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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N" 233-2O22.GM.MDCC

Cerro Colorado 18 de iulio de 2022
VISTOS:

Mariano Melgar N" 5OO Urb. La L¡bertad - Cerro Colorado Arequ¡pa
Central Te¡efónica 054-382590 Fax 054-254776

Página Web: www.municerrocolorado.gob.pe - www.mdcc.gob.pe
E ma¡l: imagen@municerroco¡orado.gob.pe

El Expediente de ¡rodificación Ffsica y/o Financiera No o1 (Ad¡c¡onal de Obra No o1 y Deduct¡vo V¡nculante No o1) de ta
ObTA dENOMiNAdA "CREACION DEL SISTEMA DE RTEGO DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y PLAZAS PRINCIPALES DEL CONO
NORTE oEL DISTRITO DE GERRO COLORADO - PROVINCIA OE AREQUIPA - DEPARTAMENfO DE AREQUIPA" Cód¡go
Unico 2473638; Carta No 350-2022-[¡DCC-GOPVSGSLOP/JDSOP; Carta N" 015-2022-CA,i FRAI\4: Informe No O 1 1-2022-5O/JJH¿:
Cala NÓ022'2022-JJHC; Informe No 023-2022-JESIV(E) EDOP-JSLOP-SGSLOP-GOPI-i¡DCC; Informe No 1S21-2022-MDCC-
GOPI/SGSLOP/JDSOP; Informe No 0852-2022-MDCC-GOPI/SGSLOPi Informe Técnico No 121-2022-cOPt-tvlDCC; Hoja de
Coordinación N" 471-2022-¡¡DCC-GPPRi Informe Legal No 076-2022-SGALA-GAJ/MDCC: Proveido No 401-2022-GAJ-MDCi; y.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con elArt. 194o de la Constitución Política del Estado, "Las l\¡unicioalidades Provinciates v Diskitales
son los órganos de Gobiefno Localque gozan de autonomía pol¡tica, económica y administrativa en los asuñtos de su competencia":
autonomía que según elArt. ll delTltu¡o Preliminar de la Ley Orgánica de Mun¡cipalidades - Ley No 27972 'adtca en ta facuttad de
ejerce. actos de gob¡erno, administrativos y de adm¡nistrac¡ón, con sujeción al ordenamiento jurid¡co;

Que, El numeral 8.2 del artículo 8o de la Ley No 30225 "Ley de Contrataciones con el Estado", modif¡cado por el artículo 1o
del Decreto Legislativo 1341, erige que el T¡tular de la Entidad puede delegar, mediante resolución, la autor¡dad que la presente
norm€ le otorga. Puede delegar, al siguiente nivel de decisión, las autorizaciones de prestaciones adicionales de obra. No pueden
ser objeto de delegación, la declaración de n!lidad de oficio, la aprobación de las contrataciones directas, salvo aquellas que disponga
el reglamento de acuerdo a la naturaieza de la contratación, aslcomo las modificaciones contractuales a ¡as que se ref¡ere el artículo
34-A de la Ley No 30225 y los otros supuestos que estable en el reglamento; siguiendo esta línea normatjva, mediante Decreto de
Alcaldfa No 01-2019-MDCC del 2 de enero del20l9, en su articulo prjmero num¿ral 27)elTitutar detptiego desconcenka y oerega
en el Gerente l\¡unicipal la atr¡bución de "Aprobar ad¡ciona¡es y deductivos conforme a la Ley N' 30225 su reglamento-y
modificatorias"; pof lo tanto, este despacho se encuentra facultado de emitir pronunciamiento respecfo al expediente de los vistosl

