
I-,I U N I CI PALI DAD DI STRI TAL

CERRO COTORADO
RESOLUCIóN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 207.2022-GM.MDCC

Ceno Colorado, 17 de junio de 2022

ytglQs.:

El expediente d_e Modificac¡ón Física y/o F¡nanc¡era No 03 (Mayores Metrados No 01) de la obra denom¡nada

"MEJOMIIIIENTO DE VIAS Y SISTEMA DE DRENAJE EN EL PUEBLO TMDICIONAL CERRO VIEJO, DISTRITO DE
CERRO COLORADO - AREOUIPA - AREQUIPA" Códlgo Único 2236399; Carta No 085-2022-CONSORCIO ATARCON; Carta
No 064-2022-OACO-JVNG-MDCC: Informe No 032-2022-MDCC-GOPI/SGSLOP/JDSOPiCEMP-COP; Inlorme No 0447-2022-
MDCc-GOPI/SGSLOP/JoSoP: Informe No 0725-2022-SGSLoP-GOPUMDCC: lnform€ Técnico No 107-2022-GOPI-MDcc; Hoja
de Coord¡nación N" 428-2022-MDCC-GPPR; Infoms Legal No 070-2022-SGAL¡"/GAJ-MDCC: Proveído No 37'1-2022-
GAJ/MDCC; y,

9.9!S!8E49.9.:

Que. de confomidad con el Art. 1940 de la Constitución Políl¡ca del Estado, 'Las Mun¡cipal¡dades P.ov¡ncial€s y
Distrilales son los órganos de Gobiemo Localque gozan de autonomla polltica, económica y administrativa en los asuntos de su
competenc¡a'i autonomla que según el Ar1, ll del Titulo Pr6liminar de la Ley Orgánica de Munic¡palidades - Ley No 27972 rcdica

?n la facultad de ejercer ados de gob¡emo, admin¡strat¡vos y de administrac¡ón, con sujec¡ón al ordenam¡ento juridicoi

Que, el articulo lV d6lTítulo Prelim¡nar de la Ley N' 27972 Ley Orgán¡ca de Mun¡c¡pal¡dades, se establece que los
loca¡es representan al vecindario, promueven la adEcuada prestac¡ón de los servicios públicos locales y el desarrollo

sosten¡ble y armónico de su c¡rcunscr¡pción;

Oue, el numeral 8.2 del artfculo 8o de la Ley No 30225 'Ley de Contrataciones con el Estado', mod¡ficado por el articulo
1o del Decreto Legislativo 1341, erige que elTitular de la Entidad pued6 del6gar, medianle resolución, la autor¡dad que la presente

norma le olo.ga. Puede delegar, als¡guiente nivel de dec¡sión, las autorizaciones de plestaciones adiq¡onales de obra. No pueden

ser objeto de delegac¡ón, la declarac¡ón de nulidad de oficio, la aprobación de las contrataciones directas, salvo aquel¡as quo

d¡sponga e¡ reglamento d€ acuerdo a la naturaleza de la contratación, asf como las modificac¡ones contractuales a las que se
ref¡ere el artfculo 34-A de la L€y No 30225 y los otros supuestos que estable en el reglamento;

Que, el numeral 205.11 del artfculo 205'del Reglamento de la Ley de Contrataciqnes del Estado de la Ley 30225,

aprobado c¡n elDecreto Supremo N'34+2018-EF, establece que "Elcontrat¡sta mediante anotac¡ón en cuaderno de obra sol¡cita

la ejecuc¡ón de mayores metrEdos. El supervisor autoriza su ejecución siempre que no se supere el qujnc€ por ciento (15%) del

monto delcontrato original, considerando el monto acumulado de los mayores metrados y las prEstaciones adicionales de obras,

restándole los presupuestos deducl¡vos. El monto a pagaGe por la ejecución de eEtos msyores metrados se computa pera el

cálculo del ¡ím¡te Dara la aDrobac¡ón de adic¡onalas, Drevisto en el numeral34.5 d€l artfculo 34 de la Ley'. As¡mismo, en el numeral

