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I.IU NICI PALI DAD DISTRITAL

CERRO COTORADO
RESOLUCIóN DE GERENCIA MUNICIPAL NO I89-2022-GM.MDCC

Cerro Colorado, 26 de mayo de 2022

vtsTos:

El Expediente de Mod¡ficación Fís¡ca y/o Financiera No 04 (Deduct¡vo No 0l) de la obra denominada
"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y VEREDA; EN ELILA) V¡AS TNTERNAS DE LA PLATAFORMA COMERCIAL
DE RIO SECO DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA"
Gódigo Único 2474810: Cafta No 012-2022-CIJD; Informe No OO9-2022-C|JD-|\IACR; Carta No 017-2022-MDCC-
PCFJ-SO; Informe No 006-2022-MDCC-PCFJ-SO: Infome N" 054-2022-KRFB/ESP.SUP.OP/JDSOP: Informe No 383-
2022-MDCC-GOPI/SGSLOP/JDSOP; Informe No 0608-2022-MDCC-GOPI/SGSLOP; Informe Técnico No 098-2022-
GOPI-MDCC; Informe Legal No 058-2022-5GALA-GAJ/MDCC; Proveido No 308-2022-GAJ-MDCC; y,

CONSIDERANDO:

Que, de confom¡dad con elArt. 194o de la Constituc¡ón Politica del Estado. 'Las MuniciDal¡dades Provinciales
y Diskitales son los órganos de Gobiemo Local que gozan de autonomia polit¡ca, económica y administrat¡va en tos
asuntos de su compelencia"; autonomia que según el Art. ll del Titulo Prel¡minar de la Ley Orgán¡ca de Mun¡cipalidades;umos de su compelenc¡a'; autonomla que según el Art. ll del Titulo Prel¡minar de la Ley Orgán¡ca de Mun¡cipalidades

Ley No 27972 radica en la facu¡tad de ejercer actos de gobierno, gdm¡n¡strat¡vos y de administrac¡ón, con sujeción al

Que, el art¡culo lV del Título Preliminar de la Ley N" 27972 L6y Orgánica de Mun¡cipalidades, establece que
los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los serv¡cios públicos tocates
y el desarrollo ¡ntegral, sosten¡ble y armónico de su c¡rcunscripciónl

Que, el numeral 8.2 del artículo 80 de la Ley N0 30225 "Ley de Contrataciones con el Estado', modificado por
el articulo lo del Decreto Legislativo 1341, erige que et Titular de la Entidad puede de¡egar, mediante resolución, ta
autoridad que la presente norma le otorga. Puede delegar, al s¡gu¡ente nivel de deciaión, las autor¡zac¡ones de
prestac¡ones adicionales de obra. No pueden ser objeto de delegac¡ón, la declaración de nulidad de oficio, la
ap¡'obación de las contrataciones diractas, salvo aquellas que d¡sponga el reglamento de acuerdo a la naturalezá de
la contratac¡ón, así como las modificac¡ones contracluales a las que se refiere el artículo 34-A de la Lev No 30225 v
los otros supuestos que estable en el reglamento;

Que, el numeral 205.1 del articulo 2050 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, mod¡f¡cado
con el articulo 10 del Decreto Supremo No 344-2018-EF, prescribe que 'Solo procede la ejecución de prestaciones
adicionales de obra cuando previamente se cuente con la cert¡ficación de crédito presupuestario o previsión
.presupuestal, según las reglas prev¡stas en la normativ¡dad det Sistema Nacional de Presupuesto Público y con Ia
resoluc¡ón del T¡tular de la Ent¡dad o del servidor del s¡gu¡ente nivel de dec¡sión a qu¡en se hubiera delegado esta
atribuc¡Ón y en los casos en que sus montos, restándole los presupuestos deductivos vinculados, no excedañel quincc
por c¡ento (15%) del monto del contrato or¡g¡nal"; as¡m¡smo, el numeral 205.2 del artículo c¡tgdo precedentemente
determina, entre otros, la neces¡dad de ejecutar una prestac¡ón ad¡cional de obra es anotada €n el cuaderno de obra,
sea por el @ntral¡sta, a través de su res¡dente, o por el inspector o superv¡sor, según conesponda";

Que, bajo el marco normat¡vo señalado, a través de la Resolución de Gerencia Munic¡pal No 187-2020-GM-
MDCC emit¡do el 17 de julio de 2020 por este despacho, se aprueba el expediente técnico de lá IOARR denom¡nada,CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y VEREDA; EN EL(LA) VÍAS INTERNAS DE LA PLATAFORMA COMERCTAL
DE RIO SECO DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA" CódigO
tlnico 2474810, (en adelante 'expediente técnico") con un monto total de inv€rsión de S/ 688,572.00 soles; así,-ia
Mun¡cipalidad Distrital de Cerro Colorado suscribe para su ejecuc¡ón el contrato No 039-2020-MOCC con el
CONSORCIO INGENIEROS JO (en adelante, "contratista"), cuyó representante común es et Sr. Diego Raúl Maita
Zea, por el monto contractual de S/ 595,883.52 soles. Poster¡ormente, a través de las Resolucionei de Gerenc¡a
Munic¡pal No 630-2021, 024-2022 y 144-2022-GM-MDCC se aprueban la Mod¡f¡caciones Fisicas Financieras No 01.
02 y 03, respectivamente;

