
¡I U N I C I PALI DAD D I STRITAL

CERRO COTORADO
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 088.2022-GM-MDCC

Cerro Colorado, 16 de matzo de 2022
vtsTos:

El Exped¡ente de Mod¡ticación Física y/o Financiera No 05 (Mayorss Metrados No 0l) de la obra denom¡nada
"MEJORAMIENTO DEL SERVICTO DE TRANSITABILTDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA SUR
DESDE LA AVENIDA 4 EN LA ASOC. PRO.VIVIENDA TALLER . INDUSTRIA VILLA PARAíSO HASTA LA
INTERCONEXIÓN CON LA ASOC. DE VIVIENDA VILLA LAS CANTERAS EN LA AVENIDA NO 22, DISTRITO DE
cERRo coloRADO, PRovlNclA oE AREQUtPA, DEPARTAMENTo AREeutpA" código único 2330372; cartá
No 94-2021-CVA'/MDCC; Carta No 203-CSO-2021; Informe Técn¡co No Ol O-CSO-2021-MDCC; Informe No 046-2022-
MDCC-GOPI/SGSLOP/JDSOP; Informe No 106-2022-5GSLOP-GOPUMDCC; Informe Técn¡co No 022-2022-GOPI-
MOCC; Hoja de Coordinación No 091-2022-MDCC-GPPR; Informe Legal No O2O-2022-SGALA-GAJ/MDCC; Provetdo
No 121-2022-GAJIMDCC; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conform¡dad con elArt. 194o de la Const¡tuc¡ón Política del Estado, "Las Munic¡pal¡dades Prov¡nciales
y Distr¡tales son los órganos de Gobiemo Local que gozan de autonomia politica, económ¡ca y adm¡nistrat¡va en los
asuntos de su competencia'; autonomía quo según el Art. ll delTftulo Prel¡m¡nar de la Ley Orgánica de Mun¡c¡palidades
- Ley No 27972 rad¡ca en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrat¡vos y de adm¡n¡stración, con sujeción al
ordenamiento juríd¡co;

Que, el art¡culo lV del Título Preliminar de la Ley N'27972 Ley O¡gánica de Municipal¡dades, se establec¡
que los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada Drestación de los serv¡cios oúbl¡cos
locales y el desanollo ¡ntegral, sostenible y armónico de su circunscripción;

Que, el numeralS.2 del artículo 8o de la Ley No 30225'Ley de Contrataciones con el Estado", modifcado por
el articulo 10 del Decreto Leg¡slativo 1341, erige que el T¡tular de la Ent¡dad puede delegar, mediante resolución, ta
autoridad que la presente norma le otorga. Puede délegar, al sigu¡ente n¡vet de decia¡ón, las autorizac¡ones de
prestac¡ones adicionales de obra. No pueden ser objeto de delegac¡ón, la declaración de nulidad de oflcio, la
aprobac¡ón de las contratac¡ones directas, salvo aquellas que disponga el reglamento de acuerdo a la naturaleza de
la contratación, asi como las modillcaciones contráctuales a las que se refiere el artícuto 34-A de la Lev No 30225 v
los oiros supueslos que estable en el reglamento;

Que, el numeral 205.1 1 del articulo 205' del Reglamento de la Ley de Contratac¡ones del Estado de ta Ley
30225, aprobado con el Decreto Supremo N' 344-2018-EF, establece que "El contratista medianle anotacron en
cuaderno de obra solicita la ejecuc¡ón de mayores metrados. El supervisor autor¡za su ejecuc¡ón s¡empre que no se
supere el quince por c¡enlo (15%) del monto del conlrato or¡ginal, considerando el monlo acumulado de los mayores
metrados y las prestac¡ones ad¡cionales de obras, restándole los presupuestos deduct¡vos. El monto a pagarse por la
ejecución de estos mayores metrados se computa para el cálculo del límite par€ la aprobac¡ón de adicionales, previslo
en el numeral 34.5 del articulo 34 de la Ley". As¡mismo, en el numeral 205.12 del art¡culo del reglamento acotado,
prescr¡be que'No se requiere la aprobac¡ón previa de la Entidad para la ejecución de mayores metrados, pero si para
su pago El encargado de autorizar el pago es el Titular de la Entidad o a quien se le delegue d¡cha función';

