
M U N ICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COTORADO
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 159-2022.GM-MDCC

Cerro Colorado, 5 de mayo de 2022

VISTOS:

:.1,:#"",, :*i*ylg'1""3?':.I5':"^/p.,?:"Ij5j1llg?.sgi:i9p q9 g{1N¡ 02 y oeduc{ivo v¡ncurado No 02) de ra
l,'Jl^r,:jl"Ili¡S ,,yi,J.og1;E*lg-gq_$11r¡1e!!99iuil üüi V éréilhf ór""ü"¿,ñir';,"Jitü,Xi.,É,^iil
i';1ili?S,p1l*'l".1IT¿.ofL{Jó^9q. ¿ÉBñ,ó;i!óil061'üü"uiilli ffi."ot,Ji,l?.i'iEó'0¡"?i bl
llItrF^r"'Jr:l:n; ynL"¡5lTgIlL:^t9o.lq"^.q¡s_-{tüóiió",á'i;ii[iojrliñft1"_5ii., ;y#'ilüüriiri;
m31i33 ,:,19-\:" Ln'.-,,91i.I999:é:r':..É!iiiJqiiil;ü'ñ"''o;:;;;:-M;ü;lt""H:"^I" 3!!:,ií-
K?3jif¡#.#?.Il3lll;,"'it;lT9 épt'1":gil" ,*ii¡iló; d',:#6,,ffi¿1"'i"ffi31,ü"T';Í"K';
li:;ñJJ T,..;193i.SpiJ,g?g9^l??,1_":"¿,;"-ú; ñ;;i_idii:iiib"cl_ci,"Jñ1.,iíá#""i:;:,"íJt,",:!;t-J8iü:

Que' de conformidad 
",":,-1,11 194" de la constitución PoÍt¡c€-det Estado, ,Las Municjpa¡¡dades provinc¡a¡es y/ Distrita¡es son los órganos de Gob,erno Loca¡que gozan de autónorl" polri,"", 

""onomica 
y administrativa en los asun¡os oe su' competencia"; autonom¡a que seoún et nrt. ll ¿i¡ r'ituro pre]i.ii"i á"'ü t-"y organ¡ca de Municipatidades - Ley No 27972 radica' en la facultad de e¡ercer actos de-gobierno aaminlstrairvos y i"l¿,n¡ijiri",on, -n sujec¡ón ai ordenamiento jurrdico;

n"0,","".?o::'""1|.x[ii13"',Y"0":'"I'l{".-ll.""tinar 
de ¡a Lev N" 27s72 Lev-orgánica de Mun¡cipal¡dades. estabtece que tos

integfar, sostenibre y a^0.,* o" .t"i'ljji";lcroñueven 
¡a adecuada prestacrón de ¡os servicros p;brico; i;;a]Js-i et desarro¡o

1'
._._ Que, elnumeratS.2 de¡artfcuto 

^Bode 
ta Ley,No 30225 "Ley de Contrataciones con et Estado,, modificado por el articulor- oer uecreto Legislativo l34l erioé oue el ritular de Ia Entidad puád"i"r"i"i'."orrnt" ,"sorución, ra autoridad que ra presenrenorma le otorga Puede delegar' al;iquiente n,u"l,¿e ¿"cis¡in-,liíIrá-ri.lilii"" 0," pr"",aciones adicionares de obra. Nó puedenser o.Jeto de delegación la declara¿ión 

-de 
nr¡li¿ad de oflcio, ia- ápió¡""iiíii 

'", "o"tr-ataciones 
directas, sarvo aquerras que

$'3TXÍ j[X15T;-li::""i!|t3 
i0rr".:1,.1."r"."_¿" 

