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CERRO COTORADO
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 368.2O22.GM.MDCC

Cerro Colorado, 19 de octubre de 2022

L'¡

CERRO COLORADO
corlll'fi"-Ili]iñlo, z

VISTOS:

El expediente de Modificación Física y/o Financiera No 01 (Prestación Adicional de Obra No 01) al contrato de ejecución
q1JlgOra del Proyecto de lnversión denominado "MEJoMM|ENTo DEL sERvtcto DE MovtLtDAó una¡t¡ DE LA AV.
CENTRAL PRINCIPAL Y LA CALLE N. 14 DE LA ASOCIACIÓN DE PEQuEÑos INDUSTRIALEs peoio p. oí¡z oei
DISTRITO DE CERRO COLORAOO. PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTo DE AREQUIPA" I ETAPÁ, c¿¿¡gÑñ¡co
2474189i Contrato No 051-2022-MDCC; Carta No O1 3-2022-COVANOR; Carta N" 1 O9-2022-RGEA/MDCC/AQP; Informá No 01 7_
2022'MDCC-GOPI/SGSLOP/JDSOP/DPCZ-CO; Informe N' 93'l-2022-MDCC-GOPUSGSLOP/JDSOP; Informe No .t591-2022-
MDCC-GOPI/SGSLOP; Informe Técnico No 2O0-2022--GOPI-MDCC; Hoja de Coordinación N' 750-MDCC-GppR; Informe Legal No
102-2022-ERCR-SGALA/GAJ-MDCC; Informe No 123-2022-SGA|-A-GÁJ/MDCC; proveído No 621-2022-1AJ/MDCC; 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 áe la Ley Orgánica dé Municipalidades - Ley No 27972 radicaen la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administraóión,'con sujeción al ordenamiento jurÍdico;

Que' El numeral 8.2 del artículo 80 de la Ley No 30225 "Ley de Contratacionés con el Estado", modificado por el artículo
1o del Decreto Legislativo 1341, erige que el Titular dé.ta Ent¡da¿ puéde delegar, mediante resolución, la autoridad que la presente
norma le otorga. Puede delegar, al siguiente nivel de decisión, las autorizaciónes de prestaciones adicionales de obra. No pueden
ser objeto de delegación, la declaración de nulidad de oficio, la aprobación de las contrataciones directas, satvo aquellas quedisponga el reglamento de acuerdo a la naturaleza de la contrataóión, asi como Ias modificaciones contractuales a las que serefiere el artículo 34-A de la Ley No 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 oet zots, en su artfcuio primero nümeral 27) et ritular del pliegodesconcentra y delega en el Gerente Municipal la atribución de'Aprobar á¿¡c¡onates y deductivos conforme a ta Ley N. 30225 sureglamento y modificatorias"; por lo tanto, esie despacho se encuehtra facultado de emitir pronunciamiento respecto al expedientede los vistos;

Que, el numeral 205.1 del artículo 2050 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, modificado con elartfculo 1o del Decreto supremo No 344-2018-EF, prescrlbe que "solo proó0" la ejecución oe prestaciones adicionales de obracuando previamente se cuente con la certificación de crédito.presupueitario o previsión presupüestal, segun tas reglas previstasen la normatividad del sistema N¿cional de Presupuesto puól¡co i con la iesárción del ritular de la Entidad o del servidor delsiguiente nivel de decisión a quien se hubiera détegado esta aúiouc¡on'y * ror casos en que sus montos, restándole lospresupuestos deductivos vinculados, no excedan el quince por ciento (15%) áel monto del contrató original"; asimismo, el numeral205'2 del artlculo citado precedentemente determiná, entre otros, ta ilecei¡dao de ejecutar una prestación adic¡onal de obra esanotada en el cuaderno de obra, sea por el contratista, a través.de su res¡¿enti lpor el inspector o supervisor, según conesponda,,;asÍ también, en el numeral 205-6 del citado artículo precedente, establece qr"'en el caso que el inspector o superv¡sor emita laconformidad sobre el exoed.ielte técnico presentado porel coniratista, u dnt¡oao en un plazo de doce (12) dÍas hábiles emite ynotifica al contratista la resolución mediante la que se pronuncia sobre la procedencia de lá ejecución de l! prestación adicional deobra";

Que, la Dirección Técnico Normativa del organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, en la opinión No o31-20'18/DTN' prorrumpe que para la ejecución de prestaóiones adicibnateJ dé oui. 
". 

necesario contar con la cert¡f¡cación de créditopresupuestario o previsión presupuesta y con la autorización del funcionario competente, en este punto, es importante señalar queel numeral 8 2 del artÍculo 80.de la Ley,.eltablece que el ritular d-e la ent¡Jao pueoe oetegar, mediante resolución, al siguiente nivelde decisión, la autorización de prestaciones adicionales de obra,,;

