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Ceno Colorado, 19 de septiembre de 2022

VISTOS:

El expediente de Modificación Física y/o Financiera No 02 (Adicional de Obra No 02 y Deductivo Vinculante No 02) de
IA ObTA dENOMiNAdA "CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA ASOCIACION
URBANIZADORA PARQUE INDUSTRIAL PORVENIR AREQUIPA. APIPA, SECTOR IX. DISTRITO DE CERRO COLORADO
- PRovlNclA DE AREQUIPA - REGIÓN AREQUIPA", Código Único 2402800; Resotución No 645-2020-cM-MDcC; Contrato
No 068-2021-MDCC; Resolución No 145-2022-GM-MDCC; Carta No 047-CONSORCIO EDUCATIVO-2}22: Carta No 53-2022-
HCCN/SO; lnforme No 0070-2022-LMNM/JDSOP/SGSLOP/GOPI/MDCC; Informe No O73O-2022-MOCC-
GOPI/SGSLOP/JDSOP; Informe No1434-2022-MDCC-GOP|/SGSLOP; Informe Técnico No 174-2022-GOPI-MDCC; Informe
Legal No '127-2022-SGALA-GAJ/MDCC; Informe No 0730-2022-MDCC-GOPI/SGSLOP/JDSOP: Proveído No 5S7-2022-GAJ-
MDCC; y,

CONSIDEMNDO:

Que, de conformidad con el Art. 194o de la Constitución Polft¡ca 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 goblerno, 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
locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo

sostenible y armónico de su circunscripción;

Que, el numeral 8.2 del artículo 80 de la Ley No 30225 "Ley de Contrataciones con el Estado", modificado por el artículo
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 aquelias 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 30225 y los otros supuestos que estable en el reglamento;

Que, el numeral 205.11 del artfculo 205'del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado de la Ley 30225,
aprobado con el Decreto Supremo N" 344-2018-EF, establece que "El contratista mediante anotación en cuaderno de obra solicita
la ejecución de mayores metrados. El supervisor autoriza su ejecución siempre que no se supere el quince por ciento (1S%) del
monto del contrato original, considerando el monto acumulado de los mayores metrados y las prestaciones adicionales de obras,
restándole los presupuestos deductivos. El monto a pagarse por la ejecución de estos mayores metrados se computa para el

9!tcut9 de! límite para la aprobación de adicionales, previsto en el numeral 34.5 del artículo 34 de ta Ley". Asimismo, en el numeral
2.05.12 del artículo del reglamento acotado, prescribe que "No se requiere la aprobación previa de lá Ent¡oao para la ejecución
de mayores metrados, pero sí para su pago. El encargado de autorizar el pago es el Titular de la Entidad o a quien se le delegue
d¡cha func¡ón":

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal No 645-2020-GM-MDCC del 04 de diciembre de 2020, se aprueba
el expediente técnico de la obra denominada "cREACloN DEL sERvlclo EDUcATtvo lNtclAL EScot-ARtzADo EN t-A
ASOCIACION URBANIZADORA PARQUE INDUSTRIAL PORVENIR AREQUIPA - APIPA, SECTOR IX - DISTRITO DE CERRO
COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - REGIÓN AREQUIPA', con un monto totat de inversión ascendente a StZ'450,725.83
soles. Posteriormente, la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado suscribe con el CONSORCIO EDUCATIVO, cuyo
representante común es la Sra. Stephany Massiel Begazo Delgado, el Contrato de Ejecución de la Obra N" 068-202t-MDdC
por el monto de S/ 2'116,688.25 soles. Posteriormente, a través de la Resolución dá Gerencia Mun¡cipal No 14S-2022-GM-
MDCC, expedida el 29 de abril de 2022, se aprueba la Modificación Física y/o Financiera No 01 (Adicional de Obra No 01 y
Deductivo Vinculante Nol) por el monto de S/ 250,496.40 soles;

