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Ceno Colorado. 26 de iulio de 2022
VISTOS:

El Expediente de Modificación FÍsica y/o Financiera No 01 (Adicional de Obra No 01 y Deductivo Vinculante No 01) de la
obTa denominada ..MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE RECREACION NRO. 2 EN LA URB. FUNDO LA TEJADA, DISTRITO DE
CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA" Código Único 21'11504; Carta No 096-SGICS-2022, lntorme No 014-2022-
MDCC/SGSLOPIGJDZ; Informe No 0043-2022-LMNM/JDSOP/SGSLOP/GOPI/MDCC; Informe No 1007-2022-MDCC-
GOPI/SGSLOP; Informe Técnico No 131-2022-GOPI-MDCC; Hoja de Coordinación N'552-2022-MDCC-GPPR; Informe Legal No

093-2022- SGALA-GAJ/MDCC; Proveído No 453-2022-GAJ-MDCC; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Art. 194o de la Constitución Política del Estado, "Las Municipalidades Provinciales y Distritales

/ - jFon los órganos de Gobierno Local que gozan de autonomla política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia";
,f autonomia que según el Art. ll del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley No 27972 radica en la facultad de

../,/ ejetcer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, El numeral 8.2 del artículo 8o 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 refiere el artículo
34-A de la Ley No 3A225 y los otros supuestos que estable en el reglamento; siguiendo esta línea normativa, mediante Decreto de
Alcaldía No 01-2019-MDCC del 2 de enero del 2019, en su artículo primero numeral 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 respecto al expediente de los vistos;

Que, el numeral 205.1 del artículo 2050 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 cert¡ficación de crédito presupuestario o previsión presupuestal, según las reglas previstas en
la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Público y con la resolución del Titular de la Entidad o del servidor del siguiente
nivel de decisión a quien se hubiera delegado esta atribución 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 artículo
citado 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 por el contratista, la Entidad en un plazo de doce ('12) días hábiles emite y notifica 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 Supervisorde las Contrataciones del Estado, en la Opinión No 031-
2018/DTN, prorrumpe que para la ejecución de prestaciones adicionales de obra es necesario contar con la certificación de crédito
presupuestario o previsión presupuesta y con la autorización del funcionario competente, en este punto, es importante señalar que
el numeral 8.2 del artículo 80 de la Ley, establece que el Titular de la Entidad puede delegar, mediante resolución, al s¡guiente nivel
de decisión, la autorización de prestaciones adicionales de obra";

Que, bajo el marco normat¡vo señalado precedentemente, mediante Resolución de Gerencia Municipal No 537-2021-GM-
MDCC del 27 de octubre d.e2021, se aprueba el Expediente Técnico Proyecto de Inversión denominado'MEJORAMIENTO DEL
PARQUE DE RECREACION NRO. 2 EN LA URB. FUNDO LA TEJADA. DISTRITO DE CERRO COLOMDO - AREQUIPA .
AREQUIPA" Código Único 2111504, con un monto total de inversión ascendente a S/ 316,306.19 soles. Posteriormente, la
Municipalidad Distrital de Ceno Colorado suscribe el Contrato No 026-2022-MDCC con DRUK GAVE INGENIERíA CONSTRUCCIóN
Y SERVICIOS S.R.L. - DRUK GAVE (en adelante, "contratista"), representado por su Gerente General Sra, Karol Vanessa
Enciso Sancas, para la ejecución del proyecto de inversión por el monto de S/ 251,429.72 soles;

Que, mediante la Carta N'096-SGICS-2022 suscrita por la representante del "contrat¡sta" se presenta el levantamiento y
observaciones del expediente de prestaciones adicionales con deductivo vinculado de la obra denominada "MEJORAMIENTO DEL
PARQUE DE RECREACIÓN NRO.2 EN LA URB. FUNDo LA TEJADA, DISTRITo DE cERRo coLoRADo - AREQUIPA -
AREQUIPA" Código Único 2111504, que comprende un adicional de obra por partidas nuevas que asciende a la suma de
S/21,905.99 (veintiún mil novecientos cinco con 99/100 soles), y un presupuesto deductivo vinculado por el monto de S/ 8,699.68
(ocho mil seiscientos noventa y nueve con 68/100 soles), que suponen un incremento presupuestal de S/ 13,206.31 (trece mil
doscientos seis con 31/1 00 soles); asimismo, menc¡ona que el teniéndose en cuenta la respuesta favorable del proyectista mediante
la absolución de consultas (Caña No 015-2021) es que se presenta el adicional de obra con deductivo vinculado, donde se describe
la estructura de cimentación planteada por el proyectista, del mismo modo, el sobre cimiento queda a 0.40 por encima del nivel del
piso terminado, la cual conlleva a realizar trabajos complementarios necesarios como las excavaciones, rellenos, tarrajeros y pinturas
adicionales;
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Que, por su parte, la Supervisor de Obra, Ing. Gabriela Judith Delgado Tegarra, a través de su Informe No 014-2022-