Que, el numeral 205.1 del artículo 2050 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, modificaoo con el
artículo 1o de¡ Decreto Supremo N'344-2018-EF, prescribe que "Solo procede la ejecución de prestaciones adicionales oe oora
cuando prev¡amente se cuente con la certificación de créd¡to presupuestario o previs¡¿n presupueital, según las reglas previstas en
la normat¡vidad del Sistema Nacional de Presupuesto Público y con la resoluc¡ón delT¡tujar de la Entidad ; del servidor det siguiente
nivel de decisión a quien se hubiera delegado esta atr¡bución y en los casos en que sus montos, restándole los presupuestos
deductivos vinculados, no excedan el quince por ciento (15%) del monto del contrato original"; asimismo, el numeral 205.2 del ar culo
citado pfecedentemente determ¡na, entre otrgs, la necesidad de ejecutar una prestación adicional de obra es anotada en er ouaoerno
de obra, sea por el contratlsta, a través de su residente, o por el inspeclor o supervisor, según corresponda": así también, en el
numeral 205.6 del citado art¡culo precedente, establece que "En el caso que el inspeclor o s!pervisor emita la conform¡dad sobre el
exped¡ente técnico presentado por el contratista, la Entidad en un plazo de doce (12) días hábiles em¡te y ñotifica al contratista la
resoluc¡ón mediante la que se pronunc¡a sobE la procedenc¡a de la eiecuc¡ón de la Drestación adicioñat deobra":

Que, ¡a Dirección Técnico Normativa del O.ganismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, en la Opinión No 03l-
2018/DTN, prorrumpe que para la ejecución de prestaciones adic¡ona¡es de obra es necesario contar con la cErtificación de crédito
presupuestario o previsión presupuesta y con la autorizac¡ón del funcionario competente, en este punto, es importante señalar que
el nume¡al 8.2 del artícu¡o 8o de la Ley, establece que el Titular de la Entidad puede delegar, medi;nte resolucón, al siguiente nivel
de dec¡s¡ón, la autorización de prestaciones adicionales de obra";

Que, bajo el marco normativo señalado precedentemente, mediante Resolución de Gerencia lvlunicipal N.490-2021-GM-
MDCC del 24 de septiembre de 2021, se aprueba el Expediente Técnico Actualizado del proyecto de Inversión denom¡nado
"CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO DE ESPACIOS DEPORIIVOS Y PTAzAs PRINCIPALES DEL coNo NoRTE DEL
DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - oEPARTAMENTO DE AREQU¡PA' I ETAPA - Código único
2473638, con un monto total de ¡nversión ascendente a S/ l'522,566.97 so¡es. As¡. ta Municipatidad Distratat de Cerro Cojorado
suscribe el Contrato No 008-2022-MDCC con el CONSORCIO ALFA, cuyo representante común es et Sr. Charles Frank Delgado
Luna, para la ejecución de obra por et monto de S/ 1'298,668,80 solesi

- Que, en atenciÓn a lo requer¡do por la Jefatura del Departamento de Supervisiones de Obras Públlcas (JDSOP) mediante
su carta N' 350-2022-¡¡DCC-GOPVSGSLOP/JDSOP, el Residente de obra, Ing. Fredy Rufo Aza irorates, presenta at Supervisión
de Obra mediante de su Carta No 015-2022-CAJFR^M el levantamiento de obslrvaciónes y et expediente de prestación adicional
con deduct¡vo vinculado de la obra denom¡nada "CREACION DEL STSTEMA DE RTEGO DE ESpActOS DEpOitTtVOS y PLAZAS
PRINCIPALES OEL CONO NORTE DEL OISTRITO DE CERRO COLORAOO . PROVINCIA DE AREOUIPA . DEPARTAMENTO
DE AREQUIPA" I EIAPA - Cód¡go Ún¡co 2473638, que comprende un adioional de obra por partidas nuevas que asciende a ta
suma d€ S/ 191,8-82.68 (crento noventa y un mil ochocientos ochenta y dos con 68/1oO soles), y ufl deductivo vincuiado por el monto
de S/ 108,641 77 (ciento ocho mrl seiscientos cuarenta y uno con 77llOO soles), que suponen un Incremenlo presupuestal de
S/83,240.91 soles; asimismo, se indica e¡ el análisis técnico efectuado por la residencia de obra que la prestación de a¡icional de
obra están contempladas en la LCE, y en aras de viabilizar la continuidad de la obra se em¡te la presente solicitud de ¿d¡ctonat con
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deduct¡vo vincu¡ante; por otro lado, se indica que los metrados de las partidas deduclivas relacionadas con etterreno norma¡ y tos
tramos que se adic¡onaran con nuevas partidas respecto alterreno semirocoso;

