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Independencia, 3 [) [)lC,zB20

VISTO, el Informe N' 236-2020-MDI/ cB'P/ SGP/JAHO: Disponibilidad Presupuestal
para la Aprobación de Ia Valorización de Mavores Metrados del PIP "MEJORAMIENTO ]'
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CASERIO DE
CURHUAZ, DISTRITO DE INDEPENDENCTA - HUARAZ - ANCASH", ¡-q§ritido por el
Sub Gerente de Obras Públicas, y; -fai$

CONSIDERANDO: '" , -

Que, el Artículo 194" de la Constitución Política del Perú, establece que las
Municipalidades Provinciales y/o Distritales son órganos de gobierno loca1 con
autonomia política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia, dispositivo que es concorda¡te con lo estipulado en el A¡tícu1o II
del Título Prelimina¡ de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N" 27972,

. señala además que la autonomía que la Constitución Política de1 Perú establece
\¡para las Municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de Gobie¡no,
ádministrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico:

Que, el Inciso 6) del Artículo 20", concordante con lo dispuesto en el artÍculo
43' de la Ley N" 27972 - ley Orgánica de Municipalidades, prescriben como una
de las atribuciones del Alcalde la de dicta¡ Resoluciones de Alcaldía y por las
cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carácter administrativo;

Que, mediante carta N' oo4-2o2o-RL coNSoRclo supERVIsloN JDM/AOMR-SO
recepcionado con Expediente Administrativo N" 3493b-O 'de fecha 29 de mayo de
2O2O, e\ Ing. Ausver Oswaldo Maza Romero - Supervisor de la Obra, adjunta el
Informe de Valorización de Mayores Metrados, precisando que deben ejecutarse en
una obra por contrata, bajo el sistema de precios unitarios no constituyen
prestaciones adicionales de la obra, en la medida que la partida se encuentra
prevista en el expediente técnico y que por lo tanto no implica una modificación;

Que, mediante Carta N" 205-2019-MDI/GDU¡'R/ SGOP/ SG de fecha 28 de agosto
de 2O2O. el Sub Gerente cle Obras Publicas de acuerdo con lo establecido en el
Arüculo N' 205 en el numeral 10 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, precisa que el informe de Valorización de Mayores Metrados, se encuentra
observado, ya que el supen'isor de obras no ha dado su conformidad, por tanto
remite el presente documento para su subsanación, en el plazo establecido por la
Ley de Contrataciones del Estado. EI cual es notificado al Supen'isor de Obra, el dia
28 de agosto de 2O2O, conforme a folios 262;
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Que, mediante Resolución Gerencial N' 194-2016-MDI/GM, de fecha 29 de
setiembre de 2016, se aprueba el Expediente Técnico de1 Proyecto de lnversión
Publica de "MEIORAIILENTO DE LOS SERI/ICIOS DEPORTNOS EN LAS LOCALIDADES
ATIPAYAN, HAruN PONGOR, HUANCHAC, MARIAN, CAURURU, 24 DE JUNIO, DISTRITO
DE INDEPENDENCIA - ÍruARAZ - A¡ICAS¡r, con código SNIP N" 357162, bajo Ia
modaliclad de ejecución de Administración Directa, con un plazo de ejecución
de 90 dias calendarios y un monto de ejecuciór-r ascendente a la suma de S/.
810,589.00 Soles, con las caracterísücas técnicas y financieras detalladas en
dicho expediente;
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Que, mediante carta N' 009-2020-RLCONSORCIO- SUPERVISIÓN-JDM/AOMR-SO
recepcionado con Expediente Administrativo N'34930-2 de fecha 22 de setiembre
de 2O2O, el Ing. Ausver Oswaldo Maza Romero - Supervisor de la Obra emite la
Conformidad de los Mayores Metrados N" 01, ejecutados con [a finalidad de cumplir
con las metas de proyecto, para lo cual se adjunta el Informe de Sustento del
Contratista presentado por esta Supervisión mediante Carta N" 16-
2O2OlCONSORCIO CURHUAZ;

Que, mediante Informe N" 1030-2020-MDI/GDUyR/SGOP/SG de fecha 25 de
setiembre de 2O2O el Sub Gerente de Obras Publicas remite la aprobación de la
Va.lorización de Mayores Metrados de Obra N" 01 del Proyecto: "Mejoramiento y
Ampliación del Servicio de Agua Potable y Desague en el Caserio de Curhuaz,
Distrito De Independencia - Huaraz - Ancash', con Código Único de Inversiones N"
2795470;

Que, mediante Informe N" 1589-2020-MDI/GDUyR/SGOP/SG de fecha 01 de
diciembre de 2O2O, el Sub Gerente de Obras Publicas remite la actualización de
costo en el Formato 8C de Ia obra: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua

otable y Desague en el Caserio de Curhuaz, Distrito De Independencia - H.uaraz -
cash";

