
MUNICIPALI DAD DISTRITAL

CERRO COTORADO
RESOLUCTÓN DE GERENCTA MUNtCtp4L No 281-2022-cM-MpCC

CERRO COLORADO
n"¡ñ'iillliiñou r

Ceno Colorado, 1 de septiembre de 2022

VISTOS:

El expediente d-"_Io-.olnqtggn-FÍsica y/o Financiera No 02 (Mayores Metrados No 01) de la obra denominada
"MEJoRAMIENTo DEL sERvlclo DE MoVlLlóAD URBANA EN LAi pt'sTAs y VEREDAS oe r-n ÁSóCi¡déti ;ñó:vlvlENDA TALLER HÉRoEs DE LA BREñA DEL DrsrRrro DE cERRo coLoRADo - pRovtNctA DE AREeutpA -DEPARTAMENTO DE AREQUIPA", Código unico 2420062; Carta No 6O-2022-CONSORCTO_HERO6S Oe ñeñÁ: Crrtá'ru"093-2022-CRLT; Informe Técnico No ool:oRLT-2Q22-MM; lnforme No 130-2022-CAVD/JDSOP/SGSLoP/Gop|; Informe No1252-2022-sGsLoP-GoPl/MDCC; Informe Técnico No 160-2022-coPt-MDCC; Hoja de Coordinación N" 630-2022-MDcc-GPPR; lnforme Legat No 109-2022-scAt-A-cAJ/MDcc; proveÍdo N" s21-2022-cAJ/MDcc; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Art. 194o de la Constitución PolÍtica del Estado, "Las Municipalidades provinciales yDistritales son los órganos de Gobierno !oc9l 9ue gozan de autonomía polit¡ó., á"onomica y administrativa en tos asuntos de sucompetencia"; autonomía que según el Art. ll del Titulo.Preliminar de la'Ley orgánica de Municipalidades - Ley No 27g72 radicaen Ia facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración] con sujeción al ordenamiento jurÍdico;

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

]:,"-1i:j:g=?111i|^"::i1,9:i':t promueven la adecuada presiació--n de ros servicioé púbticos'tocateile-rdesanorro
al, sostenible y armónico de su circunscripción;

il Que, el numeral8 2 del artículo elle la Ley No 30225 "Ley de contrataciones con el Estado", modificado por el artículo
Y;i?::,,:',::"gi',j1,:":"',:11"jlg?Ji^"^:1rll*lq1L._gi*, e,,Jd;l;ü;;'i,,io¡,nt" resorución, ra auiór¡aao que ra presentena le otorga Puede delegar, alsiguiente nivelde decisión, Iai autor¡iác¡üñ"r á" prert"c¡ones adicionates o" oüirl Ñffiü.i;

::,"":T:":?l:n:".1:1]i:::g':??l !:'yrj9:9 oe oricio,.iá ápiób,"ió, ;; Lsiontrataciones directas, sarvo aquelas quedisponga el reglamento de acuerdo a la naturateza de la contrataóión, así 
"o;ol;r;;fiffiá"n.eJ;;;;"tir:;", :";:' ñ"t::refiere el artículo 34-A de la Ley No 3022s y los otros supuestos que estable en el regramento;

ffi
Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal No 190-2020-GM-f\4Dcc del 17 de julio de 2020, se aprueba elexped¡ente técnico de l' 9!g.o."IgTinada "MEJOMMIÉNTo oer señvról-ó DE MovrLrDAD uRBANA EN LAs prsrAs yVEREDAS DE LA ASoclAclóN PRo-vtvle¡¡oÁ inlleñ úenóEi óE'ü'áiienn DEL DrsrRrro DE cERRo coLoRADo -PRovlNclA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTo DE AREaUIPA', ;o;;n monü tot"r o" inversión ascendente a s/ 7,603,469.76soles Posteriormente, la Municipalidad Distrital de cerro cotoradó rr."rü" 

