
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO I45-2022.GM-MDCC

El expediente de Mod¡ficac¡ónf ísici_y/o Financ¡€ra No 01 (Adicionat de obra No ot y Deducl¡vo vincutante No ot) de taobra d€nom¡nada "cREAclóN DEL sERvtcro'EoucATivo rNrCr¡LE5óólinrzmo EN LA AsocrAcróN u""o*,.ooo*iPARQUE INDUSTRIAL PoRVENIR AREQUTpA- AprpA, secron ri - órsinrro oE cERRo coLon,qDo . pRovrNcrA DE
flE^99fL: lF-cl9N AREeutpA", códiso ún¡co z¿ozbóo; Carta ñ; oió_Ci-zozz; catra No 022_2022-HccN/so; Inrorme No015-2022-LMNM/JDsoplscsLop¡coputllbcc; Informe H" ó¡t z-zozz-l¡óCó-copyscst-op¡¡osop; lnto-" ñ;'olo¿-zozz-MDCC-GOP|/SGSLOp; Informe Técnico N. O8O-)OZZ_COp|_irOC¿; t, 

- ---

CONSIDERANDO:

Que, de conform¡dad con elArt t g4o de 18 constituc¡ón Pollt¡ca del Estado, "Las Munic¡patidades provinciates y Dist¡¡talesson los órganos de Gob¡erno Local qr-¡e gozan de autonomÍa po¡ftic¿, áiónomica y admlnistrativa 
"n 

iói "irito" o" 
"ucompetencia : autonomía oue seoúñ elÁrt. lldelTitulo Preliminar de la Ley organica ci uunicipatioaoes - Ley N; iidlz ¡a¿¡caen la facultad de ejercer acios de-gobierno, administrativos y de ao.¡ni"ti"úoi, 

"on 
.r¡eción at ordenamiento jurld¡co;

Que' el articulo lv delrftb 
"T]IiTl9: F Ley N' 27972 Ley orgánic¿ de Munic¡patidades, estabtece que tos goorernoslocales representan al vecindario' promueven la adecuada prestación oilos servicios públicos locales y el desarro¡lo integral,sosten¡ble y a.món¡co de su c¡rcunscripcióni

Que' el numeral 8 2 del artlculo 8o-d€ la Ley No 30225'Ley de contrataciones con et Estado", modificado po. et artfcuto1o del oecreto Legrslativo 1341. er¡g€ qu-e e¡ Titular.dé la Eni¡d;d puÉá o"l"tri r"o,"nt" ,"sotucjón. ta autoridad qu€ ta presenrenorma le otorga Puede delegar. als¡guiente nivelde decisión. taa autorizac¡;nes de prestaciones adicionates áe oüia. ño pueoenser objeto de delegación, 18 d€craración de nuridad de ofic¡o, ra aprobación ¿e ras contritac¡onÁs ári"aii ,rr"o 
"qr",,"" 

qr"d¡sponga el reglamento de acuerdo a la_naturaleza de la contrata¿ión, asi como las modmcac¡ones cont¡aaua¡es á-b" qu" 
""refiere el articulo 34-A de ta Ley No 30225 y tos otros supuestos que 

""irOt" 
ii 

"r 
,"gf"."nto;

Que' el numeral 205 1 del artlculo 2050 del Reglamento de la Ley de contrataciones con el Estado, modif¡cado con elartfculo 10 del Decreto supremo No 344'2018-EF, prescribe que'soio fróiLJ" r" 
"¡"cu"ion 

o" prestaciones adjcionates oe ooracuando prev¡amenle se cuente con la c€rtif¡cación ¡e crédtto.iresupueitario o pr"uí"¡on pr"rrpü"iüi ságl.¡n ra" ,"gü" pr"ujrt""en la normatividad del Sistema Nac¡onal.de Presupuesto Público i con ta res¿luc¡ón det Titular de la Entidad o det servdor delsigu¡ente n¡vel.de dec¡s¡ón a qu¡en se hubiera oiregaoo est" aúibrc¡án vá,ot cersos sn que sus montos, restándote tospre-supuestos deductivos vinculados, no excédan el quince por ciento (1s%) áeimonto oel conhat; originat"; as¡m¡smo,'i¡ numeral205 2 del articulo c¡tado precsdentemente detem¡n;, entÉ otros, i" ir"crá¡á"J o" ejecutar una presltacion aJiJionar'ai oora esanotacla en elcuaderno de obra' sea por elcontratista, a través de su resiaenie, o por eiinspector o iupervisor, segrin ónásponoa":

Que' la D¡rección Técnico Normat¡va del Organismo Supervisor de las Contratac¡ones del Estado, en la opinión No 03.1-

