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MUNICIPALIDAD D IST R ITAL

CERRO COIORADO
REsoLUctóN oE GERENctA MUNtctpAL N" 208-2022-cM-MDcc

Ceno Colorado, 17 de junio de 2022
vtsTos:

El Expediente d_e Mod¡ficación Fís¡ca y/o F¡nanc¡era No 04 (Dsductivo No 0l) de la obra denom¡nada
"MEJORAMIENTO DE VIAS Y SISTEMA DE DRENAJE EN EL PUEBLO TRADICIONAL CERRO VIEJO, OISTRITO
DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA" Código Único 2236399; Carta No 80-2022-CONSORCIO
ALARCÓN; Carta No 048-2022-OACQ-JVNG-MDCC; Informe No 033-2022-MDCC-GOPUSGSLOP/JDSOP/CEMP-
COP; lnforme No 454-2022-lvlDCC-GOPI/SGSLOP/JDSOP; Informe No 0768-2022-SGSLOP-GOPI/MDCC; Informe
Técn¡co No 115-2022-GOPI-MDCC; Informe Legal No 073-2022-SGAWGAJ-MDCC; Proveido No 380-2022-
GAJ/MDCC; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conform¡dad con elArt. 1940 de la Constitución Política del Estado, "Las Municipalidades Provinc¡ales
y D¡stritales son los órganos de Gobiemo Local que gozan de autonomia política, económica y administrativa en los
asuntos de su competenc¡a"; autonomia que según el Art. ll del Titulo Prel¡minar de la Ley Orgán¡ca de Mun¡cipalidades

- Ley No 27972 adica en la facultad de ejercer actos de gobierno, adm¡nistrat¡vos y de administración, con sujeción al
ordenam¡ento juríd¡coi

Que, El numeral 8.2 del arlículo 8" de la Ley No 30225 "Ley de Contrataciones con el Estado", modif¡cado por
el artículo 10 del Decreto Leg¡slativo 1341, erige que el T¡tular de la Entidad puede delegar, mediante resoluc¡ón, ¡a

autoridad que la presente norma le otorga. Puede delegar, al s¡guiente n¡vel de decisión, las autorizac¡ones de
prestaciones ad¡cionales de obra. No pueden ser ob¡eto de delegación, la declarac¡ón de nulidad de oflc¡o, la

aprobación de las contratac¡ones directas, salvo aquellas que disponga el reglamento de acuerdo a la naturaleza de

la contratación, así como las mod¡ficac¡ones conlractuales a las que se refiere el artículo 34-A de la Ley No 30225 y

los otros supuestos que estable en el reglamento; s¡guiendo esta línea normativa, mediante Decreto de Alcaldia No

01-2019-[4DCC del2 de enero del 2019, en su artículo pr¡mero numeral 27) elTitular del p¡¡ego desconcentra y delega
en el Gerente Munic¡pal la atr¡buc¡ón de "Aprobar adic¡onales y deductivos conforme a la Ley N" 30225 su reglamento
y modificator¡as't por lo tanto, este despacho se encuentra facultado de em¡t¡r pronunc¡amiento respecto al exped¡ente
de los vistos;

Que, el numeral 205.1 del art¡culo 2050 del Reglamento de la Ley de Contratac¡ones con el Estado, modificado
con el articulo 1o del Decreto Supremo No 3¿t4-2018-EF, prescribe que'Solo procede la ejecución de prestac¡ones

ad¡c¡onales de obra cuando oreviamente se cuente con la certifcac¡ón de crédito presupuestar¡o o previsión
presupuestal, según las reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Público y con la

resoluc¡ón del Titular de la Entidad o del serv¡dor del s¡guiente nivel de dec¡sión a qu¡en se hubiera delegado esta

atribución y en los casos en que sus montos, restándole tos presupuestos deduct¡vos vinculados, no excedan elqu¡nce
por ciento (15%) del monto del contrato original"; asimismo, el numeral 205.2 del artículo citado precedentemente

determ¡na, entre otros, la necesidad de ejecutar una prestac¡ón ad¡cional de obra es anotada en el cuademo de obra,

sea por el contratista, a través de su residente, o por el inspector o supervisor, según corresponda"; asi también, en

el numeral 205.6 del citado artículo precedente, establece que "En el caso que el ¡nspector o supervisor emita la
conform¡dad sobre el expediente técnico presentado por el contratista, la Entidad en un plazo de doce (12) días hábiles

emite y not¡f¡ca al contrat¡sta la resolución med¡ante la que se pronuncia sobre la procedenc¡a de la ejecución de la
Drestación adicional de obra";