Que, bajo el marco normativo señalado, a través de la Cal(a No O'12-2022-CIJD suscrito Dor el reoresen¡ante
común del "contratista", se remite a la Superv¡s¡ón de Obra el Informe No OO9-2022-CIJD-MÁCR suscrito oor el
Residente de Obra, así como el exped¡ente técnico del Deduct¡vo No Ol de obra denominada "CONSTRUCCTóN DE
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CERRO COTORADO
PAVIMENTO Y VEREDA; EN EL(LA) VfAS INTERNAS DE LA PLATAFORMA COMERCIAL DE RIO SECO
DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINC|A AREQU|PA, DEPARTAMENTO AREeUtpA" Código único
2474810, el m¡smo que contempla las s¡guientes pariidas: (i) 04.05.04 Sello Asfált¡co, (i¡)12.01 Reubicación oe posres
de luz, y (i¡i) 12.02 Barandas de tubo negro según d¡seño; que represenla un presupuesto deduct¡vo que asciende a
la suma de S/ 34,6,49.65 (treinta y cuatro m¡l seiscientos cuarenla y nueve con 65/|00 soles);

Que, la Supervisor de Obra, Ing. Pamela C. Florez Jove, por medio de la Carla No 017-2022-MOCC-PCFJ-
SO presenta a nuestra entidad su Informe No 006-2022-MDCC-PCFJ-SO donde -/uego de ¡ev¡sada la documentac¡ón
obrante en el expediento, como la anotac¡ón en el cuademo de obc,s (asientos 83,91,98 y 101) y absotuc¡ón de
consu/las- otorga su conform¡dad al expediente de Deductivo No 01 por el monto de S/ 34,649.65 soles incluido lGVi
y recom¡enda su aprobación a través de acto resolulivo;

Que, con el lnfome No 054-2022-KRFB/ESP.SUP.OP/JDSOP del 9 de mayo de 2022, la Coord¡nadora de
Obras Públicas, Arq. Karina R. Fernández Barriga, emite opin¡ón técnica favorable a ia aprobación del exped¡ente de
Deduct¡vo No 0l por el monto de S/ 34,649.65 soles:

Que, a través del Info¡me No 383-2022-MDcc-Gopt/scsLop/JDsop det 9 de mavo de 2o2z la Je,ta del
D€partamento de Supervis¡ones de Obras Públ¡cas, Arq. Miluska lvonne Melo Ramos otorgá su conform¡dad a la

Ffs¡ca Financ¡era No M - Deduct¡vo No 01 (en adelante ,modif¡cac¡ón") por el monto de S/ 34,649.65
y cuatro m¡l seisclentos cuarenta y nueve con 65/10O sol6s) con un porcenta¡e de incidencia de O.g2% de

del contrato orig¡nal de ejecución de obra; el mismo que -según ¡ndica- @mprende la reducc¡ón presupuestal
¡as siguientes part¡das: 04.05.04 "Sello Asfáltico", referido a los trabajos programados en la Calie 01; 12.01

de postes de luz', cuyo trámite fue in¡ciado por el "contratista" ante lalmpresa prestadora de serv¡cios
de energía eléctrica SEAL; '12.02'Barandas de tubo negro según diseño', conforme al acta ¿e compromiso suscrito
por el 'contrat¡sta", supervisión y representantes de la plataforma comercjal de Rio Seco;

- - Que, hac¡endo suyo lo informado por la Jefatura del Departamento de Supervisiones de Obras Públicas, el
Sub.Gerente- de Supervisió¡ y L¡qu¡dación de Obras Públ¡cas, Arq. Jorge Emilio Díaz Valenc¡a, aprueba ta
'mod¡f¡cación' a través del Informe No o6o8-2022-MDcc-copt/scsLop det L1 de mayo de 2o2zi

Que, en el mismo senl¡do, el Gerente de Obras Públicas e Infraestructura, Ing. Jesús Manuel Llerena LleÍena,
mediante el lnforme Técnico No 098-2022-GOPI-MDCC del 12 de mayo de 2022: olorga su conform¡dao para ¡a
aprobac¡ón.de la "modificac¡ón", y sol¡c¡ta al Gerente de Asesor¡a Legal continuar con los trámites para la em¡s¡ón del
acto resoluiivo correspond¡ente:

Que, ten¡endo en cuenta que la "mod¡ficación' no supone un incremento presupuestal, no es necesar¡o lener
el pronunciam¡enlo de la Gerencia de Planif¡cac¡ón, presupuesto y Racional¡zación;

