
r.i i

. MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COTORADO

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 317.2O22.GM.MDCC

Cerro Colorado, 21 de septiembre de 2Q22

VISTOS:

Las Resoluciones de Gerencia Municipal Nos. 464-2021, 502-2021,644-2021,088-2022,097-2022 y 136-2022-GM-MDCC
que aprueba las Modificaciones Físicas Financieras 02, 03, 04, 05, 06 y 07, respectivamente, de la obra del PIP denominado
..MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA SUR DESDE LA
AVENIDA 4 EN LA ASOC. PRO.VIVIENDA TALLER - INDUSTRIA VILLA PARA|SO HASTA LA INTERCONEXÓN CON LA ASOC.
DE VIVIENDA VILLA LAS CANTERAS EN LA AVENIDA NO 22, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA,
DEPARTAMENTO AREQUIPA" Código Unico 2330372; Hoja de Coordinación N" 651-2022-MDCC-GPPR; Informe N' 82'l-2022-
MDCC-GOPI-SGSLOP-JDSOP; Informe Legal N" 097-2022-ERCR-SGALA/GAJ-MDCC; y,

CONSIDERANDO:

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

. I autonomía que según el Art. ll del TÍtulo Preliminar de la Nueva Ley Orgánica de Municipalidades - Ley No 27972 radica en la facultad
de eiercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;tt

\l\
\V \ Que, med¡ante Resolución de Gerencia Municipal No 464-2021-GM-MDCC (en adelante "resolución 2") emitida 9 de
\ septiembre de 2021 por este despacho, se aprueba el expediente de la Modificación Física Financiera N' 02 (Adicional de Obra N'
\ 02 y Deductivo Vinculante N"02) de la obra del PIP denominado "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
\ VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA SUR DESDE LA AVENIDA 4 EN LA ASOC. PRO-VIVIENDA TALLER . INDUSTRIA
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| Ae^^lrrEDAe Elrr A ArrElrñA rrortVILLA PARAÍSO HASTA LA INTERCONEXIÓN CON LA ASOC, DE VIVIENDA VILLA LAS CANTERAS EN LA AVENIDA NO 22.

DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA" Código Único 2330372, por el
monto de S/180,478.12 (ciento ochenta m¡l cuatrocientos setenta y ocho y 12l100 soles) que equivale al 1.27% de incidencia del-.r monto contractual original de la obra, que comprende prestaciones adicionales de obra por el monto de S/ 801 ,943.58 (ochocientos

.,' \ un mil novecientos cuarenta y tres y 58/100 soles), y un presupuesto deductivo vinculado de S/ 621 ,465.46 (seiscientos veintiún mil
?-, 'r cuatrocientos sesenta v cinco v 46/100 soles), de acuerdo a los informes técnicos que dieron mérito a la "resolución 1";

Que, la Coordinadora de Obra de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras Públicas, Ing. María Lourdes
Charaja Herencia, advierte a través de su Informe N" 003-2022-MDCC-GOPI/SGSLOP/JDSOP/MLCH-ESOP que en la página 11 del
Informe de Conformidad N" 002-CSO-2021-ADDV del supervisor de obra (informe técnico que sustenta la "resolución 2") consideró
como parte del presupuesto deductivo vinculado la partida "Adoquín de Concret " que ya había sido deducida en la aprobación
de la Modificación Física Financiera N" 01 (Adicional de Obra N" 01 y Deductivo Vinculante N'01) aprobada mediante la Resolución
de Gerencia Municipal N'251-2021-GM-MDCC (en adelante "resolución 1"), concluyendo así, que existen errores en la "resoluc¡ón
2" y en fos informes técnicos que la sustentan. Así, mediante Proveldo N' 5972-2022-GOPI-MDCC del 25 de agosto de 2022 el
Gerente de Obras Públicas e Infraestructura (GOPI) solicita a la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización (GPPR)
pronunciamiento respecto a la variación e incremento presupuestal respecto a observaciones advert¡das por la Coordinadora de Obra;

Que, en atención a lo solicitado a la GOPI, el Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización, CPC Ronald N.
Jihuallanca Aquenta, mediante su Hoja de Coordinación N" 651-2022-MDCC-GPPR del 26 de agosto de 2022 actualiza y otorga
disponibilidad presupuestal por el importe deSl 287,229.89 soles a fin de atender la Modificación Física Financiera N" 02 (Adicional
de Obra N' 02 y Deductivo Vinculante N'02) aprobado mediante la "resolución 2',