"oñ "t 
coNsoRCtó vr,ci ¡iÉRoes BREñA, cuyorepresentante común es la sra. Roxana Gabriela chen Dlaz, et contrató áé'e¡ecucion ¿e ta o¡ia l.¡i il-zozo-Mocc por elmonto de s/ 6'723,470'81^soles Posteriormente, a través de la Resolucion oe cerenc¡a Municipal No 309-202.1-GM-MDcc,

;:i:i':ff]"t¿"¿)??.,5ff3|,j|,aprueba 
ra Modiiicación Física Financie'.' Ñ" ór (Adicionarde ooáñ" orl Menores vretraaosj

Que' mediante la carta No 6o-2022-coNsoRclo-HERoEs DE BREñA, suscrito por la Representante Legal delconsorcio Héroes Breña, sra. Roxana Gab;ieltChen Q!g, se pr"r"nt. ei expeotente de Mayores Metrados de la obradenominada "MEJORAMIENTO DEL senviclo oE MovrLrDÁD-üneÁr.¡e EN LAs prsrAs y vEREDAs DE LAAsoclAclÓN PRo-vlvlENDA rALLñ nEiiieó oe ir áñen-Á-óEl óiiiñiio DE cERRo coLoRADo - pRovrNcrA DEAREQUtpA - DEeARTAMENTo DE AREaUtiÁ; éoo,s"-ilil;'ár,ü6;';il.T9 gu9 comprende ta ejecución de mayoresmetrados en las siguientes partidas: (i) 02.04.02 Encofradó de fuste de buzón, t¡il os.o¿.oa pintura de tráfico !n oordes de vereda,(iii) 08'01 01 Trazo de niveles y replanteo preliminar, (iv) 08.02.01 e*cavacün üé rrn¡". en terreno normal, (v) 0g.03.01 concretoF'c=140 Kglcm2 +30 PM p1r?.m-ulos decontencién, ivi) o8.o3.o- conouto ió=2't0Kgtcmzpara muros de contención, (vii)08 03 04 Acero estructural, (viii) 08'04 01 curaoó oe muros de contención, y (ix) 09.01.11 Rotura y repos¡ción de pavimentoasfáltico en frío; cuvo monto asciende la suma-oe 5isé,égZütJ"llriili'bin\i mir novecientos noventa y cros con 81/100soles) incluido el concepto de IGV;

Que' por su parte' el supervisor de obra lng. Luis !11oyg-r-aya Yana presenta a través de la carta N" og3-2022-cRLTde fecha 4 de julio de 2022, su informe Técnico Ñ""oot-cnlrl2ozz-ut¡vt JoiJ" otorg. su conformidad y autorización de rosmayores metrados cuya valorización asciende a s/ 57,604.41 soles, s¡n .ón.io"r., el lGV, precisando que <onforme a la

'l'/:l'
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anotación en el cuaderno de obra- durante la ejecución de obra se advirtieron la existencia de incompatibilidad de metrados
contenidos en el expediente técnico, en el cual existe error en la dimensión de zapatas de muro de cóntención, así como las
incongruencias en la planilla de metrados de la partida de pintura de tráfico en bordes de vereda; por otro lado, precisa que
respecto a la partida de rotura de reposición de pavimento asfáltico, el mayor metrado se debe a la autorización de trazo pará la
red de alcantarillado respetando los 5m de derecho de vía, la cual no se óonsideró la reposición de vía; así también, indica que
no se consideró en el expediente técnico la partida de encofrado para la construcción de buzones de inipección;

Que' con el lnforme No 130'2022-CAVD/JDSOP/SGSLOP/GOPI del 10 de agosto de 2022, et Especialista en
Supervisiones Técnicas de Obras Públicas, Ing. Cristian André Valdivia Díaz, emite opinión técnica favorabte para la aprobación
de la Modificación Física Financiera No 02 de Mayores Metrados, por el monto de S/ 6d,992.g1 (sesenta y ocho mil novecientosnoventa y dos con 81/100 soles), que representa el 1.03% del monto del contrato original de á,¡ecucion oe obra, precisando que
la ejecución de los mayores metrados tienen por finalidad cumplir con las metas del p-ie y propórcionar la correcta funcionalidaddel mismo, asimismo, indica que las causas que los generaron fueron anotadas en el cuaderno de obra, en donde el supervisorautorizósuejecución(asientos 143, 144,194, 195, ils,zze,2g0y2g1del cuadernodeobras)