por su parte' el Superv¡sor de Obra, Ing. Jesús J. Huahuachampi Caylahua, concluye en su lnforme No 011-2022-so/JJHc -r€¡nltido a nuestra Enl¡dad el 2 de iunio d;2022 ¡ned¡ante ta cada M\á2-2022-JJHoJ qr" se verificó ta informac¡ónptesentacfa por el contratista y por lo tanto otorga su confomidad para aprobac¡ón del expediente de adic¡onal de obra con deducttvo
vinculante cuyo.incGmento presupuestal asciénde a ta suma de S/ 93,240.92 soles; así también, recomienda ta afróbactOn ae la
ampliación de plazo de 60 días ca¡endario, y se prevea la disponibil¡dad presupuestal de 6.46% del monto contractu;l:

^^^ ---- 9y!,9lEngargado Espec¡alista,e¡ Supervisión de obras Públicas, Sr. Jorge simeón Manrique, mediante su Intorme No023-2022-JESM(E) EDOP-JSLOP-SGSLOP-GoPl-MDCc, luego de etecluada la revis¡ón det expediente, emite opin¡ón técnic¿favorable para la aprobación del expediente deta¡lado. Por su Éarte, ta Jefa det Departamento de sup"r¡r¡¿n ¿" ó[|'"" pr¡1i"".,
Arq lvliluska Melo Ramos emite su Informs N" 0521-2o2z.tt¡lobc.copuscsLopdosop ¿et 1s de ¡inio de zoiz lono" up,r"o,
la Modificación Física Fina¡c¡era No 01 (Adicional de Obra No o1 y Deductivo vincutado No 01), en adel;nte .modificación,', 

deta¡¡andoque las prestac¡ones adjcionales ascienden a s/ 191,€82.68 (ciento noventa y un mll oc'hocientos ocfrenta y oós ion eelfooso¡es), y que el presupuesto de los deductivos vinculados ascienden a la suma de S/ 10g,641.7? (ciento ochá rfi¡i se¡s"¡entoscuarenta y uno-co¡ 771100 soles)' que comprenden un ¡ncremento presupuestat de s/ o¡,zio.st (ü¡enta y ir"" rit ¿o""¡"nto"cuarenta con 9l/100 soloa)' que equ¡vale al 6.46% de incidencia respecto del monto gontrac{ual original de l; obra;

- . . 
Que' haciendo suyo lo inform¿do por la Jefa del Departamento de Supervisión de Obras púb¡¡cas, el Sub Gerente desupervisión y Liquidación de obras Púb¡icas,irq. Jorge Emilio tiía. vár"n"¡", áprr"¡" l" "mod¡f¡cación" a través su Informe N'0E52-2022-MDcc-GoPl/sGSLoP del 17 de jun¡o de 2b22 p;. el monto de s/ s3,24b.ú (ochenta y tres m¡t doscientos cuarenta con 9 t /1oosoles):

Que, en el mismo sentido, el Gerenle de Obras Públicas e Infraestructura Ing. Jesús l\¡anuel Llerena Llerena, medrante ellnforme Técnico N" '121-2022-GoPl-MDc-c.del.17 deiunio de 2022, otorga su conforni'id"d para i" rprob";;;;;i;;oi¡r¡cac¡ón ,por e¡ monto de s/ 83,240 91 soles' y so¡ic¡ta alcere;t€ de Plan¡ticacion] eiesupuesto y nácionaiizáción sé-emüia oisponioilioaapresupuestat:

Que, en atención a lo solicitado por el Gerente de Obras Públicas e Infraestructura, el Gerente de planificación,
Presupuesto y Racionalización, cPc Ronald J¡huallanca Aquenta, .éJi"nü io;r de coordinac¡ón N. 471-2022-MDcc-cppR del21 de junio de 2022, otorga la dlspon¡b¡lidad p.esupuestal por el'impórtE O" il ¡g,Z¿0.91 sotes a fin de atender la "mod¡ficación,,;

oue, de otro lado, mediante el Informe Legal No 076-2022-sGALA-GAJ/[rDcc det 27 de junio de 2022, el sub cerente deAsuntos Legales Admin¡strat¡vos, Abg. Leandro Aguitar Perca, emite optnion tégat favorabte i"di¿;n¡t¡;;;;tt;-pioceaente taaprobación de la "modificación', de acuerdo a lo esiablecido en et Intomi Nj osit-zozz-vDcc-copt/scóLop/JDscie emrtroo por
l:-J-"^!_d_"-l ?:!?llm"nto.de Superv¡s¡onesy Uqu¡dacio¡es de Obras públicas;isu vez, med¡ante proveído No40 1_2022_}AJ_MDCCIn9rcsado a este despacho el 27 de iunio de 2022, el Gerente de Asesorla Jurid¡ca otorga su conformidad respecto al cónten¡6o demenc¡onado Informe Legali

Que, ia l\lodificación Fls¡ca v/o F¡nanc¡era No 01 (Adicional de obra No oi y Deduct¡vo vinculante No 01) del proyecro oeinvers¡ón mencionado se encuentra tácnicamente sustentádo con los informes meniionados, verificándose et cffiiriiento oe toestablecido en la Lev de contratac¡ón de¡ Eslado,,Ley 30225, y su regtaminio. Al respecto, cabe precisar lue ta! pr"","",on"sadiciona¡es de obra no fueron cons¡deGdas en el "exiediente í¿"n¡*"] v "r"nt"n 
con disponibilidad presupuestal em¡t¡da por laGerencia. de. Planificación, Presupuesto y Rac¡onatiza;ión, qr" no Jrp"í" eirsx ¿er moi.'to Jei 

"oniáo-i¡gin"i; ;o, ro qu" 
"rexped¡ente de la "modificación" cuenta con tgdos los componentes neósarios para su aprobacjón, conforme sá desirende de losinformes detalladosi

Que' estando a las consideraciones expuestas y a las facultades en el Decreto de Alcaldía N" 001-201g-MDcc del 2 deenero del 2019, mediante el cual elTitular de pliego debg; atribuc¡ones en el Gerente lvlun¡c¡oal:

SE RESUELVE:

AEll:c:qlg !B!¡4E¡S'- APRoBAR elAdiciona¡de obra N"01 de ta obra denom¡nada 'cREAcloN DEL stsrEMA DE RrEGo DEEsPAclos DEPoRTlvos Y PLAZAS PRINcIPALES DEL coÑó Ñoñie óÉ-l- brsrnlro DE cERRo coLoRADo - pRovtNctA
DE AREQUIPA - DEPARTA¡,ENTO DE AREQUIPA" r ef¡p¡ - CLJ¡óo-U-"-¡* 2473638, por et monto de S/ 191,g82.6E (c¡onronov€nta y un m¡l ochocisntos ochenta y dos con 68/100 solás¡ como se deta a del lnforme No OS21-2022-MDCC-GOPVSGSLOP/JDSOP.

Agg9-9EA!I99 ' APROBAR el Deductivo vinculante N'01 de ta obra denom¡nada 'cREActoN DEL stsrEMA DE RtEGoDE ESPAclos DEPoRrrvos Y PLAZAS PRINCIPALES oer- cbÑó-Ñoñre DEL DrsrRtrb oe 
-cenñó-Cdion¡oo 

-PRov¡NclA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTo DE AREóÚtPAl;t EiÁp-¡ -'c-oo¡so un¡"o z¿73638, por et monto de s/ 108,641.77(ciento ocho mil seisc¡€ntos cuarenta y uno con 77lloo sotes); comó se cteta a en el Informe No 0521-2022-MDec-GOPI/SGSLOP/JDSOP.

