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RESoLUcIÓN DE GERENcIA MUNIcIPAL N" 224.2022.GM.MDcc

Cerro Colorado, 7 de julio de 2022

vtsTos:

El expediente de Modificación Física y/o Financiera No 01 (Mayores Metrados) de la obra denominada
"CONSTRUCCION OE CONEXIONES OOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA)
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAoo SANITARIo AsocIAcIÓN oE VIVIENDA cIUDAD MUNIcIPAL zoNA
3 MZ H Y H" DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA" Cód¡go Único
2465492; Carta No 043-DGICS-2022; Informe No 004-2022-JEDV-|NSP/H y H'; Informe No 0487-2022-MDCC-
GOPI/SGSLOP/JDSOP; lnforme No 0827-2022-5GSLOP-GOPl/MDCC; Informe Técn¡co No 118-2022-cOPl-MDCC; HoJa de
Coordinación N" 472-2022-MOCC-GPPR: Informe Legal No O8O-2022-SGALAJGAJ-iV|DCC; Proveído N" 408-2022-cAJ/t\¡OCCI

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Art. 194" de la Constitución Política del Estado, "Las Munic¡palidades Provinciales y
Distritales son los órganos de Gobierno Localque gozan de autonomía política, económica y administrat¡va en los asuntos de su

npetencia"; autonomia que según el Art. ll del Título Preliminar de la Ley Orgánica de l\¡unicipalidades - Ley No 27972 Gdica
la facuttad de ejercer aclos de gobierno, adm¡n¡strativos y de admin¡stración, con sujeción al ordenamiento juridico;

Que, el articulo lV del Título Preliminar de la Ley N'27972 Ley Orgánica de l\¡unicipalidades, se establece que los
locales representan alvecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo

sostenible y amónico de su c¡rcunscripción;

Que, el numeral 8.2 del artículo 8" de la Ley No 30225 "Ley de Contrataciones con el Estado", modificado por el afticulo
'lodelDecreto Legislativo 1341, erige que elTitularde la Ent¡dad puededelegar, mediante resolución, la autoridad que la presente
norma le otorga. Puede de¡egar, al siguiente nivelde decisión, las autorizaciones de prestaciones adicionales de obra. No pueden
ser objeto de delegac¡ón, la declaración de nul¡dad de oficio, la aprobación de las contrataciones directas, salvo aquellas que
d¡sponga el reglamento de acuerdo a la naturaleza de la contratación, así como las mod¡ficaciones contractuales a las que se
refiere el artícu¡o 34-A de la Ley Nó 30225 y los otros supuestos que estable en el reglamento;

Que, el numeral 205.11 del artículo 205'del Reglamento de Ia Ley de Contratac¡ones del Estado de la Ley 30225,
aprobado con elDecreto Supremo N'344-20i8-EF, establece que "Elcontratista mediante anotación en cuaderno de obra solicita
la ejecuc¡ón de mayores metrados. El supervisor autoriza su ejecución siempre que no se supere el qu¡nce por ciento (15%) del
monto del contrato orig¡nal, considerando e¡ monto acumulado de los mayores metrados y las prestaciones adicionales de obras,
restándole los presupuestos deductivos. El monto a pagarse por la ejecución de estos mayores mekados se cornputa para el
cálculo dellímite para la aprobac¡ón de adicionales, p¡evjsto en el numeral34.5 delartículo 34 de la Ley". Asimismo, en el numeral
205.12 del artículo del reglamento acotado, prescribe que "No se requiere la aprobación previa de la Entidad para la ejecución
de mayores mekados, pero sf para su pago. EI encargado de autorizar el pago es el Titular de la Entidad o a qu¡en se le delegue
dicha función":

Que, a través de la Resolución de Gerencia Municipal No 387-2021-GM-MDCC emitido el 27 de julio de 2021 por este
despacho se aprueba e¡ exped¡ente técnico actualizado del Proyecto de Inversión denominado 'CONSTRUCC¡óN DE
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANfARILLADO: EN ELILA) SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO ASOCIACIÓN OE VIVIENDA CIUDAD MUNICIPAL ZONA 3 i¡Z H Y H" DISTRITO
DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA' Códrgo Únrco 2465492, (en adelante
"expediente técnico") con un monto total de inversión de S/ 1 14,491.35 soles; Así, la l\¡unicipal¡dad Distrital de Cerro Colorado
suscribe el Contrato de Ejecución de IOARR No 004-2022-|\¡DCC con el DRUK GAVE INGENIERIA CONSTRUCCION Y
SERVICIOS S.R.L. - DRUK GAVE ICS S,R.L. (en adelante, "contratista"), cuyo representante es la Sra. Karol Vansssa Enciso
Sancas, por el monto contractual de S/ 85,274.54 soles;

