
MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO
RESOLUCIóN DE GERENCIA MUNTCIPAL NO I36-2022.GM-MDCC

Cerro Colorado, 25 de abtil de2022
\{tg[gs.:

El Expediente de Modif¡cación Ffsica y/o Financiera No 07 (Mayores Metrados N' 03) de la obra denominada
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA SUR DESDE LA
AVENIDA 4 EN LA ASOC. PRO-VIVIENDA TALLER - TNDUSTRIA VILLA PAMÍSO HASTA LA INTERCONEXIÓN CON LA
ASOC. DE VIVIENDA VILLA LAS CANTERAS EN LA AVENIDA NO 22, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA OE
AREQU|PA, DEPARTA¡{ENTO AREOUtPA" Cód¡go Úntco 2330372; Cana No 123-2022-CVAIMDCC; Carta No 016-CS0-2021:
lntorme Técnico N' 00'1-CSO-2022; Informe No 008-2022-MDCC-GOPI/SGSLOP/JDSOP/CAMP-COP; Informe No 0202-2022-
MOCC-GOPI/SGSLOP/JDSOP; Infome No 0345-2022-SGSLOP-GOPI/MDCCi Informe Técn¡co No 065-2022-GOPI-MDCC: Hoja de
Coordinación No 2'f4-2022-MDCC-GPPR; Informe Legal No 042-2022-SGALA-GAJ/MDCCt Proveído No 25'1-2022-GAJIMDCC| y,

g9.NS!9E299:

Qu€, de confomidad con el Art. 194o de la Constitución Polftica del Estado, 'Las Municipalidades Provinqiales y D¡stritales
los órganos de Gob¡erno Localque gozan de autonomla polftica, económic8 y adm¡nistrativa en los asuntos de su competencia';

que según el Art. ll delTitulo Prel¡minar de la L€y Orgánica de Lilun¡cipalidades - Ley No 27972 radica €n la facultad de
ejercer ados de gobierno, adm¡nistrat¡vos y ds administrac¡ón, con sujec¡ón al ordenamiento jurídico;

Que, elart¡culo lVdelTftulo Prel¡minarde la Ley N" 27972 LeyOrgánica de Municipalidades, se establece que los gobiernos
locales representan al vecindario, promuev€n la adecuada prestación d€ los seNicios públ¡cos locales y el desarrollo ¡ntEgral,
sostenible y armónico de su c¡rcunscripción;

Que, el numeral 8.2 del artículo 8o de la Ley No 30225 .Ley de Contrataciones con el Estado', modificado por el artfculo 1o

del Decreto Leg¡slat¡vo '1341, 6rige que el Titular de la Entidad puede delegar, mediante resolución, la autor¡dad que la presente
norma le otorga. Puede delegar, al sigu¡ente nivel de decisión, las autorizaciones de prestaciones adicionales de obra. No pueden
serobjeto de delegación, la declaración de nul¡dad d€ oficio, la aprobación de las contratac¡ones direclas, salvo aquellas que disponga
el reglamento de acuerdo a la naturaleza de la contratación, asfcomo las modif¡caciones contractuales a las que se refiere el artÍculo
34-A de la Ley No 30225 y los otros supuestos que estable en el reglamentoi

Que, el numeral 205.11 del artículo 205" delReglamento de la Ley de Contrataciones del Estado de la Ley 30225. aprobado
con el Decreto Supremo N" 344.2018-EF, establece que "Elcontratista med¡ante anotac¡ón en cuademo de obra sol¡cita la ejecución
de mayores metrados. El superv¡sor autoriza su ejecución s¡empre que no se supere elquince por c¡ento (15%) del monto delcontrato
original, considerando el monlg acumu¡ado de los mayores metrados y las prestaciones adicionales de obras, restándole lgs
presupuestos deductivos. El monto a pagarse por la ejecuc¡ón de estos mayoros metrados se computa para elcálculo del ¡fmite para
la aprobación de ad¡c¡onales, previsto en elnumeral34.5 del artlculo 34 de la Ley'. Asim¡smo, en el numeral205.12 delartículo del
reglamento acotado, prescr¡be que "No se requiere la aprobac¡ón previa de la Entidad para la ejecución de mayores metrados, pero
sf para su pago. El encargado de autorizar el pago es €l Titular de la Ent¡dad o a qu¡€n se le delegue dicha función";