-2918/9TN' 
p¡orrumpe que para la ejecución de prestaáones aoici6n"i"" ¿" o¡iá 

"" 
n""""ario contar con ta cerl¡ficación de créd¡to

!l:sueue:9rlo 9 Prelis¡ón presupuesta y con la autor¡zación del func¡onar¡o competente, en este punto, es imforráni" 
""-n"r 

qr"e¡ numeralE 2 delart¡culo 8o de Ia Lev. establece que elritular de ta Entidad pueáe detegar, med¡;nte;ea;t;;i¿n,'ai 
"igri"nt" 

niu"rde decis¡ón, la autor¡zacjón de prestac¡ones ad¡c¡onales de gbra,;

. . . Que' bajo elmarco normat¡vo señalado, a través de la Resolución de Gerenc¡a Mun¡cipalNo 645-2020-cM-MDcc em¡tjdael 4 de diciembre de 2020 por este despacho,.se aprueba €l expeotente téinico oe¡ proyecto de Inversión púbtica denominado"CREACION DEL SERVIC¡o EDUCAÍIVo INIcÁL Esioüñi;r;ó. E;ü-i¡ AsocIAcIÓN URBANIzADoM PARaUEINDUSTRIAL PORVENIR.APIPA SEcToR lx. DlsrRlro DE CEiióóolóüoo AREourpA - AREeutpA" códiqo unico2402800, (en adetante 'exDediente técnico") con un monto toüi OJ inueis]án ¿e St 2.4SO,7ZS.B3 sotes; posteriormenre ray!19iS?ll9!d Distrital de cerrc colorad.o suscribe 
-er 

contrato de e;"cucion Je oora ñ" ooe--joji-úiDóó?i"iEó"lioncloEDUcATlvo' rep¡esentado por la sta. sterhanny Massia e"ó*áÑá;ü,iuyo monto contraduat asc¡ende a ta suma de s/2',1r6'688.25 sores (dos m¡rones ciento drecrséie mir serscrentos ochenta y oqho con 25/r0o sor"");

Que' a través de la carta No ot0-cE-2022 suscrita por la representante común det consorc¡o Educativo, se prgsenra alsup€¡visor de obra el expediEnte técnico y levantamiento de observáciones ¿ein¿icio""iJ" oói, r.F or v ó"jr-ái,'o"úin"utrnt"N" 01 de Ia obra denom¡nada "cREActóJ{ DEL senv¡cici eóúóliñó-ñicrr escounrzADo EN LA AsocrAcróNURBANIZADORA PARQUE INDUSTRIA.L PORVENIR AREOUIP;;iiPÁ JüCTOA IX . OISTRITO DE CERRO COLORADO' PRovlNclA DE AREQUTPA ' REGIóN AREoulP-A" coJió" Ú"¡lrá liij2i0-0, que contempra ra ejecución de prestacionesadicionales que asc¡enden a la suma tota-l de s/ 602,659.64 sol-;, v ,n pL"rpr""to o"ducl¡vo vinculado por et monto totat de s/352'163 24 soles; los cuales cons¡stÉn en la ejecución oe partijás nulvas 'reter¡oas a tos componente (¡) D.enaje ptuvraj, (¡¡)Estrudura metál¡ca' (iii) Mobiliar¡o (iv) Tanque biodigestor, tu) carp¡nteria en máJera - puertas, y (v¡) Marcos para ventanas; ouyoobjetivo es brindar adecuadas condiciones de los sérvicios eiucaiivos mediantÁ la colocación de un drenaje pluvial nec€sar¡o en¡a institución educativa' as¡ como la colocación de un estructura metatica y unianque oroorgestor de mayor capacidad, y presenta¡un adecuado mob¡tiario conlome a ta RVM N" 164-2021-MtñEbU-üóÉtú¡ñló i"^,
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COTORADO
Oue, el Supervisor d€ Obra, Ing. Humberto Carlos Cruz Neyra, a través de su Carta No 022-2022-HCCN/SO dirig¡da a

nuestra ent¡dad concluy€ -/¿rggo de rcv¡sada la documentec¡ón obnnte en el expedienle, camo la anotdc¡ón en el cuademg de
obñs y la absoluc¡ón de clrsu/fas- en otorgar su confomidad al levantamiento de observaciones del €xpediente de Ad¡cional de
Obra No 01 y Deduc{¡vo V¡nculante No 01 que comprende un incremento presupuestal dE S/ 250,496.40 sol€s; as¡mismo, ¡nd¡ca
que la ejecución de las ad¡v¡dades contempladag en elexpediente de prestaciones adicionales de obra generarán una ampliación
de olazo de 33 dias calendario:

Que, por su parte, la Especial¡sta en Supervisión de Obras Públicas, Arq. Leslis Núñez lvlercado, a través de su lnlorme
N" 015-2022-LMN[/VJDSOP/SGSLOP/GOPI/MDCC emite opin¡ón técn¡ca indicando que la causa principal de las prestaciones
adicionales derivan de las defic¡encias del expediente tácnic¡ al no tensrse €n cuenta el drenaje pluvial: as¡mismo, concluye
ind¡cando que el presupueslo delexp€d¡ente del prestac¡onss ad¡cionales con deduqtivo vinculado asciende a S/ 250,496.40 soles
incluido lGV, y solicita efecluar eltrámite correspondiente;

Que, teniendo en cuenta lo informado por la Especial¡sta en Supervisiones de Obras Públicas, la Jefa del Departamento
de Supervisión de Obras Públicas, Arq. M¡luska Melo Ramos, emite su Informe No 0312-2022-MDCC-GOPUSGSLOPruDSOP del
12 de abril de 2022 dande otorga su conformidad a la Modificación Fís¡ca Financisra No 01 (en adelante, "modif¡cación') cuyo
pregupuesto asciende a la suma de S/ 250,496.40 (dosclentos c¡ncuenta m¡l cuatroclontos noventa y sola con 40/100 soles),
que comprende prestaciones adicionales de obra por el monto de S/ 602,659.64 (solsclentos dos mil g€lsclentoa cincuenta y
nueve con 64/100 sol€|s) que repres€ntan -s6gún ¡nd¡ca- vati"ciones en el expedignte original contratado, al no contemplarse el
sist€ma de drenaje pluv¡aly no contar con las especifcaciones técnicas de mob¡l¡ario y €qu¡pamiento; se precisa también que la

"modif¡cac¡ón' comprende un pr€supuesto deduct¡vo vinculado de S/ 352,163.2¡l (trosclontos clncuenta y doe mll clento sesenta
y t¡sg qon 24ll0o solgs); agrgga tamb¡én que el monto actualizado del nuevo presupuesto del expediente técnico es S/
2'701 .222.23 solesl

Oue, haciendo suyo lo infomado por la Jefa del Departamento de Superv¡sión de Obras Públicas, el Sub Gerente de

Superv¡sión y Liquidación de Obras Públicas, Arq. Jorg€ Em¡lio Diaz Valencia, aprueba la 'modificación" a través su Informe No

O5O4-2022-MDCC-GOP|/SGSLOP del 20 de abril de 2022 po( el monto de S/ 250,496.40 soles, que reprEs€nta el 11.83% del

monto eslabl€cido en el contrato origina .

Que, en elmismo sentido, el Gerente de Obras Públicas e Infraestruc{ura, Ing. Jesús Manuel Llerena Ll€rena, mediante

el lnforme Técnico No 086-2022-GOPI-MDCC del 21 d€ sbril de 2022, ototga su conformidad para la aprobac¡ón de la

'modifcación', y solicita al Geront€ d€ Planiflcac¡ón, Presupuesto y Racionalización se emita la dispon¡bilidad presupuestal:

Oue, en atenc¡ón a lo sol¡c¡tado por el Gerente de Obras Públicas e Intraestructura, el Gerente de Plan¡ficac¡ón,

Presupuesto y Racionalizac¡ón, CPC Ronald Jihuallanca Aquenta, med¡ante Hoja de Coord¡nac¡ón N" 287-2022-MDCC-GPPR del

22 de ab1l de 2022, otorga Ia dlsponibilidad ptesupuestal por el ¡mporte do s/ 250,'190'40 solss a f¡n de atender la ejecuciÓn de

orestaciones ad¡cionales comDrcndidas en la'mod¡f¡cac¡ón":

Que, de otro tado, modianb el Informe Legal No 048-2022-SGALA-GAJ/MDCC del 28 de abril de 2022, el Sub Gerente

de Asuntos Legales Administrativos, Abg. Leandro Aguilar Perca, emite opin¡ón legal favorable ¡ndicando que resulta procedénte

la aprobación de la'modmcación', de acugrdo a lo establec¡do en el Informe No 3'12-2022-MDCC-GOPVSGSLOP/JDSOP emit¡do

por ia Jefa del Departamento de Supervision€s y L¡qu¡dacionss de Obras Públic¿s; a su vez, mEd¡ante Proveído No 270-2022-GAJ'
iilDCC ingresado a este despacho el 28 de abril de 2022, el G€rente dE Asesorfa Jurld¡ca otorga su conform¡dad respecto al

contenido de mencjonado Informe L€gal;

Oue, ta Modif¡cac¡ón Fisica Financ¡era No 01 (Adic¡onal de Obra No 0t y Deduct¡vo Vinculante N'01) del proyecto de

¡nvers¡ón menc¡onado, se encuentra técnicamente sustentado con los informes mencionados, verif¡cándose el cumplimiento de lo

establec¡do en la Ley de Contratación del Estado, Ley 30225, y su reglamento. Al respecto, cabe precisar qu€ las prestaciones

adicionales de obra no se fueron consideradas en el "expediente técnico", y cuantan con disponib¡l¡dad presupuestal em¡tida por la

