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M U N ICIPALIDAD D IST R ITAL

CERRO COTORADO
REsoLuctóN DE cERENctA MUNtctpAL N" .t85-2022€M-MDcc

\{tgIgg:

El e)Qediente de Mod¡ficac¡ón Fls¡c¿ y/o Financiera No 03 (Mayores Metrados) de la obra denomrnaoa
"MEJOMMIENTO DE LA INFMESTRUCTURA VIAL Y SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA URBANIZACIóN LA
LIBERTAO, DISTRITO-DE CERRO COLORAOO. AREQUIPA. AREQUIPA" COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA -VIAL
PEATONAL, Cód¡go Unlco 223906; Cada No 030-2022-MPCC-CLL; Cartas No 0Og y 043-2022-MAOA,/AQP; tnform€ No OO2-
2022-MDCC-GOPI/SGSLOP/JDSOP/KGMG-COP; Informe No 0434-2022-MOCC-GOPI/SGSLOP/JDSOP: Informe No 0692-
2022-MDCC-GOPI/SGSLOP; Informe Téanico No 104-2022-GOPI-MDCC; Hoja de Coordinación N" 406-2022-MDCC-GPPR;
Informe Legal No 060-2022-SGALA-GAJ/MDCCt Proveído No 325-2022-GAJ-[¡DCCi y,

CONSIDERANDO:

Que, de conform¡dad con el Art. 1940 de la Const¡tuc¡ón Politica del Estado, 'Las Mun¡cipal¡dades Provinc¡ales y
Distr¡tales son los órganos de Gob¡erno Local que gozan de autonomía polít¡ca, económica y adm¡nistrativa en los asuntos de su
competencia"i autonomfa que según elArt. ll del TItulo Preliminar de la Ley Orgán¡ca de Mun¡c¡palidades - Ley No 27972 ñdica
en la facultad de ejercer aclos de gob¡erno, administrativos y de admin¡stración, con sujec¡ón at ordenam¡ento iuridico;

Que, el articulo lV del Tltulo Preliminar de la Ley N'27972 Ley Orgán¡ca d€ Mun¡cipal¡dades, se estableco que tos
locales representan alvecindario, promueven la ad€cuada prestación de los servicios oúblicos locales v gldssarrollo

sosten¡ble y armón¡co d€ su c¡rcunscripc¡ón;
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Que, el numeral 8.2 d6l erticulo 80 de la Ley No 30225 'Ley de Contrataclones con el Estado", modificado por et artlculo
delDecreto Legislativo 1341, erige que elTitularde la Entidad puede d€legar, mediante resolución, ta autoridad qúe la pr€sente

na le otorga. Puede delegar, als¡guiente nivel de decisión, las autorizaciones de pr€staciones adicionales de obra. No oueden
objeto de delegac¡ón, la dec¡arac¡ón de nulidad de ofic¡o, la aprobación de las contrataciones directas, satvo aquellas que

d¡sponga el reglamento de acuerdo a la naturaleza de la contratac¡ón, así como las modif¡cac¡ones contractuales a las que se
refiers el artículo 34-A de la Ley No 30225 y los otros supuestos que estabte en e¡ reglamento;

Que, el numeral 205.11 del artfculo 205" del Reglamento de la Ley de Contraiaciones del Estado de ¡a L€y 30225,
aprobado con elDecreto Supremo N'344-2018-EF, establec€ que ,,Elcontratista mediante anotación en cuaderno de obrá solic¡ta

ejecuc¡Ón de mayores metrados. Elsuperv¡sor aulo.iza su ej€cución siempre que no s€ supere elquince por ciento (15%) del
delcontrato original, considerando el monto acumulado de los mayores metrados y las prestaciones ad¡c¡onales de obras,

los presupuestos deduct¡vos. El monto a pagarso por la ejecuc¡ón de estos mayores metrados s€ computa para el
cálculo del lfm¡te para la aprobación de ad¡cionales, prgv¡sto en el numeral 34.5 delarlfculo 34 de ta Le/. Asimismo, en el numeral
205 12 del articulo del reglam€nto acotado, prsscribe qu€'No se requiere la aprobac¡ón previa de lá Ent¡dad para la ejecución
de mayorss metrados, pero sl pa¡a su pago. El encargado de autorizar el pago es el Titular de la Ent¡dad o a quien se le delegue
d¡cha func¡ón";