Que, el mencio.nllo^,.nlolL"-T 
l-alIgado por el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de obras púbticas a travésdel lnforme No 1252-2022-sGsLoP-GoPl/MDcc oé¡ I o oe agosto de 2022, y' por elGerente de obras púbticas e Infraestructuramediante et Informe Técnico No 160_2022_copt_Mr!gc oetig oe.góib áá 2022, donde."ipr*¡rl" Modif¡cación FísicaFinanciera No 02 (Mayores Metrados) por la suma de 5/.68_,992.8f tof"i, v." *licita a la Gerencia de planificación, presupuesto

y Racionalización continuar con los trámites para la emisión del acto resolutivo correspondiente:

; ^ 
ay", en atenc¡ón a lo solicitado, el Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización, Cpc Ronald Jihuallanca

"Aquenta, 
a través de la Hoja de coordinación No 630-2022-MDcc-éppCla zz d" agosto de 2022, olorya ta disponibitidadpresupuestal por el importe de S/ 68,992.81 soles, a fin de atender la tr,to¿¡ncac¡On FísicJ Financiera N"'02 (Mayores Metrados);

g'"::t"j:,!lf_:i:^i "lL{"Iry 
Lesal No.10e-2022-SGALA-GAJ/MDCC det 25 de asosto de 2022, etsub Gerente de

llT:':li|l3IY:l:':: Metádos); oe rair¡sma m;¿;;,;ib;;#,;;;;#;;;ffi:;il J'?ll',1""ü"ii:'?lilr?r"Jii=üffi;ilffY,l't"l'Í"''ff;

ffi,

Que, la Modifica-ción-FÍsica y/o Financiera^No 02 (Mayores Metrados No 01) de la obra,,MEJoMMIENTO DELsERvlclo DE MovlLlDAD URBANA Éru r-ns PlsrAs v veieoÁs or rn Áéiiciacior pnó-vir¡Teñ'ó-Á r¡r-,-,n HÉR'ESDE LA BREñA DEL DlsrRlro DE cERRo Cor-ónnoo - pRovrNCÁ óe Áneourpe - DEpARTAMENTo DE AREeurpA,código Único 2420062, se encuentra técnicamente sustentado, por lo que ei expediente cuenta con tádos los componentesnecesanos para su aprobación, conforme se desprende de los ant'es aludidos inftrmes;

Que, según lo establecido en el numeral 27 del ArtÍculo Pr¡mero del Decreto de Alcaldía N. oo1-2019-MDCC del 2 de
!i,TLi".i|li;*ll*;ij$5:l;r:li:j deresa en er Gerente rr¡un¡c¡pária atr-¡uuc¡on de aprobar adicioüres y deductivos; y

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO" A9T-O-ll?lt elqago de la Modificaci_{r lisrga y/o Financjera No 04 (Mayores Metrados N" 01) de taobra denominada "MEJoMMIENTO DÉL- sERvfcro DE MovrLrDAó uddrHn EN LAs prsrAs y vEREDAS DE LAASoclAclÓN PRo'vlvlENDA TALLECHÉRóEs óE L¡ enEñÁ ;li órsiiiro oE cERRo coLoRADo - pRovrNcrA DEAREQUIPA - DEPARTAMENTO DEAREQUIeI';, c-aijo ú;d;r4i;6; qr" 
"orpr"noe 

er monto de s/ 6E,992.81 (sesentay ocho mil novecientos noventa y dos con s1/1ó0 solds) que equivaie;l i5ü de'incidenciad"l r.*r,to del contrato originalde la obra; conforme a lo establecido en el Informe No 130-2b¿2-cÁvoiJósop7écsLop/Gopt det 10 de agosto de 2022 emitidopor el Especialista en supervisiones Técnicas de obras Públicas, ratificado óon 
"l 

Inforr" No 1252-2022-MDcc-Gopl/sGSLOpdel sub Gerente de supervisiones y Liquidacion". J" our". priui¡cas, e lniormeie"n¡co No 160-2022-copl-MDcc det Gerentede obras PÚblicas e Infraestructurá; instrumentos que forman pá'táitit"gr.rie'ie la presente resolución.

