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Cerro Colorado, 26 de julio de 2022
VISTOS:

El Expediente de_Mod.¡ficación Fist9g y/o Financiera No 0l (Adicional de.Obra No 01 y Deductivo Vinculante No 01) de la
ObTA dENOMiNAdA ..MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL
POLIDEPORTIVO DEL P.J. TÚPAC AMARU Y MARISCAL CASTILLA, DISTRITo DE cERRo coLoRADo - PRoVINCIA DE
AREQUIPA ' DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" I ETAPA con Código Único 2473845; Carta No OO16-2022-CONSORCTO
VULCANo; Cartas No 002 y 006-Ceno colorado/RNFc-/soJnforme No 079-2022-KRFB/ESP.sUP.oP/JDSop; Informe No 641-zoz2-
MDCC-GOPI/SGSLOP/JDSOP; Informe No 1039-2022-MDCC-GOp|/SGSLOp; Informe Técnico No 135-2022-cOpt-MDCC det 15 de
julio de 2022; Hoia de Coordinación N" 559-2022-MDCC-GPPR; Informe Legal No 085-2022-ERCR-SGALA-GAJ/MDCC; proveído
N" 452-2022-GAJ-MDCC; y,

CONSIDERANDO:

/",iJ*,'i¡.
¡ti 7ir--.;;.'\, Que, de conformidad con el Art. 1 94o de la Constitución Política del Estado, "Las Municipalidades Provinciales y Distritales//,.'/' lü j \,'\ son los órganos de Gobierno Local que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia";
-:{ S-ry \:t\ autonomía que según el Art. ll del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley No 27972 radica en la facultad de
t üoS[-" ¡ 1l eJercer actos de gobierno, administrativos y de administrac¡ón, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Alcaldía No 01-2019-MDCC del 2 de enero del 2019, en su artÍculo primero num-eral 27) el Titular del pliego desconcentra y delega
en el Gerente Municipal la atribución de "Aprobar adicionales y deductivos conforme a la Ley N' 30225 su reglamento-y
modificatorias"; por lo tanto, este despacho se encuentra facultado de emitir pronunciamiento respecio al expediente de los vistos; 

'

Que, el numeral 205.1 del artículo 2O5o del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, modificado con el
artículo 1o del Decreto Supremo No 344-2018-EF, prescribe que "solo procede la ejecución de prestaciones adicionales de obra
cuando previamente se cuente con la certificación de cédito presupuestario o previsión presupreétal, según las reglas previstas en
la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Público y con la resolución del Tituiar de la Entidad ó del servi-dor áel siguiente
nivel de decisión a quien se hubiera delegado esta atribucién y en los casos en que sus montos, restándole los presup:uestos
deductivos vinculados, no excedan el quince por c¡ento (15%) del monto del contrato oiiginal"; asimismo, el numeral 205.2 delartÍculo
c¡tado precedentemente determina, entre otros, la necesidad de ejecutar una prestación adicional de obra es anotada en el cuaderno
de obra, sea por el contratista, a través de su residente, o por el inspector o supervisor, según corresponda"; asÍ también, en el
numeral 205 6 del citado artículo precedente, establece que "En el caso que el inspector o supervisor emita la conformidad sobre el
expediente técnico presentado porel contratista, la Entidad en un plazo de doce (12) días hábiles emite y not¡fica al contratista la
resolución mediante la que se pronuncia sobre la procedencia de la ejecución de la prestación adicional de obra',;

Que, la Dirección Técnico Normativa del Organismo Supervisor de las Conkataciones del Estado, en la Opinión No 031-
2018/DTN' prorrumpe que para la ejecución de prestationes adicionales de obra es necesario contar con la certificación de créditopresupuestario o previsión presupuesta y con la autorización del funcionario competente, en este punto, es ¡mportante señalar que
el numeral 8.2 del artÍculo 80. de la Ley, establece que el Titular de la Entidad puede delegar, mediánte résolución, al siguiente nivel
de decisión, la autorización de prestaciones adicionales de obra',;