Que, en el mismo sentido, la Jefa del Departamento de Supervisiones de Obras Públicas, Arq. Miluska lvonne Melo Ramos,
mediante su f nforme N'82'l-2022-MDCC-GOPI-SGSLOP-JDSOP del 6 de septiembre de2022 reafirma que el presupuesto deductivo
vinculado N" 02 comprende la partida de Adoquín de Concreto E= 8cm; asimismo, indica que de acuerdo a lo señalado por el
supervisor en su carta N" 033-CSO-2022 existe una incongruencia en dicha partida de adoquín de concreto, lo que llevó a incurrir en
error a la Entidad, por lo que -seg(tn detalla- el presupuesto del deductivo vinculado N" 02 asciende a S/ 514,713.69 (quinientos
catorce mil setecientos trece con 69/100 soles), lo que generaría un mayor presupuesto de la Modificación Ffsica Financiera N'02
(Adicional de Obra N" 02 y Deductivo Vinculante N" 02) ascendente a S/ 287,229.89 (doscientos ochenta y siete mil doscientos
veintinueve con 89/100 soles) y, consecuentemente, una variación en el porcentaje de incidenc¡a y monto del presupuesto del
expediente técnico actualizado. Por otro lado, respecto a la autorización expresa de la Contraloría General de la República para la
ejecución y pago de prestaciones adicionales -¡ncluye /os monfos acumulados de los mayores metrados- cuyos montos, restándole
los presupuestos deductivos vinculados, superen el quince por ciento (15%) del monto del contrato original, menciona que el presente
caso está inmersa en las causales de improcedencia de solicitud de autorización, señaladas en el punto 7.2.2.2de la Directiva N"
018-2020-CGiNORM "Servicio de Control Previo de las Prestaciones Adicionales de Obra" aorobada mediante Resolución N" 387-
2020-CG, en la medida que los trabajos considerados en las prestaciones adicionales de obra ya están ejecutados y pagados;

Que, mediante Informe N" 1429-2022-MDCC-GOPI/SGSLOP del 7 de septiembre de2022 el Sub Gerente de Supervisión
y Liquidación de Obras Públicas, haciendo suyo lo informado por la Jefatura del Departamento de Supervisión y Liquidación de Obras
Públicas, hace alcance del levantamiento de observaciones efectuadas por la Gerencia de Asesoría JurÍdica, a fin de que pueda
emitirse pronunciamiento legal;

Moriono Melgor N" 500 Urb. Lo Libertod - Cerro Colorqdo - Arequipo
Centrol Telefónico 054-382590 Fox 054-25477 6

Pó gi no Web : www. mu nicerrocolorodo. gob. pe - www. mdcc. gob. pe

E-mqil : imogen@municerrocolorodo. gob.pe

Rumbo at bicentenario
cobl.¡ño Municipol 2019 2022

\*oS*

Tódos Somos
CERRO COLORADO



\-l.
\

MU NICIPALI DAD DISTRITAL

CERRO COLORADO

Que, a través del Informe Legal N" 097-2022-ERCR-SGAWGAJ-MDCC del 20 de septiembre de 2022, el Especialista
Abogado de la Sub Gerencia de Asuntos Legales Administrativos, Abg. Elder R. Cuadros Rivera, emite opinión legal recomendando
que se rectifique el error incunido la "resolución 2" en todo lo referente al monto de la Modificación Física Financiera N' 02, porcentaje
de incidencia y presupuesto deductivo vinculante N" 02; y, como consecuencia de dichas rectificaciones, recom¡enda también la
modificación de las Resoluciones de Gerencia Municipal Nos. 502-2021 , 644-2021 , 088-2022, 097-2022 y 136-2022-GM-MDCC que
aprueba las Modificaciones Físicas Financieras 03, 04, 05, 06 y 07, en cuanto a los porcentajes de incidencia acumulados, montos
actualizados del expediente técnico así como los montos contractuales actualizados;