¡" 
"ont,"tái,0", "J "oio,", ,o¿ir¡cac¡ones conrractuares a ras que se

meoante 
-Decreto 

ie Á¡; ;i" N' ói ;ófi:MvD3i!!ii.i$ffii;ü;?::f;"""Ji{''i"#:{r ;'f#:#i;l':", +,#,rruuioesconcenlra y de¡ega en el Gerente Municipa¡ la.ak¡buci¿n ¿e 'iqpro¡al ai¡i-ona¡es y dedudivos conform€ a ra L€y N" 3022s::r:Xt':1L:Y'JrT:i*ftorias"; 
por lo tanto' este ¿.sp"c¡o se 'eniünii"-ii"rnroo 

de emitir pronunc¡amienro iespec¡o ar

eue, et numerai 20S.1 del arü
an¡curo 1" dei Decrero srpr"ro ¡.1" ¡¡+-"r*?o2gT::lPnJ:T:*""^oe 

la Lev de contrataciones con e¡ Estado. modificado con el
cuando previamente s";";i;;;; ;;'-"-'o-EF 

prescnbe que 'solo procede la €jecucron oe prestaciones aiiái-"i"""i" 
"¡'."en ra normatrvrdad del s¡"t"r" N"",on"lil"".:iul.9: :'id19 fF"'puestar¡o o prev¡s¡ón presupüestat, segrin iai |."gi"J plu,"r".

sisu¡ente niver de o;"r,ijii á 
-oi,ili'"J!''r,Tuif 

i,lE:f""j"r,,:-"¿ ffiJi ;""",1,fl:"j::] 
,Jl"ilj 

3^ET:""i": *;"J:tr l;"ipre_supuestos deductivos v¡ncutados, no exc€dan 
"l 

qr.ínü ól c-¡eijoGí")á"ironro o","o"rato orjg¡nat,.; as¡mismo, etnumeralzuc ¿ oe¡ anrcuro c¡tado precedenrem.nte-d"r"^iná, 
"ntÉ 

orr", ;; ;;;fi;'; 
"J""rt¿r 

una prestación ad¡c¡ona¡ de oora es:#¿XA""üi 
cuademo de obra' sea por el contratista, . tr"tl¿" ¿" 

"rléilente, o por er ¡nspector o supervisor, según

ort-rorrfif i.o.il,",ffJ:iJj::f,l:i1?llY:-der 
orsanismo supervisor de ¡as,contraraciones der Esrado, en ra op¡n,ón No

*¿X*it,^,:l*;iT?:tfift¿"j;"":1TJ::j,l!,:?üii::;.Jffjl1'"T",,"?:ijffiH¿:ii::,,";mtlm:Í:"l!
ar sisuiente nive¡ de d;"i;¿;J; ;;;"1;;;""iX i?j;,?l1l?5:3.1ii"er 

riturar!e ra Ent¡dad puede d;bó;;, ;;;á"ü i"J"i,"¡0",

"rn'oo ",?'r"l"oflorfl ff!Trl"#:'J,:1"11ado' a través de la Resolución de Gerenc¡a Municipat No 284-2021-GM-MDcc

n"ru¡+rmímri4iz{is'i?ffi":t#,ifl,nüjtl:fr j"m[+¡;$í#'lf'#Élii$*fl 
fl flf{VIAL PEATONAL, Códrgo ún¡co 2236406,.(en.adetante ,.expedienfe te"n¡"óü,i ,nr¡onto totatde invers¡ón de S t 1j,g7 j,b41 gj::f:,:8i,tülüt8 ilJ!,Jilff,i:Í,?,:llf r¿e ce¡ro cciioáio s-u#iü'# üJnrrato oe elecucón de obra No o6e-2021_Mocc

m:n*rl""ri."?:in*,:ii'"u?','*iHt{;r'á##iii"s';,,j"lifif 
b:l",fff:t",::i*E[1.!s;

- Que' a través de la carta No 028-2022-MPCC-CLL suscrito por el repr:sentante común del "contratista", se rem¡le alsupervrsorde Obra e¡levantamEnto de observsciones delexped¡enf" t!"n¡io ¿t¡^o,",onatde Obra N" 02 y Deductivo V¡ncu¡ante
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I.,lUNICIPALIDAD D IST RITAL

