
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
c,E?,?.() LO LO [) ]\D O

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICTPAL NO 245.2022.GM-MDCC

VISTOS:
Ceno Colorado, 3 de agosto de2022
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El Expediente de Modificación Fisica y/o Financiera No 01 (Adicional de Obra No 0l y Deductivo Vinculante No 01) de la
ObTA dENOMiNAdA .,MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA URBAHIZ¡iIÓru SEMIRURAL PACHACUTEC.
DfSTRfTO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA" ll ETAPA, Código Único 2113340; Carta No OZc-2022-
coNsoRlclo MADAM; Informe No oo4-2022-suP/BJpp/MDcc; lnTóñe_ño 1j3-2022-Esp-cAVD/JDSop/sGSLop/Gopt;
Informe No 688-2022-MDCC-GOPI/SGSLOP/JDSOP; Informe No 1126-2022-MDCC-GOP|/SGSLOP; Informe Técnico No 144-2022-
GOPI-MDCC; Hoja de Coordinación N" 577-2022-MDCC-GPPR; Informe Legal No 098-2022-SGALA-GAJ/MDCC; proveído No 474-
2022-GAJ-MDCC; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Art. 194o de la Constitución Política del Estado, "Las Municipalidades Provinciales y Distritales
son los órganos de Gobierno Local que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia";
autonomía que según el Art. ll del TÍtulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley No 27972 radica en la facultad de
ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento juríáico;

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 artícu-lo
S-{-n de lq Ley N" 30225 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 numiral 27) el Titular del pliego áesconcentra y delega
en el Gerente Municipal la atribución de "Aprobar adicionales y deductivos confoime a la Ley N" 30225 su reglamento-y
modificatorias"; por lo tanto, este despacho se encuentra facultado áe emitir pronunciamiento respecio al expediente de los vistos;

Que' el numeral 205.1 del artículo 205o 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 proc-ede la ejecución de prestac¡ones adicionales de obra
cuando previamente se cuente con la certificación 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 ó del servidor del 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 ciento (15%) del monto del contrato oiiginal"; asimismo, el numeral 205.2 delartÍculo
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 él inspeclor'o supervisor, según corresponda"; asÍ también, en el
numeral 205.6 del citado articulo 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 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 Supervisor de las Contrataciones del Estado, en la Opinión No 031-
2018/DTN' prorrumpe que para la ejecución de prestaóiones 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 8o.de la Ley, establece que el Titular de la Entidad puede delegar, mediante resolución, al siguiente nivel
de decisión, la autorización de prestaciones adicionales de obra";

Que, bajo el marco_no-rmativo señalado precedentemente, med¡ante Resolución de Gerencia Municipal No 445-2021-GM-
MDCC del 27 de agosto de2021 , se aprueba el Expediente Técnico Proyecto de Inversión denominado "MEJoRAMIENTO DEL
coMPLEJo DEPoRTlvo EN LA URBANIzAcIóN SEMIRURAL PAcHAcÚTEc, DtsTRtTo DE cERRo coLoMDo - AREQUtpA
- AREQUIPA' ll Etapa, Código Único 2113340, con un monto total de inversión ascendente a S/ 5'539,201.37 soles. posteriormente,
la Municipalidad Distrital de cerro colorado suscribe el contrato No o t9-2022-MDcc con el coNSoRClo MADARA (en adelante,
"contrat¡sta"), cuyo representante común es el Sr. DIEGO RAÚL MAITA ZEA, para la ejecución del proyecto de inversión por ei
monto de SI 4'842,814.07 soles;