Que, bajo el marco nomativo señalado, a través de la Resolución de csrencia Mun¡cipat No 284-2021-GM-MDCC
emitida el 17 de mayo de 2021 por osts despacho, se aprueba et expediente técnico d€t provedó de Inversión púbt¡co tptp)
dENOMiNAdO.MEJORAMIENTO DE LA INFMESTRUCTURA VIAL Y SISTEMA DE DRENAJE ÉLUVIAL EN LA URBANIZA¿IÓÑ
LA LIBERTAD, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA . AREQUIPA' COi¡PONENTE DE INFRAESTRUCTURA -
VIAL P-EATONAL, códlgo Un¡co 2236406, (en adelante "expediente técn¡co") con un monto lotalde inversión de S/ 11'97'j,s41.91
soles Seguidamente, la Mun¡cipalidad Distritalde Cerro Colorado suscribe el Contrato de Ejecuc¡ón de Obra No 069-202l.MDCC
con el CONSORCIO LIBERTAD (en adelante "contratista'), cuyo ¡epresentante común ós el Sr. Percy Chares Nlna, por el
monto contractual de S/ l0'531,,184.72 soles. Posteriorm€nte, a través de las Resoluciones de Gerencia Municipal No O4S y 159-
2022-GM-MDCC se apru€ban ¡as Modificac¡ones Fls¡cas y/o Financieras No O1 y 02, respectivamente;

Que, a través de la CaÉa No 03G2022-MPCC-CLL suscrita por el representante común del 'contratista', se remite al
Supervisor de Obra el exp€diente técnico de Mayores Metrados de la obra denominada "ÍIIEJORAM|ENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL Y SISTEMA OE DRENAJE PLUVIAL EN LA URBANIZACIóN LA LIBERTAO, DISTRITO DE
cERRo--c-oLo-RADo -. AREQUIPA - AREQU|PA" coMpoNENTE DE tNFRAEsrRucruRA - vtAL PEATONAL, cód¡go
Unlco 22:6¡106. Asf, el Supervisor de obra, lng. Miguel Angel Od¡z Astorga, por medio de Ias Cartas No oo9 y d43-2022-
MAOA"/AQP presenta a nusstra Entidad su Informe de Supervisión donde -/uo go da rev¡sdda la documentac¡ón obrante en el
expediente, como ld absoluc¡ón da consultas, aslcomo la dnotac¡ón en elcuad1node obrd-otorga su conform¡dad alexpgdiente
de Mayores Metrados que asciende a la suma de S/ 1'141,373.57 (un m¡llón cionto cuar€nta y un m¡ltresc¡entos setenta y tres
con 67/100 soles), que no incluyen el reconocimiento de los mayores gastos generales, con uná ¡nc¡denc¡a del 10.84% del monto
del contrato original de ejecución de obr€

Que, la Coordinadora de Obras Públ¡cas, Ing. Karen Moscoso Gutiérrez, a través de su Infome No OO2-2022-MDCC-
GOPI/SGSLOP/JDSOP/KGMG-COP d¡r¡gido a la Jefatura del Departamento de Supervisiones de Obras Públicas em¡ts op¡nión
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técnica favorable a la aprobac¡ón del exped¡Ente de mayorgs metrados, pr€cisando que queda debidament€ sustentando al
haberse pres€ntado la necesidad de ejecutar mayores metrados para dar cumpl¡miento a las metas del proyecto;