Que, mediante la Carta No O47-CONSORCIO EDUCATIVO-2IZ2, suscrito por la Representante Legal del Consorcio
Educativo, Sra. Stephany Massiel Begazo Delgado, se presenta el levantamiento de observaciones al expediénte de Adicional
Deductivo Vinculante No 02 de la obra denominada "cREACtoN DEL sERvtclo EDUcATtvo tNtctAL EscoLARtzADo EN
LA ASOCIACION URBANIZADORA PARQUE INDUSTRIAL PORVENIR AREQUIPA - APIPA, SECTOR IX. DISTRITO DE
CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - REGIÓN AREQU|PA", Código único 2402800, et mismo que comprenoe
la ejecución de Adicional de Obra No 02 en las siguientes partidas: (i) 01.01.01 Metal con madera, (ii) 01 .01.02 Metal, (iii) 01.01.03
Baranda Metálica con protección con tuberla negra, (iv) 02.01 Mueble bajo 02 divisiones, (v) 02.02 Mueble bajo 01 división; cuyo
monto asciende la suma de S/ 13,368.16 ( trece mil trescientos sesenta y ocho con 16/100 sotes) incluido el concepto de
IGV;

Que, por su parte, el Supervisor de Obra Ing. Humberto Carlos Cruz Neyra presenta a través de la Carta No 53-2022-
HCCN/SO de fecha 31 de agosto de 2022, su Informe de aprobación, donde otorga su conformidad al levantamiento de
observaciones del expediente Adicional Deductivo Vinculante No 02, cuya valorización asciende a -S/ 3,428.18 soles,
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CERRO COTORADO
cons¡derando el lGV, precisando que la ejecución de las actividades contempladas en dicho Adicional de Obra no generara
ampliación de plazo; por otro lado, precisa que respecto los asientos del cuaderno de obra, sobre la necesidad de hab¡l¡tar unapuerta de acceso' el área de Estudios y Proyectos nuestra entidad sustenta la viabilidad, argumentando que, el nivel inicial yprimario pertenecen a un mismo terreno (partida Registral No 1135177) y dicha puefa seria pñmordial y neósaria por temas de
seguridad, accesibilidad y funcionalidad de la Institución Educativa. Teniendo aún partidas contractuaÉs por ejecutar, es que segenera el adicional deductivo vinculante No 02;

Que, con el Informe No 0070-2022-LMNM/JDSOP/SGSLOP/GOPI/MDCC del 06 setiemb ¡e de 2022, et Especiatista
en Supervisiones de Obras Públicas, Arq. Leslie Nuñez Mercado, emite opinión técnicá favorable para la aprobáción de la
Modificación Ffsica Financiera No 02- Adicional de Obra No 02 y Deduciivo Vinculante No 02. ior ., part", la Jefa delDepartamento de supervisión de obras Públicas, Arq. Miluska-Melo Ramos, emite su lnforme No o73o-2022-MDcc-
GoPUSGSLoP{lDqoP del 07 de septiembre de 2022 doÁde aprueba la Modificación Ffsica Financiera No 02 lnoicionát de obra
!" 02 y Deductivo Vinculado No 02), en adelante "modificaóión", detallando que tal frestaciones adicionales ascienden aS/13'368'16 (trece mil trescientos sesenta y ocho con 16/100 soles), y que el prásupuesto de los deductivos vincutadosascienden a la suma de 3/'16,796.34 (d¡eciééis mil setec¡entos novenia y seis'con 34/100 soles), qué iompienoen un¡ncremento presupuestal de -S/ 3,428.18 (tres mil cuatrocientos veintiochó con 18/i00 soles), que'equ¡vate aÍ -0..16% deincidencia respecto del monto contractual original de la obra;

Que,.haciendo suyo lo informado porla Jefa del Departamento de Supervisión de Obras públicas, el Sub Gerente deSupervisión y Liquidación de obras l,¡plq"l, Arq. Jorge Emil¡o Dfaz Valencia, 
"prr"u" 

tá "modif¡cac¡ón,' a través su tnformeNo1434-2022-MDcc-GoPySGSLoPdel 0SdesetiembÉ de2o22porel montod'e-'s/á,¿ze.la(tresmit cuatrocientosveintiochocon 18/100 soles), siendo el monto actualrigdo del expediente técnico S/ 2'697 ,7g4.Oi idos millones seiscientos noventa y sietemil setecientos noventa y cuatro con 05/100 soles);-a,-_--T:\
- 