Que, la D¡rección Técnica Normativa del Organismo Superior de las Contrataciones del Estado, en la Opinión
No 125-2017/DTN, prorrumpe que en elcaso de mayores metrados, la ejecuc¡ón de la partida sí está contempraoa en
el expediente técn¡co, aunque en una cant¡dad menor a la que efecl¡vamente se requ¡ere, a diferencia de la prestación
adic¡onal de obra que no se encuentra considerada en el exped¡ente técn¡co. De esta manera, los mayores metrados
que deban ejecularse en una obra mntratada bajo el s¡stema 'a prec¡os unitar¡os" no const¡tuyen prestaciones
ad¡c¡onales de obra, en la med¡da que la partida se encuentre prevista en el expediente técnico y que no imprrquen
una modif¡cación en este últ¡mo';

Que, a través de la Resolución de Gerencia Mun¡cipal No 18$2020-GM-MDCC del l5 de jul¡o de 2020, se
aprueba el exped¡ente técn¡co del Proyecto de Inversión denom¡nado 'MEJORAM¡ENTO DEa SERV|C|O DE
TMNSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA SUR DESDE LA AVENIDA 4 EN LA ASOC. PRO-
VIVIENDA TALLER . INDUSTRIA VILLA PARAISO HASTA LA INTERCONEXIÓN coN LA Asoc. DE VIVIENDA
VILLA LAS CANTERAS EN LA AVENIDA NO 22, OISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA,
DEPARTAMENTO AREQUIPA" Código Ünico 2330372, (en adelante "exped¡ente técn¡co") con un monto totat de
¡nvers¡ón de S/ '16'396,375.55 soles. Así, la Munic¡palidad D¡str¡tal de Cerro Colorado suscribe el contrato de eiecución
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I.'lUNICIPALIDAD D ISTRITA L

CERRO COTORADO
de obra No 037-2020-MDCC con eI.CONSORCIO VIAL ALFA (en adelante, 'contratista'), cuyo representante común
es el sr. Danny Jo6l Ayala castillo, por el monto conlractual de S/ l4'132,59f.60 lole's. pósteriormente, este
dsspacho aprueba las Mod¡ficac¡ones Físicas F¡nanc¡eras Nos. o'1, 02, 03 Y 04 a través de las Resoluctones de
Gerenc¡a Mun¡c¡pal Nos. 25'1, 464, SO2 y 6¿t4-2021-GM-MDCC:

- Que, bajo el marco normativo seña¡ado, mediante de la Carta No 94-2021-CVA,/MDCC suscnto por elResidente de obra y a.la.vez Representante Legal del consorcio vlAL ALFA, rng. oanny JoeiÁyia:ó".t¡¡lo, 
""919:91tq ? la supervisión de o-br3_ el expediente de Mayores Metrados Ni 01 d; ra obia ¿ánom¡naoa'MEJORAMIENTo DEL SERvlclo DE TRAÑslTABtLlo¡o úeiióur-¡n y pEAToNAL DE LA AVENTDA suRDESDE LA AVENIDA 4 EN LA ASOC. PRO.MVIENDA TALLEi. THOUSTñ¡¡ Viir¡iEN¡¡éó iiSrE UINTERCONEXIóN coN LA Asoc. DE vIVIENDA v¡.LA= I-es-c¡Ñienes EN LA AvENIDA No 22, DISTRITo DECERRo coLoRADo, PRovINcIA DE AREQUIPA, oEPARTAMEÑTo ÁiEoüIP¡f;;;ü;ü;]";Js'3b:;z; oono"se considera, por un lado, mayores 