Que' a través de la Carta No 024-2022-CONSORICIO MADARA suscrita por el representante común del "contratista" seplglelta a la supervisión de obra el expediente de prestaciones adicionales con deductivos vinculados de la obra denominada.'MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA URBANIzAcIÓN SEMIRURAL PAcHAcUTEc, DISTRITo DE cERRo
COLORADO ' AREQUIPA - AREQUIPA" ll Etapa, Código Único 2113340, que comprende un adicionat de obra por partidas
nuevas que asciende a la suma de S/ 2'388,758.95 (dos millones trescientos ochenta y ocho mil setecientos cincuenta y ocho con
95/100 soles), y un presupuesto deductivo vinculado porel monto de S/ 1'690,527.02(un millón seiscientos noventa mil quinientos
veintisiete con 021100 soles), que suponen un incremento presupuestal de S/ 698,23 1 .9'3 (seiscientos noventa y ocho mil doscientos
treinta y uno con 93/100 soles). Asimismo, menciona que la causal que origina las prestaciones adicionales de obra es la deficiencia
del expediente técnico al no considerarse determinadas condiciones en el teneno de las oficinas deportivas, gimnasio, ambientes
deportivos, cancha de tenis y el espacio destinado a los juegos recreativos; y, por otro lado, al no consideraise la prohibición de
extracc¡ón de la madera caoba v roble
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Que, por su parte, el Supervisor de Obra, Ing. Benito José Paredes Portugal, a través de su lnforme No 004-2022-
SUP/BJPP/MDCC dirigido a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras Públicas el 14 de julio de 2022, luego de revisar
y evaluar el expediente de prestaciones adicionales emite su conformidad indicando que se reúnen todos los documentos necesarios
para su aprobación, el mismo que comprende prestaciones adicionales de obra - restándole los presupuestos deductivos vinculados-
por ef monto de S/ 698,231.93 (seiscientos noventa y ocho mil doscientos treinta y uno con 93/100 soles) que representa el 14.42o/o

del monto contractual;

Que, en el mismo sentido, el Especialista en Supervisiones de Obras Públicas, Ing. Cristian André Valdivia Díaz, mediante
su Informe No 113-2022-ESP-CAVDiJDSOP/SGSLOP/GOP|, luego de efectuada la revisión del expediente emite opinión técnica
favorable para la aprobación del mismo. Por su parte, la Jefa del Departamento de Supervisión de Obras Públicas, Arq. Miluska Melo
Ramos, emite su Informe No 688-2022-MDCC-GOPUSGSLOP/JDSOP del 25 de julio de 2022 donde aprueba a la Modificación
Física Financiera No 01 (Adicional de Obra No 01 y Deductivo Vinculado No 01), en adelante "modificación", detallando que las
prestaciones adicionales ascienden a la suma de S/ 2'388,758.95 (dos millones trescientos ochenta y ocho mil setecientos
cincuenta y ocho con 95/100 soles), y que el presupuesto de los deductivos vinculados ascienden a la suma de S/ 1'690,527.02
(un millón seiscientos noventa mil quinientos veintisiete con 02/100 soles), que comprenden un incremento presupuestal de
S/698,231 .93 (seiscientos noventa y ocho mil doscientos treinta y uno con 93/100 soles), que equivale al 14.42% de incidencia
respecto del monto contractual original de la obra; y, de otro lado, indica que la causal de adicional de obra son las deficiencias del
expediente técnico, según se detalla en el punto 6 de su informe,

Que, haciendo suyo lo informado por la Jefa del Departamento de Supervisión de Obras Públicas, el Sub Gerente de
, \ SupervisiOn y Liquidación de Obras Públicas, Arq. Jorge Emilio Diaz Valencia, aprueba la "modificación" a través su Informe No 1 1 26-
i. \P022-MDCC-GOPIiSGSLOP del 26 de iulio de 2022 con un incremento oresuouestal de S/ 698.231 .93 soles:

Que, en el mismo sentido, el Gerente de Obras Públicas e Infraestructura, Ing. Jesús Manuel Llerena Llerena, mediante el
lnforme Técnico No 144-2022-GOPI-MDCC del 27 dejulio de 2022,otorga su conformidad para la aprobación de la "modificación",
por el monto de S/ 698,231.93 soles, y solicita al Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización se emita la disponibilidad
presupuestal;

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" 577-2022-MDCC-GPPR del 1

de agosto de 2Q22, otorga la disponibilidad presupuestal por el importe de S/ 698,231.93 soles a fin de atender la "modificación";

Que, de otro lado, med¡ante el Informe Legal No 098-2022-SGALA-GAJ/MDCC del 3 de agosto de 2022, el Sub Gerente
de Asuntos Legales Admin¡strativos (e), Abg. Elder R. Cuadros Rivera, emite opinión legal favorable indicando que resulta procedente
la aprobación de la "modificación", de acuerdo a lo establecido en el Informe No 688-2022-MDCC-GOPI/SGSLOP/JDSOP emitido
por la Jefa del Departamento de Supervisiones y Liquidaciones de Obras Públicas; a su vez, mediante Proveído No 474-2022-GAJ-
MDCC ingresado a este despacho el 3 de agosto de 2022, el Gerente de Asesoría Jurídica otorga su conformidad respecto al
contenido de mencionado Informe Legal;