: -' .r.:)¡ ^, ,-.^_-91-:i "lTi:T9::lld9,^"19."ft de o!¡as Públ¡cas e Infraestructura, tng. Jesús Manuet Lterena Lterena, mediante
-':'-'- 

, , \ L¿ue' en el mlsmo sentlclo, el Gerente de Obras Públ¡cas e Infraestructura, lng. Jesús Manuel Llerena Llerena, mediante
., i \.rtlr el Informe Té-cnico No 174'2022-G;aH-MDcc del 09 de sJt¡"roie ¿e 2022, otorga su conform¡dad para la aprobación de la' 
'' I j t i,T"dj|"::fj;Lt^:l .tq.to de-s/ 3,428.18 soles, considerando lul et monto actuátizado det expediente técnico actuatizaoo es

i-.:.:=,. .,_...: MUN|C|PAL|DAD DISTRITAL

, ; ;ide s/ 2'697,794.05 incluido lGV, con el plazo de ejecución de'120 dras lad;;;i", ü;'ir'lioo"lio.o de Administración,, ,:i ' 
jil¡di¡gcta - Contrata; y;

' ,¿ irl
t,:..,.¡,r' 

^^.^-¡^,91::.!:11|."-ll99t T?d'."ltl ellnforme LggalNo 127-2022-sGALA-cAJ/MDcc det 1s de septiembre de 2022, etsub:-t.-:l-:r'" Gerente de Asuntos Legales Administrativos. Abg. Láandro Aguilar perca, indica que el oeouct¡JÑ#ü;" J;.,.j!'rÁ¡iJ¡J,i.l
1""9Pj"Jfj""l,:.1",:tl:T:ir,l1t"_lr9lit"d'.pglibilidad pres-upuestal, por otro rairr¡, émitá opinion tesatfavorable indicando que
Fl{!9^qrgcgqente la aprobación de la "modificación", de ácuerdo a to estabtecido en et Informe N""ó;áüó;:üó¿ó:
GoP|/SGSLoP/JDSoP 

"titi{lp:ll.t-J:r¡-¿:l Departamento de Supervisiones y Liquidaciones de obras púbticas; a su vezmediante Proveído No 557-2022-GAJ-MDCC ingresado a este despatho el 12 djsepiiembre de 2022, el Gerente de AsesoríaJurídica otorga su conformidad respecto al conténido de mencionaáo Informe Legal;

Que, la Modificación FÍsica y/o Financiera No 02 (Adicional de Obra No 02 y Deductivo Vinculante No 02) del proyecto
de inversión mencionado, se encuentra técnicamente sustentado con los informes mencionados, verificándose el cumplim¡entode lo establecido en la Ley de Contratación del Estado, Ley 30225, y su reglamento. Al respecto, cabe prec¡sar que lasprestaciones adicionales de obra no fueron consideradas en ei "expedieñte técnico", y cuentan Cón ulibonü¡r¡o"o presupuestal
emitida por la Gerencia de Planificación, Pre-supuesto y Racionalizáción, que no supera el 1S% del monto det contrato original;por lo que el expediente de la 'modificación'cuenta con todos los componentes necesarios para su aprobación, conforme sedesprende de los informes detallados;

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

.n., Dtiilt -

IcrF- N ¡q\.lI, W.'
ADr,'r1lt$RAt

J\

SE RESUELVE:

@'-APRoBARe|Adiciona|deobraN.02de|aobradenominada"cREAc|oNDELsERV|c|oEDUcAT|VolNlClAL ESCOLARIZADO EN LA ASOCIACION URBANIZADOM PARQUE INDUSTRIAL PORVENIR AREQUTPA - AptpA,sEcroR lx - DlsrRtro DE cERRo coLoMDo - pRovtNcrA DE AREeutpA - ñeéóñ nCeóüip¡;ilb|t;tl zidlijori,por el monto de S/ 13'368'16 (trece mil trescientos sesenta y ocho con 16/100 soles) como se detilla del Informe No 0730-2022-MDCC-GOPUSGSLOP/JDSOP.