GPPR por el importe de S/ 250,496.40 soles, que no supera el 15% del monto del contrato original (S/?'7t0688.25 so/es)l por lo
que el exDediente de la 'modif¡cac¡ón" cuenta con todos los component€s nec€sar¡os para su aprobación, conforme se desprende

de los informes detallados;

Oue, estando a las considerac¡ones expuestas y a las facultades en el Decreto de Alcaldía N" 001-2019-MDCC del 2 de

enero del 2019, med¡ante elcual elT¡tular de Pl¡ego delega atribuciones en elGerente Mun¡cipal;

E..GS.EIYE:

ART|CULO PR|MERO.- APROBAR ta Mod,if¡cación Fls¡ca Financ¡era No 0'1 (Adlclonal de Obra No 01 y Deductivo V¡nculants
M¡X de ta obra denominada .cREActóN oeu senvlclo EDucATlvo lNlclAL EscoLARlzADó EN LA ASOCIACIÓN

uRBÁNzaDoRA pAReuE tNDusrRtAL poRvENtR AREeurpA - AptpA, sEcroR tx - DlsrRlro DE cERRo coLoRADo
- pRovlNctA DE AREqUIPA. REG|ÓN AREQUIPA" Códlgo Únlco 2402800, con un incremento presupuestalque asc¡ende a

la suma de S/ 250,¡196.40 (dosciontos c¡nquonta mil cuatrocl€ntos novonta y 5si3 con ,10/100 aoles) que equ¡vale al ll.83o/"

detmonto establec¡do en elcontrato original; conforme a lo establecido en el¡ntome No 0312-2022-MDCC-GOPI/SGSLOP/JDSOP

emit¡do el 12 de abritde 2022 por la Jef; del Departamento de SupeNisiones de Obras Públicas, ratif¡c¿do por el Informe No 0504-

2022-MOCC-GOPVSGSLOP del Sub Gerente de Superv¡siones y Liqu¡dac¡ones de Obras Públ¡cas, e Informe Téqn¡co No 086-
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M U N ICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO
2o22-GOP|-MDCC del Ger€nle de Obras púbticas e lnfraestructura; instrumentos que forman parte inlegrante de la presente

aRTlcuLo SEGUNDo.' oETERMINAR, por un lado, que el presupuesto actualizado det"expedjente técnico,, asciende a ja sumade st 2'701'222 23 (dos millones setec¡entos un m¡t¿oic¡entós váiítll-s cii'iá¡ioo soresl: v, por orro rado, DETERMTNAR que ermonto contrac{ual adualizado asc¡endé a la suma.de s/ 
"367¡84¡5 

fioJ-rirron"" tre""ientos sesenta y slete m¡r crenrogch€nta y guatto con 65/loo sol€s) con un porcentaje de inc¡dencia total acumutado e la fecha d9 1,1.83% del monto del contratooriginal, conforme al sigu¡ente detalle:

s+lLg-qlÁElg - ENCARGAR a^.la^sg[-G-qtenc¡? de Lgqigtica. v Abasrecim¡entos amptiar et ptazo de tos conrrarosd¡rectamente vinculados al conkato principal confo¡me a la amplGii¡n-iEJEio de eJecucjón de obra aprobado mediante actoresolut¡vo por la Gerencia de Obras públ¡cas e Infraestructura

ARTfcULO OUTNTO.- ENCARGAR. O"ig j:.:ryi:"olld.?!,^1h.Su!_Gerencia de supervisión v Liouidacón de Obras púbtrcas tanotificación de la presente resolución at conkatista CONSbnC¡dTOEEliiñ] conTorme a Ey: asrmrsmo, una vez efecruada tanotificación, remit¡r a este despacho el cargo respect¡vo.

aBThULO SEXTO.. ENCARGAR, bajcffi 
","'"."*Ifr {f;.J}?:"d?oio;,i5"ffi :ilf#H.""Ji;

sgi,?*++++q- ENCARGAR a la Oficina de Tecnologias de ta Informacion ta pub¡icación de ta presente Reso¡ución en elponar Instrtuc¡onatde ta página Web de ta Municipatidad Dist;taid;C"rró óoroi"oo.

ARTlcuLo ocravo - DEJAR slN EFEcro' cualquier ac{o administrativo mun¡orpar que comravenga ra presente decisión.

REGISTRESE, COMUTIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVESE
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t|I!+9J_EE9ES9.- ENCARGAR a ta s;lg::c:gfgn:cia qe looislir requ¡era at contratista amptiar er monrode la 9arantÍ8 de fielcumplimientol asicomota amptiacióni¡-EIiEiñliEiiiE! que hub¡ere otorgado, conforme a ¡o estabrecidoen la Ley 30225, L€y de Contrataciones det Estado.
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