ARTlcuLo SEGUNDO" DETERMINAR, por un lado' que el presupuesto actuarizado del "expediente técnico,,asciende a lasuma de s/ 8'083'553 55 (ocho mjllones ochenta y tres mil quinientos cincuenü y tres. con_55/100 soles); y, por otro ¡ado, que elmonto contractual actualizado asciende a la suma ¿re s/ 7'20á,s5¿.eói"¡"t" riit'nes ooscientos tr€s mil quinientos cincuenta
L"iX1';":T.t3#::ij¿?ffl[irTcentaiedeincidenciaiotaracumuraJoáürecna de7.1a"/"dálÁónioo"rcontratoorisinái

t
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TO DEL CONTRATO ORIGTNAL
A Y/O FINANCIERA N" OI 4u,090.98
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ART|CULO TFRCERO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Logística y Abastecimientos realizar las acciones administrativas
necesarias -de corresponder- para la modificación de los contratos vinculados directamente al contrato principal de ejecución
de obra, de acuerdo a la normativa aplicable

+EI!+!9SqAFTO.' ENCARGAR, bajo responsabilidad, 
_a 

la slb Gerencia de suoeryisión v Liquidación de obras púbt¡cas
|a-notificaciónde|apresentereso|ucióna|contrat¡stacoNSoRc
efectuada la notificación, remitir a este despacho el cargo respectivo.

o oUlNTo'- ENCARGAR, bajo responsabilidad, a la Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura, remita copia de los
pertinentes a la Secretaria Tég¡ica PAD, a efecto que proceda contonne a sus atrruuc¡one¡- así también, emitir

sobre la solicitud de ampliación de plazo

iulg sExTo.'ENCARGAR a la Ofcina de Tecnologfas de la Información la publicación de la presente Resolución en el
Institucional de la Página web de la Municipalidad Distr¡tal de cerro colorado.

ARTICULo sÉPTlMo.- DEJAR SIN EFEcTo, cualquier acto adm¡nistrativo munic¡pat que contravenga la presente decisión.

REGíS TRESE C O M U N I Q U ES E, C Ú M P I.AS E Y AR C H fV ES E

ffi

k;iCI
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FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 281-2022-GM.MDCC

Se deja constancia de la Fe de Enatas de la RESoLUctóN DE GERENC|A MUNtctpAL No 281-2022-cM-MDcc
expedida por la Gerencia Municipal el 1 de septiembre de 2022através de cual se autoriza el pago de la Modificación
Física y/o Financiera No 02 (Mayores Metrados No 01) de la obra denominada "MEJoRAMiEÑTO oel SERVICIO
DE MOVILIDAD URBANA EN LAS PISTAS Y VEREDAS DE LA ASOCIACIÓN PRo.VIVIENDA TALLER HÉRoES
DE LA BREÑA DEL DlsrRtro DE cERRo coLoRADo - pRovtNctA DE AREeutpA - DEpARTAMENTo DE
AREQUIPA", Código Único 2420062, que comprende el monto de S/ 68,992.81 (sesenta y ocho mil novecientos
noventa y dos con 81/100 soles); donde en el artículo primero de la parte resolutiva,

DICE:

':ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR el pago de la Modificación Ffsica y/o Financiera No 04 (Mayores Metrados No 01)

DEBE DECIR:

'ARJÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR el pago de la Modificación Física y/o Financiera No 02 (Mayores Metrados No 01)

Cerro Colorado, 5 de septiembre de 2022
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