Que, por su parle, a través del Informe No 0434.2022-MDCC-GOPUSGSLOPruDSOP del24 de mayo de 2022la Jela
def Departamento de Superv¡siones de Obras Públicas, Arq. M¡luska Melo Ramos -en al€nclón a la documentdción que gbra en
el exped¡ente- ototga su confomidad a la Modif¡cación Fls¡ca F¡nanciera N'03 -ttsyoras Melrados- (en adelante 'modif¡cación")
por el monto de S/ 1'1i11,373.67 (un millón clento quarenta y un m¡l t¡esc¡ontor sstenta y tr€s con 67/100 soles) los cuales
se generaron por deficienc¡a y om¡s¡onss €n el 'expedionte técnico', donde el 'contrat¡sta' conjuntamente con la supervis¡ón de
obra real¡zaron un levantamiento ds campo y se evidgncio que estruduras de concreto como b€rmaa, veredas, rampas,
sard¡neles y burbujas se encontraban en malas condiciones, lo cual perjud¡cafa a futuro la calidad d€ la obra; asimismo, se
detalla en el ¡nfom€ que el porc€ntajs d€ ¡nc¡denc¡a acumulada a la fecha es ds 14.027% del monto del contrato original, y que
el monto presupuestal adual¡zado del'expediente técnico' asciende a la suma de S/ 13'448,788.35 (trece millones cuatrocientos
cuarenta y ocho m¡¡ setec¡entos ochenta y ocho con 35/100 soles);

Que, haciendosuyo lo ¡nformado por la Jefatura delOepartamento de SuDerv¡s¡ones de Obras Públ¡cas. elsub Gerente
de Supervisfón y L¡quidac¡ón de Obras Públ¡cas, aprueba la 'mod¡ficación' á través del Infome No OO}2-2022-MDCC-
GOPI/SGSLOP del24 de mayo de 2022;

Que, en el mismo sent¡do, elGerente de Obras Públicas e Infraestruclura, Ing. Jesús Manuel Llerena Llerena, mediante
el Informe Técnico No 104-2022-GOPI-MDCC del 25 de mayo de 2022, alorga su conform¡dad para la aprobación oe ta
"modific¿ción', y sol¡cita al Gerente de Planificación, Presupuesto y Racional¡zaci¿n se emita la dispon¡b¡l¡dad p;esupuestal a fln
de continuar con eltrámite correspond¡ente:

Que, en atenc¡ón a lo sol¡citado por el Gerente de Obras Públ¡cas e Infraestrudura, el cerente de plan¡ficac¡ón,
Presupuesto y Racionalización, CPC Ronald Jihuallanca Aquenta, mediante Hoja ds Coord¡nación N' 406-2022-MDCC-GPPR
dirigido a la Gerenc¡a de As€sorla Jurld¡ca el 25 de mayo de 2022, otorga la diEponlbllldad presupueatat por el impone oe
s/l'l4l'373.67 soles a l¡n de atender el pago de los mayorss metrados óntemplados en la 'modif¡ca¿ión"i

Que, por su parte, med¡ant€ Informe Legal No 060.2022-SGALA-GAJ/MDCC del26 de mayo de 2022, et Sub cerente
de Asuntos Legales Adminisfat¡vos, Abg. Leandro Agu¡lar P€rca, em¡te opin¡ón legal favorable ind¡ca;do que resulta procedente
la aprobac¡ón de la 'modificación", de acuerdo a ¡o establec¡do en el Informe No 0434-2022-MoCC-GbPVSGSLbP/JDSOP
em¡t¡do por la Jefa del Departamento de Supervisiones de Obras públicas:

Que, en el mismo s€ntido, mediante Proveldo No 325-2022-GAJ-MDCC ¡ngrasado a este despacho et 26 de mayo de
el Gerente de Asesoría Jurld¡ca otorga su conlorm¡dad r€speclo al conteñido de mencionado Informe Legal y sus

Que, la Mod¡ficac¡ón Ffs¡ca y/o Finanq¡era No 03 (Mayores Metrados) de la obra denominada 'MEJOMMTENTO DE
LA INFMESTRUCTUM VIAL Y SISTEMA DE DRENA"JE PLUVIqL EN LA URBANIZACIÓN LA LIBERTAD, DISTRITo oE
CERRO coLOMDo - AREOUIPA - AREOUIPA' COMPONENTE DE INFRAESTRUCTUFlA -V|AL PEATONAL, código único
2236406, se encuentra técn¡camente sustentado con los ¡nformes menc¡onados, verificándose el cumpl¡m¡ento de lo esiábbcido
en la Ley de Contratac¡ón del Estado, Ley 30225, y su ¡eglamento; por lo que elexpsdiente de la "modif¡cac¡ón" cuenta con rooos
los componentes necesarios para su aprobación, confome se desprende de los inform€s detalladosi