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal No 603-2021-GM-MDcc emitida el 9 de diciembre de2021 ,se aprueba
l3-lgtyll¡rt:'ln del Expedient:-Jggtc_o.d-e obra (EJo) oet eroyécto ¿é'inuers¡on (!l) denominado.MEJoRAM|ENTo DELsERvlclo DE MovlLlDAD URBANA DE LAAV. CEÑTRAL PRtNciPAL vüóÁr-r-e N" t4 DE LAAsoctActóN DE pEeuEños
INDUSTRIALES PEDRO P.DIA4 DEL DlsrRtro DE cERRo coLoRADo - pRovrNcrA DE AREeurpA - DEpARTAMENTo DEAREQUIPA' I ETAPA, cód]9.9 

9nPg.?474189' que comprende un costo totat de inversión ascendente a s/ 3,236,367.58 sotes.Posteriormente' la Municipalidad Distrital de ceno cotórado v CoÑói¡iücrbnl vl¡¡essÁ óñlerrÁ s.R.L. (en adetante"contratista")' cuyo representante es el Sr. Francisco Alejandá Delgado pu¡cinel¡¡, suscriben el contrato N.051-2022-MDccpara la ejecución de la obra del Pl-mencionado, que establece un ro'nto coniáual que asciende a la suma de S/ 2,7gg,373.S1(dos millones setecientos ochenta y ocho mil trescientos setenta y ires fon- stttoo soles¡;

Que, bajo el marco. normat¡vo y contractual, mediante la Carta No 013-2022-coVANoR suscrito por el representante del"contrat¡sta", se presenta a la Supervisión de Obra el expediente técnico de prestación adicional de obra del pl denominado
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CERRO COLORADO
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA AV. CENTRAL PRINCIPAL Y LA CALLE N' 14 DE LA
AsoclAclÓN DE PEQUEñOs lNDusrRlALEs PEDRo p. o¡¡z oer- oiiiñrro DE cERRo coLoRADo. pRovtNctA DE
AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" I ETAPA, Código tinico 2474189, (en adelante, ETPAO), que comprendeprestaciones adicionales de_obra.(PAo) cuyo presupuesto asciendeá la suma de s/ 1s¡,'6o6.oz lciento cincuánia y cuairo mitseiscientos seis con 02/100 soles) que supone un incremento presupuestal por la misma sumá; asimismo, el ETÉAO precisa
que las. PAO abarca los siguientes trabajos: (i) Estructura Hidráulica, cuya construcción disipará la eáergÍa con la que viene el agua
q1-ov¡.niente del disipador hidráulico; (ii) Canal de Sal¡da, cuya construcción permitirá la conúucción der Jgua gris hácia la torrentéra;(iii) Disipador Hidráulico, cuya construcción permitirá la reducción de la energfa del agua gris provenÉnte det último buzón; (iv)
Reconstrucción de conexión domiciliaria de agua y desagüe, debido a que en-algunos áom¡c¡l¡os el podo táctil se encuentra fuera
del alineamiento; (v) Tapas de.buzones, cuya ádquisición és necesaria al'no ser colnsiderado en el ETó; (vi) éardineles Sumergidos,
cuya construcción es necesaria para la protección de la vía; y (vii) Jardineras, cuya construcción es necesario para cumplir cón losobjetivos' Así también, se señala en el ETPAO que las párticas nuevas son indispensables y necesarias para cumplir con lafinalidad y.metas del proyecto, siempre que estas tonllevén a la mejora ae lá cal¡oaá ffsica, constructivá y runcionat de las obrasprogramadas, cuya necesidad fue anotada en el cuaderno de obra (ásientos 29 y siguientes);

Que, por su parte, el Supervisor de Obra, Ing. Richard Gerónimo Espetia Aroni, presenta a nuestra entidad su Carta N.109'2022-RGEA/MDCC/AQP de 16 de septiembre ¿eáozz, donde luego oer añ¿l¡s¡s efectuado al ETpAo emite opinión favorabley su conformidad a la aprobación del mismo, donde el presupuestoie ¡a pÁo asciende a la suma de S/ 154,606.02 (cientoclncuenta y cuatro mil seiscientos seis con 0?100 soles) correspond¡entes a las partidas detalladas en el ETpAO, precisanio luélas modificaciones obedecen a las deficiencias del ETO;