205.12 del articulo del reglamento acotado, pr$cribe que'No se requiere la aprobación prev¡a de la Ent¡dad para la ejecuc¡Ón

de mayores m€t¡ados, peio sí para su pago. El encargado de autor¡zar el pago es el Titu¡ar de la Ent¡dad o a qu¡en se le delegue

dicha función":

Que, a través de la Resolución de Gerencia Mun¡cipal No 063-2021-GM-MDCC emitido el 21 de enero de 2021 por este

despacho se aprueba el expediente técn¡co aclualizado del Proyedo de Inv€rsión d€nominado "MEJORAMIENTO DE VIAS Y

stsiEMA DE óRENAJE EN EL puEBLo rMDtctoNAL cERRo vtEJo, DrsTRrro DE cERRo coLoRADo - AREQUIPA -
AREQUIPA" Código único 2236399, (en adelant€ 'expediente técnico") con un monto totalde inversión de S/4'671,784.82 soles:

Asi, la Munic¡palid-ad Diskilalde Cerro Colorado suscribe elcontrato de ejecución de obra No 036-2021-MDCC con el Consorcio
Alarcón, cuyo representante común es elSr. Alan Rar¡l Corratos Bornsdo (en adelante, 'contratista"), por elmonto contraciual
de Sf 4'077,052.59 sole3. Posteriormente, con la Resolución de Gerenc¡a Municipal No 526-2021-GM-MDCC se aprueba la

Moditicación Ffsica F¡nanc¡era No O1 (Ad¡c¡onalde Obra No O'1 y Deductivo Vinculante No 01) por el monto de S/ 67,924.77 soles;
posteriormente. con la Resolución de cerenc¡a Munic¡pal No 643-2022-GM-MDCC se aprobó Ia Mod¡f¡cación Ffsica Financiera

Ño 02 (Adic¡onal de Obra No 02 y Deduct¡vo V¡nculante No 02) con un ¡noremento presupuestal que asciEnde a la suma de S/
'105.366.68 soles:

Que, bajo et marco normativo señalado, a través de la Carta N' 085-2022-CONSORCIO ALARCÓN suscr¡ta por el

representante común del 'contrat¡sta', se remite al Superv¡sor de Obra el expedientg técnico de mayores metrados de la obra

denominada "rrEJoRAfútENTO DE vlAs y SISTEMA DE DRENAJE EN EL PUEBLo TRADICIoNAL CERRO vlEJo,
DtsTRtTO DE CERRO COLOR]ADO - AREQUTPA . AREQU|PA" 'Códlgo Ún¡co 2236399, con un presupussto total de s/
272,011.20 soles; asf, el Supervisor de Obra, Ing. OscarArmando Cruz Quispe, a través de su Carta No 064-2022'OACQJVNG-

MDCC presenta a nuestra Entidad su informe técnico donde luego de revisada la documentación obrante en elexpediente, como

la anotáción en el cuaderno de obra, otorga su conformidad al ¿xpediente de mayores metrados por el monto de Sl 272'011.20

soles, precisando que la causalde los miimos se d€be a deficiencias del "exp€diente técnico", las cuales, según indica, fueron

advertidas desde un ¡nicio por la superv¡s¡ón de obra en el informe de compat¡b¡lidad:

eue, con €t Infome No 032-2022-MDCC-GOPySGSLOP/JOSOP/CEMP-COP del23 de mayo de 2021, laCoordinador

de Obras púbúcas, Ing. CarolEstefany Meléndez Puma, em¡te op¡n¡ón técnica favorable a la aprobac¡ón delexpediente técn¡co
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de mayores metrados por e¡ monto de Sl 272,011.20 soles. A su vez, con el Inform€ No 0447-2022.MOCC"
GOPI/SGSLOP/JDSOP del 26 de mayo de 2022, la Jefa del Departamento de Supervisiones de Obras Públicas. Arq. M¡luska
lvonne Melo Ramos, otorga su conform¡dad a la Mod¡ficac¡ón Flsica Financiera No 03 -mayorss me¡¡ados Iw 0l- (en adelante
'mod¡ficac¡ón") por e¡ monto de S/ 272,011.20 (doscientos setenta y dos mll once con 201100 soles) y un porcentaje de
incidenc¡a del 5.67% del monto del conkato original de ejecuc¡ón de obra, el mismo que comprende la ejecución de mayores
metrados €n las d¡ferentes part¡das detalladas en el punto 6 de su ¡nforme (adoquinado en vías, rampas veh¡culares, gibas de
concreto y alcantarillado tubela). Agrega también que la "modificación" queda debidamente sustentada al presentarse la
necesidad de ejecutar prestaciones ad¡c¡onales para el cumpl¡miento de las metas del proyeciol