-metrados 
de pal¡das contempladas en el expeáiente técnico como son1401 04 o2.o1 'Pantatta, concreto F'a=280ks/cmi í1i.li.oi ii-'iV¡g"s pnncipates, acaro de refuezo Fy=4200kg/cm2'; v' !9 9{9 lgdo' mavores metrados deia partiáa contemprááa eñ et áxpeotenre oet a¿ic¡onaiolóora ¡¡" ol e¡cual es 06 03 02 "concrcto ciclóp1o- 

l9= 17Pkq/cT2 + go% P^ir cuya reatización resulta indispensable para dascumplimiento a la meta previsla en la obra principal para lograr ta Rnáíicao oel contrato. Asimismo, se señala que elpresupuesto total para la eiecución de.los mayores metradós de las part¡das detalladas asc¡enden a la suma de s/227,'107.88 (dosc¡enros ve¡;t¡siete mit ciento siáie co. eetióó 
"áLlji 

*

3::::*p":::::j g:.9,0^'j,l:,-"::p:^"sentante d:t consorc¡o supervisor oNyx, Ins. yuri witber Ruetas
ifl".:*"^"11",":ro,Ent¡dad ra carra No 2os-cso-2021 a t,avei oer cuáipiesén" .,jj"r,,ir""iel,LiJ'ñ""üi]

:Y::c :"",i9."^j::so de ra.revisión ¿.?r-cuaoeino ü;ñ;;ü ";;i;"¿i ,ii jllüiJ'i"ililllli"""o',,'i"
:*:b"T:ó19:*T:lliT-o:I_"1"*:. yerraoos r.r; oi por-ei ,""L o-á s¡ zzi,.ié25ü ü#;ff;#iil,'¿i:ffi1."""i:s¡ere con 88/1oo sores) con un pórcentaje ¿e ¡nc¡oenc¡Joel;dtt;ü#il;;í#i;":il;ffi;

Que, en atención a ello. la 
-Jefa 

del Deiartamento de Supervrsrones de obras públ¡cas, Arq. Miluska MeloRamos, con Inrorme No 0¿r6-2022-MDcc-éópi,,3éslóprio'dóÉ remirido ar sru ciiéiiJ'il'superveion yLiqu¡dac¡ón de obras Púbt¡cas el 25 de enero de zoii,-"wi"lá á ¡¡oá¡r¡ü"¡on ri.¡á Fi"""ilü ru;ói rru"v-""Metrados No 01 del Exped¡enle contractual y Adic¡onat dióuiá N; oli, 
-"n "detante 

,,modifcación", 
que comprende taejecuc¡ón de mavores mehados de partida" jr+.or.oa,oz.oi; paitaiá','concreo rc=záljiu"i",'üniÁt'.os ,.vtgr"

pñnc¡pales' acero da refuerzo Fy=4200. kgim? y oia.ls.ozióói",Jt"^cicrópeo fc= 175kg/cm2 + 90,,/6 pM,, pot elmonto de s/ 227,107.88 (dosc¡entos ve¡nt'is¡ets n;¡l c¡end 
"¡"t" "ániolroo 

iotes¡, que Lq'uivale al i--éiy" o", n,'ontodel contrato original;

Que' hac¡endo suvo lo ¡nformado por ¡a Jefa del Departamento de Superv¡s¡ones de obras públicás, el subGerente de supervisión v Liquidación de oóras pr¡ur¡ái, niq.'ioig" É;lio oi". vatencia. a través det Informe N. 106-2022-sGsLoP-GoPl/MDcc del 2 de fe¡rero.¿e ióiá-üncüv"-q-u-" !" pto""¿"nte ta aprobac¡ón de ta .mod¡ficación,.;
así tamb¡én' el Gerente de obras Públ¡cas e Infraestructura, rng.-Jisú"'wlanuer Llerena Llerena, mediante su Informerécnico No 022-2022-GoPl-MDcc del 4-de r"uteÁ Je áiizi, ó"nsiiJáprocedente ra aprobac¡ón de ¡a "modiñcación',y sol¡cita a la Gerencia de Plan¡f¡cación' Presupuesto y Racioül¡r""ün iront¡nu" con el trámite para la em¡s¡ón oe adoresolutivo correspond¡enle;