- Qu9, por su parte, med¡ante Infofme Legal No 058-2022-sGALA-GAJ/Mocc det t8 de mayo de 2022, et sub
Gerente de Asuntos Legales Adm¡nislrativos, Abg. Leandro Agu¡lar Perca, em¡te op¡n¡ón legal favoráble indicando que
resulta procedente la aprobac¡ón de la 'modificac¡ón', de acuerdo a lo establec¡do en el Iniorme No 3g3-2022-MDCC-
GOPI/SGSLOP/JD9OP emit¡do por la Jefatura de SupeÍvis¡ón de Obras Públicast y, en et mismo sentido, mediante
Proveído No 308-2022-GAJ-MDCC ingresado a este despacho el 18 de mayo de 202i, el Gerente de Aseso;la Jurídica
otorga su conform¡dad respecto alconten¡do de mencionado Informe Legál y sus antecedentes;

Que, estando a la documentación que obra en el exped¡ente, la Mod¡f¡cac¡ón Fisica y/o F¡nanciera No 04
(.D.9q19ti*. NO 01) dE IA ObrA dENOM¡NAdA 'CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y VEREDÁ; EN EL(LA) VÍAS
INTERNAS DE LA PLATAFoRMA COMERCIAL DE Rlo SECO DtsTRtTo DE CERRO COLoRADO, pñOvt¡tcl¡
AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA" Código Unico 2474810, se encuentra técn¡camente sustentado conforme
a¡ regulación de la Ley de Contratac¡ones det Estado, Ley 30225, y su reglamento;

Que, estando a las consideraciones expuestas y a las facu¡tades conferidas a través del Decreto de Atcatd¡a
N' 001-2019-MDCC del 2 de enero del 2019, med¡ante el cual el T¡tular de Pliego delega atribuc¡ones en el Gerente
Munic¡oal.

SE RESUELVE:

+ryí9y!9, EEIlEoj:.¡tBgBnR_F.l{9!m91"iq! Física y/o Financiera.No 04 (Deduct¡vo No ol) de ta obra
dENOM¡NAdA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y VEREDA; EN EL(LA) VíAS INTÉRNAS DE LA PLÁTAFORMA
COMERCIAL DE RIO SECO DISTRITO DE CERRO COLORADO, ¡'NóVIHC¡E AREQUIPA, DEPARTAMENTO
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CERRO COLORADO
AREQU¡PA" Cód¡go íJnico 2474810: la misma que comprende una reducción presupuestal de S/ 34,649.65 (tre¡nta
y cuatro m¡l se¡sc¡entos cuarenta y nueve con 65/100 soles) de acuerdo a lo establec¡do en el Informe N" 383-
2022-MDCC-GOPUSGSLOP/JDSOP del 12 de abril de 2022, emitido por la Jefa del Departamento de Superv¡siones
de Obras Públicas, ratit¡cado por el Informe No 0608-2022-SGSLOP-GOPI/MDCC del Sub Gerente de Superv¡sión y
L¡quidación de Obras Públicas, y por el Informe Técn¡co No 098-2022-GOPI-MDCC del Gerente de Obras Públicas e
Infraestructura; ¡nstrumentos que forman parte ¡ntegrante de la presente resolución.

ARTíCULO SEGUNDO.- DETERMINAR, por un lado, que el presupuesto actual¡zado del 'exped¡ente técn¡co'
asc¡ende a la suma de S/ 741,605.88 (setecientos cuarenta y un m¡l se¡scientos c¡nco con 88/100 soles); y, por otro
lado, el monto contractual aclualizado, a la suma de S/ 648,917.40 (seisc¡entos cuarsnta y ocho mil novec¡entos
diec¡siete con 40/100 soles) con un porcentaje de ¡ncidenc¡a total acumulado a la fecha de 8.90% del monto del
contrato original, conforme al s¡guiente detalle:

ARTÍCULO TERCERO,- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Logíst¡ca y Abastecimientos real¡zar tas acctones
adm¡nistrat¡vas necesarias para la modificac¡ón de los contratos v¡nculados direclamente al contrato pr¡ncipal de
ejecuc¡ón de obra, de acuerdo a la normat¡va apl¡cable.

- ENCARGAR, bajo responsab¡lidad, a la Sub Gerencia de Superv¡s¡ón v L¡ou¡dación de Obras
la not¡ficación de la presente resolución al CONSORCIO INGENTEROS JD, conforme a ¡ey; as¡mismo, una

efectuada la not¡licación, rem¡tir a este despacho el cargo respectivo.

ARTÍCULO QUINTO.- ENCARGAR, bajo responsabilidad, a la Gerencia de Obras Públ¡cas e Infraestructura, romrra
copia de los actuados pert¡nentes a la Secretar¡a Técnica de los Procedimientos Adm¡nistrat¡vos Disc¡plinarios, a efecto
que proceda conforme a sus atr¡buc¡ones; así tamb¡én, em¡tir pronunc¡amienlo sobre la solicitud de amDliación de
ptazo.

ARTíCULO SEXTO.- ENCARGAR a la Ofic¡na de Tecnologías de la Informac¡ón la publicac¡ón de la presente
Resolución en el Porta¡ Institucional de la Página Web de la Mun¡c¡pal¡dad Distrital de Cerro Colorado.

REGISTRESE COMUNIQUESE, C(IMPLASE Y ARCHIVESE
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