Que, la Direcc¡ón Técnico Normat¡va del Organismo Superv¡sor de las Contralac¡ones del Estado, en la

Op¡nión No 031-2018/DTN, pronumpe que para la ejecución de prestac¡ones adic¡onales de obra es necesano @ntar
con la cert¡llcac¡ón de crédito presupuestario o previsión presupuesla y con la autorjzación del func¡onario competente,

en este punto, es ¡mportante señalar que el numeral 8.2 del artículo 8" de la Ley, establece que el T¡tular de la Ent¡dad

puede delegar, med¡ante resolución, al siguiente n¡vel de dec¡s¡ón, la autorización de prestac¡ones adic¡onales de

obra";

Que, a lravés de la Resolución de Gerencia Mun¡c¡pal No 063-2021-GM-MDCC em¡tido el 21 de enero de

2021 por este despacho se aprueba et exped¡ente técnico actual¡zado del Proyecto de lnversión denom¡nado
.MEJCJRAfuIIENTo be vlns y Slsreun DE DRENAJE EN EL PUEBLO TRADICIONAL CERRO VIEJO, DISTRITO

DE CERRO COLORADO - AREQUtpA - AREQUtPA', Cód¡go tJnico 2236399, (en adelante "expediente técnico') con

un monlo total de invers¡ón de S/ 4'671,784.82 soles; Asi, la Mun¡cipal¡dad Distr¡tal de Cerro Colorado suscribe el

contrato de ejecuc¡ón de obra N" 036-2021-MDCC con el Con3orcio Alarcón, cuyo representante común es el Sr.
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Alan Raúl Corrales Bernedo (en adelante, 'contratista"), por el monto conlractual de S/ 4'077,052.59 soles.
Posteriormente, con la Resolución de Gerencia Municipal No 526-2021-GM-MDCC se aprueba la Modificación Física
F¡nanc¡era No 01 (Adic¡onal de Obra No 01 y Deduct¡vo Vinculante No 0l) por e¡ monto de S/ 67,924.77 soles; asi
también, con la Resolución de Gerenc¡a Municipal No 643-2022-GM-MDCC se aprobó la i¡odificac¡ón Fisica Financiera
No 02 (Adic¡onal de Obra No 02 y Deductivo Vinculante No 02) con un ¡ncremento presupuestal que asc¡ende a la suma
de S/ 105,366.68 soles; posteriormente, con la Resolución de Gerencia Municipal No 643-2022-GM-MOCC se autor¡zó
el pago de la Modificación Física y/o Financiera No 03 (Mayores Metrados No 01) por el monto de Sl 272,011.20 soles:

Que, bajo el marco normativo señalado, a través de la Carta No 8O-2022-CONSORCIO ALARCÓN suscr¡ta
por el representante común del 'contratista', se rem¡te al Supervisor de Obra el expediente técn¡co de deductivo de la
ObTA dENOMiNAdg "MEJORAMIENTO DE VÍAS Y SISTEMA DE DRENAJE EN EL PUEBLO TRADICIONAL CERRO
VIEJO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA" Código Único 2236399, que comprende
part¡das por deduc¡r por el monto de S/ 66,593.4'l soles, referidas a las part¡das correspond¡entes a la obras de
pavimentac¡ón (demolición de pav¡mento rígido deteriorado, co(e de terreno natural, perfilado y compactado en
subrasante, acarreo y eliminación de mater¡al excedente, base granular E=0. 15m, cama de asiento con arena, adoquín
de concreto 2Oxl Oxg cm); así, el Sup€rv¡sor de Obra, Ing. Oscar Armando Cruz Quispe, a través de su Carta No 048-
2022-OACQ-JVNG-MDCC presenia a nuestra Ent¡dad su ¡nforme técn¡co donde luego de rev¡sada la documentac¡ón
obrante en el expediente, como la anotación en el cuaderno de obra y absoluc¡ón de consullas, olorga su conformidad
al expediente de deductivo que comprende un monto de S/ 68,051.85 soles, prec¡sando que Ia causal del m¡smos se
debe a deficiencias del "expediente técnico" y absolución de consultas, las cuales, según indica, fueron advert¡das
desde un in¡c¡o por la supervisión de obra en el informe de compatibilidad;