Que, de la revisión de los informes técnicos detallados, este despacho considera necesario rectificar la "resolución 2" en
cuanto al (i) monto del Deductivo Vinculante N" 02, (ii) monto aprobado de la Modificación Física Financiera N" 02, (iii) porcentaje de
indecencia, (iv) porcentaje de incidencia acumulado, y (v) monto del expediente técnico actualizado. Asimismo, es necesario también
rectificar los errores materiales incurridos en las Resoluciones de Gerencia Municipal Nos. 502-2021, 644-2021 ,088-2022,097-2022
y 136-2022-GM-MDCC, puesto que la correcta determinación del monto a rectificar en la "resolución 2" repercute en la determinación
de presupuestos actual¡zados y porcentajes de incidencia de las primeras;

Que, estando a lo informado por la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización mediante la Hoja de
Coordinación N'651-2022-MDCC-GPPR que actualiza y otorga disponibilidad presupuestal respecto a la Modificación Física
Financiera N' 02, y la opinión legal emitida por el Especialista Abogado de la Sub Gerencia de Asuntos Legales Administrativos a
través del Informe N" 097-2022-ERCR-SGALA-GAJ/MDCC; y haciendo uso de las facultades establecidas en los instrumentos de
gestión de nuestra Entidad,

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- RECTIFICAR la Resolución de Gerencia Municioal No 464-2021-GM-MDCC emitida el 9 de septiembre de
2021 que aprueba la Modificación Física Financiera N" 02 (Adicional de Obra N" 02 y Deductivo Vinculante N"02), en todo lo
relacionado al monto del presupuesto del Deductivo Vinculante N" 02, monto de la Modificación Física Financiera N'02, su porcentaje
de incidencia y el acumulado, así como el monto del presupuesto de expediente técnico actualizado; conforme al siguiente detalle:

Monto del presupuesto deductivo
vinculado lDeductivo Vinculado N' 02)

S/ 621,465.46 (seiscientos veintiún mil
cuatrocientos sesenta y cinco y 46/100

S/ 514,713.69 (quinientos catorce
setecientos trece con 69/100 soles)

Monto de la Modificación Ftsica
Financiera N'02

S/ 180,478.12 (ciento ochenta mil
cuatrocientos setenta y ocho y 121100

S/ 287,229.89 (doscientos ochenta y
siete mil doscientos veintinueve con

Modificación Física Financiera N" 02
del monto total del contrato
de la obra

ochocientos ochenta y cuatro y 371100
cincuenta y seis con 14l100

'$$

ARTíCULO SEGUNDO.- RECTIFICAR la Resolución de Gerencia Municipal No 502-2021-GM-MDCC emitida el 4 de octubre de2021
que aprueba la Modificación Física Financiera No 03 (Adicional de Obra No 03 y Deductivo Vinculante No 03), en todo lo relacionado
al monto de la Modificación Física Financiera N" 02, su porcentaje de incidencia y el acumulado, así como el monto del presupuesto
de expediente técnico actualizado; conforme al siguiente detalle:

DESCRIPCION DICE DEBE DECIR
Monto de la Modificación Física
Financiera N" 02

Si 180,478.12 (ciento ochenta mil
cuatrocientos setenta y ocho y 121100
soles)

S/ 287,229,89 (doscientos ochenta y
siete mil doscientos veintinueve con
89/100 soles)

Porcentaje de Incidencia de la
Modificación Física Financiera N' 02

1.27% del monto total del contrato
oriqinal de la obra

2.03"/0 del monto total del contrato
oriEinal de la obra

Porcentaje de Incidencia Acumulado 10.95% del monto total del contrato
oriqinal de la obra

11.71Yo del monto total del contrato
oriqinal de la obra

Monto del Presupuesto de Expediente
Técnico Actualizado

Sl 17'944 851.51 (diecisiete millones
novecientos cuarenta y cuatro mil
ochocientos cincuenta y uno con 51/100
soles)

S/ 18'051,603.28 (dieciocho millones
cincuenta y un mil seiscientos tres con
28/100 soles)

ART¡CULO TERCERO.- RECTIFICAR los errores materiales incurridos en la Resolución de Gerencia Municipal No 644-2021-GM-
MDCC emitida el 30 de diciembre de 2021 que aprueba la Modificación Física Financiera No 04 (Adicional de Obra No 04 y Deductivo
Vinculante No 04), en todo lo relacionado al monto de la Modificación Física Financiera N' 02, su porcentaje de incidencia y el
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acumulado, así como el monto del presupuesto de expediente técnico actualizado y monto contractual actualizado; conforme al
siguiente detalle:

DESCRIPCION DICE DEBE DECIR
Monto de la Modificación Física
Financiera N" 02

S/ 180,478.12 (ciento ochenta mil
cuatrocientos setenta y ocho y 121100
soles)

Sl 287,229.89 (doscientos ochenta y
siete mil doscientos veintinueve con
89/100 soles)

Porcentaje de Incidencia de la
Modificación Física Financiera N' 02

1.27% del monto total del contrato
oriqinal de la obra

2.03% del monto total del contrato
oriqinal de la obra

Porcentaje de Incidencia Acumulado 12.35% del monto total del contrato
oriqinal de la obra

13.11% del monto total del contrato
oriqinal de la obra

Monto del Presupuesto de Expediente
'Técnico Actualizado

S/ 18'143.167.11 (dieciocho millones
ciento cuarenta y tres mil ciento sesenta
y siete con 1 1i 100 soles)

S/ 18'249,918.88 (d¡eciocho millones
doscientos cuarenta y nueve mil
novecientos dieciocho con 88/100 soles)

Monto Contractual Actualizado S/ 15'879,383.1 6 (quince millones
ochocientos setenta y nueve mil
tresc¡entos ochenta y tres con 16i100
soles)

S/ 15'986,134.93 (quince millones
novecientos ochenta y seis mil c¡entos
treinta y cuatro mil con 93/100 soles)

ARTICULO CUARTO.- RECTIFICAR los errores materiales incurridos en la Resolución de Gerencia Municipal No 088-2022-GM-
MDCC emitida el 16 de mazo de 2022que autoriza el pago de la Modificación Física y/o Financiera No 05 (Mayores Metrados No
01), en todo lo relacionado al monto de la Modificación Física Financiera N'02, su porcentaje de incidencia y el acumulado, así como
el monto del presupuesto de expediente técnico actualizado y monto contractual actualizado; conforme al siguiente detalle:

DESCRIPCION DICE DEBE DECIR
Monto de la Modificación FÍsica
Financiera N'02

S/ 180,478.12 (ciento ochenta mil
cuatrocientos setenta y ocho y 121100
soles)

Sl 287,229.89 (doscientos ochenta y
siete mil doscientos veintinueve con
89/100 soles)

Porcentaje de Incidencia de la
Modificación Física Financiera N" 02

1.27% del monto total del contrato
orioinal de la obra

2.03"/0 del monto total del contrato
original de la obra

Porcentaje de Incidencia Acumulado 13.96% del monto total del contrato
oriqinal de la obra

14.72% del monto total del contrato
original de la obra

Monto del Presupuesto de Expediente
Técnico Actualizado

Sl 18'370,274.99 (dieciocho millones
trescientos setenta mil doscientos
setenta y cuatro con 99i100 soles)

Sl 18'477,026.76 (dieciocho millones
cuatrocientos setenta y siete mil
veintiséis con 76/100 soles)

Monto Contractual Actualizado S/ l6'106,491.04 (dieciséis millones
ciento seis mil cuatrocientos noventa v un
con 04/100 soles)

S/ 16'213,242.8'l (dieciséis millones
doscientos trece mil doscientos
cuarenta v dos con 81/100 soles)

ARTÍCULO QUINTO.- RECTIFICAR los errores materiales incurridos en la Resolución de Gerencia Municipal No 097-2022-GM-
MDCC emitida el 22de mazo de 2022que a autoriza el pago de la Modificación Física y/o Financiera No 06 (Mayores Metrados No
02), en todo lo relacionado al monto de la Modificación Física Financiera N" 02, su porcentaje de incidencia y el acumulado, asÍ como
el monto del presupuesto de expediente técnico actualizado y monto contractual actualizado; conforme al siguiente detalle:

DESCRIPCION DICE DEBE DECIR
Monto de la Modificación Física
Financiera N" 02

S/ 180,478.12 (ciento ochenta mil
cuatroc¡entos setenta y ocho y 121100
soles)

Sl 287,229.89 (doscientos ochenta y
siete mil doscientos veintinueve con
89/100 soles)

Porcentaje de Incidencia de la
Modificación Física Financiera N' 02

1.27o/o del monto total del contrato
orioinal de la obra

2.03% del monto total del contrato
oriqinal de la obra

Porcentaje de Incidencia Acumulado 14.960/o del monto total del contrato
oriqinal de la obra

