
M UN ICIPALIDAD DISTR¡TAL

CERRO COTORADO
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICTPAL N' tO4 .2022.GM-MDCC

Ceno Colorado, 5 Abnl del 2022
silgi¡:

. El exp€d¡ente de aprobación de modificación tlsica financiera N'04 (Ad¡c¡onal 04 y dodudivo v¡ncutants N. 03) de ta obra
denominadE'CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO lNtClAL ESCOLARTZAOO EN rA ¡S'OCt¡cClótr URBANTZ¡OORÁ p¡nOue
INDUSTRIAL PORVENIR AREQUIPA.APIPA, SECTOR III DISATIO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREOUIPA."
presentadá med¡ante Certa N" 005.-2022-CONSORCTO COLEGTO PROVENtRi CARTA N. 31-2022-¡,DCC-GOPUSGSLOPCARTA
N' 0092022-CONSORCIO COLEGIO PORVENIR;INFORME N' OlSSDM; Reolución de cerBncia Municipal N'6092021€M-
MDcc; INFORME N' 00+2022-ESPCAVD/JDSOP/SGSLoP/GoPI:INFoRME N' 0213-2022-Mocc-GópuscsLop/tDsop:
INFoRME N' 0327-2022-f\¡IDCC-GoPUsGsLoP: INFoRME TÉcNlco N' 063-2022-copt-MDcc; HoJA DE cooRDtMctóN N;
213'2022-MoccGPPR; INFoRME LEGAL N' 040-2022-ERcR-scAwcAJ-tvtDcc; pRovErDo N' 206-2022-ca-MDcc; y,

CONSIDERA DO:

Que, de conformldad con eltut. 1940 de la Constituc¡ón Polftlca delEstado,'Las Mun¡c¡pal¡dedes Prov¡nciates y D¡tritales
son los órganos de Gob¡rmo Localque gozan de autonomfa polftica, económ¡ca y administraliva en tos asuntoe de su competencia';
autonomía que ssgún olArt. ll delTítulo Prsliminar de la Ley Orgánica de Mun¡cjpalidades - Ley No 27972 redica en ta facultad de
ejerc€r ados de gobiemo, administrat¡vos y dr administración, con sujeción al ordenam¡ento.iurfdico;
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Quc, de confomidad con el artículo lV del Tftulo Prelim¡nar d6 la Ley No 27972'Ley Orgán¡ca de Municipatidades', tos
localos reprss€ntan el vec¡ndErio y como tal promueven la adoclada prestáción de los scrvic¡os públlcos loceles, el
intogral, so3t6nible y armón¡co dc su jurisdicc¡ón; por Io tanto, es función de la mun¡c¡palided ejesutar directamentc o|o ln¡6gral, so3t6nrDle y armonrco dc su jur¡gd¡cc¡ón; por Io lanto, es func¡ón de la mun¡cipalided ejecutar d¡rectamentc o

la gjscución de la obras dé infa$tuc{ura Urbana o Ruralque sean ¡ndispensabl$ para el desanvotuimiento de la vida del
la producclón, el comsrcio, sltransporte y la comunicación sn €l d¡strito; tales como pistas o calzadas, vlas, puentes,

, mercedos, canalEs de in¡gación, locales comunales y obras s¡ñilares; dB conformidad c¡n lo regulado por el num6rál 4 del
79" de Ia Ley N'27972 Ley Orgánlc€ de Municlpalidad8s.

Qus, msdiantc Resolución de Gerrnc¡a Mun¡cipal N' 44G202GGM-MDCC, de f.oha16 d6 Sept¡embrc del 2020, esb
despecho resuelve aprobar el exped¡ente tócnico de la obra denominada 'CREAC|óN DEL SERVIC|ó EDUCA]]VO tNiClAL
ESCOIARIZADO EN LA ASOCIACION URBANIZADORA PARQUE INDUSTRIAL PORVENIR AREQUIPA - APIPA, SECTOR III,
DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA' con un monto de ¡nveGión ascend8nt€ a S/ 2 976 384.60, bajo la
modal¡dad de ejecución por ADMtNISTRACIÓN INDIRECTA, con un plazo de ejecuc¡ón de 120 dlas calondarios; y mediante
Resolución de Garencie Munic¡pal N'609,548, y 332-2021€M.MDCC se aprueban las modificsc¡ones Ffsicas Financieras N'03,
02 y 01 respect¡vamente.

