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El exped¡ente de Modificac¡ón_Fisica y/o Financ¡era No 02 (Adicional de Obta No 02 y Deductivo Vinculante
No 02) de la obra denominada "MEJORAMIEÑTo DE Los sERvtctos EN EL cEMENTenío uuñlClper_ oe uMARGEN CENTRAL DEL CONO NORTE, DISTRITO DE CERRO COLORADO . AREQUTPA - AREQUIPA" II
FI4fl999'gq Ún¡co 2178629; Carta No 005-2022-DGPÁ-RclCó;intorme r,¡" O¡1-2022-SO-DWBH-MDCc; Informe
No 013-2022-ESP'CAVD/JDSOP/SGSLOP/GOPI; lnforme No 026+2022-MDCC-GOpt/scSLOp/JDSOF;-lntonne N"
99_8112q2?:r4Dcc-GopusGsLop; Inrorme Técnico N" 069-2022-cópr-Mocc; Hoja de c;rd¡n;;i¿; N'. 236_2022-MDCC-cPPR; Inlorme Legat N" 035-2022-5GALA-GAJ/MDCC; proveído N" 2,tá_2ó22: y,

GONSIDERANDO:

Que, de conformidad con elArt. 194o de la Constitución Política del Estado, 'Las Municipal¡dades provinciales
y D¡stritales son los órganos de Gobiemo Localque go.an ue auio;omia política, económ¡ca y aoministratva en losasuntos de su competencia": autonomía que segr:n etÁrt. lt oelTítulo Prelimlnarde h r-ey orgá¡i:ááe üunüparioaaes- Ley No 27972 radica en la facultad de eiercerádos de gou¡"rno, 

"or¡n¡"tr"t¡uos 
y de admin¡stración, con sujec¡ón alordenam¡ento jurídico;

Que, er articuro rv der ríturo.preriminl t]3 L"y N'.27972 Ley Orgánica de Mun¡ciparidades, estabrece quelos gob¡ernos locales representan al vecindario, promueven la adecuaáa prestac¡ón d6 los servicios públicos localesy el desarrollo integral, sosten¡ble y armónico de su circunscritción; 
-

Que, el numeralS.2 del articulo 8" de la Ley No 30225 "Ley de contrataciones con el Estado', modit¡cado por
91 3fícil9 lo del Decreto Legislat¡vo 1341, er¡ge qú" el ritunr' Gi" Éntioad puede aetegar, mediante resotución, taautoridad que la presente norma le.otorga,. Éueáe oetegar, 

"i "ilr"nt" n¡vet de decis¡ón, las autorizac¡ones deprestaciones adic¡onales de obra. No pu-eden ser oo¡"tó-d"-oeLJjá-"¡ón, ta oectarajón ¿'e nul¡¿aá i!'o¡c¡o, raaprobación de las contratac¡ones d¡recias, satvo aquellás quJ d¡sponia 
"l 

reglamento de acuerdo a la naturateza dela contratación, así como las modif¡caciones contractuales a tas {ue ie reliere el artículo 34-A de la Ley No 30225 yros otros supuestos que estable en el reglamento:

Que' elnumeral2oS l delartículo.zos!del Reglamento de la Ley de contrataciones con el Estado, modif¡cadocon el articulo 10 del Decreto suDremo No 3¡t4-2ot e--Er, prescrib;;ü .s"io pióiéáá r" 
"i"-*áo*n 

lJ-pr".t""¡on""
:9i?.".1"!: de obra 

. 
cuando previamente se cuente óñ iá ."rt¡iü"¡0" de crédito presupuestar¡o o prev¡siónpresupuestar, según ras resras pr€vistas en ra normatividad oa s¡stema ñaáán;i;; p¿;il*ü'É,i-orilo y 

"on 
,"resoluc¡ón del ritular de la Ent¡dad o del serv¡dor del siguieni" niveiJá decisión a qu¡en se hub¡era deteqaoo estaatribución y en tos casos en que sus montos, restándore ro-s prerucr"áor q91rá"o. 