Que, el Coordinador d-e- pb¡g del Departam_ento de Supervisión de obras priblicas, Arq. Dante paút chambilla zamata,mediante su lnforme No 017'2022-MDcc'GoPUscsLoP/JDSóP/opcz-Coáer 26 de septiembre de 2o22, corrobora que elpresupuesto de las PAo asciende a la suma de s/ 154,606.02.so|es y remite er expediente a la jefatura de su área para suevaluación' AsÍ, teniendo en cuenta lo_informado por el coordinador, la J;fa-¡;ib,e¡artamento de supervisión de obras públicas,
Arq' Miluska f ' Melo Ramos, emite su Informe Ni 93t-2022-MDcc€opi/Céét-opl¡osop der 27 de sept¡embre de 2022 dondeluego de efectuada la revisión del ETPAo y documentos técnicos, emite su conformidad a la Modificación FÍsica Financiera No 01(Prestación Adicional de obra N" 01), eñ adelante "modificacibn", detallando que er presupuesto de las pAo ascienden as/'t54,606'02 (ciento cincuenta y cuairo mil seiscientos seis con ozroo ioies) que supone Ln incremento presupuestal por lamisma suma que equivale al 5'5l% de incidencia respecto del monto contractual'originlt oe la obra; conctuyendo que quedadebidamente sustentado el expediente de la Modificación Física Financiera N" o1 al haberse presentado la necesidad de ejecutarprestaciones adicionales para dar cumplimiento con las metas del proyecto;

Que, haciendo suyo^lo informado por la Jefa del Departamento de Supervisión de obras públicas, el sub Gerente desupervisión y Liquidación 9:^olf.f li9!P?s-'tug.Jorg-e-Emilio oiaz várenc¡a, otorg" r, conformidad a ta,,modif¡cación,,a travéssu lnforme No 1591-2022-MDcc-GoPusGSLoÉ del-30 de septiemoié-üé'lozz,ions¡oerando et incremento presupuestat des/154'606'02 soles, y deriva el ETPAO a la Gerencia de obras Éúbl¡cas e lnmástructura para su conocimiento y f¡nes;

Que, en el mismo sentido, el Gerente de obras Priblicas e Infraestructura, Ing. Jesús Manuel Llerena Llerena, medianteel Informe Técnico No 200-2022-GoPl-MDcc del 5 de 99tub1e de2Q22,o""t"ir pro""oente la aprobación de ta ,,modificación,,con
Ios montos señalados' y solicita al Gerente de Planificación, Presupuesto y ñáctializac¡on se emita la dlsponibilidad presupuestal;

Que' en atención a lo solicitado por el Gerente de obras Públicas e Infraestructura, el Gerente de planif¡cación,
Presupuesto y Racionalización, cPC Ronald Jihuallanca.Aquenta, r"o¡"nt" r]oÉ de coordinación N" 7So-MDCc-GppR del 5 deoctubre de 2022, otorga la disponibilidad presupuestal por el importe Oe Sl t-S¿,e0e.02 soles a fin de atender ta ,,modificación,,,
y derlva el ETPAo a la Gerencia de Asesoifa Jurfdica para su conocimiento y fines correspondientes;

Que, de la revisión de los informes detallados precedentemente, el Abogado Especialista de la sub Gerencia de AsuntosLegales Administrativos, Abg.. Elder cuadros Rivera, a través del Informe Legal No 102-2022-ER)R-SGAWGAJ-MDCC det 17 deoctubre de2022, emite opinión.legal favorable y concluye indicando qr" ró.úttr procedente la aprobación de ta,,modificación,,,prec¡sando que la misma cuenta con todos los componentes necesarios para su aprobación de acuerdo at marco normativocorrespondiente' En el mismo sentido, la sub Gerente de Asuntos i"g"ré. Aá;¡nistrativos y et cerenie áé Ásesoria Legal otorgansu conformidad al contenido.del lnforme Legal y sus antecedentes mediante el Informe No.123-2022-SGALA-GAJ/MDCC y elProveÍdo No 625-2022-GAJIMDCC, respectivámente, remitido a este despacho el i 7 de octubre de 2022:

Que, la Modificación Física y/o Financiera No 01 (Prestación Adicionat de obra No 01) del proyecto de inversiónmencionado, se encuentra técnicamente sustentado con los informes mencionados, verificándose el cumplimiento de lo establecidoen la Ley de contratación del Estado' Ley 30225, y su reglamento. Al respec{o, cabe precisar que las prestaciones adicionales deobra no fueron consideradas en el expediente técnico, y cu9lgl con disponibilidad presupuestal emitida por la Gerencia dePlanificación, Presupuesto y Racionalizáción, que no supera el 15% del monio del contrato original; por lo que et exped¡ente de la"modificación" cuenta con todos los componentes necesarios para su aprobacion, conforme se desprende de los informesdetallados;