CERRO COLORADO
NO 02 dE IA ObTA dENOMiNAdA "MEJORATTIIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y SISTEÍIIA DE DRENAJE PLUVIAL EN
:I!IglllAqÓ.] LA LIBERTAD, OISTRITO DE CERRO COLORAóó'.'INEOUIPI - AREQUIPA" COMPONENTE DEINFMESTRUCTURA- vlAL PEAToNAL, código Únlco 2236406. Ásl, 

"tsrjiri"o, o" obra, Ing. MiguetAngel ortizAstorga,por med¡o do la carta No 008-2022-MAOA'/AQP presenta a nuestra ent¡¿a¿ suintorme ¿e In"üccü" ¡;;¡; -i;g; ¿i'ri¡sa¿ala-documentac¡ón obrdnte en et exped¡ente, ano ta absotuciói ielonsliii iéa,ta ¡r oú-2l22-tNspEcToR óe oaag, astcomo Ia anotac¡ón en el cuademo de obra, doncle et res¡dente evidenc¡a li iácesidad de tnbajos adic¡on;tesasl;¡; $), ydonde el inspector de obra rctif¡ca d¡cha neces¡dad (ds¡ento 5g)- otórgá t, 
"on¿-ioao "t 

exped¡ente de Adicional de obra N.02 y Deduct¡vo vinculante No 02 cuvo ¡ncremenlo presupuestal --conforme la cuadrg deta ado- asciende a la suma de s/334,075.36 sores' con una inc¡dencia ¿er 3.172y" ¿"riiónüi"i"ontá-ü'Jiüi"i¿" 
"i""r"¡ón 

d€ obra;

- oue' a través del Intofmo No 
-0.357'2022-MDcc-copuscsLop/JDsop det 28 de abril de 2022 ta Jeta deluepanamento de superv¡s¡ones de obras Púb¡icas. A¡q. ¡rrilr"[" lt¡álo-i"i-or - en atencíón a la documentdción que oon en elexpedlet¿e- oto'ga su confomidad e la Jvlodmcaci¿n ¡isüiin-"i-ctá-¡i6ii'iÁ¿¡"¡or"t ¿" obrc M 02 y Deductivo v¡ncutante Mu¿- (en adelante "modificación') oor el monto oe sl ¡¡¿,ois.ie iir"uli"nio-"ir"int" y 

"r.tro 
m[ eetenta y cinco con 3G/r00sotes) detido a que es indispensabte para ta dar cumptíiento a'i;;;;. ;jadicionares de obra po' ra s.im" ¿áb¡ ¡oe,z¿os¡ rt."!"i""j." """"nü;"#"lll]j,::,j['"HffiTgr,JT1"f#i,3::[:;para (i) construcc¡ón de 940 10 m2 

!e -v-e5oa 
d9 ñ¿t; -¡D ;;&ilb d", i 3_09.^3! m2 de bérmas de concreto, (¡iD

::ff1l}ff:T":?"i,":Lt'"":,n :: r"í'r?o::tgal 
tipo r.esaiü''fiiá-n""t,i"",on o" 58-6s m3 de concr€to de sard,ner de

mt"t**:j:igil;iix*fl;#[FTx5"rTÉ{!fli",ii1utJ"#Í3;t"fJ,}"T,1.,,1"fr,.¿3;¿i.HraTñiitif":f:

**ri*imli:'.:".":ru*::i'"".t*i-tg!:i:![XX?ii,:3T'{.:!l::'Él:ntlii:';::mii:',1"*:
cua¡roc¡entos c€torc€ con ezltoo sotesilte 

"técnico aprobado" es de s/ 12'307'41402 r¿""" r¡ri-i"*irJ""íJ"üs"i¡ete m¡¡

Que. haciendo suyo lo informa^d^o por.la.Jefatura del Depañamento d€ Supervis¡ones de Obras públicas, el Sub Gerente¿b''",33:i"#¿,!X:';:;'Jr:ir9l:"" p'¡¡r¡"".,-"-p'*-0"-i5-iñffiü"T;' 
a rravés der Inrorme No osss-zbzz-¡¡occ-

", 
,"r"-"?!?.tj""iTó"JlffiTÉ"#i_r"fIg",.^: obras púbricas e-tnfraestructura. Ins. Jesús ManuetL¡erena Lterena, med¡anre

