
Cerro Colorado, 7 de )unio de 2022

\{tglgsi:

El exped¡€nte de Modif¡cación Fls¡ca y/o F¡nanc¡era No 02 (Adicional de Obra No 02 y Deduct¡vo V¡nculante No 02) de la
obra denominada 'coNsrRucclóN DE coáERTURA y sERVtdtos HtGrÉNtcos y/o VEslDoREs; Aooutstc¡éN bE
SISTEMA DE JUEGOS PARA PATIOS DE RECREO Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA; EN ÉL(LA) COMPLEJO
DEPORTIVO RECREATIVO EN LA AVIS ALDO MORO DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINbIÁ AREQUIPA,
DEPARIAMENTO AREQUIPA" Cód¡go Únlco 2469¡188; Cada No 175-2022-cHV CONTMTTSTAS; Carta No 044-CSD-MDcc-
2022: ln¡otme No 0029-2022-LMNI/VJOSOP/SGSLOP/GOPI/MDCCt Informe N. 0458.2022-MDCC-GOP¡/SGSLOP/JDSOP;
Informe No 0726-2022-SGSLOP-GOPI/MDCC; Informe Técn¡co No 1o8-coPl-MDCC; Informe Legat N" 067-20r2-aóAWGAJ-
MDCC; Proveído No 352-2022-GAJIMOCCi y,

I"1U N IC IPALIDAD D IST RITA L

CERRO COLORADO
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 198-2O22.GM.MDCC

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con elArt. 194o de la Constitución Politica delEstado,'Las Mun¡c¡patidades provinc¡ates y Diskitales
son tos
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de Gobierno Local que gozan de autonomia polltica, €conóm¡ca y admlnisfativa en los asuntos de su
autonomia que según elArt. ll del Tltulo Prel¡minar de la Ley Orgánica de Mun¡cipalidades - Ley No 27972 radicaue rc Lny vrgantca oe Nruntctpaloaoes _ Ley N- z

facultad de ejercer aclos de gob¡erno, administrativos y de admin¡straaión, con sujeción al oidenamiento juridico:

Que, el articulo lV delTltulo Preliminarde la Ley N'27972 Ley Orgánica de Municipal¡dades, establece que los gobiernos
representan al vecindar¡o, promueven la adecuada prestac¡ón d€ los servic¡os públ¡cos locales y el d;sarroll; integral,

y armónico de su circunscr¡pción:

Que, el numeral 8.2 del artlculo 8'de la Ley No 30225 "Ley de Contrataciones con et Estado', modificado por el artícuto
1o del Decreto Legislat¡vo 1341, erige que elT¡tul8r dé la Entidad pu;e dslegar, mediant€ resolución, la autoridad que la presente
norma.le otorga Puede delegar, alsiguiente n¡vel de decisión, las autor¡zac¡ónes de prestaciones adicionales de obra. Norueus ucrcgcr, cr lrgurcrrre nrv€r oe oecls|on! laS aUIOnZaClones 0e prestactones ad¡C|onales de Obra. NO pueden
ser objeto de delegación, la declarac¡ón de nulidad de oficio, la aprobac¡ón de las contrataciones directas, satvo aquelias que

9]:!9ls? :ll9ql"T9.]o,de acu€rdo a-la-naturaleza de la contrata¿¡ón, asf como tas mo¿mcaciones cóniia"ú;i"" ;l;; fu";;el artículo 34-Ade.la Ley No 30225 y los otros supuestos que estable en el feglamento; sjguiendo esta linea nóniái¡va,
te Decreto de Alc¿ldía No 01-201g-MDCC del 2deéner.ld.lt 2otc cn c¡¡ ¡¿¡¡,¡Á nr,--.Decreto de Alc¿ldía No 0'l-201g-MDCC del 2 de en€ro dei 2019, en su artícuó primero numeral 27) el Titular det ptiego

desconcentra y delega en el Gerente Municipal la atribución de'Aprobar ad¡cionales y deduc{ivos conformE j l" r-"y Ñ" ábzus
reglamento y mod¡ficatorias"; por lo tanto, este despacho se encuentra facultado de emil¡r pronunciamiento respec{o alexped¡ente
de los vistos;

Que' el numeral 205.1 del artículo 2O5o del Reglamento de la Ley de Contrataciones con et Estado, modif¡cado con el
articulo 10 del Decreto Supremo No 3 44-2018-EF, prescribe que "solo proód€ la ejecuc¡ón de prestaciones adicionales de obra

prev¡amente se cuente con la cerliflcac¡ón de crédito presupuestario o prevíslón presupuestal, según las reglas prgvistas
la normativ¡dad del s¡stema Nacional de Presupuesto Púbtico y con la resotución d€¡ T ut;r de la Eniidad o dá serv¡do, oer

nivel.de decis¡ón a quien se hubiera delegado esta atr¡bución y en los casos en que sus montos, restándole los
deductivos v¡nculados, no excedan el qu¡nce por ciento (l5olo) delmonto dElcontrato or¡ginal'; asimiimo, el numeral