Que, en atención a lo solicitado por la Gerenc¡a de Obras públ¡cas e Infraestructura, el Gerente dePlanificación' Presupuesto v Rac¡onalización, cpc nonar¿ ¡¡rruJt"-nüiqrent", a través de la Hoia de coord¡nac¡ónNo 0er-2022-MDcc-cppR de,0.1? j:!l"j?,q ?oái"táó-" ii'irii";üirij;";,;;.,;;;;i;;."ii;p"n" o"5/227,'107.88 soles, a f¡n de atender el pago de la valorizacióride los máyores metrados; dicho documento es rem¡t¡doconluntamente con el expediente de la "modif¡cación" a la Gerenc¡a de Asesor¡a Jurfd¡ca para la em¡sión de un ¡nformeregar;

Que' de la rev¡sión de los informes. detallados precedentemente, la sub Gerente de Asuntos LegalesAdministrat¡vos (e), Abg. L¡tz¡ P Herera Angelo, a través de ru rnio-" Legat No o2o-2022-SGALA-GAJ/MDCC del23 de febrero de 2022, em¡te ooinión le€a tavorauie y concruyáiniiünoo qr" r"rrrta procedente ta aprobación de la
-T:{!-=l9lf.t""isando 

que ia misma cuenta con tódos los óomponentes necesanos para su aprobac¡ón de acuerdoar marco normat¡vo correspondiente 
.En el mismo sentido et ceátá oe asesoria r-eiái oiorgán-lJiütái.¡oro 

"l::il"#T.t""!glle Lesar v sus anrecedenres er p."áioo ru;Jziloiz-oevr,¿octiá'¡mJ" 
"ri" 

Já"i""r,o 
"r 

z

Que, ra Modif¡cac¡ón Ffs¡ca-y/o_Financ¡era No 05 (Mayores Matrados No 01) de ra obfa denomrnaoa"MEJoRAMIENTo DEL sERvlcro o'e rne¡¡siieelt-ioÁó VüriióÜL¡n y pEAToNAL DE LA AVENTDA suR
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COTORADO
DESDE LA AVENIDA 4 EN LA ASoc, PRo.VIVIENDA TALLER - INDUSTRIA VILLA PARAISo HASTA LA
INTERCONEXION CON LA ASOC. DE VIVIENDA VILLA LAS CANTERAS EN LA AVENIDA N" 22, DISTRITO DE
CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQU|PA" Código único 2330372, se
encuentra lécn¡camente suslentado conforme se desprende de los antes alud¡dos informes;

Que, estando a las cons¡derac¡ones expuestas y a las facultades en el Decreto de Alcaldia N'001-2019-
MDCC del 2 de enero del 2019, med¡ante el cual el T¡tu¡ar de Pl¡ego delega atribuc¡ones en el Gerente Munic¡pal,

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR el pago de la Modiflcac¡ón F¡sica y/o Financiera No 05 (Mayores Metrados No
O1) dE IA ObTA denominada ,.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL
DE LA AVENIDA SUR DESDE LA AVENIDA 4 EN LA ASOC. PRO.VIVIENDA TALLER - INDUSTRIA VILLA
PARAíso HASTA LA tNTERcotexlót¡ coN LA Asoc. DE vtvtENDA vtLLA LAs CANTERAS EN LA AVEN|oA
NO 22, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCTA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA" CódigO
Unico 2330372; la misma que comprende mayores metrados por el monto de S/ 227,107.88 (doscientos veint¡s¡eto
m¡l ciento s¡ete con E8/100 soles) de acuerdo a lo establecido en el lnforme N" 046-2022-MDCC-
GOPI/SGSLOP/JDSOP del 25 de enero d€ 2021, emitido por la Jefa del DeDartamento de SuDerv¡siones de Obras
Públicas, ratificado por el Infome No O106-2022-SGSLOP-cOPl/MDCC del Súb Gerente de Supervisión y Liquidación
de Obras Públicas, y por el Informe Técnico No 022-2022-GOPI-MDCC del Gerente de Obras Públ¡cas e
Infraestructura; instrumenlos que forman parte ¡ntegrante de la presente resolución.