:flEH,"JSj,É:i:j;"i;;Ét;;:á;ffi:;',f'li::,n?i.*i'::#X,:",i:"?Jli,Til::.,ru;:"tj::**"i{ni;*ji

- Que' en atenc¡ón a lo solicitado,por 6¡ Gerente de obras púbr¡cás e Infraestructura, er Gerente de pran¡ficacron,Presupuesto y Racjonalización cPc Ronald Jihual¡anc" nqrenü. r"o¡aii"aia de coordinac¡ón N. 333-2022-Mocc-GppR3Í¿'.'l:';':3."""Ji#r'".n:ilf,j:':j::ff1i,':*ii"l";i!:l;"",:#,nt'iH*',i'i*ij';,lliH,:iliTffi*"."

* o**"3i!;3iJr"iolr",X,";,[i'0¿Tf#t?T" Lesar No 053-2022-scALA-cAJ/Mocc der 5 de mayo de 2022. er sub ce¡enre
ra aprobación de la "modificacjón", de 

J Leandro Agurla¡ Perca. emite opin¡ón legal favo¡able indica-ndo qr" ,""rtt"- iláo"nt"
emit¡do po¡ ra Jera de, o"p"i"-",""i" L11'p"#"1"i"1""$f3;::1"":i,,:¡ 

¡nrorme l\¡o o¡sz-zozz-i¡-otó-c'óÉi¡!ü3i6üIosop

,r, o SJ|.l# ii1iTJ"ii""ljÍl¿ljrianre-proverdo.No 287_2022-GAJ_MDcc.insresado a este despacho er 5 de mayo deantecedentes; olo'ga su conform¡dad respedo al contenido ¿" r"*¡on-.¿-álniorif ü"n'"i', 
"r,

Que la Modif¡cación Ffsic¿ F¡nanciera No 02 (Adicional de obra No oz-y qeductrvo vincurante No 02) de ra obraii"¡ll¡'i+iy'"j3trY58I".",'-#I'jl'-'J*in jn¡üiÁii"és?Éi¡¡'o

¡11¡q¡1ou!,2ü,¿;í"r-r,ü;:,'"om:j;ln"-*;l*[,m1i{üS,il.ü!**S.'S'H[fttr!er cumprim¡ento de ro eslabbcrdoen L Leyoe contratac¡on jái.esia;":üiüjr:¿fi.il8ffi",Jiff::EX";;Tf::n:
que las prestaciones adrciona¡es de obra no Jueron con"i¿"r"a"iá li1"'iio,.nte recnrco". y cuentan con disponibrrrdadpresupuesta¡ emitida por ¡a GPPR por el importe de s/ 334 ói¡:id 

"i""]qr"rTi "rp"," 
er 1s% der monto der contrato oriqinal
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COTORADO
lS/ 10'531,484.72 solas); por lo que el expediente de la "modifcac¡ón" cuenta con todos los componentes necesarios para su
aprobac¡ón, conforme se desprende de los informes detallados;

Que, según lo establecido en el numeral 27 delArticulo Pr¡mero del Decreto de Alc¿¡día N'001-201g-MDCC del 2 de
enero de 2019, donde el titular de pliego delega en el Gerente Munic¡pal la atribución de aprobar adicionales y deductivos; y
estando a las consideraciones expuestas,