205 2 del artículo citado preced€ntemente detemina, entre otros, la neceii¿a¿ de ejecutar una presiación adicional de obra es
anotada en elcuaderno de obra, sea por el contratista, através de su resid€nte, o porelinspector o supeN¡sor, s6gún corr€sponda,;

Que, la Dirección Técnico Nomat¡va del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, en la Op¡nión N. 031-
2018/DTN' prorrumpe que para la ejecuc¡ón de p¡esta¿iones adicionales de obra es nec€sano contar con ta c€rt¡ficac¡ón de créd¡to
?3"1!y":9|'10 I Pr".Yisiónlo-resupuesta 

y con la autorizacjón delfuncionario competente, en este punto, es importante señalar que
el numeral E.2 del artículo 80 de la Ley, establece que elTitular de la Entidad pu€de detegar, med¡ante resotución, al s¡gu¡ente n¡vel
de decisión, la autorizac¡ón de prestaciones adicionales de obra":

Que, bajo elmarco nomativo señalado, a través de la Resolución de Gerencia MunicipalNo 076-2021-cM-MDCC emit¡do
e-l_2]r_d-1erylo de ?021 por este despacho, se aprueba el exped¡ente técnico de ta TOARR ¡enom¡nada 'CONSTRUCC¡óN DE
CoBERTUM Y sERvlclos HlclÉNtcos Y/o VESTTDoRES: AooulsrctóN DE stsrEMA DE JUEGos PARA pATtos DE
REcREo Y suMlNlsrRo DE ENERGh ELÉcrRtcA; EN EL(LA) coMpLEJo DEpoRTtvo REcREATtvo EN LA AVts ALDq
MoRo DISTRITo oE cERRo coLoRADo, PRoVlNclA AREQÚtpA, DEpARTAt\rENTo AREQUtpA'có¡igo ú;¡co 2a69488,
(en adelante 'exp6d¡ente técnico") con un monto totalde invers¡ón de S/ 398,582.65 solesi posteriomente la Mu-nicipalidad Distrital
de Cerro Colorado suscribe el c¡ntrato de ejecuc¡ón de Obra No 057-202I.MDCC con éi.tV Contrat¡stas g.t.n.[. Gn io"l"nt",
"contratista"), cuya representante legal es la Sra. Gladys L¡lian Flores Cqyla, por el monto contractualde S/ 330,293.17 sotes.
Posteriormente, a través de la Resoluc¡ón de Gerencia Mun¡qipal No 632:202i-GM-MDCC, se aprueba ¡a Moditrcación Física
F¡nanc¡era No 01;

Que, bajo el marco nomativo seña¡ado, a través de la Carta No 
'75-2022-cHV 

CONTRATTSTAS suscrito Dor ta
representante legaldel "contrat¡sta', se remite al Supervisor de Obra, Arq. Joel Med¡na Bonett, elexpediente técn¡co delAdicional
de Obra N" 02 y Deductivo vinculante No 02 de la obra denominada "CONSTRUCCTóN DE ¿OBERTURA y SERV|C|OS
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HlclENlcos Y/o vEsrlDoREs; ADeutstctóN DE stsrEMA DE JUEGos PARA pATtos oE REcREo y suMtNtsrRo oE
ENERGIA ELECTRICA; EN EL(LA) COiIPLEJO DEPORTIVO RECREATIVO EN LA AVIS ALDO MORO DISTRITO DE CERRO
COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUtpA" Códtgo ún¡co 2469¡tB8; ast, e¡ Supervisor de Obra
pres€nta a nuestra Entidad su Carta No 044-CSO-MOCC-2022 donde -/u6go de rev¡sada la documentac¡ón obrante en el
exped¡ente- otorga su confom¡dad al expEdi€nte prestac¡on€s adic¡onales por el monto de S/ 45,997.64 (cuarenta y c¡nco m¡l
novecientos noventa y s¡ete con 64/100 soles) con un presupuesto deductivo v¡nculado que asciend€ a S/ 46,241.53 (cuarenta y
se¡s mildosci€ntos cuarenta y uno con 53/100 soles);

Oue, con el Infome No 0029-2022-LMNM/JDSOP/SGSLOP/GOPUMDCC del 26 de mayo de 2022,la Coord¡nadora de
Obras Públicas, Arq. Lesl¡€ Núñez Mercado, emite opinión técnica favorable a la aprobación del expediente técn¡co de Adicional
de Obra No 02 y Deducl¡vo V¡nculado No 02 de acuerdo a los montos establecidos en la carta del superyisor de obra;