Que, estando a las consideraciones expuestas y a las facultades en el Decreto de AlcaldÍa N. ool -201 9-MDCC del 2 deenero del 2019' mediante el cual el Titular de Pliego delega atribuciones en el Gerente Municipal:
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CERRO COTORADO
SE RESUELVE:

@APRoBAR|aPrestaciónAdiciona|deobraN.01de|aobrade|P|denominado.MEJoRAM|ENToDEL
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LAAV. CENTRAL PRINCIPAL Y I.A oALLE N" 14 DE LAASocA¿IéÑ óe'pEciüenü
¡NDUSTRIALES PEDRO P.DW DEL DtsrRtro DE cERRo coLoRADo - pRovtNctA DE AREeutpA - DEpARTAMENTo DEAREQUIPA" I ETAPA, Código Único.21741??, cuyo pres,upuesto es de s/ 154,606.02 (ciento cincuenta y cuatro mil seiscientosseis con 02/100 soles), como se detalla del Informe N'9á1-2022-MDcc-Go'puscLop/JDSop.

ARTÍCULg SEG.UNpO.'APROBAR la Modificación FLs-'."_. y1o_Fltrncjera No 01 (prestación Adicional de obra No 01) al contratode ejecución de la obra del Pl denominado "MEJORAMIEÑTo DEL SERVtcto DE MovtLtDAD URBANA DE LA AV. oENTMLPRfNCIPAL Y LA CALLE N" 14 DE LA AsoclAclóN DE PEeuEños rlousrnALEs pEDRo p. DlAz DEL DtsrRtro DECERRO CoLORADo'PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIeA' I ETAeA, Cód¡g; ú'ri,;;ilür;,ñ;comprende prestaciones adicionales de obra.s cuyo monto representa un incremento presupuestal de S/ 154,606,02 (cientocincuenta y cuatro mil seiscientos seis cón 02/100 soles), 
"omo-.. 

detalla en Informe N. g31-2022-MDcc-
GOPI/SGLOP/JDSOP.

ARTíC\lLO TERCERO'- DETERMINAR que el presupuesto actualizado del expediente técnico de obra asciende a s/ 3,390,973.60(tres millones trescientos noventa mir novec¡entos i9!9nta y tres con 60/1ó0 sores); asimismo, DETERMTNAR que er montocontractual actualizado asciende a la suma de S/ 2'942,97s.ss loos millones noveó¡entos cuarenta y dos mil novecientossetenta y nueve con 53/100 soles) con un porcentaje de incideniia total aiumulado a la fecha de 5.54o/odet monto del contratooriginal de la obra, conforme al siguiente detalle:

ARTigUtO.CU=A.RTO.- ENCARGAR a la $ub Gerencja dg Loqística v Abastecimientos requiera al contrat¡sta ampt¡ar el monto de|agarantíadefie|cump|imJento;asícomo|aa@qUehubiereotorgado,conformea|oestab|ecido
en la Ley 30225, Ley de Conkataciones del Estado; asimismo, realizarlas acciones adm¡n¡strativas necesarias a fin de modificarlos contratos directamente vinculados al contrato principal de ejecución o" ouiá.

ARI-íCUIO OUINTO.' ENCARGAR, bajo responsabijil{? la.9:1b g.ere1cia dg-guqervisión v L¡quidación de obras púbt¡cas tanotificación de la presente resolución ál coÑsrnucrou vl-NE55ebE-lgrrA s.R.L., conforme a tey; asimismo, una vezefectuada la notificación, remitir a este despacho er cargo respectivo.

ARTíCULO SEXTO.' ENCARGAR, bajo responsabilidad, a la GereltQia de obras públicas e Infraestructura, remita copia de losactuados pertinentes a la secretaria Técnica de los Procedim¡entolnominiGt¡vos Disciplinarios, a efecto que procecta conformea sus atribuciones.

+¡Tlg.ut=9 sFprluo'- ENGARGAR a la oficina de TecnologÍas de la Información ta pubticación de la presente Resolución en elPortal Institucional de la página web de la Municipalidad Disñital de cerro Coloi"oo.

ARTíCULO OCTAVO'- DEJAR SIN EFECTO, cualquier aclo administrativo municipal que contravenga la presente decisión.\
I
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DESCRIPCIÓN],
PORCENTAJE DE TNCTDENCTA (tt

:::::

Por COVID-l9 Por ¡dicionales, reducciones'. y/o m¡yores metradosMONTO DEL CONTRATO ORIGINAL 2'788.373.51 No aolica No Aplica
y/o ilNANUtt,KA N" 0.1 154.606.02 No anlica 5.54MONTO CONTRACTUAL ACTUALIZADO 2'942,979.53 Acumulado Totrl | 0.00 5.54

c.

Todos Somos

Gob¡.¡ño Mu.¡.ipol 201 9 . 2022