Que, bajo el marco normativo señalado, a través de la Carta No 043-DGICS-2022 suscrita por la representante del
"contratista" se.remite al Inspector de Obra el expediente técn¡co de mayores metrados de la obra denominada
"CONSTRUCCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA)
SERVICIO OE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO ASOCIACIÓN OE VIVIENDA CIUOAD MUNICIPAL ZONA
3 MZ H Y H'OISTRITO DE CERRO COLORAOO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA" código Ún¡co
2465492, cuya valor¡zación total incluido IGV asciende a la suma de S/ 4,126.29 {cuatro m¡l c¡snto veint¡séis con 29/100
soles); así, e¡ Inspector de Obra, Arq. Jorge Emilio DÍaz Valenc¡a. a través de su Informe No 004-2022-JEDV-INSP/H y H'del 31
de mayo de 2022 emite opiñión favorable al expediente de mayores mekados y recomienda que se contiñúe con eltrámite pafa
la em¡sión de la resolución correspondiente por el monto indicado porel "contratista ' que comprende la ejecución de las siguientes
partidas: (i) Excavación manual p/buzones en terreno semirocoso, (ii) Eliminación de material excedente d=10 km, (iii)
Construcción de buzones dn=1.20m h=1.20m @ 1.60m, inc marco y tapa, (iv) ¡redia caÁa para buzón, (v) Empalme a buzones
existentes, (vi) Fondo de buzón, Tafrajeo de interior de fuste de buzón; comprendidas dentro de la palida 03 "lnstalación de
desagüe" - 03.04 Buzones; por otro lado, el Inspector de Obra indica en su informe que la ejecución de los mayores mekados
no suponen una modificación de plazo debido a que se realizaron dentro del periodo contfactuali
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Que, en atenc¡ón a lo informado por el Inspector de Obra, la Jefa del DeDartamento de Supervisiones de Obras
Públicas, Arq. lvliluska lvonne [¡elo Ramos mediante su Informe No 0487-2022-MoCC-GOPI/SGSLOP/JDSOP det 7 de jun¡o de
2022, otorga su confomidad al expediente de mayores mekados cuyo presupuesto asciende a la suma de S/ 4,126.29 (cuatro
mil clento vgint¡sé¡s con 29/100 soles), precisando que la ejecuc¡ón de los mayores metrados fue autorizado por e¡ Inspector
de Obra a través de la anotación en el asiento 6 delcuaderno de obra: asim¡smo, concluye que no corresponde modificarel p¡azo
de ejecuc¡ón de obra por los mayores metrados puesto estos últimos fueron ejecutados dentro del per¡odo contractual;

Que, haciendo suyo lo informado por la Jefatura del Departamento de Supervisiones de Obras Públicas, el Sub Gerente
de Supervisión y Liquidación de Obras Públicas, Arq. Jorge Emilio Díaz Valencia, apfueba la "modificac¡ón" a través del Informe
N" 0827-2022-SGSLOP-GOPI/¡íDCC del 14 de junio de 2022: y, en el mismo sentido, el cerente de Obras Públicas e
Infraestructura, Ing. Jesús Manuel Llefena Llerena, mediante el Informe Técnico No 118-2022-cOPt-MDCC del '17 de junio de
2022, otorga su confomidad para la aprobación de la misma, y solicita al Ggrente de Planificac¡ón, Presupuesto y Racionalización
se em¡ta ¡a disponibilidad presupuestal:

Que, en atención a lo solicitado por la GOP¡, elGerente de Planillcac¡ón, Presupuesto y Racionalización - GPPR, CPC
Rona¡d Jihuallanca Aquenta, mediante Hoja de Coordinación N" 472-2022-MDCC-GPPR del 2'l de junio de 2022, otorga a
disponfbfffdad presupuostal por el importe de Sl 4,126.29 sgles, a fin de atender la ejecuc¡ón de mayores metrados; dicho
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es remitido conjuntamente con el expediente de la "modíf¡cación" a la Gerencia de Asesorla Jurldica para la emisión
un informe legal;

Que, de la revisión de los informes detallados precedentemente, el Sub Gerente de Asuntos Leqales Admin¡strat¡vos.
Abg. Leandro Aguilar Perca, a través del Informe Legal No 080-2022-SGAWGAJ-MDCC del 1 de julio de 2022, emite opinión
legal favorable y concluye ¡ndicando que resulta procadente autorizar el pago de la valor¡zación de los mayores metrados,
precisando que la misma cuenta con todos los comgonentes necesarios oara su autorizac¡ón de acuerdo al marco normativo
correspond¡ente. En el mismo sent¡do, el Gerente de Asesorfa Legal olorgan su conform¡dad al contenido del Informe Legal y
sus antecedentes mediante el Proveído No 408-2022-GAJ/MDCC, remit¡do a este despacho el 1 de jutio de 2022;

Que, la l\¡odificación Ffsica y/o Financiera No 01 (lvlayores Metrados) de la obra denominada "CONSTRUCCIóN DE
CONEXIONES OOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARTLLADOT EN EL(LA) SERV|CtO DE AGUA.ABLE 