Mariano Melgar N" 500 Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Arequipa
Central Telefónica 054-382590 Fax 054-254776

Página Web: www.mun¡cerrocolorado.gob_pe - www.mdcc.gob_pe
E-mail: imagen@mun¡cerrocolorado.gob-pe

+FIs9!9lEEgEE9.- APROBAR la lü-odifcac¡ón Física y/o Financiera No o1 (Ad¡c¡onat de obra No 01, Deducflvo v¡ncutanteNo 0l) de la obra denominada "cREAcloN DEL s¡srEMÁ DE nieéó-oe E-spActos DEpoRTtvos y pLAzAS pRtNcrpALES
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DEL CONO NORTE DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREOUIPA. DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" I

ETAPA - Cód¡go Unico 2473638, que representa un ¡ncremento presupuestal por el monto de S/ 83,240.91 (ochenta y ttes m¡l
dosclentos cuarenta con 9l/100 soles) como se detalla en Informe No 0521-2022-MDCC-GOPI/SGSLOP/JDSOP.

ART|CULO OUINTO.- oETERMINAR de acuerdo al artículo prec€dente, que el presupuesto actualizado del expediente técnico
asciende a la suma de S/ 1'605,807.88 (un millón seiscientos c¡nco milochocientos siete con 88/100 soles); y. por otro lado, el monto
contraclual aclualizado asc¡ende a la suma de S/ 1'371,909.71 (un millón trescientos setenta y un m¡l novec¡entos nuev€ con
711100 soles) con un porcentaje de incidencia total acumulado a la fecha de 6.45% del monto del contrato original de la obra,
conforme al sigu¡ente detalle:

ART|cULosExTo.-ENcARGARaIa@requieraa|contratistaamp|iare|montode¡a
garantla de fiel cumplim¡entoi asícomo la ampliaeión el plazo de las ga|antfas que hubiere otorgado, conforme a lo establecido en Ia
Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado; asimismo, rsalizar las acciones administrativas necesarias para la modificación de los
contratos vinculados direclamente alcontrato principalde ejecución de obra.

ARTÍCULO SÉPIMO.- ENCARGAR, bajo responsabilidad, a la Sub cerencia de Suoervisión v Liquidación de Obras Públicas la

not¡ficación de la presente resolución al CONSORCIO ALFA, conforme a ley; asimismo, una vez efectuada la notif¡cación, remitir a

este dgspacho el cargo respect¡vo.

ART¡GULoocTAvo.-ENcARGAR,bajoresponsabi|idad,a|a@,remitacopiade|os
actuados pertinentes a la Secretaria Técnica de los Proced¡mientos Administrativos Disciplinarios, a ebcto que proceda coniorme a
sus atribuciones; así tamb¡én, emitir pronunciamiento sobre la solicitud de ampliación de plazo.

ART¡CULO NOVENO,- ENCARGAR a ta Oficina de Tecnologtas de la Información la publicación de la presente Resolución en el

Portal Institucional de la Página Web de la Municipal¡dad Distrital de Cerro Colorado.

ARTICULO DÉClMO.- DEJAR SIN EFECTO, cua¡quier aclo adm¡nistrat¡vo mun¡c¡pal que contravenga la presente decisión.

REGISTRESE, COMUNIQIJESE, CIJMPLASE Y ARCHíVESE

.-..:;:1?1'"hi mr'rrusr#úor É
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Mariano Melgar N" 5oo Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Arequ¡pa
Central Telefónica 054-342590 Fax 054-254776

Pág¡na Web: www'mun¡cerrocolorado.gob.pe _ www.mdcc gob pe

E-mail: imagen@municeffocolorado.gob.pe
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