
Cero Colorado, I de abil de 2022

vtsTos:

El exped¡ente de ¡ilodit¡cación Flsica y/o Financiera No 01 (Ad¡cional de Obra No 01) s¡n incremento
p.r.e^slpge^sra_!_de_g-bll denominada "coNsrRUcctóN DE BERMA y vEREDA; EN EL(LA) pirOlOHC¡Cló¡¡
ry!_c_o^L ! DE 

-P|EROLA, 
D|STR|TO 0E CERRO COLORADO, pROVtNCtA aneouritl,' DEPARTAMENTO

flEqy.lP4'l Gódigo unico 2sr6396; Inrorme No 045-2o2zMDcc/cBVpNp/Ro-AJL; Inrorme N" oo5-
?9?21tyfPc9/,cDBwPNP/s-vLAG; Inrome N' oo64-2o22MDcctcopt/scop/sc-FFccH; Informe Técnico N"
q4.0:?9?1-9o¡l-M9cc; Hoja de coordinación No 1s4-2022-MDcc-GppR; Informe Legar 

'No 
031-2022-aGALA-

GAJ/MDCC; Proveldo No 186-2022-GAJ-MDCC; y,

MUNICIPALIDAD D ISTRITA L

CERRO COTORADO
RESoLUCIÓN DE GERENCIA MUNIcIPAL N" I O9-2022.GM-MDcc

CONSIDERANDO:

adm¡n¡stración, con sujec¡ón al ordenam¡ento jur¡dico;

Que, el articufo lV del Tltulo Prel¡m¡nar d e la tey N" 27972 Ley Orgánica de Mun¡cipalidades, se establece
los gob¡emos locales representan al vecindario, pómueven ta ao'ecuá¿a prestación ¿it ros j"üáás pouli"¡s

y el desarrollo ¡ntegral, soslenible y armónico de su circunscripción:

Que, el numeral 8.3 del articulo 8o de la Ley No 30225 'Ley de Conlrataciones con el Estado,,, mod¡ficado
:.1-"ji:91",]: 9glD"creto LegisraÍvo 'r.t44, erige que er riturar dib Entidad puede deregar, medianté resorución,

autoridad que la presente norma re otorga. puedé deregar, ar siguiente n¡uá ¿ááecis]dr,, i"s-auto;É;iLlrü;;
",1i"911]": 

de obra.. No pueden ser objeto de detelación, ta dectaración de nutidad de ofic¡o, ta

Que, el numeral 8 2 del artículo 80 de la Ley No 30225 "Ley de Contratac¡ones con el Estado", mod¡f¡cado

l"l:|-"jj:Yl"- 1:991 Decreto Leg¡slativo 1341, erige que el ritular de ta Enridad puerfe detegar, reo¡an1é iásolu"¡on,
ra aulonoad que la presente norma le otorga. Puede delegar, al sigu¡ente nivel de decisión, las autorizaciones deprestaciones adicionales de obra. No pueden ser obieto de dele-gación, la declaración de nulidad de oficio, laaprobación de las contrataciones directas, salvo aquellás que dispoñga elreglamento de acuerdo a la nalurateza de
la contratac¡ón, asi como las modificac¡ones conlractuales a las que ée refieie el artículo 34-A de la Ley Ñ" sozzs y
!-o-s 91r9-s -su!99stos 

que estable en el reglamento; siguiendo estj línea normat¡va, med¡anle Decreto de Alcatd¡a No0l-201g-MDcc del 2 de enero def 2019, €n su articulo primero numerat zz¡ et Titutar aét pti"gá aéi*n"un,r" y
delega en el Gerente Mun¡cipal la atribución de 'Aprobar adicionates y deduáivos conforme a l; Let ñ;3ó225 sureglamento y modifcatorias'; por lo tanlo, este despacho se encuentra iacultado de emitir pronunciamiento respeclo
al expediente de los vistos:

Que, de conform¡dad con el Art. 1940 de la Constilución Política del Estado, "Las Municipal¡dades
Provinciales y Distritales son los órganos. de G-ob¡erno Local que gozan de autonomfa polltica, económica y
admin¡strat¡va en los asuntos de su.competencia'; autonom¡a qu! seion el Al. ll del Tílulo preliminar de ta Ley

