;

Que, de la revisión de los ¡nformes detallados precedentemente, elAbogado Espec¡alista de la Sub Gerente
de Asunlos Legales Adm¡nistrativos, Abg, Elder Cuadros Rivera, a través detinforme Legal No O2S-20r2-ERCR-
SGAWGAJ-MDOC del 24 de febrero de 2022, emite opinión iegal favorable y conuuyé inoicanJo lue resuttaprocedente la aprobación de la "modificación", precisando qüe la misñra cuenta coniodos lojcomponentes necesariospara su aprobaciÓn de acuerdo al marco normat¡vo mrespond¡ente. En elm¡smo sentido, la sub Gerente de Asuntos
Legales Adm¡nistrativos (e) y el Gerente.rj€As-esoríg 

!e_g9l grorgan su conformidad al contenido det Informe Legat ysus ante@dentes mediante el Informe No 026-2022-SGALA-GÁ¡¡¡¡occ y et pfoveido No 0137-2022-GÁJ/MDCC,
respectivamente, remitido a este despacho el 2 de marzo de 2021:
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COTORADO
Que, la l\4odif¡cación Física F¡nanc¡era No 04 (Mayores Metrados) de la obra denominada "MEJORAMIENTO

DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS ANGELES DEL SUR - SECTOR I,
DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA' Código Unico 2236449, se encuentra técnicamente
sustentado conforme se desprende de los antes aludidos ¡nformes;

Que, eslando a las consideraciones expuestas y a las facultades conferidas por la Ley Orgán¡ca de
N,lun¡c¡pal¡dades - tey No 27972, así como el Reglamenlo de Organización y Funciones (ROF) y el Manual de
Organizac¡ón y Func¡ones (MOF), ambos ¡nstrumentos de la Municipalidad D¡str¡tal de Cerro Colorado; y según lo
establecido en el Decreto de Alcaldía N" 00'1-2019-MDCC del 2 de enero del 2019, mediante el cual el Titular de Pl¡ego
delega atribuc¡ones en el Gerente l\4unicipal;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- AUTORIZAR el pago de la Modif¡cac¡ón Fisica y/o F¡nanciera No 04 (ttilayores Metrados) de
la obra denominada "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS
ÁNGELES DEL suR - sEcroR t, DtsrRtro oE cERRo coLoRADo - AREeutpA - AREeutpA" códi9o único
2236449"i la misma que comprende mayores metrados por el monto de S/ 39,496.32 (tre¡nta y nueve m¡l
cuatroc¡entos noventa y se¡s con 32100 sole3) de acuerdo a lo estab¡ec¡do en el Informe N" 110-2022-MDCC-
GOPUSGSLOP/JDSOP del 10 de febrero de 202'l , emit¡do por la Jefa del Departamento de Supervis¡ones de Obras
Públicas, rat¡ficado porel Informe No 016G2022-SGSLOP-GOPUMDCC del Sub Gerente de Superv¡s¡ón y L¡qu¡dación
de Obras Públ¡cas, y por el Informe Técnico No 035-2022-GOPI-MDCC del Gerente de Obras Públicas e
lnfraestructura; instrumentos que forman parte integrante de la presente resoluc¡ón.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DETERMINAR, por un lado, que el presupuesto actualizado del "expediente técn¡co"
asc¡ende a la suma de S/ 13'599,315.26 (trece millones quinientos noventa y nueve m¡ltrescientos qu¡nce con 261100
soles); y, por otro lado, DETERMINAR que el monto contractual actualizado asc¡ende a la suma de S/12'003,547.16
(doce m¡llones tre3 m¡l qu¡n¡entos cuarenta y s¡ote con 16/í00 soles) con un porcentaje de ¡nc¡denc¡a total
acumulado de 5.66% del monto del contrato original de la obra, conforme al siguiente detalle:

ARTíCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Sub cerencia de Logística y Abastecim¡entos realizar las acciones
adm¡n¡strat¡vas necesar¡as para la mod¡ficación de los coniratos v¡nculados directamente al contrato principal de
ejecución de obra, de acuerdo a la nomativa apl¡cab¡e.

ARTíCULO CUARTO.- ENcARGAR, bajo responsabil¡dad, a la Sub cergncia de Suoervisión v Liou¡dac¡ón de obras
Públicas ta notificac¡ón de la presente resolución al CONSORCIO PIRAMIOE, conforme a ley; as¡mismo, una vez
efectuada la notificación, rem¡tir a este despacho el cargo respectivo.

ARTÍCULO QUINTO.- ENCARGAR, bajo responsab¡lidad, a la Gerenc¡a de Obras Públicas e lnfraestructura, rem¡ta

copia de los actuados pert¡nentes a la Secretaria Técnica de los Proced¡mientos Adm¡nistrativos Disciplinar¡os, a efecto
que proceda conforme a sus atr¡buciones; asi tamb¡én, emit¡r pronunc¡am¡ento sobre la solic¡tud de ampl¡ación de
Dlazo.

ARTíCULO SEXTO.- ENCARGAR a la Oflcina de Tecnologías de la Información la publ¡cac¡ón de Ia presente

Resolución en el Portal Inst¡tuc¡onal de la Pág¡ná Web de la Mun¡cipal¡dad Distrital de Cerro Colorado.
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MONTO (V)
Pof COVIILI9

Po¡ Adi.iord€, Rcdoccioücl y
M¡Yort3 M.ir.dot

MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL I t'360.44t.01 No aplica No Apl¡c¿

PP|O. MODIF]CACION FISICA FINANCIERA N" OI 600,042.8r No aplica 5.28

pto. MODIFICACION FISICA FÍNANCIERA N" 02 -J3,356.61 No aplca -0.29

oro MODIFICACION FISICA FINANCIERA N" 0l 36,916,63 No aplioa 0.J2

pto. MODIFICACIÓN FISICA y/o FINANCIERA N" 04 39,496,32 No aplica 0.15

MONTO CONTR¡CTUAI ACTUALTZ lt'003, o Tot¡l I o.oo 5.óó