Que, la Modificación Física y/o Financiera No 01 (Adicional de Obra No 01 y Deductivo Vinculante No 01)del proyecto de
inversión mencionado, se encuentra técnicamente sustentado con los informes mencionados, verificándose el cumplimiento de lo
establecido en la Ley de Contratación del Estado, Ley 30225, y su reglamento. Al respecto, cabe precisar que las prestaciones
adicionales de obra no fueron consideradas en el "expediente técnico", y cuentan con disponibilidad presupuestal emitida por la
Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización, que no supera el 15% del monto del contrato original; por lo que el
expediente de la "modificación" cuenta con todos los componentes necesarios para su aprobación, conforme se desprende de los
informes detallados;

Que, estando a las consideraciones expuestas y a las facultades en el Decreto de Alcaldía N'001-2019-MDCC del 2 de
enero del 2019, mediante el cual el Titular de Pliego delega atribuciones en el Gerente Municipal;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- APROBAR EL ADICIONAL DE OBRA N'01 dC IA ObrA dENOMiNAdA "MEJOMMIENTO DEL COMPLEJO
DEPORTIVO EN I.A URBANIZACIÓN SEMIRUML PACHACUTEC, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA -
AREQUIPA'll Etapa, Código Único 2113340, por el monto de S/ 2'388,758.95 (dos millones trescientos ochenta y ocho mil
setec¡entos cincuenta y ocho con g5/100 soles) como se detalla del Informe No 688-2022-MDCC-GOPI/SGSLOP/JDSOP.

ARTíCULO SEGUNDO.. APROBAR EL DEDUCTIVO VINCULANTE N'01 dE IA ObrA dENOMiNAdA 'MEJOMMIENTO DEL
COMPLEJO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN SEMIRURAL PACHACUTEC, DISTRITO DE CERRO COLORADO. AREQUIPA
-AREQUIPA" ll Etapa, Código Único 2113340, por el monto de S/ 1'690,527,02 (un millón seiscientos noventa mil quinientos
veintisiete con 0?100 soles); como se detalla en el Informe N" 688-2022-MDCC-GOPI/SGSLOPIJDSOP.

ARTÍCULO TERCERO.- APROBAR la Modificación Física y/o Financiera No 01 (Adicional de Obra No 01, Deductivo Vinculante No
01) de la obra denominada "MEJOMMlENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION SEMIRURAL PACHACUTEC,
DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA' ll Etapa, Código Único 2113340, que representa un incremento
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presupuestal por el monto de S/ 698,231.93 (seiscientos noventa y ocho mil doscientos treinta y uno con 93/100 soles) como
se detalla en Informe No 688-2022-MDCC-GOPI/SGSLOPiJDSOP.

nnfíCUIO CUnntO.- DETERMINAR, de acuerdo al artÍculo precedente, que, por un lado, el presupuesto actualizado del
expediente técnico asciende a la suma de S/ 6'237,433.30 (seis m¡llones doscientos treinta y siete mil cuatrocientos treinta y tres con
30/100 soles); y, de otro lado, el monto contractual actualizado asciende a la suma de S/ 5'541,046.00 (cinco m¡llones quinientos
cuarenta y un mil cuarenta y seis con 00/100 soles) con un porcentaje de incidencia total acumulado a la fecha de'|-4.42%del
monto del contrato original de la obra, conforme al siguiente detalle:

DESCRIPCION MONTO(S4
(%) DE INCIDENCIA

Por COVID-I9
Por Adicionales, Reducciones

v/o Mavores Metrados
MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL 4',842.814.01 No anlica No Aplica
MODIFICACION FISICA v/O FINANCIERA N" OI 698,23r.93 No aplica 14.42

MONTO CONTRACTUAL ACTUALIZADO 5'541.046.00 Acumulsdo Total | 0.00 14.42

ARTÍCULO OUINTO.- 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 Supervisión v Liquidación de Obras Públicas la
notificación de la presente resolución al CONSORCIO MADARA, conforme a ley; asimismo, una vez efectuada la notificación, remitir
a este despacho el cargo respectivo.

ARTíCULO 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.

'¡ \\' . lenfíCULO OCtlVO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnologías 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.

REGÍSIRESE, COMUNíQUESE, CTJMPLASE Y ARCHíVESE
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