9jlr,liT^o^",Irll"]e:li1?9,es; lel N" 27s72 ndica en ta ¡acuttaá de ejércer acros de sob¡€rno, adm¡nistrar¡vos y oe

_...'. t ¡r ",9
i ,:';'lsrut.trr I

aprobaciÓn de las contrataciones directas, salvo aquetlás que dispoñga elieglamento oe acuer¿o a-la nitlrr"l"r" o"
la contratación, así como las modilcaciones contráctuales a las que ie reReie et arr¡cu¡o ga-¡ de h t"y Ñ; sozzs y
los otros supuestos que estable en el reglamento;

- .9'", las ejecuciones de las^Obras Públicas por Administrac¡ón D¡recta se encuentran reguladas por laResolución de Contraloría N'195-88-CG; en.dicho disposit¡vo legal se establece en su numeral 8o qrie el tng"n,"ro
Residente y/o.lnspector presentará mensualmente uó ¡nforme Jetallado al nivel correspond¡ente i'óore ei avance
I:iT_Yi911?99 q" la obra, precisando los aspectos limitantes y las recomendac¡ones para superados, debiendo la
trnüoao otsponer tas med¡das respecl¡vas;

.Que, este despacho considera. necesario recordad que no existe norma específ¡ca que regute tos
ad¡c¡onales de obra en las obras por adm¡n¡strac¡ón direcla. No ábstante etto la Resolución de Contraloria N" 19S-

11.."-Y^1"^l j_"9Y'i 9-"_3*1" general las obras por adm¡nistración d¡recta, es un primer referenre normativo que
nay que lener en cuenta en las obras por adm¡nistración directa, sin embargo, respec{o a las modif¡c€cjones en elproyecto, ampliaciones de metas, ampl¡ación de presupuesto, variación delcionográma entre otros 

""piáó", 
pooria

tomarse como referenc¡a las normas que regulan la ejecución de obras por con¡rata:
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M U N ICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COTORADO
Que, ante la falla de norma específica que regule las modif¡caciones en las obras por adm¡rac¡ón direcla,

se tiene la Resoluc¡ón de Gerenc¡a Mun'c¡pal N' 308-2019-cM-NitDGC emit¡da por este despacho el 7 de novtemore
de 2019, se aprobó la D¡rect¡va N'11-2016-CG/GPROD "D¡rect¡va Intema de Ejecución de Obras por la Nilodalidad
de Adm¡nistración Directa de La Municipalidad D¡strital de Cerro Colorado - Arequ¡pa", donde en et punto 5.3.4.2
"PrestaciÓn Adicional de Obra y Deduct¡vo V¡nculante" se define a la prestación adicional de obra como aquella no
cons¡derada en el Exped¡ente Técn¡co, cuya realización resu¡ta ¡ndispensable y/o necesaria, para dar cumplimiento
la meta prev¡sta de la Obra principal y que da lugar a un presupuesto adicional; as¡mismo, se detalla los requisitos y
proced¡miento para su aprobac¡ón. En ese entender, dicha directiva r€sulta aplicable para aprobar un adicionat oe
obra en los Proyectos de Inversión Pública (PlP) ejecutados por nu€stra Ent¡dad a través la modal¡dad de
Admin¡stración Directa:

Que, med¡ante Resoluc¡ón de Gerencia Mun¡cipal No S41-2021-GM-MDCC exped¡da el 27 de octubre de
2_92-1 

I €e- 9pru9ba el expediente técnico de la IOARR denominada "CONSTRUCCTóN Oe aenn¡n v veReOn; e¡¡
Eí_LAIlf-glglgActóN NtcoLAs DE prERoLA, DtsrRtro DE cERRO coLORADO, pROV|NCtA AREQUtpA,
DEPARTAMENTO AREQUIPA'Cód¡go Ún¡co 2516396, con un presupuesto totat de invers¡ón de S/ 575,453.72
soles, y con un plazo de ejecución de cuarenta y c¡nco (45) dias calendario, bajo la modalidad Adm¡nistración
Directa;

