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Ceno Colorado,3l de agosto de2022

VISTOS:

El expediente de Modificación FÍsica y/o Financiera No 01 de obra denominada ,,CoNSTRUcclóN DE BERMA y
YF_lEo4r EN EL(LA) AV, oEsrE 2, DEL AsÉNrAMtENro poBLActoH¡r- rsoCl,lClóñ-ÉiióvlvieNDA LAs FLoREsDlsrRlro DE cERRo coLoRADo, pRovrNcrA DE AREeurpA, DEeARTAMENTo DE AREeurpA', coo¡ñ ii;i¿; i;ñ;4;Informe No 028-2022IMDCCiCBVAOAPAPVLF/RT-WFAT; Infórme No O4-2022-MDS]LNCtuSGOp; Informe N. s46-2022|MDCC|GOP|/SGOP/SG-FFGCH; Informe Técnico No 158-2022-2022-GOP|-MDCC; Hoja de Coord'inació n No 629-2022-MDCC-GPPR; Informe Legal No 112-2022-SGALA-GAJ/MDCC; proveído No S28-2022-GAJ-MóCC; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con elArt. 194o de la Constitución Política del Estado, "Las Municipalidades provinciales y Distritalesson los órganos de Gobierno Local que gozan de autonomÍa política, económica y administrativa en los asuntos de sucompetencia"; autonomía que según el Art. ll del Título Preliminar de la Ley Orgánica dé MunicipaliJá¿". - r-"y No 27972 radicaen la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administraó¡on, ion sujeción al ordenamiento jurÍdico;

Que, el articulo lV del TÍtulo 
.Preliminar de la Ley N" 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, se establece que tos

^1"","^1P":^t:pj::::g 3li::T1.rio,-promueven la adecuada presiació-n de ros servicios púbticos tocates y etdesanoilosostenible y armónico de su circunscripción:

At{\^^^,.-,^,,31,";"':::1":Ti.l:t-9? las.obras Públicas por Administración Drrecta se encuentran regutadas por ta Resotución de
ilg"itfl9tr| N'1e5-88-cG; en.dicho dispositivo tesat se estabtece 

"n 
ru nrÁ-"i"iil;!'J iü;ilffilJüni"';;]'iüiiü;

i,/lfj.":"1t:j13,"::::lT::f^:l^'lllT-",!:Fllado al nivel correspondientg :obJe er avance rísico vátorizado de ra obra, precisando¡wv uE ra vulc,tért'los aspectos limitantes y las recomendaciones para superarlos, deb¡endo la Entidad disponer las medidas respectivas;

Que, este despacho considera necesario recordad que no existe norma específica que regule los adicionales de obra enlas obras por adm¡nistración directa. No obstante ello la Resolución de contraloría N" 1gs-gg-cG, que regula de manera generallas obras por administración directa, es un primer referente normativo que haylue tener en cuenta en las oibras por admin¡stracióndirecta, sin embargo, respecto a las modificaciones en el proyecto, anipl¡ac¡óni,s de metas, ampliación de presupuesto, var¡ac¡óndel cronograma entre otros aspectos, podría tomarse como réferencia las normas que regulan la ejecución de obras por contrata;

Que' ante la falta de.norm-a^e^sg99ífl9a que regule las modificaciones en las obras por admiración d¡recta, se tiene laResolución de Gerencia Municipal N" 30é-201g-clrrr-Hrropc emitida po.éit" J"rp.cho et 7 de noviembre de 2019, se aprobó taDirectiva N'11-2016-cGiGPRoD "Directiva Interna de Ejecución oá ooür pór ta Modatidad de Administración D¡recta de LaMunicipalidad Distrital de cerro.colorado -Arequipa".(en adelante,'o¡reaiva'i, oonde en el literal l) de las funciones especÍficasdel lnspectoroSupervisorde.obradurantelaejécilcióndelaobraseseñalalosiguiente: "Emitiruninformequesustentatécn¡ca
y normat¡vamente su pronunciamiento sobre presfaclones adicionales o deductivos de obra, soticitud de ampt¡ac¡ón de ptazo y otramodificación al proyecto, presentados por el residente para su evaluación y pronunciamiento"; asimismo, en el literal n) se señala:"Proponer cambios o modificaciones de alcance de ta obra aprobada, qie'resulten necesarlos para et cumpl¡m¡ento de la metaprogramada, en coordinación con el residente y requerimiento's de Ia pre,sente directiva,,:

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal No l6o-2022-GM-MDcc emitida el 5 de mayo de 2019 se aprueba elexpediente técnico de la IoARR denominada 'coNsiRuccróN DE sEnMe y VEREDA; EN EL(LÁI AV. oEsrE 2, DELASENTAMIENTO PoBLAcloNALASoclAclóN PRovtvtENDA LAS FLoREs DtsrRtro DE cERRo coLoRADo, pRovtNctA
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DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" CÓDIGO 2518547, con un monto total de inversión de S/ 428,392.62 sotes, y
con un plazo de ejecución de treinta (30) dÍas calendario, bajo la modalidad de ejecución por Administración Directa;

Que, bajo el marco normativo señalado, se advierte que por medio del Informe No 028-
2I22IMDCCICBVAOAPAPVLF/RT-WFAT del 5 de agosto de 2022, el Responsable Técnico (entiéndase, residente de obra), Ing.
Ing. Wildyn Fernando Aragón Talavera, presenta al Supervisor de Obra el expediente de la Ampliación Presupuestal en los Costos
Indirectos y Costos Directos (mayores metrados, partidas nuevas, deductivos y variación de costos de materiales) de la obra
dENOMiNAdA ,.CONSTRUCCION DE BERMA Y VEREDA; EN EL(LA) AV, OESTE 2, DEL ASENTAMIENTO POBLACIONAL
ASOCIACIÓN PROVIVIENDA LAS FLORES DISTRITo DE óEnno coLoRADo, PRoVINCIA DE AREQUIPA,
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" Código Único 2518547, por el monto de S/ 74,500.92 (setenta y cuatro mil quinientos con
921100 soles);

Que, tras la revisión del expediente, el Supervisor de Obra, Ing. Lugmey Nadia Calderón Alatrista, a través de su Informe
No 04-2022-MDS/LNCA/SGOP del 5 de agosto de 2022 emite opinión técnica favorable y aprueba la Modificación Física Financiera
No 01 (en adelante, "modificación") cuya causal es por caso fortuito e incremento de mayor costo indirecto, que comprende, por un
lado, (i) mayores metrados por un monto de Sl 3,222.46 soles; (ii) partidas nuevas por un monto de S/ 61,913.61 soles; (iii)
deductivos vinculantes por S/ 56,581 .1 5 soles; (iv) menores metrados por S/ 4,063.05 soles; (v) presupuesto por variación de costo
de materiales por Si 49,059.05 soles; y, de otro lado, (vi) gastos indirectos por el monto de Si 2O,95O.OO soles; indicando que la
"modificación" se ajusta a la normatividad existente, en base a las cuales se realiza el sustento técnico y legal de las modificaciones
realizadas; asimismo, señala que la "modificación" no supera el 40% respecto al PIP declarado viable, por lo que no es necesario
realizat la verificación de viabilidad del proyecto. Por otra parte, recomienda la aprobación de la misma por el monto de S/ 74,500.92

, a fin de culminar con las metas programadas;

Que, a su vez, por medio del Informe N'546-2022/MDCC/GOPUSGOP/SG-FFGCH del 17 de agosto de 2022 el Sub

-de_Olps Públicas, Ing. Fritz Fernando GarcÍa Charaja, otorga opinión favorable y aprueba "modificación" por el importe
S/ 74,500'92 (setenta y cuatro mil quinientos con 92/100 soles) y solicita elevar el mencionado expediente a efectos de
su aprobación vía acto resolutivo:

Que, en el mismo sentido, el Gerente de Obras Públicas e Infraestructura, Ing. Jesús Manuel Llerena Llerena, con Informe
No 158'2022-2022-GOPI-MDCC, aprueba la "modificación" por el monto indicado por el Sub Gerente de Obras públicas,

y solicita el otorgamiento de la disponibilidad presupuestal;

Que, en atención ello, el Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización, CPC Ronald Jihuallanca Aquenta,
9t9LS9 la disponibilÍdad presupuestal por el importe de S/ 74,500.29 soles, mediante Hoja de Coordinación No 629-2022-MDCC-
GPPR del 22 de agosto de 2022, a fin de atender la "modificación',:

Que, de la revisión del expediente, el Sub Gerente de Asuntos Legales Administrativos, Abg. Leandro Aguilar perca,
mediante lnforme Legal No 112-2022-SGAI-A-GAJ/MDCC del 26 de agosto dé 2022, emite opinión bgá favorable inlicando que
resulta procedente la aprobación de la "modificación";

Que, mediante Proveído No 528-2022-GAJ-MDCC dirigido a este despacho el 26 de agosto de 2022, el Gerente de
Asesoría Jurídica otorga su conformidad respecto al contenido de mencionado Informe Legal, detallado en el párrafo precedente;

Que, la Modificación Ffsica y/o Financiera No 01 por Ampliación Presupuestal en los Costos Indirectos y Costos Directos
(mayores metrados, partidas nuevas, deductivos y variación de costos de materiales) de la obra denominada "CONSTRUCCIóN
DE BERMA Y VEREDA; EN EL(LA) AV. OESTE 2, DEL ASENTAMIENTO POBLACIoNAL AsocIAcIÓN PRoVIVIENDA LAs
FLORES DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" Código Unico
2518547' se encuentra técnicamente sustentado con los informes mencionados, verificándose el cumplimiento de lo esiablecido
en la normativa de la materia, en general, y en la "directiva", en especial; por lo que el expediente cuenta con todos los componentes
necesar¡os para su aprobación;

Que, estando a las consideraciones expuestas y las atribuciones delegadas mediante el Decreto deAlcaldÍa N" OO1-
201 9-MDCC del 2 de enero de 201 9.

SE RESUELVE:

@4EEo'-APRoBAR|aModificaciónFísicay/oFinancieraNo01porAmp|iaciónPresupuesta|en|osCostos
Indirectos y Costos D¡recto-s.{m€yoJe¡¡gtrados, partidas nuevas, deductivos y variación de costos de hateriales) de la obra
dCNOM¡NAdA "CONSTRUCCION DE BERMA Y VEREDA; EN EL(LA) AV. oESTE 2, DEL ASENTAM|ENTo PoEiLAcIoNAL
ASoclAclÓN PRovlvlENDA LAs FLoREs DrsrRrro DE cERRo coLoRADo, pRovtNctA DE AREeutpA,
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" Código Único 2518547, por el monto de S/ 74,500.92 (setenta y cuatro mil quinientos con
92/1 00 soles) que equivale al 17 39% de incidencia del presupuesto del expediente técnico aprobaáo.

+RI!CU!9.qEgUl¡pO.' DETERMINAR, de acuerdo al artÍculo precedente, que el porcentaje de incidencia totat acumutado a ta
fecha es 17,39% del presupuesto del expediente técnico aprobado, y que el presupuesto actualizado del expediente técnico
asciende a la suma de S/ 502,893.54 (quinientos dos mil ochocientos noventa y tres con 54/100 soles), de acuerdo al siguiente
detalle:

,,E;,;, r,t ._r,t | ,t;r_.1.D.)
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DESCRIPCION. MONTO(S/)
(%)DE TNCTDENCTA

Por medid¡s contrr Ia
covlD-19

,Por Adic¡onales, Reducciones,,Mayores
Metrados y/u Otros Conceotos

Presupuesto de Expediente Técnrco 428392.62 No aolica No Aplica
!4odificación Física y/o Financiera No 0l 74,500.92 No Aplica 17.39

f,H
50?,E93.54 Acumulado Tot¡l I 0.00 17.39

ERCERO.- ENCARGAR, bajo re
pertinentes a la Secretaria Téc

sponsabilidad, a la Gerenc¡a de obras Públicas e Infraestructura, remita coDia de
1¡ca de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios, a efecto que proceda

na de Tecnologías de la Información la publicación de la presente Resolución en el
ricipalidad Distrital de Cerro Colorado.

ar

CIA

4. ULO CUARTO.- ENCARGAR, a ta Ofici
lnstitucional de la Página Web de la Mur

ARTÍCULO QUINTO'- DEJAR SIN EFECTO, cualquier acto administrativo municipal que contravenga la presente decisión
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REGiS TREse c o M U N I Q U Es E, c Ú M P LA s E Y A R c H ív Es E.
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