Que, la D¡rección Técnica Normativa del Organismo Superior ds las Contrataciones del Estado, en la Opinión No 125-
2017/DTN, prorrumpe que en el caso de mayo¡es metrados, la ejecuc¡ón de la parl¡da sf está contemplada en glexpediente técnico.
aunque en una ernt¡dad menora la que etectivamente se requ¡ere, a diferenc¡a de la prestación adic¡onalde obra que no se encuentra
consjderada en el exped¡ente técnjco. Oe €sta maner¿r, los mayores metrados que deban ejecutarse en una obra contratada bajo el
sistema "a prec¡os unitarios'no co¡stituyen prestacionEs adicionales de obra, en la medida que la part¡da se encuentre prev¡sta en
el expediente técnico y que no ¡mpl¡quen una modificación en este último";

Que, a través de la Resolución de Gerenc¡a Munic¡pal N' 185-2020-G|\¡-MDCC del 15 de julio de 2020, se aprueba el
expediente técnico del Proyedo de Invers¡ón denom¡nado "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TP,qNSITABILIDAD VEHICULAR
Y PEATONAL OE LAAVENIDA SUR DESDE LAAVENIDA4 EN LAASOC, PRO-VIVIENDA TALLER - INDUSTRIA VILLA PARAISO
HASTA LA INTERCONEXION CON LAASOC, DE VIVIENDAVILLA LAS CANTEMS EN LAAVEN¡DA NO 22, DISTRITO DE CERRO
COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA' Código Único 2330372. (en adelante "expediente
técnico") con un monto total de ¡nversión de S/ 16'396,375.55 soles. Asl, la lrunicipalidad Distrital de Cerro Colorado susc.ibe el
contrato de ejecuc¡ón de obra No 037-2020-MDCC con el CONSORCIO VIAL ALFA (en adelante, 'confatista"), cuyo representante
común es el Sr, Danny Jool Ayala Cast¡llo, por el monto contractual de S/ 14'132,591.60 soles, Posteriormente, este despacho
aprueba las Modif¡cac¡ones Fis¡cas F¡nancieras Nos. 01, 02, 03, 04, 05 y 06 a través de las Resoluc¡ones de Gerencia Mun¡c¡pal Nos.
251 -2021, 464-2021, 502-2021, 644-2021, 088-2022 y 097 -2022-GM-MDCC:

Que, bajo el marco nomativo s€ñalado, mediante de la Carta N' 123-2022-CV¡'IMDCC suscrito por el Representante Legal
del Consorcio Vli{L ALFA, Ing. Oanny Joel Ayala Castillo, se presenta a la Supervisión de Obra el expediente de Mayores Metrados
No 03 de la obra denom¡nada "MEJORAMIENTO OEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAO VEHICULAR Y PEATONAL DE LA
AVENIDA SUR DESDE LA AVENIDA 4 EN LA ASOC, PRO.VIVIENDA TALLER - INOUSTRIA VILLA PARAiSO HASTA LA
INTERCONEXIóN CON LA ASOC. DE VIVIENDA VILLA LAS CANfERAS EN LA AVEN¡DA NO 22, DISTRITO DE CERRO
COLORADO, PROVINCIA DE AREQU|PA, DEPARTAMENTO AREQUIPA" Códlgo Unlco 2330372: donde s€ cons¡dera la

ejecución de mayores metrados de partidas contempladas en €l exped¡ente técnico como son '06.04.01 'Barandas metálicas c/tubo
redondo de 2" H=1.0 M" cuya realizac¡ón resulta ¡ndispensable para dar cumplimiento a la meta prEvista y asi lograr la final¡dad del

'i
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contrato. As¡mismo, se señala que El pr€supuesto total para la ejecución de los mayores m€trados asc¡enden a la suma dE S/3,630.'10
(tres mil seisc¡entos lreinta con 10/100 soles) ¡nclu¡da la utilidad e IGV;

Que, el Supervisor de Obra y a la v6z r€presentante del Consorcio Supervisor ONYX, Ing. Yur¡ Wilber Ruelas Castillo,
pres€nta a nuesha Entidad la Cana No 01&CSO-2021 a través del cual presenta su Infome Técnic¡ No 001-CSO-2022 donde -
luegp de la reyisió? de /os asienlos 345 y 351 del cuademo de oóras- sm¡te opinión favorable recomendando la aprobac¡ón del
expedient€ de Mayores Mstrados No 03 por la ejecuc¡ón de la partida '06.04.01 "Barandas metál¡c¿s c/ tubo redondo de 2" H='1.0 M"
con el monto de S/ 3,630.10 sol€s, con un porcentaje de incidencia de 0.026% del monto del contrato original. Poster¡omente, la
Especialista en Supervisión Técnica de Obras Públ¡cas, Ing. Carol Estefany Meléndez Puma, recom¡enda a través de su Inform€ No