S.E-BES.UE!yE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la l\rodif¡cación Flsica y/o Financiera No 02 (Adicional de Obra No 02 y Oeduct¡vo
ViNCUIANt€ NO 02)de Ia obTa denominada ..MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTUftA VIAL Y SISTEMA OE ORENAJE
PLUVIAL EN LA URBANIZACIÓN LA LIBERTAD, DISTRIÍO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA . AREQUIPA"
COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA - VIAL PEATONAL, Código Ún¡co 2236¡106, por el monto de S/ 334,075.35
(tresci€ntos tre¡nta y cuatro mll s€tenta y c¡nqo con 36/100 solss) que equ¡val€ al 3.172o/. de ¡ncldencia del monto del
conttato original de la obra; conforme a lo establecido en el Informe N" 0357-2022-MDCC-GOPI/SGSLOP/JDSOP del 28 de abril
de 2022 emitido por la Jefa del Departamento de Sup€rvisiones de Obras Públ¡cas, rat¡f¡cado con el Informe No 0566-2022-
MDCC-GOPI/SGSLOP del Sub Gerente de Supervisiones y L¡qu¡daciones de Obras Públicas, e Infome Técnico No 093-2022-
GOPI-MDCC del Gerente de Obras Públ¡cas e Infraestructurai ¡nstrumentos que forman parte integrante de la presente
resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- DETERMINAR, por un lado, que el presupuesto actual¡zado del 'expediente técn¡co' asc¡ende a la
suma de S/ 12'307,4'14.67 (doce m¡llones tresc¡entos s¡ete milcuatrccientos catorce con 67/100 soles)t y, por otro lado, que el
monto contractual actualizado asc¡snde a la suma de S/ 10'867,357.48 (di€z mlllones ochocientos ses€nta y sisto m¡l
treac¡entos c¡ncuenta y algts con ¡18/100 soles) con un porcentaje de incidencia total acumulado a la fecha de 3.189% del
monto del contrato originalde la obra, confome al siguiente detalle:

{%)DE rNC[rENCrA
- Por-COVÍt-19 y/u Ot.os

Co¡ceDtor''
Por Adicion¡l$. Reducciores

y/o M¡Yorar Mctr¡ilo¡
MONTO DEL CONTMTO ORICÍNAI- l0'531.4114.72 No ¡DIic¡ No Aolica
MODIFICACION FISICA Y/O FINANCILRA N' OI rJ97.40 No ¡plic¡ 0.017
MODIFICACION FISICA Y/O FÍNANCIERA N'02 334,075.36 No ¡Dl¡c¡ 3.112
IUON'I O CON'T'RACTUAL ACTUAIIZADO 10'867J57.,1E Acunrlsdo To|!l | 0l)0 3.t89

tj 
+'

1j ,. :', ;i ARTICULo TERCERo.- ENCARGAR a la sub Gerenc¡a de LooÍstica v Abastecimientos requiera al contratista ampliar el monto

', / de la garantia de flel cumpl¡miento; asl como la ampliación el plazo de las garantlas que hubiere otorgado, conforme a lo
- 2. establecido en la Ley 30225, Ley de Contratac¡on€s det Estado.

aRTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Sub Gerenc¡a de Loofstica v Abastec¡mientos ampt¡ar et ptazo de tos contratos
d¡rectamente vinculados al contrato princ¡pal conforme a la aprobación de ampliación de plazo de ejecución de obra que Jn su
momento- se hará med¡ante ado resolutivo por la Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura.

aRI¡CULO QUINTO.- ENCARGAR, bajo responsabil¡dad, a la sub Gerenc¡a dE suoerv¡sión v Liou¡dación de obras Públ¡cas la
notiticación de la presente resolución al contratista CONSORCIO LIBERTAD, confome a ley; ásimismo, una vez efectuada la
not¡ficac¡ón, rem¡tir a este despacho el cargo respeclivo.

ART¡qULO SEXTO.- ENCARGAR, bajo responsabilidad, a la cerencia de Obras Públicas e Infraestructura, remita copia de los
actuados pertinentes a la Secretaria Técnica PAD, a efecto que proceda conforme a sus atr¡buciones: asl tamb¡én. em¡t¡r
pronunc¡am¡ento sobre la solicitud de amDl¡ac¡ón de olazo.

ARTIcULO SEPTIMO.- ENCARGAR a la Oflcina de Tecnologias de la Informac¡ón la publicación de la presente Resolución en
el Portal Inst¡tucional de la Pág¡na Web de ta Mun¡c¡palidad Distrita¡ de Cerro Colorado.

ARTICULO OCTAVO.- DEJAR SIN EFECTO, cualquier ado adm¡nistrativo municipal que contravenga la presente decisión.

REGISrRES4 COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVESE
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