Que, bajo el marco¡otmativo señalado precedentemente, med¡ante Resolución de Gerencia Municipal No 2g6-2021-GM-
y.?g.q-{91-19_{". TlLo de 2021, se.aprueba el Expediente Técnico Proyecto de Inversión denominado "MEJ9¡4M¡ENT9 y
AMPLIACION DEL sERvlclo DE PRÁcrlcAs DEPoRTtvAS y REcREATTVAS DEL poLtDEpoRTtvo DEL p J iupÁC Án¡anu
Y MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA. DEPARTAMENTO DE AREQUIPA'
Código Único 2473845, con un monto total de inversión ascendente a S/ 11'664,973.35 soles. posteriormente, a través de la
Resolución de Gerencia Municipal No 528-2021-GM-MDCC emitida por este despacho el 22 de octubre de 2O2i se aprueba laejecución en su primera etapa del proyecto de inversión mencionádo, con un monto de inversión que asciende a la suma de
5/8'572'995.95 soles. Así, la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado suscribe el Contrato N" 1O-2022-MDCC con el CONSORCIO
VULCANO' cuyo representante común es el Sr. Víctor Manuel Riquelme Aguilar, para la ejecución de la primera etapa del proyecto
de inversión por el monto de S/ 7'389,024.5g soles;

Que, mediante la Carta No 0016-2022-CONSORCIO VULCANO del 3 de junio de 2022 suscrito por et representante común
del consorcio y el Residente.de Obra, Ing. Flavio Quispe Canaza, presentan a nuestra Entidad el expediente de prestación adicionalcon deductivo vinculado de la obra denominada "MEJORAMIENTO Y AMPLIAC¡óN DEL SERVICIO Oe pñ¡CiiCÁS
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL PoLlDEPoRTtvo DEL p.J. TúpAc AMARu y MARtscAL cAsnLLA, DtsrRlro DEcERRo coLoRADo - PRovlNclA DE AREQUTPA - DEeARTAMENTo DE AREeutpA,' I ETApA con coo-ig;'iiñ¡* l'¿z!a¿s,
que comprende un adicional de obra por partidas nuevas que asciende a la suma Oe Sl SOS,O$Eillrescientos iesenta y nueve mil
treinta y siete con 3ll100 soles), y un presupuesto deductivo vinculado por et monto de S/ 102,567.02 (ciento dos mii quinientos
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Que, El numeral 8.2 del artículo 80 de la Ley No 30225 "Ley de Contrataciones con el Estado", modificado por el artículo 1o
del Decreto Legislativo 1341, erige que el Titular de la Entidad puede delegar, mediante resolución, la autoridad que la presente
norma 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 nulidad de oficio, la aprobación de las contrataciones directas, salvo aquellas que disponga
el reglamento de acuerdo a la naturaleza de la contratación, así como las modificaciones contractuales a las que se reflere el articu-lo
3-4-A de la Ley No 30225 y los otros supuestos que estable en el reglamento; siguiendo esta línea normativa, mediante Decreto de
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sesenta y siete con 021100,soles), que suponen un incremento presupuestal de S/ 266,470.29 (doscientos sesenta y seis mil
cuatrocientos setenta con 29/100 soles); asimismo, mencionad que el polideportivo del p.J Túpac Amaru y Mariscal Castillaactualmente se encuentra en construcción, donde se vio la necesidad de rcalizat un adicional de obra debido a vicios ocultos ymodificaciones estructurales necesarias al no ser consideradas en el expediente inicial de proyecto;

Que, por su parte, el Supervisor de Obra, Ing. Roger Neptali Flores Coaquira, a través de sus Cartas N'002 y 006-CerroColorado/RNFC/SO del 15y 28 de junio de2022, respectivamente, recomienda a nuestra Entidad la aprobación del presupuesto
Adicional No 01 que asciende a S/ 369,037.31 soles,. incluido lGV, y el presupuesto deductivo No 01 ascendente a S/ 102,s67.02soles' incluido IGV; precisando que de acuerdo con la absolución de consultás efectuada por el proyectista (remitída a través detlnforme M 348-2022-SGEP/G)PUMDCC) la ejecución de trabajos considerados en el adicional de obra son necesar¡os para elcumplimiento de los objetivos y metas del proyecto de inversiónipor otro lado, indica que porcentaje de incidencia del incrementopresupuestal es de 3.61% respecto del monto contractual;

-^-- --9L", 
la Especialista en Supervisión de Obras Públicas, Arq. Karina R. Fernández Baniga, mediante su lnforme No 079-2022-KRFB/ESP'SUP.oP/JDSOP, luego de efectuada la revisión del éxpediente, emite opinión técnica favorable para la aprobacióndel expediente de adicional de obra con deductivo vinculado detallado en los párrafos precedentes. por su parte, la Jefa del