008-2022-MDCC-GOPUSGSLOP/JDSOP/CAMP-COP real¡zar el informe d€ mod¡f¡cación ffs¡ca financlera No 07 y remitir el
expediente al ársa correspondient8 para su aprobac¡ón mgd¡ants aclo resolut¡vo;

Que, en atención a ello, la Jefa del Departamento de Superv¡siones de Obras Públ¡cas, Arq. M¡luska lvonne Melo Ramos,
con Info]mo No 0202.2022-MDCC.GOPUSGSLOPruDSOP remit¡do al Sub Gerente de Supervisión y L¡quidac¡ón de Obras Públicas

17 de matzo de 2022, aprueba la Modificación Flsica F¡nanciera No 07 (Mayores Metrados No 03 del Expediente Contraclual), en
'modif¡cac¡ón", que comprende la ejecuc¡ón de mayores melrados de la partida '06.04.01 "Barandas metálicas cy' tubo
de 2" H=1.0 M'por el monto d€ S/ 3,630.10 (tr6s mll sebclentoa trelnta con 10/100 3ol€3), que equ¡vale al 0.03% del

fnonto del contrato or¡g¡nal; as¡mismo, concluye que el monto actualizado del"expediente técnico" aprobado es de S/ 18'5'15,455.86
(diec¡ocho millones qu¡nientos quince m¡l cuat.ocientos cincuenta y cinco con 86/100 soles);

Que, haciendo suyo lo informado por la Jefa d€l Departamento de Suporvisiones de Obras Públicas, el Sub Gerente de
Supervis¡ón y Liqu¡dación de Obras Públ¡cas, Arq. Jorge Emilio Díaz Valenc¡a, a través dEl Infome N" 0345-2022-SGSLOP-
GOPI/MDCC del 25 de mar¿o de 2022 concluye que es procedento la aprobación de la 'modif¡cac¡ón'; asltambién, el Gerente de
Obras Públ¡cas e Infraestruclura, Ing. Jesús Manuel Llerena Ller€na, med¡ants su Informe Técn¡co No 065-2022-GOPI-MDCC del29
de marzo de 2021, cons¡dera procodente la aprobac¡ón de la "mod¡1icac¡ón", y solicjta a la Geronc¡a de Plan¡ficac¡ón, Presupuesto y
Rac¡onal¡zac¡ón continúe con eltrámite para la emis¡ón de ac,to resolutivo correspond¡enlei

Oue, en atenc¡ón a lo sol¡clado por la Gerencia de obras Públicss e Infraestruclura, el Gerente de Planificación,
Presupuesto y Racionalizac¡ón, CPC Ronald Jihuallsnca Aquenta, a través de la Hoja de Coord¡nac¡ón No 2'14-2022-MDCC-GPPR
del 30 de maeo de 2022 otorga la dbponlbllldad pf€supu$tal por el ¡mporte de St 3,630.10 solos, a fln de atender e! pago de la
valorización de los mayores metrados; dicho documento es remit¡do conjuntam€nte c¡n el expediente de la "modificación'a la
Ger€ncia d€ Asesorla Jurfdica para la em¡sión de un ¡nforme l€gal;

Que, de la revisión de los jnformes detallados pr€cedentemente, el Sub Gerente de Asuntos Legalos Adm¡nistrativos, Abg.
Leandro Aguilar Perca, a través de su Informe Legal No 042.2022-SGALA-GAJ/MDCC del21 de abril d€ 2022, emite op¡nión legal
favorable y concluye indicando que ¡esulta proced€nte autor¡za el pago de la "mod¡f¡cac¡ón", prec¡sando que la misma cuenta con
todos los componEntes necesarios para su aprobac¡ón de acuerdo al marco nomat¡vo correspondiente. En el mismo sentido el

cerente de Asesorfa Legal otorgan su contorm¡dad al contenido del Inforñe Legal y sus antecedentes el Provefdo No 251-2022.
GAJ/MOCC remitido a est€ despacho el 21 de abnl de 2022i

Oue, la Modificac¡ón Ffs¡ca y/o F¡nanc¡era No 07 (Mayores Metrados No 03) de la obra denominada "MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATOML DE LA AVENIDA SUR DESDE LA AVENIOA 4 EN LA ASOC. PRO.