Que, el numeralS.2 delarticulo 8o de la Ley N" 30225'Ley de Contrataciones con el Estado', modificado por
el artlculo 10 del Decroto Legislat¡vo 1341, erige que el T¡tular de la Entidad puede delegar, mediante resolución, la
autoridad qu6 la presente norma le otorga. Puede delogar, al s¡guiente n¡vel de dec¡s¡ón, las autorizac¡ones de
prestac¡ones adicionalss de obra. No pueden ser objeto de delegación, la declarac¡ón de nulldad de oficio, la
aprobación d€ las contratacionés d¡rec1as, salvo aquellas que d¡sponga el reglamento de acuerdo a la naturaleza dó
la contratac¡ón, asl como las modiñcac¡ones contractualss a las que se refiere el arllculo 34-A da la Ley No 30225 y
los otros supuestos que estable en el rsglamento; siguiendo esta línea nomativa, mediante Decreto de Alcaldía N0

01-2019-MDCC del 2 de enero del 2019, en su artículo primero numeral 27) el Titular del pliggo desconcentra y delega
én el Gerente Munic¡pal la alribución de'Aprobar adic¡onales y deduclivos conforme a la Ley N" 30225 su reglamento
y modificatorias'; por lo tanto, aste dospacho se encuentra facultado de emiür pronunciamiento respec'to al expedienle
de los vistos;

Que, el numeral 205.1 del artículo 205o del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, modificado
con el artícu¡o'lo del Decreto Supremo N0 3,,14-2018-EF, prescribe que'Solo procede la eje@c¡ón de prestac¡ones
ad¡cionales de obra cuando previamente se cuente con la certilcación de crédito prosupuestario o previsión
presupuestal, según las reglas previstas en la normal¡vidad del Sistema Nac¡onal da Presupuesto Público y con la
resolución del Titular de la Entidad o dal servidor del siguienle n¡vél de decis¡ón a quien se hubiera delegado esta
atribución y en los casos en que sus montos, restándole los presupuestos deductivos v¡nculados, no exc€dan el quince
por ciento (15%) del monto del contraio original'; asimismo, el numeral 205.2 del artlculo c¡tado procedentamente
detemina, entre otros, la necesidad de e¡ecutar una prEstación ad¡c¡onal de obra es anotada en el cuademo de obra,
sea por el @ntrat¡sta, a través de su residente, o por el inspector o supeMsor, según conesponda';

Que, la Direcc¡ón Técnico Nomativa del Organ¡smo Supervisor de las Contratac¡ones del Estado, en la
Opinión No 031-2018|/DTN, prorrumpe que para la €jecución de prestaciones adic¡onales de obra es necesafio contar
con la certificación de crédito presupuestario o previsión presupuesta y con la autorizac¡ón dgl func¡onarlo competente,
en este punlo, es importante soñalar que el numeral 8.2 del artículo 80 de la Ley, establece qué el Titular de 18 Ent¡dad
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M U N ICIPALIDAD D ISTRITAL

CERRO COLORADO
puede delegar, med¡ante resolución, al sigu¡ente nive¡ d6 decis¡ón, la autor¡zación de prestaciones adicionales de
obra';

Que, la Municipal¡dad Distrital de Ceno Colorado mediante Licfación Pública N' 1O-2020-MDCC celebra el
Contrato N' 12-2020-MDCC firmado por el CONSORCIO COLEGIO PORVENIR por ta suma de S/ 2 SBO 