15.72% del monto total del contrato
orioinal de la obra

Monto del Presupuesto de Expediente
Técnico Actualizado

S/ 18'51 1,825.76 (dieciocho millones
qu¡nientos once mil ochocientos
veinticinco con 76/100 soles)

S/ 18'618,577.53 (d¡eciocho millones
seiscientos dieciocho mil quinientos
setenta y s¡ete con 53/100 soles)

Monto Contractual Actualizado S/ 16'106,491.04 (dieciséis millones
ciento seis mil cuatrocientos noventa v un
con 04/100 soles)

S/ 15'354,793.58 (dieciséis millones
trescientos cincuenta y cuatro mil
setecientos noventa y tres con 58/100
soles)

ART|CULO SEXTO.- RECTIFICAR los errores materiales incurridos en la Resolución de Gerencia Municipal No 136-2022-GM-MDCC
emitida el 25 de abril de 2022que a autoriza el pago de la Modificación Física y/o Financiera No 07 (Mayores Metrados No 03), en
todo lo relacionado al monto de la Modificación FÍsica Financiera N" 02, su porcentaje de incidencia y el acumulado, así como el
monto del presupuesto de expediente técnico actualizado y monto contractual actualizado; conforme al siguiente detalle:
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DESCRlPCION DICE DEBE DECIR
Monto de la Modificación Ffs¡ca
Financiera N'02

S/ 180,478.12 (ciento ochenta mil
cuatrocientos setenta y ocho y 121100
soles)

Sl 287,229.89 (doscientos ochenta y
s¡ete m¡l doscientos veintinueve con
89/100 soles)

Porcentaje de lncidencia de la
Modificación Ffsica Financiera N" 02

1.27o/o del monto total del contrato
oriqinal de la obra

2.03% del monto total del contiáio
original de la obra

Porcentaje de Incidencia Acumulado 14.99o/o del monto total del contraio
original de la obra

'15.75% del monto total del contrato
original de la obra

Monto del Presupuesto de Expediente
Técnico Actualizado

S/ 18'515,455.86 (dieciocho millones
quin¡entos quince mil cuatrocientos
c¡ncuenta y cinco con 86/100 soles)

Sl 18'622,207.63 (dieciocho millones
seiscientos veintidós mil doscientos
siete con 63/100 soles)

Monto Contractual Actualizado S/ 16'251 ,671 .91 (dieciséis rr'iltones
doscientos cincuenta y un mil seiscientos
setenta y un con 91/100 soles)

S/ 16'358,423.68 (dieciséis miilones
tresc¡entos cincuenta y ocho mil
cuatrocientos veintitrés con 68/100
soles)

@:M{lIFNERvigentes|asReso|ucionesdeGerenciaMunicipa|No464-2o21-GM.MDcc'N.5o2.2o21.GM-MDCC' N" 644-2021'GM'MDCC, N" 088-2022-GM-MDCC, N' O}7-2022-}M-MDCC i N. .136-2022-GM-MDCC 
en todo to que no seoponga a lo dispuesto en la presente decisión.

ARTicULq ocT4vo.' ENCARGAR a la Gerencia de .obras-. Pu.blicas e Infraestructura, a través de sus un¡dades orgánicasdependientes,rea|izar|asaccionesaauacio@|iendo|oestab|ecidoenIaDirectiVaN"oo1.2o19-
EF/63.01 respecto a los lineamientos sobre las modificaciones presupuestales.

l{[S+9+?VENo'- ENCÁRGAR a la Ge.rqncia de gbrag Pú"bljgas e Infraestructura, remita copia de tos actuados pertinentes ala secretaria Técnica de los Procedimientos AdminEtiativos Disciplinarios, a efecto que proceda conforme a sus atribuciones.

tBljggLo P.Éctfvto'- ENCARGAR a la Gerencia de obraq Públicas e Infraestructura poner en conocimiento at órgano de controlde|SistemaNaciona|deCo¡tro|,e|increment,ode|porcenta@de|asprestacionesadiciona|esdeobrade|
PIP con Código único 2330372.

ARTigULq DÉglMg PRI.MERO'' ENCARGAR a la Oficina de Tecnologías de ta Información la publicación de ta presente Resotuciónen el Portal Institucional de la Página Web de la Municipalidad Distritaide Ceno Colorado.

ARCHíVESE.

iiez falenzuelaAbog,Rcbst,¡ C.- GENENTE
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