Y ALCANTARILLADO SANITARIO ASOCIACIÓN DE VIVIENDA CIUDAD MUNICIPAL zoNA 3 Mz H Y H" DISTRITo
CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA" Códiqo Único 2465492. se encuentra

sustentado con los informes mencionados, veriUcándose el cumplimiento de lo establecido en
del Estado, tey 30225, y su reglamentoi por lo que el expediente de la "modiflcación" cuenta con

componentes necesar¡os para su aprobación, conforme se desprende de los informes detallados;

Que, según lo establecado en el numeral 27 delArtlculo Pr¡mero del Decreto de Alcaldía N" 001-201g-MDCC del 2 de
enero de 2019, donde el titulat de pl¡ego delega en el Gerente L¡unic¡pal la akibución de aprobar adicionales y deductivost y
estando a las consideraciones expuestas,

SE RESUELVE:

ART|CULO PRIMERO.- AUTORIZAR el pago de ¡a l¡od¡ficac¡ón Flsica y/o Financ¡era N" 01 (Mayores Metrados) de la obra
denominada "CONSTRUCCION DE CONEXIONES OOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO;
EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO ASOCIACIÓN DE VIVIENDA CIUDAD
MUNICIPAL ZONA 3 MZ H Y H" DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARÍAMENTO
AREQUIPA" Cód¡go Un¡co 2465492, que comprende el monto de S/ 4,126,29 (cuatro mll c¡ento velnt¡séis con 29/1OO soles)
que equivale al 4.84% delmonto del contrato originalde la obra, conforme a lo establecido en el Informe No 0487-2022-MDCC-
GOPf/SGSLOP/JDSOP del 7 de jun¡o de de 2022 em¡tido por la Jefa del Departamento de Superv¡siones de Obras Públicas,
ratiflcado con el lnforme No 0827-2022-MOCC-GOPUSGSLOP del Sub Gerente de Supervisiones y Liqu¡daciones de Obras
Públicas, e Inlorme Técnico No 118-2022-GOPI-MDCC del Gerente de Obras Públicas e lnfraestructura: inskumentos oue forman
parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNOO.- DETERMINAR, por un lado, que el presupuesto actualizado del "expediente técnico" asciende a la
suma de S/ 118,617.64 (ciento dieciocho mil seiscientos diecisiete con 64/100 soles)i y, por oko lado, que el monto contractual
actualizado asciende a la suma de S/ 89,400,83 (ochenta y nueve m¡l cuatrocientos con 83/100 soles)con un porcentaje de
¡nc¡dencia total acumulado a la fecha de 4.84% del monto del contrato original de la obra, confome al siguiente detallel

la Ley de
todos los
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DISCRIPCIÓN MONTO (S4
f%) DE INCIDENCIA

MD-19 y/u Otros
ConceDtos

Por Ad¡c¡onales, Reducciones
v/o lf¡vores Mear¡dos

MONTO DEL CONTRATO ORIGINAI, t5,2t¡f.54 No eplica No ADI¡cs
\1ODll'ICACION FISICA y o FINANCIERA N" 0l 4,126.29 No Éplics 4.8¡
MONTO CONTRACTUAL ACTUALIZADO 89,400.6J Acumulado Tot¡l I 0.00 4.E4

Todos Somos



MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO
ARTICULO TERCERO.. ENCARGAR a la Sub Gerenc¡a de Logfstica y Abastecimientos realizsr las acciones administrativas
nec€sarias -de corresponder- para la modificación de los contratos vinculados directamente al contrato pr¡ncipal de ojecuc¡ón
da obra, de acuerdo a la normativa aplicable.

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR, bajo responsabilidad, a la Sub Gerencia de Suoervisión v Liou¡dac¡ón de Obras Públices
la notificac¡ón de la prss€nte rssoluc¡ón al contratbta DRUK GAVE INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.R.L,
conforme a ley; asimismo, una v€z ebcluada la notificación, remit¡r a est€ despacho el cargo rBspedivo.

ARTfcULooU|NTo..ENcARGAR,bajoresponsabi|¡dad,a|a@,remitacop¡ade|os
acluados pertinentes a la Secretaria Técnica PAD, a ef€cto que proceda conforme a sus atribuc¡ones; así tamb¡én, emitir
pronunciamiento sobrc la sol¡citud de ampliación de plazo.

ARTíCULO SEXTO.. ENCARGAR a la Oficina de Tecnologias de la Inlormación la publicación de la presente Resolución en el
Podal Inst¡tucional d€ la Página Web de la Municipalidad Distr¡tal d6 Ceno Colorado.

ARTÍCULO SÉPT|MO.- DEJAR SIN EFECTO, cualquisr acto adm¡n¡skativo municipalqus contrEvenga la presente dec¡s¡ón.

REGISrRESE, COilUNIQUESE, C(TMPLASE Y ARCHI!r'ESE

Tódos Somos
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