Oue, a través del Infoms N' 0458-2022-MDCC€OPUSGSLOP/JDSOP del 26 d€ mayo de 2022 ta Jefa del
Departamento de Supervisiones de Obras Públ¡c¿s, Arq. Miluska ¡relo Ramos -en aterrcó n a la documentación aue obra en el
expod¡árte- otorga su conform¡dad a la Modif¡cac¡ón Ffs¡ca Financiera No 02 -Adic¡onat da Obn M 01 y Deduct¡vó V¡nculado N
02- (en adelante "modiflcación") que comprende prestac¡ones adic¡onales por el monto de S/ 45,997.64 (cuarenta y cinco mll
novecl€ntos noventa y slote con 6¡l/100 soles) con un presupussto deductivo vinculado qua asc¡ende al monto d€ S/ 46,241.s3
(cuarenta y aeis mll dosclontos cua¡enta y uno con 53/100 sol€s); por otro lado, se conctuye que queda deb¡d;mente

el expedientg de la "modificación'al presentarse la necesidad deexpeolent9 de |a -modncac¡on" al presentarse la necesidad de ejecutar p¡estac¡ones adicionales para dar
con las metas planteadas de la obra; as¡m¡smo, se señala que la "modilicación' supone una reducción de i/ 243.89supone una reducc¡ón de S/ 243.89

cuarenta y trgs con 89/100 soleslrenta y tres con 89/100 soles) r€spedo del presupuesto de la obra, de tal manera que el presupuesto aclualizado
técn¡co asciende a la suma de Sl 445,377.62 (cuatroc¡entos cuarenta y c¡nco m¡l trescie;tos aetenta y s¡ete con

,/ _ Oue, hac¡endo suyo lo ¡nfomado por la Jefature dol Departamento d€ Supervis¡ones de Obras púbticas, el Sub Gerente
19 Su!9rvjsión y Liquidac¡ón de Obras Públ¡cas, Arq. Jorge Emilio Diaz Valencia, aprueba la 'modif¡cac¡ón" a través det Informe
No 0726-2022-SGSLOP-GOPUMDCC del30 de ñayo de 2022: en etmismo sentido, eicerente de Obras públ¡cas e Infraestrudura,
Ing Jesús Manuel Ll€rena Llerena, mediante el Informe Técnico No 1o8-GOPI-MDCC det 31 de mayo de 2022, otorga su
conform¡dad para la aprobación de ta misma;

Que, ten¡endo en cuEnta que la "modif¡cación" comprende una reducción del presupuesto del expediente técn¡co y del
contractual, no es necesar¡o @ntar con el ¡nforme de la Gerencia de Planificación, Presüpuesto y Raóionalizac¡ón en eíque

Que, de la r€v¡sión de los ¡nformes detallados, el Sub Gerente de Asuntos Legales Adm¡nistrativos, Abg. Leandro Agu¡lar
Perca, a favés del Infome LegalNo 067-2022-SGALA,/GAJ-MDCC del6 dejun¡o de 20i2, emite op¡nión legalfa;orable y con-cluye
indicando que resulta procedente la aprobac¡ón de la "modif¡cac¡ón"; y en elmismo sentido, elG;rente d;Asesorla Le!al otor!a
su conform¡dad al conten¡do dgl Infome Legal y sus antecedenles m€¡iante su provefdo N" !52-2022-GAJlMDcc, iemii¿o a este
despacho el 6 dejun¡o de 2022;

emita la prev¡sión presupuoslal;

Que, la Mod¡l¡cación Flsica F¡nanc¡€ra No 02 (Ad¡c¡onal de Obra No 02 y Deduct¡vo V¡ncutado No 02) de ¡a obra
menc¡onada, se encuentra técnicamente suStentado con los ¡nfomes mencionados, vEr¡ficándos9 el cumplim¡ento de ló establec¡do
en la Ley de conkataaión del Estado, Ley 30225, y su reglam€ntoi po¡ lo qu6 6l expsd¡ente cuenta cón todos tos comoonenrespo¡ lo qu6 6l expsd¡ente cuenta con todos los componentes
necesar¡os para su aprobación, conforme se desprende de los informes detallados:

Que, estando a las cons¡de¡ac¡ones expuestas y a las facultades confer¡das med¡ante el Oecreto de Alcaldla N. OO1-
20lgMOCC del 2 de ensro de 2019,

SE RESUELVE:

4EIÍ=CULO PRIMERO.- APROEAR la Mod¡ficación Ffsica y/o F¡nanc¡era No 02 de la obfa denominada "coNsTRucctóN DE
CoBERTURA Y sERvlclos HlclENlcos Y/o vEsflDoREs; ADautstcróN DE stsrEMA DE JUEGos paRA pATtos DE
REcREo Y suMtNlsrRo DE ENERGÍA ELÉcrRrcA; EN EL(LA) cofúplEJo DEpoRTtvo REcREATtvo EN LA Avts ALDo
MORO OISTRITO DE CERRO COLORAOO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREOUIPA" Cód¡go tln¡so 2¡t69488;
que comprende el Ad¡c¡onal de Obra No 02 por un monto d€ S/ 45,997.64 (cuaronta y c¡nco mll novscientós nov€nta y s¡€to
con 6¡l/'100 eoles) y el D€duct¡vo Vinculado No 02 por un monto de S/46,241.53 (cuar€nta y seis mlldosc¡entoa cuarcnta y uno
con 53/100 3oles); conforme a lo establecido €n el Informe No 0458-2022-MDCC-GOPVSóSLOP/JDSOP emitido st 26 de mayo
de 2022 po( la Jefa del Oepartamento de Superv¡siones de Obras Públ¡cas, rat¡f¡cado Dor El Informe No 0726-2022-MDCC-
GOPI/SGSLOP del Sub Gerente de Supervis¡ones y L¡quidac¡ones de Obras Públicas, e infome Técnico No OtOS-2022-cOpl-
MDCC del Gerente de Obras Públ¡cas e Inlraestruclura; instrumentos que forman parte integrant€ de la presente resotución.

ARII9ULO SEGUNOO" DETERMINAR; por un lado, que elpresupuesto actualizado delexped¡ente lécnico asciende a ta suma
de Sl 445,377.62 (cuatrocientos cuarenta y c¡nco mil tresc¡entos setenta y s¡€te con 621100 soles); y, por otro lado, el monto
contraclual actual¡zado asciende a ¡a suma de S/ 377,088,14 (trssclentos setenta y siete m¡l ochenta i ocho con l4llO0 soles)
con un porcentaje de ¡nc¡dencia total acumulado a la fecha de l¡1.16?7% del monto del contrato origina¡ de la obra, conforme al
s¡guaente detalle:
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(%) I'E INCIDENCIA
Po¡ Adi4io¡t¡le¡, Rcduccio¡es y/o

M¡Yorer Mctr¡dos
MONTO DEL CONTRATO ORICINAL J3oJ9J.l7 No sDlic¡ No Aplic¡
MODIFICACION FISICA FINANCIERA N' OI 47,03E.E6 No ¡plica 14.24t5
MODIFICACTON FISTCA y/o FINANCTERA N" 02 -2$.49 No ¡plica -0.0738
MONTO CONTRACTUAL ACNJAL@ADO 377,0Et.t4 Acrmul¡do Tbt¡l | 0.00 14.1617

ARJICULo TERCERO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Loolst¡ca v Abastecim¡entos requi€ra at confatista ampl¡ar el monto
de la garantÍa de f¡el cump¡¡miento; asícomo la ampl¡ación el plazo de las garantfas que hubjere otorgado, conforme a lo establecido
en la Ley 30225, Ley de Contrataciones de¡ Estado.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Loolst¡ca v Abastecimjentos ampl¡ar el ptazo de tos conrraros
directamente vinculados al contrato princ¡pal conlorme a la ampliac¡ón de plazo de eiecución de obra aorobado medianre acro
resolutivo por la Gerenc¡a de Obras Públicas e Infraestructura.

aRTíCULO QUtNTO.- ENCARGAR, bajo responsabilidad, a la sub Gerencia de suo€fvisión v L¡ouidac¡ón de obras Públic¿s la
notiflcación de la presente resoluc¡ón al contrat¡sta GHV Contratlstas E.|.R.L., conforme a ley; asim¡smo, una vez efecluada la
notificación, remit¡r a este despacho el cargo .especlivo.

ARTICULO SEXTO.- ENCARGAR, bajo responsabilidad, a la Gerencia de Obras Púbt¡cas e Infraestructura, remita copia de tos
actuados pertinentes a la Secretaria Técnica PAD, a ef€cto que proceda conforme a sus atribuc¡ones: 8sl también, emitir
pronunc¡amiento sobre la solic¡tud de ampliac¡ón de plazo.

ARTÍCULO SÉPIMO,- ENCARGAR a la Oficina de Tecnologlas de la Infomac¡ón la pubticación de la presente Resolución en el
ortal Instituc¡onal de la Página Web de la Municipalidad Oist tal de Cerro Colorado.

gIAyO.- DEJAR SIN EFECTO, cualquier acto admin¡strat¡vo municipal que contravenga la presente decisión.

REGISTRESE COMUNIAUESE, CUMPLASE Y ARCHII/,ESE
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