Que, con el Informe No 033-2022-MDCC-GOPI/SGSLOP/JOSOP/CEMP-COP del 25 de mayo de 2021,la
Coord¡nador de Obras Públicas, Ing. Carol Estefany Meléndez Puma, emite op¡nión técn¡ca favorable a la aprobac¡ón
del expediente de deductivo por él monto de S/ 68,051.85 soles. A su vez, con el Informé No 454-2022-MDCC-
cOPf /SGSLOP/JDSOP del 27 de mayode2022,la Jefa del Departamento de Supervisiones de Obras Públ¡cas, Arq.
M¡luska lvonne Melo Ramos, otorga su conform¡dad a la Mod¡f¡cación Física Financiera No 04 -deduct¡vo de obm M
Ot- (en adelante "modif¡cación') que comprende part¡das por deducir que ascienden al monto de S/ 6E,051.85 (sesenta
y ocho m¡l c¡ncuenta y uno con 85/100 aoles) y un porcentaje de inc¡denc¡a del 1.67% del monto del contrato or¡g¡nal

de ejecución de obra; asimismo, prec¡sa que de acuerdo a la absoluc¡ón de consultas el deduct¡vo se genera porque

el pásaje en cuestión se encuentra en buen estado. Agrega tamb¡én que el monto actual¡zado del expediente técn¡co

es de S/ 5'049,035.62 (cinco millones cuarenta y nueve mil treinta y cinco con 62100 soles) ¡ncluido lGV, y que la
'modif¡cac¡ón" queda deb¡damenle sustentada para dar cumpl¡m¡ento a las metas del proyecto;

Que, haciendo suyo lo informado por la Jefatura del Departamento de Superv¡s¡ones de Obras Públicás, el

Sub Gerente de Superviéión y L¡quidac¡ón de Obras Públicas, Arq. Jorge Emilio Díaz Valencia, aprueba la
,modif¡cáción" a través del Informe No 0768-2022-SGSLOP-GOPUMDCC del 3 de junio óe 2022: y, en el mismo

sentido. el Gerente de Obras Públ¡cas e Infraestructura, Ing. Jesús Manuel Llerena Llerena, mediante el Informe

Técnico N. 115-2022-GOPI-MDCC del 6 de Junio de 2022, otorga su conformidad para la aprobac¡ón de la misma, y

sol¡c¡ta se emila ¡nforme legal para continuar con el trámite respec{¡vo;

eue. ten¡endo en cuenta que la 'modificación" no supone un incremento presupuestal, no es nec€sario tener

el Dronunciamiento de la Gerenc¡a de Plan¡ficación, Presupuesto y Rac¡onalizac¡ón; no obstante ello, se le deberá

poner en conocimiento la decisión adoptada en la presente resolución;

eue, de la rev¡s¡ón de los ¡nformes detallados precedentemente, el Sub Gerenle de Asuntos Legales

Adm¡nistrat¡vos, Abg. Leandro Aguilar Perca, a lravés del Informe Legal No 073-2022-SGAWGAJ-MDCC del 17 de

jun¡o de 2022, emiie opinión lejal favorabte y concluye indicando que resulta procedente autor¡zar el pago de la
imodificación', precisando que la misma cuentá con todos los componentes n€cesarios para su aprobaciÓn de acuerdo

al marco normát¡vo correspondiente. En el mismo sentido, el Gerente de Asesoría Legal ololgg! su conformidad al

contenido del Informe Legal y sus antecedentes med¡ante el Proveído No 380-2022-GAJ/MDCC, respectivamente'

remitido a este desoacho el 30 de d¡ciembrc de 2021:

Que, la Mod¡f¡cac¡ón Fisica y/o Financ¡era No 04 (Deduclivo de obfa No 01) de la obra denominada
,MEJORAMTENTO DE VIAS Y SISTEMA DE DRENAJE EN EL PUEBLO TRADICIONAL CERRO VIEJO, DISTRITo

DE CERRO COLORADO - AREQUIpA - AREQUIPA' Cód¡go Único 2236399, se encuentra técn¡camente suslentado

con los informes mencionados, verificándose el cumplimiento de lo establec¡do en la Ley de Contrat€c¡ón del Estado,

ley 30225, y su reglamento; por lo que el expediente de la "modifcación" cuenta con todos los componentes

neóesarios pára su aprobación, conforme se desprende de los ¡nformes detallados;
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Que, estando a las cons¡derac¡ones expuestas y a las facultades en el Decreto de Alcaldia N'001-2019-