"'l""rr"áár, "" 
ár"Jii",i", qr,n""por ciento (15%) del monlo del contrato. orig¡nat"; 

""ñi."i;, ;ñ;;;;;r zoo,2 der arrícuro citado precedenrementedeterm¡na, entre otros, ¡a necos¡dad de eiecu-tar una prestación a¿ü¡ánj ¿" o¡," es anotada en el cuaderno de obra,sea por et contrat¡sta, a través de su res¡dente, o por'el inspeaoi á iuf"ri"or, segon correspona;,;--- -
Que' la D¡rección Técnico, Normaliva del organismo supervisor de las contrataciones del Estado, en tao¡inión No 031-201.8/DIN' prorrumpe que.pafa la ejecución de prestacrones ad¡cionales de obra es ne@sano conrarcon la cert¡ficación de crédito oresuouestarlo o orwi¡p1 qresunu:esálion ta aurorización del funcionarió competente,en esle punto, es ¡mportante ienalár que el numeral 8.2 lel ari¡cuoCd ie la l-ey, establece que el ritular de ta Ent¡dadpuede delegar, med¡ante resolución, al s¡guiente n¡uel ¿e áe"ison, lá auto¡zación de preslaciones adic¡onates deobra"i

Que' bajo el marco nomativo señalado, a través de la Resoluc¡ón de Gerencia Munic¡pal No 242-2021-GM-MDcc emit¡do et l5 de abril de 2o2l por e:te despach;,:á 
"f."1-"-á "rp"orente 

técnico del proyecto de Inversióndenominado "MEJORAMIENTo DE Lo^s_s_ERVlclbs eÑ eL de¡¡-eÑrÉRro MUNtcrpAL DE LA MARGEN cENTRALDEL CONO NORTE, DTSTRTTO DE CERRO COrbñ¡óó-- antóürpn - aneourpA" I ETAPA, Código Un¡co2178629' (en adelante 'exDed¡ente técnico'¡ con un monto totar ¿áliñ-rs¡on oe s/ 3,097,7s7.73 soles; posteriormentela Municipat¡dad D¡strital de ceno cgloraio iusii¡¡" 
"i 

.i-rii:JJ áJ áecución de obra No 061-202.1-MDcc con elconso¡c¡o central, cuyo representante común es el sr. o"niJl c¡h"#ortocarrero Apaza, por el monto contractuatde S/.2'765'481'41 soles; y posteriormente, mediante la Resotución áe Gerencia Municipal No s79-202.1-GM-MDCCexpedida por este despacho. se aDrueb€.la Mqd¡ficac¡ón Ffsü rinán"l"ra ¡1" ol (Ad¡c¡onat de obra N. o1 y DeductivoVinculante No 01) por et monto de S/ 344,540¡g Jái;

Ceno Colorado, I de abril de 2022

Tódos Somos
CERRO COLORADO
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MUNICIPALIDAD D ISf RITAL

CERRO COTORADO

Que, a través de la Carta No 005-2022-DGPA-RC/CC suscr¡to por el representante común del Consorcio
Central, se presenta al Superv¡sor de Obra el expediente técn¡co del Ad¡cional de Obra N' 02 y Deductivo Vinculante
NO 02 dE IA ObTA dENOMiNAdA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN EL CEMENTERI-O MUNICIPAL DE LA
MARGEN CENTRAL DEL CONO NORTE, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA" II
ETAPA, Cód¡go Único 2178629, con un incremento presupuestal de S/ 36,979.30 soles. Por su parte, el SuDerusor
de Obra, Ing, Derly Eilly Borja Huarach¡, a través de su Informe No 031-2022-SO-DWBH-MDCC dir¡g¡da a nuestra
entidad el 21 de marzo de 2022 concluye -luego de rev¡sada la documentac¡ón obnnte en el exped-iente, como ta
anotac¡ón en el cuademo de obns y la absolución d6 consultas- otorgando su conform¡dad al expedienle de Ad¡cional
de Obra No 02 y Deduct¡vo Vinculante No 02 que comprende un mónto resultante de S/ 36,979.30 soles, con una
¡ncidenc¡a del 1.34% del monto del contÍato original de ejecuc¡ón de obra;

Que, por su parte, el Especial¡sta en Superv¡siones Técnicas de Obras Públicas, Ing. Cr¡st¡an André Valdivia
Diaz, emite a través de su Informe No 013-2022-ESP-CAVD/JDSOP/SGSLOP/GOPI opinién lécn¡ca favorabte a la
aprobación la Modif¡cac¡Ón Física F¡nancie?No 02 -Adic¡onat de Obra M 02 y Deduct¡vo \iinculante M 02- (en adelante
"modif¡cación') por el monto de s/ 36,979.30 soles, y sol¡cita efeciuar el trámite corresDondiente:

Que, teniendo en cuenta lo informado por el Espgc¡alista en Supervisiones Técnicas de Obras públicas, la
Jefa del Departamento de Supervisión de Obras Púbt¡cas, Arq. Mi¡uska M;lo Ramos, emite e¡ Informe No 0266-2022-
MDCC'GOPITSGSLOP/JDSOP del 30 de mazo de 2022 donde aprueba la "mod¡f¡cación" que comprenoe
preslacjon€s ad¡c¡onales de obra por el monto de S/'198,e18.04 (c¡ento novonta y ocho m¡l seisc¡entos cuarenta y
ocho 04-1100 soles) los cuales lienen sus causales en las deficiencias del expediente técn¡co y las diferente¡

encontradas en campo; asimismo, comprende un pfesupuesto deductivo v¡nculado de S/
61'668.74 (ciento sesenta y un m¡l sebcientos sesenta y ocho con 7¿ll OO soles), y culmina agregando que er

actualizado del nu€vo presupuesto del expediente técn¡co es S/ 3'479,277.56 soles;

5i:i - rt'il i' É
:

' 
ro 

"o"od

^ . 9r"a hac¡endo suyo lo infomado por la Jefa del Departamento de Superv¡sión de Obras públ¡cas, el Sub
G€rente de Supervisión y L¡qu¡dac¡ón de Obras Públicas, Arq. Jorge Emilio Diáz Valenc¡a, aprueba la Modif¡cac¡ón
Í:i91Fln!!"!99 No 01 (Adic¡onal de Obra No Ol y Deduct¡vo V¡nc-ulante No Ol) a través det informe No 0384-2022-
MDCC-GOPUSGSLOp del 3.1 de mazo de 2022; eir et mismo sentido, el Gerenté de Obras públicas e Infraestructura,
lng. Jesús Manuef Llerena Llefena, med¡ante et Informe Técnico No 069-2022-Gopl-MDcc del 4 de abfil de 2022,
gt_o19", 

-:1 Tloltidad para la aprobación de la m¡sma, y sol¡cita al cerente de Ptanificación, presupuesto y
t(acronarrzact0n se em¡ta ta d¡sponib¡lidad presupuestal;

Que, en atenc¡ón a lo solicitado por el Gerente de Obras Públicas e Infraestruclura, el Gerenre oe
llTf-9!¡9L f l"lulgesto y Rac¡onal¡zación, CPC Ronald Jihuallanca Aquenta, med¡ante Hoja de Coordinación N"
236-2022-MDCC-GPPR del 5 de abrilde2022, otorga la disponibil¡dad presupue3tal por el importe de 5/36,979.30
soles a f¡n de atender la ejecución de prestaciones ádicionaÉs comprendidas én la ,mo¡ncación";

Que' su parte, med¡anle lnfome Legal No 035-2022-SGALA-GAJ/MDCC det I de abfit de 2022, et sub
Gerente de Asuntos Legales Adm¡nistrativos, Abg. Leandro Agu¡lar Perca, em¡te opin¡ón legal favorable indicando que
!1tll9_pJgce-den!9 La 

aprobac¡ón de la "modifcación', de acuerdo a lo estabtecido en et Infórme No 0 266-2O22-MD]C-
GOPI/SGSLOP/JDSOP emitido por la Jefa del,Depadamento de Supervisiones y L¡qu¡daciones de Obras públicas; y,
en el mismo sent¡do, mediante Proveído No 218-2022-GAJ-l\4DCC irigresado a elte ¿espacho el I de abñ de 2022,él
Gerente de Asesor¡a Jurídica otorga su conform¡dad respeclo al conienido de mencionádo Informe Legal;

Que, la Modif¡cac¡Ón Física F¡nanciera No 02 (Adicional de Obra No 02 y Deducl¡vo Vinculante No 02) de¡proyecto de invers¡ón menc¡onado, se encuentra técnicamente sustentado con los ¡nformes mencionados,
ver¡f¡cándose el cumplim¡ento de lo establecido en la Ley de Contratación del Estado, Ley 30225, y su rejlamento. Al
respecto, cabe prec¡sar que las prestaciones ad¡c¡onales de obra no se cons¡deraron en el "eipedieñte técnico",
cuentan con d¡sponibilid€d presupueslal emitida por la GPPR por el importe de S/ 36,979.30 soles, { ue -sumados con
anteiores ad¡c¡onales de obm y restándole los prasupuestos deductivos vinculado.s- no supera el i5yo del monto del
contrato or¡ginal (S/ 2'765,481.41 so/6s); por lo que el expediente de la "modit¡cación' cuenta con todos los
componentes necesar¡os para su aprobac¡ón, conforme se desprende de los ¡nformes precedentemente detallados;

Que, según lo establecido med¡ante Decreto de Alcaldia N' OO l -201g-MDCC det 2 de enero de 20i9, donde
el titular de pl¡ego delega funciones- en 9l GerenJg Municipal, y estando a las cons¡derac¡on"" 

"rpuu"t"" 
y u ,""

facultades. conferidas por la Ley orgánica de Municipalidadés - Ley ¡o 27972, así como et heliamento oe
grs?njzagign. LFu.lcjo.ne! (RoF) y el Manual de org€nización y FuÁciones (MóD, ambos instrurñentos oe la
lVun¡c¡pal¡dad Distrital de Cerro Colorado;
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SE RESUELVE:

éSIqUL9+E!4ERO.- APROBAR la Modif¡cación Física Financiera No 02 (Ad¡cionat ds Obra No 02 y Deduct¡vo
_vil9ylt4" No 02) de ra obra denominada "MEJoRAMTENTo DE Los sERvtctos EN EL cEMENTERtoMUNICIPAL DE LA MARGEN CENTRAL DEL CONO NORTE, DISTRITO OE CERRO COLOR¡OO - ÁñCqUrP¡.
tl:9ylPl'',-ll ETAPA,.códjgo ún¡co 2178629, con un ináremenro presupuesrar que asciende a ra suma deD'jto'r' v.ru (rrelnta y se¡s m¡l novecientoa setenta y nueve con 3O/lOO soles) que equivale al 1.34% de inc¡denc¡adel monto del contrato orig¡nal de la obra; confórme a lo establecido en e¡ informe No 0266-2022-t\4Dcc-GoPlsGsLoP/JDSoP emitido el 30. d-e mazo ge zo2i pár laJ-Jáler oepartamento de supervisiones de obrasPúbl¡cas, rat¡f¡cado por et tnforme No 0384-2022-MDcó-oopr¡sóér_op i"l suo ó"r"nr""J" érpé,uL¡onu. vL¡qu¡dac¡ones de obras Públicas, e Informe Técnico No 069-2022-copl-MDcc det Gerente de obfas púbt¡cas elnfra.e-struclura: ¡nstrumentos que forman parte ¡ntegrante de la presente resoluctón.ARTlcVLo. SEGUNDo'- DETERMINAR, por.un lado, qu" ár pi"slpu"sto actuatizado del 'expediente técn¡co'
3:9!91d" 9 la suma de s/ 3'479,277.56 (tres millones cuatóc¡enioJ seieita y nueve mit doscientos setenia y siete con56/100 soles); y' por olro lado, el monto contractuat actualizado 

" 
diura á" s/ 3'la7,ool.2a (i¡es miil'oíes c¡Entocuarenta y s¡ete m¡l un con 241100 solea) con un porcentaje de ¡ncidencra totat acumulado a la fecha de 12.35% delmonto del contrato orig¡nalde la obra, conforme al s¡gu¡ente detalle:

4RTÍcuLoTERcERo.-ENcARGARa|a@requ¡eraa|contratjstaamp|iar
el monto de la garantfa de f¡el cumDlim¡ento; as¡ coóla amtliacd;l p¡azo de las garant¡as que hubiere otorgado,conforme a lo establec¡do en la Lev 30225. Lev rte cnnrrqr¡.¡'^^^";J;:,-^^conro,rme a to estabtec¡do en la Ley 30225, Ley de Contratac¡ones de¡ Estado.ARrcuLo CuARrO.- ENCARGAR^ a la súb, OFi+ + r-,ru; 

" ^o ampt¡ar et ptazo de toscontratos d¡rectamente vinculados al contratolrincipai-IEl6ucifiE obra, conforme a su ampliación de ptazo de
9j:9Y99lt 9q9b qo med¡ante acto resotutivo pór ta óerenc¡á oe óoras pobt¡cas e Infraestructura.
*+IF+o_au!Nrg.- ENcARGAR, uajo,esbonsáu¡l¡oáá, ; i"-Srü_C€rffi11:.¿íffit5*.ffiARTlcuLo sExro'- ENCARGAR, bajo responsabil¡dad, a la éeréni¡á de obras públicas e Infraestruclura, remnacop¡a de los acluados pertinentes a la secretaria Técnica FAD, ilE6que proceda conforme a sus atribuc¡ones; asll"lljgl ."I'!r-qrlnunciamiento sobre ta sol¡c¡tu¿ oá ámpi¡á"iri" ¿! pl"r".
ARTlcuLo sÉPTlMo" ENCARGAR 

" a onánáá" i'""-noügá"',ilr" Información ta pubricación de ra presenreResolución en er Portar Inst¡tuc¡onar d€ ra págna weo oe ra ürii",p"¡¡0"¿ o¡rt¡tatde cerro cororado.

áH"11@,- DEJAR stN e¡eció, 
"r"lqrÉi 

ifiüiá-.i¡ñ¡'.iltivo municipar que conrravensa ra presenre

REGISIRESe coMUNÍoUEsE, C(]MPLAiE Y ARcHIvEsE
n11)fl'r',! a \ ''-z

i '', {".,,r,, i
"', ,raarrJ
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