Que, según lo establecido en €l numeral 27 delArtlculo Pr¡mero del Decreto de Alcaldía N'OOl-201g-MDCC del 2 de
enero de 2019, donde el titular de pliego delega en el Gerente Municipal la atr¡bución de aprobar adic¡onales y deductNos; y
estando a las qonsideraciones expueslas,

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO'- AUTORIZAR el pago de la Modif¡cación Flsica y/o Financiera No 03 (Mayor6 Metrados) de ta oDfa
dENOM¡NAdA ..IúEJOMMIENTO DE LA INFMESTRUCTURA VIAL Y SISTEfIIA DE DRÉNAJE PLUVIÁL EN LA
URBANIZACIÓN LA LIBERTAD, OISTRITO DE CERRO COLORADO . AREOUIPA. AREOUIPA" COMPONENTE DE
INFRAESTRUCTURA - VIAL PEATONAL, Código Únlco 2236406, qu€ comprende el monto de S/ I'141,373.67 (un m¡¡ón
clento cuarenta y un mll trosc¡entos 3etenta y tres con 67/'lOo soles) qus equivale al 10.838% de Incldencla deimonto del
contrato orig¡nalde la obra: confome a lo establ6c¡do en el Informe No 434-2022-MOCC-GOPI/SGSLOP/JDSOP del24 de mavo
de 20?2 em¡tido por la Jefa del D€partamento de Supervisiones de Obras Públicas, ratificado con el Informe No 0692-20í2-
MDCC-GOPUSGSLOP delSub Gerente de Superv¡siones y Liquidac¡ones de Obras Púbt¡cas, e Informe Técnico No ,lM-2022-
GOPI-MDCC del Gerenle de Obras Públicas e Infraestrudura; instrumenlos que foman parte ¡ntegrante de la presente
resolución.

ARTICUL9 SEGUNDO.' DETERMTNAR, por un lado, que el prcsupuesto aclualizado del 'exped¡ente técn¡co" asciende a ta
suma de S/ 13'¡148,788.35 (treco millones cualroc¡entos cuarenta y ocho mil set€cientos ochenta y ocho con 3s/'loo soles)t y, por
otro lado, que el monto contractual actualizado asc¡ende a la suma de S/ 12'008,731.15 (doce ñilones ocho mit setec¡entos
tte¡nta y uno con l5/l00 solgs) con un porcentaje de incidencia total acumulado a la fecha de 14.027% del monto del conrraro
or¡g¡nal de la obra, conforme al s¡guiente detalle:
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ARTICULO TERCERO.. ENCARGAR a ta Sub cerencia de Logfst¡ca y Abastecimientos realizar las acc¡ones admin¡st.at¡vas

nec€s"r¡as -¡e corresponder- para la modif¡cación de los contratos vinculados directamente al contrato principal de ejecución

de obra, de acuerdo a la nomativa aplicable

ARTÍCULO CUARTO.. ENCARGAR, bajo responsabilidad, a la Sub Gerencia de Suoervis¡ón v Liguidac¡ón de Obr4s Públicas
la notficación de la presente resoluclón al contratista CONSORCIO LIBERTAD, conlorme a ley; as¡mismo, una vez efectuada la

notificación. rem¡tir a este despacho el c€rgo respectivo.

ARTÍCULO eulNTO.- ENCARGAR, bajo responsabil¡dad, a la Gerencia de Obras Públicas e lnfraestructura, rem¡ta cop¡a de los

a"t"ados pe'll""des a la Secretaria iécn¡ca PAD, a ef€c1o que proceda conforme a sus atribuc¡onesi así también' em¡tir

pronunciam¡ento sobre la solicitud de ampliación de plazo.

ART|CULO SEXTO.- ENCARGAR a ta Oficina de Tecnologlas de la lnformación la publ¡cac¡ón de la presente Resoluc¡ón en el

Porta¡ tnstituc¡onal de la Página Web de la Mun¡cipalidad Distrital de Ceno Colorado

ARTÍCULO SEXTO.. OEJAR 3tN EFECTO, cuatqu¡6r aclo administrativo municipal que contravenga la presente decisión

REG¡STRESE COMUNIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVESE
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