Que, hac¡endo suyo lo informado por la Jefatura del Departamento de Supervisiones de Obras Públicas, el Sub Gerente
de Supervis¡ón y Liqu¡dación de Obras Públicas, Arq. Jorge Emilio Dfaz Valencia, aprueba la 'mod¡f¡cación" a través del Inlorme
No 0725-2022-SGSLOP-GOPI/MDCC del 30 de mayo de 2022; y, en el m¡smo sentido, el Gerente de Obras Públicas e
Infraestructura, Ing. Jesús Manuel Llerena Llerena, mediante el Inlorms Técnico No 107-2022-GOPI-MDCC del 31 de mayo de
2022, otorga su conformidad para la aprobación de la misma, y solicita al Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización
se emita la d¡spon¡b¡l¡dad presupuestal;

Que, en atención a lo solicitado por la GOPI, el Gerente de Planiflcación, Presupuesto y Racionalizac¡ón - GPPR. CPC
Ronald J¡huallanca Aquenta, med¡ante Hoja de Coordinación N' 428-2022-MDCC-GPPR del 1 de junio de 2022, otorga la
dispon¡b¡lldad presupusstal por el import€ de Sl 272,011.20 soles, a fin de atender la ejecución de mayores metrados; d¡cho
documento es remitido conjuntamente con el exped¡ente de la 'modif¡cac¡ón' a la Gerencia de Asesoría Ju.íd¡ca para la emisión
de un ¡nfome legal;

Que, de la revisión de los informes detallados precedentemente, el Sub Gerente de Asuntos Legales Administrativos,
Abg. Leandro Aguilar Perca, a través del lnlorme Legal No 07G2022-SGAWGAJ-MDCC del 14 de junio de 2022, em¡te opinión
legal favorable y concluye ind¡cando que resulta procedente autorizar el pago de la 'modificación', precisando que la misma
cuenta con todos los componentes necesarios para su autorización de acuerdo al marco normativo correspond¡€nte. En el mismo
sent¡do, el Gerente de Asesoría Legal otorgan su conlorm¡dad al conten¡do del Informe Legaly sus antecedentes mediante el
Proveído No 371-2o22-GAJ|MDCC, respectivamente, remit¡do a este despacho el 30 de diciembre de 2021;

Que, la lvod¡ficac¡ón Fls¡ca y/o Financ¡era No 03 (Mayores Metrados No 01) de la obra denom¡nada "MEJOMMIENTO
DE VIAS Y SISTEI\¡A DE DREMJE EN EL PUEBLO TMDICIONAL CERRO VIEJO. DISTRITO DE CERRO COLORADO -
AREQUIPA - AREQUIPA" Código Unico 2236399, se encuentra técnicamente sustentado con los informes mencionados,
verificándose elcumpl¡miento de lo establecido en ¡a Ley de Contratación del Estado, Ley 30225, y su reglamento: por lo que el
expediente de la "mod¡f¡cación' cuenla con todos los componentes necesarios para su aprobación, conforme se desprende de
los ¡nformes detallados:

Que, según lo establec¡do en el numeral 27 delA¡tículo Pr¡mero del D€creto de Alc¿ldía N" 001-201g-MDCC del 2 de
enero de 2019, donde el titular de pl¡ego delgga en el Gerente Munic¡pal la atr¡bución de aprobar adicionales y deductivos: y
estando a las consideraciones expuestas,

EEESU.EIYE:

ARTICULO PRIMERO.- AUTORIZAR €l pago de la Modificación Fisica y/o F¡nanciera No 03 (Mayores Metrados No 01) de la
obra denominada "MEJORAMIENTO oE VIAS Y SISTEMA DE DRENAJE EN EL PUEBLO TRADICIONAL CERRO VIEJO,obra denominada "MEJORAMIENTO oE VIAS Y SISTEMA DE DRENAJE EN EL PUEBLO TRADICIONAL CERRO VIEJO,
DISTRITO DE CERRO COLORAOO - AREQUIPA - AREOUIPA" Códlgo Ún¡co 2236399, que compr€nde el monto de S/
272,011.20 (dosclontos aotonta y dos mll once con 20/100 sole6) que equ¡vale al 6.67% del monto del contrato original de la
obra, conforme a lo establ€cido en el lnforme No 0447-2022-MDCC-GOPI/SGSLOP/JDSOP del 26 de mayo de 2022 emitido por
la Jefa del Departamento de SupeN¡s¡ones de Obras Públ¡cas, ratit¡cado con el Inlorme No 0725-2022-i,DCC-GOPUSGSLOP
del Sub Gerente de Superv¡s¡ones y Liqu¡daciones de Obras Públicas, e Informe Técnico No 107-2022-GOPI-MOCC del Gerente
de Obras Públic€s e Infraestruclura; ingtrumentos que foman parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- DETERMINAR, por un lado, que el presupuesto actualizado del 'expediente técn¡co" asciende a la

suma de S/ 5'117,087.47 (cinco millones ciento diecis¡ete m¡l ochenta y s¡ete con 471100 soles); y, por otro lado, que e¡ monto
contraclual actualizado asciende a la suma de Sl 4'522,355.24 (cuatro millones quln¡entos veintidóg mil trescientos
cincuenta y c¡nco con 2¡ll100 soles) con un porcentaje de incidenc¡a total acumulado a la f€cha de 10.92% del monto del
contrato or¡ginal de la obra, confome al siguiente delalle:
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Por COV|D"I9.Y/ú Otrriú
Concettor

Por Ad¡ctdl¡Ic3, Rrdúccioú€¡
v/o M¡Yor€! Mctr¡dos

MONTO DEL CONTRATO ORICINAL 4'077,052.59 No rplic¡ No Aplice

MODIFICACION FISICA FINANCIERA N' OI 61,924.11 No ¡plic¡ 1.67

MODIFICACION FISICA FINANCIERA N" 02 105366.6E No splic¡ 2.5E

MODIFICACION FISICA )/o FINANCIERA N' 03 212,O1t.20 No aplica

MONTO CONTRACTUAI- ACTUALIZAI¡O 4'52235524 Acuúr¡l¡do Tol¡l | 0,00 t0.v2
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ARTÍCULO TERCERO.- E CARGAR a ls Sub G€renc¡a de Loglst¡ca y Abastec¡mientos realizar las acc¡on$ admin¡strat¡vas
nacesarias -d€ @rresponder- para la modificac¡ón d€ lo3 contratos vinculados direciamente al confato pr¡nc¡pal d€ oj€cución
de obra. de acuerdo a la nomativa aoliceblo.

ARTÍCULO CUARTO.- E CARGAR, bajo responsab¡lided, a ta
la notifceción de la presente resolución al contrat¡sta CONSORCIO ALARGON, conforme a ley; asim¡smo, una vez el€cluada la
notificac¡ón, remitir a este despacho el cargo r€sp€aiivo.

ARTfcULooU|NTo..ENcARGAR,bajof€8ponsabi|idad,a|a@,f9mitacopiade|os
acfuados peft¡nentes a la Secretaria Táqr¡ca PAD, a oiEclo que proceda conforme a sus alribuciones; asl también, emitir
pronunciam¡€nto sobre la solic¡tud de ampl¡ac¡ón de 9lazo.

ARTÍCULO SEXTO.- ENCARGAR a la Ofcina de TocnologlEs de la Información la publ¡cación de la presente Resoluc¡ón en el
Portal Instituc¡onal de la Pág¡na \¡Gb de la Munic¡palidad Distrital de Cerro Colorado.

ARTÍCULO SEXTO.- DE rAR SIN EFECTO, cualqui6r acto edm¡n¡strativo munic¡pal que contrav€nga la prssente decisión.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CÚ¡IPLASE Y ARCH¡VESE
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