ARTíCULO SEGUNDO.- DETERMINAR, por un lado, que el presupuesto actualizado del "expediente técn¡co'
asciende a la suma de S/ 18'370,274.99 (d¡eciocho m¡llones trescientos setenta mil doscientos setenla v cuarro con
99/1OO soles): y, por otro lado, el monto contractual actualizado, a la suma de S/ 16'106,491.04 (dieciséis millones
c¡ento se¡s mil cuatrocientos noventa y un con 04/100 solss) con un porcentaje de ¡ncidencia total acumulado a la
fecha de 13.96% del monto del contrato or¡g¡nal de la obra, conforme al siguiente detalle:

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Logística y Abastecim¡entos realizar las acc¡ones
admin¡strat¡vas necesar¡as para la modificación de los contratos vinculados d¡rectamente al contralo pr¡nc¡pal de
ejecución de obra, de acuerdo a la normat¡va aplicable.

ARTíCULO CUARTO.- ENCARGAR, bajo responsab¡lidad, a la Sub Gerencia de Suoervis¡ón v Liou¡dac¡ón de Obras
Públicas la notificación de la presente resoluc¡ón al CONSORCIO VIAL ALFA, conforme a ley; asimismo, una vez
efectuada la notif¡cac¡ón, remit¡r a este despacho el cargo respect¡vo.

ARTíCULO QUINTO.- ENCARGAR, bajo responsab¡l¡dad, a la Gerencia de Obras Públ¡cas e lnfraestructura, remita
cop¡a de los actuados pertinentes a la Secretaria Técnica de los Procedim¡entos Admin¡strat¡vos D¡scipl¡narios, a efecto
que proceda conforme a sus atribuciones; así también, emit¡r Dronunc¡am¡ento sobre la sol¡c¡tud de amDliación de
plazo.

ARTÍCULO SEXTO.- ENCARGAR a la Olic¡na de Tecnolog¡as de la Información la pubt¡cac¡ón de la presenre
Resoluc¡ón en el Portal Inst¡tuc¡onal de la Página Web de la Munic¡pal¡dad D¡strital de Cerro Colorado.

Y ARCHIVESE
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Rumbo at bicentenario

MONTO (S/l

.,, (7.) IrE INCI'ENCIA
Po¡ COV¡D-l9y/u Otrot

CoüccDtoN

Por Adicio¡¡¡ld. Reducciore!
y/o M¡yors Metr¡dog

MONTO DEL CONTMTO ORICÍNAL l4'132.59I.60 No splice No ADI¡c¡
MODIFICACION FISICA FINANCIERA N' OI | '2J I ,950.70 No ¡pl¡cs 8,72
MODIFICACION FISICA FINANCIERA N' 02 1E0,47E.12 No ¡plicr 1.27
MODIFICACION FISICA FINANCIERA N" O] 136,{H7.14 No ¡plic¡ 0.96
MODIFICACION FISICA FfNANCIERA N" M l9EJls,60 No ¡plic¡ 1.40
MOD¡FICACIÓN FisIcA y/o FINANCIEM Ñ.05 221.101.tt No ¡Dlic¡ l.6t
MONTO CONTRACTUAL ACTUALIZAI'O 16'106t91.04 Acr¡uulrdo Tot¡l | 0.00 13.%

Todos Somos