!e-n¡t1-a1-ent9 de Supervisión de obras Públicas, Arq. Miluska Melo Ramos, emite su Informe N" 641-2022-MDcc-GOPUSGSLOP/JDSoP del 14 de julio de 2022 donde aprueba la Modificación Física Financiera No 01 (Adicionat de Obra No 0.1 yDeductivo Vinculado No 01), en adelante "modificación", detallando que iai-frestaciones adicionales jsc¡enden a s/ 369,037.31(trescientos s?:e{? y nugYe mil treinta y siete con 31/100 soles), y que el'presupuesto de los deductivos v¡ncutados asciendena la suma de s/ 102,567.02-(ciento dos mil quin¡entos sesenta'y slete cbn oitoo sotes¡, que óomprenden un incrementopresupuestal de S/ 266'470.29 (doscientos sesenta y seis mil cuatiocientos setenta con zsitob soles), gue equivale al 3.61%de jncidencia respecto del monto contractual original de la obra; y de otro lado, indica que la causal de adicional de obra son lasdeficiencias del expediente técnico y las incomfatibilidades encontradas durante su ejecución, siendo necesario los siguiente (i)construcción de bermas y veredas por vicios ocultos en la Calle Túpac Amaru, 1ii) Cambio de elementos de albañilería por concretoarmado lo que conlleva a la modificación de los SSHH; entre otros;

Que, haciendo suyo.lo informado por la Jefa del Departamento de Supervisión de Obras públicas, el Sub Gerente desupervisión y Liquidación deobras Públi93s,.A!! Jorge Emilio riiaz valeniia, ápiueua la "modificación,,a través su Informe No 1039-2022-MDcc'GoPl/SGsLoP del 15 de julio de 2022 ion un incremento presüfüestal de S/ 266,470.29 soles;

Que' en el mismo sentido, el Gerente de obras Públicas e Infraestructura, lng. Jesús Manuel Llerena Llerena, mediante ellnforme Técnico No 135-2022-GoPl-MDcc del ',|5 de lulio de_2022, otorga su ;óntormidad para la aprobación de ta ,,modificación,,,
por el monto de S/ 266'470.29 soles, y solicita al Gerente de Planificacióñ, Presupuesto y Racionalización se emita la disponibilidadpresupuestal;

Que, en atención -a lo s-olicitado por el Gerente de Obras Públicas e Infraestructura, el Gerente cte planificación,
Presupuesto y Racionalización, cPC Ronald Jihuallanca Aquenta, meoiante noja de coordinación N" 55g-2022-MDCC-GppR del
1 8 de julio de 2022, otorga la disponibilidad presupuestal ior el importe oé siiso,¿20.29 soles a fin de atender ta ,,modificación,,;

Que, de otro lado' mediante el lnforme Legal No 085-2022-ERCR-SGALA-GAJ/MDCC del 22 de julio de 2Q22,et Abg. ElderR Cuadros Rivera, Especialista Abogado de la sJb..Gerencia deAiuniot [áirres Administrativos, emite op¡n¡ón tegat favorable
'119?$!-qu9j9sult1 Procedente la aprobación de la "modif¡cación", de acuerdó a lo estabtecido en et Informe N" 641-2022-MDcc-GoPl/sGSLoP/JDsoP elitio-o-o¡1 I".t-"1. del Departamento de Supervisiones y Liquidaciones de obras púbtícas; a su vez,mediante Proveído No 452-20.22-GAJ-MDC0 ingresado a este despaih; el ti de jurio de 2022, et Gerente de Asesoría Jurídicaotorga su conformidad respecto al contenido de mencionado Informé Legal;- 

--

Que' la Modificación Fisica y/o Financiera No 01 (Adicional de obra No 01 y Deductivo Vinculante N" 01)del proyecto deinversión mencionado, se encuentra técnicamente sustentado con los informes mencionados, verificándose et cumplimiento de loestablecido en la Ley de contratación del Estado, Ley 30225, v ., r"gl"r"nio. Al respecto, cabe precisar que ras prestacionesadicionales de obra no fueron consideradas en el "expediente iécnico'i y cuenta¡ con disponibilidad presupuestat emitida por laGerencia de Planificación, Pre-supuesto y Racionalización, que no.rp"í. 
"ii5% 

del monto del conirato orig¡nal; por lo que elexpediente de la "modificación" cuenta cón todos los componentes necesarios para su aprobación, conforme se desprende de losinformes detallados;

Que, estando a las consjderaciones expuestas y a las facultades en el Decreto deAlcaldía N. oo1-2019-MDCC del 2 deenero del 2019, mediante el cual el Titular de Pliego delega atribuciones en el Gerente Municioal:

SE RESUELVE:

wry].APRoBARe|Adiciona|deobraN.o1de|aobradenominada..MEJoMM|ENToYAMPL|Ac|ÓNDELsERvlclo DE PRAcrlcAs DEPoRTIvAs Y REcREATTvAS DEL poLrDEpoRTrvo DEL p.J. TúpAc AMARU y MARTSCALcAsrlLLA' DlsrRlro DE cERRo coLoMDo - PRovlNclA DE AREoutpÁ - oepRnr¡ueNTo DE AREeutpA" I ETApA concódigo.Único 2473845, porel monto ae sl ssg,osz.3'! ltlg::,^"llo" ""r"n1á 
y.nueve mit treinta y siete con 31/100 sotes) comose detalla del Informe N" 641-2022-MDCC-GOP|/SGSLOP/JDSOP.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

'E[¿[¿O 'OLO[¿,1\D'fARTICULO SEGUNDO.- APROBAR el Deductivo Vinculante N"01 de la obra denominada "MEJOMMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE PRACTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL POLIDEPORTIVO DEL P.J, TUPAC AMARU Y MARISCAL
CASTILLA, DISTRITO DE CERRO COLOMDO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA'I ETAPA con
Código Único 2473845, por el monto de S/ 102,567.02 (ciento dos mil quinientos sesenta y siete con 02/100 soles); como se
detalla en el Informe No 641-2022-MDCC-GOPI/SGSLOP/JDSOP.

ARTICULO TERCERO.- APROBAR la Modificación FÍsica y/o. Financiera No 01 (Adicional de Obra No 01, Deductivo Vinculante
No 01) de la obra denominada "MEJOMMIENTO YAMPLIACION DEL SERVICIO DE PRACTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
DEL POLIDEPORTIVO DEL P.J. TÚPAC AMARU Y MARISCAL CASTILIA, DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE
AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" I ETAPA con Código Único 2473845, que representa un incremento presupuestal
por el monto de S/ 266,470.29 (doscientos sesenta y seis mil cuatrocientos setenta con 29/100 soles) como se detalla en Informe
No 641 -2022-MDCC-GOPt/SGSLOP/JDSOp.

ARTíCULO CUARTO.- DETERMINAR de acuerdo al artÍculo precedente, que el presupuesto actualizado del expediente técnico
asciende a la suma de S/ 8'839,466.24 (ocho millones ochocientos treinta y nueve mil cuatrocientos sesenta y seis con 24l100 soles);
y, por otro lado, el monto contractual actualizado asciende a la suma de S/ 7'655,494.87 (siete millones seiscientos cincuenta y
cinco mil cuatrocientos noventa y cuatro con 87/100 soles) con un porcentaje de incidencia total acumulado a la fecha de 3.61%
del monto del contrato original de la obra, conforme al siguiente detalle:

ARTÍCULO QUINTO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Loqística v Abastecimientos requiera al contratista ampliar el monto de la
garantía de fiel cumplimiento; así como la ampliación el plazo de las garantÍas que hubiere otorgado, conforme a lo establecido en la
Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado; asimismo, realizar las acciones administrativas necesarias para la modificación de los
contratos vinculados directamente al contrato principal de ejecución de obra.

ARTÍCULO SEXTO.- ENCARGAR, bajo responsabilidad, a la Sub Gerencia de Suoervisión v Liquidación de Obras Públicas la
notificación de la presente resolución al CONSORCIO VULCANO, conforme a ley; asimismo, una vez efectuada la notificación, remitir
a este despacho el cargo respectivo.

ART¡CULO SÉPTIMO.- ENCARGAR, bajo responsabilidad, a la Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura, remita copia de los
actuados pertinentes a la Secretaria Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios, a efecto que proceda conforme a
sus atribuciones; así también, emitir pronunciamiento sobre la solicitud de ampliación de plazo.

ARTíCULO OCTAVO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnologlas de la Información la publicación de la presente Resolución en el
Portal Institucional de la Página Web de la Municipalidad Distrital de Ceno Colorado.

ARTÍCULO NOVENO.- DEJAR SIN EFECTO, cualquier acto administrativo municipal que contravenga la presente decisión.

REGíSTRESe coÚ U N íQU Es E, c Ú M P LAs E Y ARc H IvEs E
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DESCRIPCIÓN MONTO(S/)
(%) DE INCIDENCIA

Por COVID-I9
Por Adicionales, Reducciones

y/o Mavores Metrados
MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL 7'389.024.58 No anlica No Aolica
MODIFICACION FISICA vio FINANCIERA N'01 266,470.29 No anlica 3.61

MONTO CONTRACTUAL ACTUALIZADO 7',655.494.87 Acumulado Totrl | 0.00 3.61

Todos Somos