w9]-.APRoBARe|DeductivoVincu|anteN.02de|aobradenominada,cREAc|oNDELsERVlc|o
EDUCATIVO INICIAL ESCOIáRIZADO EN LA ASOCIACION URBANIZADOM PARQUE INDUSTRIAL PORVENIR AREQUIPA
- APIPA' sEcroR lx - DlsrRlro DE cERRo coLoMDo - pRovtNctA DE AREou¡pÁ -'n-eblOÑ ÁneóulpÁ;, ibá¡g"Gi""
2402800, por el monto de -S/ 16,796'34 (diecíséis mil setecientos noventa y seis con s¿1100 soleJ¡ córo ," detalla en ellnforme No 0730-2022-MDCC-GOp|/SGSLOp/JDSOP.

@..APRoBAR|aModificaciónFfsicay/oFinancieraNo02(Adlciona|deobraNo02,DeductivoVinculante No 02) de la obra denominada 'CREACIoN DÉL SERVIC|o EDUcATtVo tNlCtAL EsCOtáRtzADo EN tá
ASOCIACION URBANIZADORA PARQUE INDUSTRIAL PORVENIRAREQUIPA -APIPA, SECTOR IX - DISTRITO DE CERROcoLoMDo - PRovlNclA DE AREQUIPA - REGIóN AREQUIPA', Código único 24ot2loo, que representa un incremento
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CERRO COLORADO
presupuestal por el monto de -S/ 3,428.18 ( tres mil cuatrocientos veintiocho con 18/100 soles) como se detalla en Informe
No 0730-2022-MDCC-cOpt/SGSLOp/JDSOp.

ARTíCULO.OUINTO.- DETERMINAR de acuerdo al artÍculo precedente, que el presupuesto actualizado det exped¡ente técnico
asciende a la suma de S/ 2'697,794.05 ( dos millones seiscientos noventa y siete mil setecientos noventa y cuatro con O5/1OO
soles); y, por otro lado, el monto contractual actualizado asciende a la suma de S/ 2,363,736.47 (dos millones trescientos
sesenta y tres mil setecientos treinta y seis con 471100 soles) con un porcentaje de incidencia toial acumulado a la fecha de
1'1.67% del monto del contrato original de la obra, conforme al siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN MONTO (S4
(%) DE TNCTDENCTA

Por Adicion¡les, Reducciones
y/o Mavores Metrudos

PRESUPUESTO CONTRACTUAL 2.116.668,25 r00
MODIFICACION FISICA y/o FINANCIERA N" 0l 250,496.40 11,83
MUDIf IUAL IUN t lStCA y/o FINANCIERA N" 02 -3,428.18 -0.16
rrtoNTo CoNTRACTUAL ACTUÁaIZADO 2'363,736.47 [t.61

REGíSTRESE SEY ARCHíVESE

ARTíCULO-sEXTO'- ENGARGAR a la Sub Gerencia de Loqística y Abastecimientos requiera al contratista ampt¡ar el monto de|agarantfadefié|cump|imiento;asícomubiáreotorgado,conformea|oestab|ecido
en la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado; asimismo, réalizar las acciones administrativas necesarias para la
modificación de los contratos vinculados directamente al contrato principal de ejecución de obra.

ART¡CULO SÉPTHO.- ENCARGAR, bajo responsalilda!, a la sub Gerencia de supervisión v Liquidación de obras púbticas
la notificación de la presente resolución al coNSoRGlo goucÁTlvo, conrorme a tey; as¡msrno¡na vez efectuada la
notificación, remitir a este despacho el cargo respectivo.

aBliq-ulg OCTAVO.'ENCARGAR, bajo responsabilidad, a la Gerencia de obras públicas e Infraestructura, remita copia de|osactuadospertinentesa|aSecretariaTécnicade|osProcedctoqueprbceda
conforme a sus atribuciones; así también, emitir pronunciamiento sobre la solicitud de ampliación de plazo.

A.qTíCqLO NOVEN9.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnologías de la Información ta pubticación de la presente Resolución en
el Portal Institucional de la Página web de la Municipalidad Distrital de ceno colorado.

ARTÍGULO DÉCIMO" DEJAR SIN EFECTo, cualquier acto adm¡nistrativo municipal que contravenga la presente decisión.

,s:;,:i-i,,,r,\

¿
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