MDCC/SGSLOPIGJDZ dirigida a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación óe ObraJpri¡l¡cas el 23 de junio de2022, recomienda
a nuestra Entidad la aprobación de la Modificación Física Financiera No 01 (Adicional y Deductivo) que representa un incremento
presupuestal de S/ 13,206.31(trece mil doscientos seis con 31/100 soles):

Que, en el mismo sentido, la Especialista en Supervisión de Obras Públicas, Arq. Leslie Núñez Mercado, mediante su
Informe No 0043-2022-LMNM/JDSOP/SGSLOP/GOPI/MDCC, luego de efectuada la revisión del expediente emite opinión técnica
favorable para la aprobación del mismo. Por su parte, la Jefa del Départamento de Supervisión de Obias públicas, Arq. Miluska Melo
Ramos, emite su Informe No 622-2022-MDcc-GoPysGsLoP/JDSoP del 8 de julio de 2022 donde otorga su conformidad a la
Modificación Física Financiera No 01 (Adicional de Obra No 01 y Deductivo Vinculado No 01), en adelante "mbdificación", detallando
que las prestac¡ones adicionales ascienden a la suma de S/ 2i,905.99 (veintiún mil novecientos cinco con 99/100 soles), y que
el presupuesto de los deductivos vinculados ascienden a la suma de S/ 8,699.68 (ocho mil seiscientos noventa y nuevé con
68/100 soles), que comprenden un incremento presupuestal de S/ 13,206.31 (trece mil dosciento".e¡" 

"on-iiif 
oó;;;i ;;;al 5..25% de incidencia respecto del monto contractual original de la obra; y de otro lado, indica que la causal de adicional

obra son las deficiencias del expediente técnico, debido a queél mismo no coniempla el cimiento paü cerco per¡métrico en la
7'y que, por otro lado, la cobertura metálica necesita refuezos para el soporte adecuado del policarbonato, entre otros;
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Que, haciendo suyo lo informado por la Jefa del Departamento de Supervisión de Obras públicas, el Sub Gerente de
Supervisión y Liquidación de Obras PÚblicas, Arq. Jorge Emilio DÍaz Valencia, aprueba la "modificación" a través su Informe No 1007-
2022-MDCC-GOPI/SGSLOP del 12 de iulio de 2022 Con un incremento presupüestal de S/ 13,206.31 sotes,

Que, en el mismo sentido, el Gerente de Obras Públicas e Infraestructura, Ing. Jesús Manuel Llerena Llerena, mediante el
lnforme Técnico No 131-2022-GOPI-MDCC del 14 de julio de 2022, otorga su conform'idad para la aprobac¡ón de Ia ,,modificación',,
por el monto de S/ 13,206 31 soles, y solicita al Gerente de Planificacióñ, Presupuesto y Racionalización se emita la disponibilidadpresupuestal;

Que' en atención ,a lo solicitado por el Gerente de Obras Públicas e Infraestructura, el Gerente de planificación,
Presupuesto y Racionalización, cPC Ronald Jihuallanca Aquenta, mediante Hoja de coordinación N. 552-2022-MDCC-GppR del
1 5 de julio de 2022, otorga la disponibilidad presupuestal por el importe de s/ i 3,206.31 soles a fin de atender la ,,modificación";

Que, de otro lado, mediante el lnforme Legal No Ogg-2022- SGALA-GAJ/MDCC del 25 de jutio de 2022, el Sub Gerente deAsuntos Legales Administrativos,. Abg. Leandro Aguilar Perca, emite opinión legal favorable indic'ando que resutta procedente laaprobación de la "modificación", de acuerdo a lo establecido en el Informe N" 62,-2022-MDcc-Gopl/Scélop¡¡osop emitido por
la Jefa del Departamento de Supervisiones y Liquidaciones de Obras públicas; a su vez, mediante proveído No 4S3-2022_GAJ_MDCC
ingresado a este despacho el 25 de julio de 2022, el Gerente de Asesoría Jurídica otorga su conformidad respecto at conten¡do demencionado Informe Lega .