Que, bajo e¡ marco normativo señalado, se advierte que el Res¡dente de Obra, Arq. Alberto Jara Luque, por
medio su Informe No 045-2022/MDCC/CBVPNP/RO-AJL d¡rigido al Supervisor de Obra él 14 de febrero de zo22presenta el expediente de Ad¡cional de Obra No 01 de la óbra denominada "CONSTRUCCIóN DE BERMA y
$lF-q{ Er! E{LA) pROLoNGActóN NtcoLAs DE ptÉRoLA, DtsrRrro DE cERRo coLORADo,
PRovlNclA AREQUIPA, DEPARTAMENTo AREeutpA" código ún¡co 25t6396, et mismo que comprende

adic¡onales de obra, no cons¡deradas en el exped¡ente técn¡co, que conlemplan la ejecuc¡ón de las
(i) obras Prov¡s¡onales, (¡i) obras pret¡m¡nares, (i¡¡) Movimiento de Tienás, (iv) contreto simpte, (v) Varios,

mismos que asc¡enden ar monro de s/ 4i,'r 01.28 (cuárénta y un mir c¡enro un óir áe7100 *L"j; y qJJí"r;do.
los gastos generates y de superv¡s¡ón dan un piesupuesr'o rotar de s, 4,15óró ili*,iáíü i-"r"iljó ,¡rvc¡ncuenta y nuevs con 20/100 goles):

, s:t.t "'Í:""

: .. 
1;ir;r;i It". '" ili r.oior-.]"

^ Que, luego de efectuada la. revisión del exp€diente, el superv¡sor de obra, Ing. Vladimir L. Ampuero
9-oI-.91"-., em¡te op¡nión favorable a la aprobación dél Adicionat de bbra N" 01 a travéjde su Informe N" oOS-
2o22NOcclCDBw PNP/S-VLAG d¡rigido a la Sub cerencia de obras Púbt¡cas (SGOPU) et 1s de febret; de 2022,
donde concluye aprobándolo por el monto de S/ 5,4,459.20 soles, y señala que el presupuesto generado por el m¡smo
será cubierto por el saldo presupuestal del expedienle ¡nic¡al, por io que no ie daiía lugár a un'presupuáiiá a¿¡c¡onat;
por otro lado, se prec¡sa que la conslrucc¡ón de veredas en la prolongación Nicolás áe piéroia lpaiateü¡ en ta Uru
San Juan' es la que colinda con la obra que actualmente se e¡ecuta. Ásí, se adv¡erte que el Adici'onal de bbra N" 01
es generado a raíz del Of¡c¡o No O&Urb. San Juan 2022 emiiido por el presidente de la Urb. San Juan, Sr. Manuel
Gonzalo Alvaro Eguia, donde se sol¡cita a nuestra entiaao ij iepálac¡ón de tas veredas y 

""ára! 
d" ¡" ¡u.

Prolongac¡ón Garc¡laso de la Vega de la Urb. San Juan debido a su mal esraoo:

- . 
a!"' a haciendo suyo lo informado por el sup€rvisor de obra, el Sub Gerente de Obras públicas, Ing. Fri¿

Fern¿ndo García Char-1.ia, otorga opinión favorable y aprueba la solicitud de aprobación delAdicionat de Obra N. O1
medlante su Informe N" 0064-2022fiiDCC/GOPI/SGOP/SG-FFGCH del 17 de febrero de 2022 por el monto de S/
54'459.20 (c¡ncuenta y cuatro m¡l cuatrocientos c¡ncuenta y nueve con 20/100 soles), y solicita eievar el
mencionado exped¡ente a efectos de obtener su aprobacjón vía acto resolut¡vo;

.. Que, en el mismo sentido, el Gerente de Obras Públicas e Infraestructura, tng. Jesús Manuel Lterena
Llerena, con su Informe Técn¡co No o4o-2022-GOPI-MDcc d¡rig¡do a la Gerencia de Aseso-ría Juridica éllde mazo
de 2022, olorga opiniÓn favorable al Ad¡cional de Obra No 01 

-por 
el monto ¡ndicado por et SuO Oerente ¿á OUras

Públ¡cas, s¡n ampliación presupuestal, y solic¡ta ra emis¡ón del ádo resorutivo correspond¡ente;