.l22.Bt (Dos
M¡llones Quin¡entos Ochenta Mit Ciento Ve¡ntidós con 81/lOO Soles) con un pl;o de ejecuc¡ón contraclual de 120
dias calendarios, de la obra denominade 'cREAclóN oEL sERvtcto EoucATtvo tNtctAL EscoLARtzADo EN t-A
AsoclAclÓN URBANIZADoRA PARQUE TNDUSTRTAL PoRVENTR AREeÚtpA - AptpA, sEcroR t, DtsrRtro DE cERRo
COLORADO - AREQUIPA. AREQUIPA'

Que, con Carta No 010s2022-cvA,/MDcc, de fecha c¡erta 26 de enero det2022, ta empresa coRpoRAclóN
PAREDES NEYRA, presenta el informe N' 01Z-OSDM, concluye entre otros que luego det an'átisis y cátculo se tiene
el presupuesto adic¡onal N' 04 por la suma de S/. 48 307.14 soles y presupuesto deduaivo vinculádo N. 03 con un
presupuesto de S/ 14 205.14, con que representa en conjunto 1.32oh por(f,,nt€¡je que se añade al monto contratado
original, agregando al presupuesto contractual S/. 34 102.00, concluyendó qué el presupuesto total do tas
modit¡caciones suma un total de 12.630/o de inc¡dencia acumuladá, recomendando se 6m¡ta el acto resolutivo
coffesDond¡ente.

ffi

Que, mediante el Informe No 004-2022-ESP-CAVD/JDSOP/SGSLOP/GOPI con fecha cierta l8 de Ma¡zo del
2022, el Especialista en Supervisiones Técn¡cas de Obras Públicas emite op¡nión técnica favorable a la aprobac¡ón
(el expediente técnico de la prestación Adicional de Obra N0 04 y Deduc{¡vo Vinculante No 03 por el monto señalado

el supervisiÓn de obra; el menc¡onado informe fue d¡r¡gido a la Jefa del Departamento de Supervisiones de Obras
licas, quien a través del ¡nforme No 213-2022-MDCC-GOPUSGSLOP/JDSOP con fecha c¡erta det 18 de Mazo
2022, otorga su conformidad a la Mod¡f¡csción Fisica Financiera No 04 -Adicionat de Obn tf 04 v Deductivo

M 03 (en adelante 'Mod¡ficación') por el monto de S/.34 f02.00 (Ire¡nia y Cuatro Mil Ciento dos con
00 soles); por cuanto la prestación adicional de obra N' 04 es de S/. 48 307.14 (Cuarenta y Ocho Mil Trescienlos

Siete con 141100 soles) y el deduclivo v¡nculante N'03 es de - S/. 14 205.14 (Catorce M¡l Dosc¡entos Clnco con
14l100 soles)

Que, haciendo suyo lo ¡nformado por la Jefa del Departamento de Supervis¡ones de Obras Públicas, el Sub
Gerente de Superv¡s¡ón y Liquidación de Obras Púbticas, Arq. Jorge Emilio Oíaz Valenc¡a, aprueba la Mod¡ficac¡ón
Ffsica Financiera No 04 (Adicional de Obra No 04 y Deduclivo Vincu¡ante No 03) a través del Informe N" 0327-2022-
MDCC-GOPI/SGSLOP con fecha cierta del 23 de Mazo de 2022; en el mismo sentido, el cerente de Obras Públicás
e Infraestruc{ura, Ing. Jesús Manuel Llerena Llerena, mediante el Informe Técnico No 063-2022-GOPI-MDCC con
fecha cierta d6l 29 de MaE:o de 2022, otorga su conform¡dad para la aprobac¡ón de la m¡sma y solicita la emis¡ón de
aclo resolut¡vo y la disponib¡lidad corespondiente; med¡ante Hoja de Coord¡nación N' 213-2022-MDCC-GPPR, el
Gerente de Planificac¡ón, Presupuesto y Racionalización, C.P.C Ronald N. Jihuallanca Aquenta, otorga disponibilidad
presupuestal por el monto de S/. 34 102.00.