MDCC del 2 de enero del 2019, med¡ante el cual el Titular de Pl¡ego delega atr¡buciones en el Gerente Municipal;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la l\,lod¡fcación Fís¡ca y/o F¡nanciera N" 04 (Deduct¡vo de Obra No Ol) de la obra
denom¡nada "MEJORAMIENTO DE VIAS Y SISTEMA DE DRENAJE EN EL PUEBLO TRADICIONAL CERRO
VIEJO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA" Códi9o Único 2236399, por el monto de S,/

68,051.85 (sesenta y ocho mil c¡ncuenta y uno con 85/100 soles) que equivale al 1.67% del monlo del contrato
orig¡nal de la obra, conforme a lo establec¡do en el Informe No 545-2022-MDCC-GOPI/SGSLOP/JDSOP del 27 de
mayo de 2022 emitido por la Jefa del Departamento de Superv¡siones de Obras Públ¡cas, ratif¡cado con el Informe N0

0768-2022-MDCC-GOPI/SGSLOP del Sub Gerente de Superv¡siones y Liquidac¡ones de Obras Públicas, e lnforme
Técn¡co No '115-2022-GOPI-MDCC del Gerente de Obras Públicas e Infraestructura; instrumentos que forman parte
¡ntegranle de la presente resoluc¡ón

ARTICULO SEGUNDO.- DETERMINAR, por un lado, que el presupuesto actualizado del 'exped¡ente técn¡co"
asc¡ende a la suma de S/ 5'049,035.62 (c¡nco m¡llones cuarenta y nueve mil treinta y c¡nco con 621100 so¡es); y, por
otro lado, que el monto contractual actual¡zado asciende a la suma de S/ 4'454,303.39 (cuatro millones
cuatroclentos cincuenta y cuatro mil tresc¡entos tres con 39/100 soles) con un porcentaje de ¡ncidencia total
acumulado a la fecha de 9.25% del monto del contrato or¡g¡nal de la obra, conforme al sigu¡ente detalle:

(Y.)DE INCIDENCIA
Por Covllllg ytu oaog

Co¡caDtos
Po¡ Ad¡cio¡rdcr, Reduccion€s

v/o M¡Yorcs Matrados
MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL 4'077,052.59 No ¡Dlic8 No Apl¡c¡
MODIFICACION FISICA FINANCIERA NO O1 67,924.11 No ¡pl¡c¡ 1.67

MODIFICACION FISICA FINANCIERA N" 02 105J66.6E No aplics 2.5E

MODIFICACION FISICA y/o FTNANCIERA N" 03 272,01t.20 No ¡pl¡c¡
MODIFICACION FISICA y/o FINANCIERA N' 04 -68,05 r.85 No eplic¡ -1.67

MONTO CONTRACTUAI, ICTUALIZADO 4'454J0339 Acumul¡do Tot¡l I 0.0o

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Logist¡ca y Abaslecimientos real¡zar las acciones
administrat¡vas necesar¡as -de corresoonder- Dara la modificac¡ón de los contratos v¡nculados directamente al
contrato principal de ejecución de obra, de acuerdo a la normativa apl¡cable.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, bajo responsab¡lidad, a la Sub Gerenc¡a de SupeJvisión v L¡qu¡dac¡ón de Obras
Públ¡cas la notif¡cación de la presente resolución al contratista CONSORCIO ALARCON. conforme a ley: asimismo,
una vez efectuada la not¡fcación, remitir a este despacho el cargo respectivo.

'., .: ARTÍCULO QUINTO.- ENCARGAR, bajo responsab¡lidad, a la Gerencia de Obras Públicas e lnfraestructura, remita- 
copia de los actuados pert¡nentes a la Secretaria Técn¡ca PAD, a efecto que proceda conforme a sus atribuc¡onesi así

r tamb¡én. emit¡r Dronunc¡am¡ento sobre la sol¡c¡tud de amol¡ac¡ón de Dlazo.

ARTICULO SEXTO.- ENCARGAR a la Ofic¡na de Tecnologías de la lnformación la publ¡cac¡ón de la presente

Resoluc¡ón en el Portal Instituc¡onal de la Página Web de la Mun¡cipal¡dad D¡strital de Cerro Colorado.

ARTÍCULO SEXTO.- DEJAR SIN EFECTO, cualqu¡er acto adm¡n¡strativo municipal que contravenga la presente

dec¡sión.

REG/STRESE, CoMUNIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHíVESE
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