-. .- Que, por su parte, en atención a lo sol¡citado por la Gerenc¡a de Asesoria Jurid¡ca, el Gerenle de
ll""lf1l9l' lle!lpuelo y Rac¡onalizac¡ón, CPC Ronald iihuallanca Aquenta, medianle su Hoja de Coordinac¡ón
No 154:022-MDcc-GPPR pone en conocim¡ento que no es necesario ;mitir d¡spon¡b¡l¡dad présupuesiát en vlstaque elAdicionalde Obra No 01 no genera un presupuesto ad¡c¡onal;

Que, de la revis¡ón del exped¡ente de Ad¡cional de Obra N. Ol, el Sub Gerente de Asunlos Legares
Admin¡strativos' Abg Leandro Aguilar Perca, mediante su Informe Legal No 031-2022-5GALA-GAJ/MOCC det 30 de
marzo de 2022' emite olinión le-gal favorable ¡nd¡cando que resulta piocedente ta aprobación del ¡oiá¡onaiJe oora
N- u'r por er monto de S/ 514,459.20 soles, s¡n incfemento presupuestal; y, en el m¡smo sentido, mediante prove¡do
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MUNICIPAL¡DAD DISTRITAL

CERRO COLORADO
No 186-2022-GAJ-l\4DCC ¡ngresado a este despacho el 30 d e marzo de 2022, el Gerenle de Asesoría Juridica otorga
su conform¡dad respecto alconten¡do de mencionado lnforme Legal;

Que, considerando los ¡nformes detallados en los párrafos precedentes se observa que la Mod¡f¡cac¡ón
Fís¡ca y/o Plnanc¡era No 01 (Ad¡c¡onal de Obrá No 01) se encuentra técn¡camente sustentado, verificándose el
cumplim¡ento de lo establecido en la normat¡va de la materia; por lo que el expediente cuenta con todos los
ómponentes necesarios para su aprobac¡ón;

Que, estando a lss cons¡deraciones expuestas y las atr¡buciones delegadas med¡ante el Decreto de Alcaldía
N' 001-2019-|\4DCC del2 de enero de 2019,

SE RESUELVE:

AEMULO-PEIUERO.- APROBAR la Mod¡ficación Fís¡ca y/o Financ¡era N" 01 (Adicional de Obra No 01) s¡n

MT_eIg pjg,syplesJql de la obra, denominada "coNsTRUcctóN DE BERMA y VEREDA; EN EL(LA)
PROLONGACIÓN NICOLÁS DE PIÉROLA, OISTRITO OE CERRO COLORADO, PROVTNCIA AREOU¡PA;
DEPARTAMENTO AREQUIPA" Código Único 2516396, que comprende un presupuesto total de S/ 54,459,20
(c¡ncuenta y cuatro m¡l cuatroc¡entos c¡ncuanta y nueve con 2ollOO sole3) que equivale al 9.46% de ¡nc¡denc¡a
del presupuesto del expediente técnico.

ARTIC9LO SE9UNDO.' DETERMINAR, de acuerdo al articulo precedente, que el porcentaje de incidencia total
acumulado a la fecha es 9.46% del presupuesto del expediente técnico aprobado, y que e¡ preiupuesto actualizado
del m¡smo asc¡ende a la suma de S/ 629,912.92 (seisc¡entos ve¡ntinueve mil'novecientos doce con 92/l0o
soles), de acuerdo al siguiente detalle:

ARTíCULQ TERCERO.- ENCARGAR, bajo responsabilidad, a la Gerenc¡a de Obras públ¡cas e Infraestrucrura,
rem¡ta.cop¡a de los actuados pert¡n€ntes a la Secretar¡a Técnica de los Procedim¡entos Admin¡strativos D¡sciplinanos,
a efecto qugproceda conforme a sus atr¡buc¡ones.

*RTf9u,!9-qu$I9'- ENCARGAR, a la Of¡c¡na de Tecnologías de la Información ta pubt¡cación de ta presente
Resoluc¡ón en el Portal Inst¡tucionalde la pág¡na Web de ta Mu;¡c¡pat¡dad Distritat de Cerro Cotorado.

ARThULO aUlNTO.- DEJAR SIN EFECTO, cualquier acto admin¡strat¡vo munic¡pal que contravenga ta presente
dec¡s¡ón.

REGíSTRESE, COMUNIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVESE.

,.t'; .',lii;2,,

¡ l\r,r;1, i
',,.a, n.,-,'t9'
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