Que, mediante Informs Legal No 040-2022-ERCR-SGAL¡./GAJ-MDCC, et Especiatista Abogado de la
Subgerenc¡a de Asuntos Legales Admin¡strativos Abg. ELDER R. CUADROS RIVERA, da la opin¡ón favorable para la
aprobación del mod¡f¡cación presentada; asi mismo, el Sub Gerente de Asuntos Legales Administrativos, Abg. Leandro
Aguilar Perca, emite opin¡ón legal favorable mediante INFORME N' 044-2022-SGAWGAJ-MDCC, indicando que
resulla procedente la aprobación de la "Mod¡f¡cación'; y, en el mismo sentido, mediante Provefdo No 206-2022-GAJ-
MDCC con fecha cierta del 05 de Abril del 2022, el Gerente de Asesorfa Juridica otorga su conformidad respecto al
contenido de menc¡onado Informe Legal;

Que, la Modif¡cación Fis¡ca Financiera No 04 (Adic¡onal de Obra No 04 y Deduct¡vo Vinculante No 03) de¡
proyecto de inversión, se encuentra técn¡camente sustentado con los informes mencionados, verificándose el
cumplimiento de lo establecido en la Ley de Contratac¡ón del Estado, Ley 30225, y su reglamento; por lo que el
expedienle cuenta con todos los componenles necesarios para su aprobación, conforme se desprende de los informes
de la Unldad Ejécutora de Invers¡ones - UEl, Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura, y unidades depend¡éntes;

Que, según lo establecido mediante Decreto de Alcaldia N' 001-201$MDCC del 2 de en6ro de 2019, donde
el t¡tular de pliego delega func¡ones en el Gerente Municipal, y estando a las cons¡deraciones expuestas y a las
facuftades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley No 27972, asl como el Reg¡amento de
Organ¡zac¡ón y Func¡ones (ROD y el Manual de Organ¡zación y Func¡ones (MOF), ambos ¡nstrumentos de la
Munic¡palidad Distrital de Cero Colorado; en consecuenc¡á,
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M U NICIPALIDAD D I STRITAL

CERRO COLORADO
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SE RESUELVE:

AFTfC:Ulq ?RurlEBg.- APROBAR la Modilicación Flsica Financiera N" 04 (Adicionat de obra No 04 por et monro des/' 48 307'14 y Deduc'tivo vinculante No 03 por el monto de - sl. t¿ áos.t¿ catorce lu¡l oosJentos c¡ió-"on r¿noosoles) de la obra denominada "cRF¡c-t9! gFt- senvrcro eoucrÑo rNrcrAL EscoLARrzADo EN LA AsocrAcróNURBANIZADOM PARQUE TNDUSTRIAL PO¡Y-C¡11¡¡¡qUNI: ¡i¡-Éii,IECTON NI, DISTRITO DE CERRO COLORADO -AREeurpA - AREourpA", por er monro-d-e^s/.34102.00 oreinra y cuaió uir cienÉ ¡;, ;¡il o-o ;;iá.iánto,r" .lo estabrecido en er Informe No 2i3-2022-MDcc-coÉysesr-'opiódop émitido por ra Jefa der Departamenro desuperv¡siones de obras Públicas, ratiricado por et lnrorme ¡r; oáez-áoz-séslóÉ-bóil¡rr,tóóói"7óitE"r"nt" o"supeMsiones y Liquidaciones de obras po¡i¡cas, e lniorme r¿cnüll'Joo+e022-Gopt-MDcc del cerente de obrasPúblicas e Infraestructura; instrumentos que formán p"rt" ¡nt"ór"niá o'" 
'a 

presente resoruc¡ón.

ARTIC:ULp s:EgUt{Do'- DETERMINAR,.de acuerdo al artfculo precedeme, que et porcentaje de incidenc¡a totalacumulado a la fecha es 12'63 % del monlo.conÍactual de la oora, y que et presupuesto actualizado del ,Expediente
Contraclua¡' es de acuerdo a sigu¡snte d6lalle.