TALLER - TNOUSTRIA VILLA PAMÍSO HASTA LA INTERCONEXIÓN CON LA ASOC, OE VIVIENDA VILLA LAS
EN LA AVENIDA NO 22, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREOUIPA, DEPARTAMENTO

" Código único 2330372, se oncuentra técnicamente sustentado confo¡me se d€sprend€ de los antes aludidos ¡nfom€s;

Que, eslando a las c¡nsiderac¡on€s expuestas y e las facultades en el D€creto de Alcaldia N' 001-2019-MDCC del 2 de

enero del 2019, med¡ant€ elcual elTitu¡ar de Pl¡ego delega atribuciones en el Gerente Municipal.

g"EEU.EtvE:

ARTICULO PR|ÍúERO.. AUTORTZAR el pago de la Mod¡ficac¡ón Ffsica y/o Financiera N" 07 (Mayores MetradG No 03) de la obra
danominada "MEJORAÍI¡||ENTO DEL SERVICIO OE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA SURdenominada "MEJORAÍI¡||ENTO DEL SERVICIO OE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AvENloA SUR
DESDE LA AVENIOA 4 EN LA ASOC. PRO.VIVIENDA TALLER . INDUSTRIA VILLA PARA¡SO HASTA LA INTERCONEXIÓN
coN LA ASOC. DE V|V|ENDA VTLLA LAS CANTERAS EN !A AVENTDA No 22, D|STRIO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA
DE AREQU|PA, DEPARTAMENTO AREQUIPA" Códlgo Ünlco 2330372t la misma que comprende la ejecuc¡ón de mayor€s
metrados por un monto totalde S/ 3,630.10 (tres mll seiscl€ntos trclnta con 10/100 soles)de acuerdo a lo €stablecido en el lnfotme
No O2O2-2022-MDCC-GOP|/SGSLOP/JDSOP del 17 de maEo de 2022, emit¡do por la Jefa del Departamento de Supervis¡ones de
Obras Públicas. ratificado Dor el Infome No 0345-2022-SGSLOP"GOPI/MDCC del Sub Gerenta de Supervisión y Liquidación de

Obras Públ¡cas, y por el Intorme Técnico No 065-2022-GOPI-MDCC del Gerente de Obras Públ¡cas e Infrasstructura; instrumentos
que foman parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- DETERMINAR, por un tado, que el presupuesto aclualizado del 'expediente técnico' asciende a la suma

de S/ 18515.45536 (dÉciocho m¡llones qu¡nientos quince m¡l cuatrocientos c¡ncuenta y cinco con 96/100 soles); y, por otro lado, el

monto contradual aclualizado, a la suma de S/ l6'251,671.91 (dlec¡séis m¡lloneE dosclontos clncuenta y un m¡l selscl€ntog
sotonta y un con 91/lOO soles) con un porcentaje de incidenc¡a total acumulado a la fecha de 14.99 % del monto del conlrato

originalde la obra, conforme al s¡gu¡ente detalle:
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ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Logística y Abastecim¡entos r€aliza. las acciones adm¡n¡strat¡vas
necesarias -de corresponder- para la mod¡flcación de los contratos v¡nculados d¡r€clamente al contrato princ¡pal de ejecución de
obra, de acuerdo a la nomativa aplicabl€.

ARTÍCULO CUARTO.. ENCARGAR, bajo responsabil¡dad, a la la
notil¡cac¡ón de la presento r€solución al CONSORCIO VIAL ALFA, confo.me a ley: asimismo, una vez efectuada la notmcac¡ón,
rem¡tir a este despacho slcargo respec{ivo.

ARTicULooU|NTo..ENcARGAR,bajor6sponsabi|idad,a|a@,rem¡tacopiade|os
actuados periinentes a la Secretaria Técnica de los Procedimientos Administrativos Discipl¡narios, a etecto que proceda conforme a
sus atribucionesi asftambión, emitir pronunciam¡snto sobre la solicitud de ampl¡ación d6 plazo.

ARTICULO SEXTO.. ENCARGAR a la Oficina de T€cnologfas de la Informac¡ón la publicac¡ón de la presente Resoluc¡ón en el Portal
Inst¡tuc¡onal de la Pág¡na Web da la Munic¡palidad Oi8tritalde Ceno Colorado.

REGISrRESe CO¡TIUNIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVESE
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