Que, la Modificación Física y/o Financiera No 01 (Adicional de Obra No 01 y Deductivo Vinculante No 01)del proyecto deinversión mencionado, se encuentra técnicamente sustentado con los informes mencionados, verificándose et cumplim¡ento de loestablecido en la Ley de Contratación del Estado, Ley 30225, y su reglamento. Al respecto, cabe precisar que tas prestac¡ones
adicionales de obra no fueron consideradas en el "expediente iécnico'i y cuentan con disponibilidab presuprestat emitida por laGerencia de Planificación, Pre_supuesto y Racionalización, que no.rpeia el 'lb% del monto del conirato original; por lo que elexpediente de la "modificación" cuenta con todos los componentes necesarios para su aprobación, conforme se desprende de losinformes detallados;

Que, estando a las consideraciones expuestas y a las facultades en el Decreto de Alcaldía N" oo1-201g-MDCC del 2 deenero del 2019' mediante el cual el Titular de Pliego delegi atribuciones en el Gerente Municipal;

SE RESUELVE:

wg'-APRoBARelAdiciona|deobraN"01de|aobradenominada..MEJoMM|ENToDELPARQUEDERECREACION NRO. 2 EN LA URB. FUNDO LA TEJADA, D|STR|TO DE CERRO COLORADO - AREQU|PA - AREQUIpA" Código
!¡1c9 zt 11504, por el monto de S/ 21,905.9s (veintiún mil novecientos c¡nco con gg/100 soles) como se detalla del Informe No622.2O22.MDCC.GOPUSGSLOP/J DSOP.

*E'sFgg!Dg- APROBAR el Deductivo Vinculante N'01 de la obra denominada "MEJoMMIENTo DEL pAReUE DERECREACION NRO. 2 EN LA URB, FUNDO LA TEJADA, DISTRITO DE CERRO COLORADO . AREQUIPA . AREQUIPA" CódigOUnico 2111504, por el monto-c{e S/ 8,699'68 (ocho mil seiscientos noventa y nueve con 68/1oo soles); como se detalta en el
I nforme No 622-2022-MDCC-cOpt/SGSLOP/JDSOP.

@@.-APRoBAR|aModificaciónFísicay/oFinancieraNo01(Adiciona|deobraNo01,DeductivoVinculante
No 01) de la obra denominada "MEJOMMIENTO DEL PAROUE DE RECREAÓIóN NRo. 2 EN LA Uná. ru¡¡oo LA TEJADA,DlsTRlTo DE cERRo coLoMDo - AREQUIPA - AREQUIPA'Código único 2111504,que representa un incremento presupuestalpor el monto de S/ 13,206'31 (trece mil dosc¡entos seis con 31/i00 soles) como se detalla en Informe No 622-2022-MDCC-
GOPI/SGSLOP/JDSOP.
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AnfigUl-O. gUlnfO.- DETERMINAR, de acuerdo al artículo precedente, que, por un tado, et presupuesto actuatizado del
expediente técnico asciende a la suma de S/ 329,512.50 (trescientos veintinueve mil quinientos doce con 50/100 soles); y, de otro
lado, el monto contractual actualizado asciende a la suma de S/ 264,636.03 (doscientos sesenta y cuatro mil seiscientós treinta
y seis con 03/100 soles) con un porcentaje de incidencia total acumulado a la fecha de 5.25% deimonto del contrato original de la
obra, conforme al siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN MONTO(S4
(%) DE INCIDENCIA

PoT,COVID-19
Por Adicion¡les, Reducciones

y/o Mayores Metrados
MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL 251,429,72 No aplica No Aplica
MODIFICACION FISICA y/o FINANCIERA N" 0t 1J,206.31 No aplica (t<
N{ONTO CONTRACTUAL ACTUALIZADO 264.636.03 Acumulado Tot¡l | 0.00 5.25

,i: i

ARTIC.ULO QUINTO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Loqística y Abastecimientos requiera al contratista ampliar el monto de la
garantÍa de fiel cumplim¡ento; así como la ampliac¡ón el plazo de las garantías que hubiere'otorgado, conforme a lo establecido en la
Ley 30225' Ley de Contrataciones del Estado; asimismo, realizar lasácciones administrativas nécesarias para la modificación de los
contratos vinculados directamente al contrato principal de ejecución de obra.

ARI.íCUIO SEXTO.- ENCARGAR, bajo responsabilidad, a la sub Gerencia de suoervisión v Liquidación de obras públicas tanotificacióndelapresentereso|ucióna|DRUKGAVE1NGENy;
asimismo, una vez efectuada la notificación, remitir a este despacho el cargo respectivo.

ABTíCULO qÉPTlMo.'ENCARGAR, bajo responsabilidad, a la Gerencia de Obras púbticas e Infraestructura, rem¡ta copia de tosactuadospertinenteSa|asecretariaTécnicade|osProcedimientosnom@ueprocedaconformea
sus atribuciones; así también, em¡tir pronunciamiento sobre la solicitud de ampliación de olazo.

@.-ENcARGARa|aoficinadeTecno|ogíasde|a|nformac¡Ónlapub|icaciónde|apreSenteReso|uciónenel
Portal lnstitucional de la Página web de la Municipalidad Distrital de cerro coloraoo.

ARTíCULO NOVENO.'DEJAR SIN EFECTO, cualquier acto administrativo municipat que contravenga la presente decisión.

REGíS TRESE, co M U N Í Q U Es E, c Ú M P LAs E Y A Rc H Iv Es E
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