DESCRIPCIÓN MONTO INCIDENCIA
EXPEDIENTE CONÍRATÁ6ó_ 2 580 122.81 100.00 %
MOD|F|CACTóN N.t 1 240 909.35 9.34 o/o

MODtFtCACtóN ñ.¡2- - 6 730.05 -0.260/o
MOD|F|CAC|óN ñ" 0zl- 57 699.54 2.2404
MoDrFtcActóñ ¡t"¡t- 34 't02.00 1.32Vo
TOTAL 2 906 103.65 't12.630/o

ol monto de la garantía de fel cumDlim¡ento; así como l" ampiaciéñ !i ptazo de las gerantí". qu" r.,uo¡"r" JtÍü5Jli
::::"9:-""^PjÍ*l1Xd^1-?l-q l_:I 1o?25r Ley ¿" co"iáiáJon"" ier Estado; asimismo, rear¡zar ras adéndas

ffiT;;']"" 
o"* ra modircáción del contrato de súperv¡s¡on v¡ncuÉoó o¡iá"ñ!iü 

"iüiüáil ¡;iñJñl1 ili.,ifilliái

ARTfc.ulro cuARTo.- ENGARGAR,-bajo responsabilidad, a la Gerencia de Obras públicas e Infraestructura, remlacopia de los actuados pelinenles a la sec¡etaria Técnica delos pÁceoim¡entos no.¡"¡.t.ii"o" oi"Jpr¡n"¡ol, a er"aoque proceda conforme a sus atribucionesi y, em¡t¡r pronunciamlento sobre la amptiación oe prazo!u'e óiiá.pono".

@qUTo'- ENGARGAR, 
". 

¡191dn? 99 Tecnologlas de la Información ta pubticación de la presenreResolución en et Porral Inst¡tucional de ta página web dé h rt,tu-ni"ip"ria"a oi.r,ital ¿e cen[ óooraáá. 
-- -

ARTtquLo sExro.' DEJAR slN EFEcro, cualquiér acto administrat¡vo municipat que contravénga ta presenredecisión.

REGISIRESE, coMUNiQUEsE, 1ÚMPLASE Y AR?HíWiE.

i

r$R3":%
o--"6i¡lst 'i

',l^! -e'^ r P.u.*""?"

.RobefloC.
GENC[tE
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
.-Eitf¿ I toLo[¿AIr.f

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 104-2022-GM-MDCC

se deja constancia de la Fe de Erratas de la RESoLUC|óN DE GERENC|A MUNtctpAL No 104-2022-GM-MDccexpedida por la Gerencia fuunicipal el 5 de abril de 2022 a través de ra cual se aprueba la Modificación FísicaFinanciera No 04 (AdicioTl,q?.9t1Il o+y Deductivo Vincutante trt" oá) ¿e ta obra denominada "cREActóN DELsERVlclo EDUCATIVO lNlclAL ESCOLAÉltDo EN LA ASoctActéñ unenNJrzADoRA pAReuE TNDUSTRTALPORVENIR AREQUIPA - fllPAr sEcroR lll, DlsrRlro DE cERRó coLoRADo - AREoútpA - AREeulpA',
3:[ r[Tl?d"e 

s/ 34 102'oo (treinta y cuatro mil ciento dos con oolloo sotes), donde en et artÍcuto segundo de la

DICE:

ARTlcuLo SEGUNDO'- DETERMINAR, de acuerdo al artícuto precedente, que el porcentaje deincidencia total acumulado a la fecha es 12.63 % del monto contractual de la obra, y que er presupuestoactuatizado der "Expediente contractuar,'es de a"u"rooi iigri";l; detaile.

DEBE DECIR:

ARTlcuLo SEGUNDO'- DETERMINAR, de acuerdo al artículo.precedente, que el porcentaJe deincidencia total acumulado a la fecha es lz.as o/o del monto .ontiá.tr"l de la obra, y que el presupuestoactualizado der "Expediente contractuar" es de acuerdo 
" 

,igri"nt" detaile.

'' -rrr', 
, 

,, ,,t,l, Ll ,
- / / f -J J )

,.r,iño6r.ná,,o
Gob ernc Mr.rc poL 20t9 2022

EXPEDIENTE COÑTRATADO 2 580122.81
MOD|F|CACtóru ru¿ or

2 580 122.81
MODIFtCACtóñ N" 01

Cerro Colorado, 10 de agosto de 2022
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