Que, mediante Informe N" 236-2020-MDI/GPYP/ SGP/JAHO de fecha lO de
diciembre de 2O2O, el Sub Gerente de Presupuesto comunica la Disponibilidad
Presupuestal solicitada por el Sub Gerente de Obras hiblicas para la aprobación
de Valorización de Mayores Metrados de Obra N' O 1 ;

Que, según el Art. 194 de la Constitución Política del Perú, en concordancia con el
Art. II del TÍtulo Preliminar de la ley Orgánica de Municipalidades - Ley N" 27972,
las Municipalidades Provinciales y Distntales son los Órgaros de Gobiemo Local.
Tienen autonomía lítica economlca administrativa en los a ntos SU

competencia, dentro de su iurisdicción y con los límites que señala la Ley:

Que, el Artículo 195', inciso 8) de la Constitución Politica del Perú, establece que
"los gobiemos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación
de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y
planes nacionales y regionales de desarrollo;

Que de conformidad con lo establecido en el Art. 54" y 56" del Reglamento de
Organización Funciones - ROF aprobada por la Ordenanza Municipal N" 008-
2077 -MDl, la Gerencia de Asesoria Jurídica es el órgano encargado de brinda el
asesorarniento juridico de la Municipalidad Distrital de Independencia a Iin de
enmarca las acciones administrativas o de ejecución dentro de los cauces legales,
no siendo competente para implementa acciones operativa o de ejecución dado que
dichas funciones se encuentran asignadas discrecionalmente a los diferentes
órganos de linea de esta Municipalidad Distrital. En ese sentido como órgano de
asesoraÍliento legal la intervención que brindara en el presente caso sea
estrictamente verifica la información emitida, como los distintos instrumentos
jurídicos (Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, nonnas aplicables al
caso en cuestión, Opiniones y Directivas y/o Resoluciones), que sirven de sustento
juridico legal, no siendo responsable por las cuestiones o sustento de orden técnico
por cuanto estos son de exclusiva responsabilidad de las á¡eas técnicas, que
remitieron su opinión técnica previa. Teniendo en cuenta que esta Gerencia
únicamente puede emitir opiniones legales en materia de procedimientos
administrativos actos de administración jurídica que le sean consultados;
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Que, en el numeral 205.10 del Artículo 205' del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado aprobada con Decreto Supremo N' 344-2018-EF,
modificada con Decreto Supremo N' 376-2019-EF establece: " Cuando en los
contratos suscnfos bajo el sistema de precios unita.rios se reEtiera ejecutar magores
metrados, eslos son autoriz,ados por el superuisor o inspector de obra a traués de su
anotación en el cuademo de obra, A comunicados a la Entidad, de forma preuia a su
ejeataón';

Que, en el numera.l Art. 205.11 del Artículo 205" de la norma antes mencionada
precisa: "El contratista mediante anotación en anademo de obra solicita la ejecución
de mayo res nrctrados. El rvisor @utoriza su no se
supere el quínce por ciento (1 del monto d.el contrato oriqinal,
consld.erando el monto acumulado d.e los magores metrad,os g las
prestaciones adicionales de obras, restándole los presupuestos deductitns.
El nonfo g pqgstse p9r la ejgCuclón d.e estos mlrgores metro,dos se computa

el cálculo del limite ra la robdción de adlcionales preuisto en el
meral 34.5 del atlículo 34 de la LeA';

-\Qué, asimismo precisa en su numeral 205.12 del Art. 205': nNo se requlere la
aprobacíón previa de la Entldad. para la eJecuclón de ma:yores metro,dos, pero
sí pard su pago. El encargado de autorlzdr el pago es el Titular de la Entldad
o a quien se le delegue dicha función";

Que, mediante Carta N" 009-2020-RL CONSORCIO SUPERVISION JDM/AOMR-SO
recepcionado con Expediente Administ¡ativo N' 34930-2 de fecha 22 de setiembre
de 2O2O, el Ing. Ausver Oswaldo Maza Romero - Supervisor de la Obra emite la
Conformidad de los Mayores Metrados N' 01, ejecutados con la hnalidad de cumplir
con las metas de proyecto, para lo cual se adjunta el Informe de Sustento del
Contratista presentado por esta Superrrisión mediante Carta N" 16-
2O2OlCONSORCTO CURHUAZ;

Que, mediante Informe N' 1030-2020-MDI/GDUyR/SGOP/SG de fecha 25 de
setiembre de 2O2O el Sub Gerente de obras Publicas remite la aprobación de la
Valorización de Mayores Metrados de Obra N" 01 del Proyecto: "Mejoramiento y
Ampliación del Servicio de Agua Potable y Desague en el Caserío de Curhuaz,
Distrito De Independencia - Hua¡az - Ancash", con Código Único de Inversiones N'
2195470, que concluye de la siguiente manera:

* Para la ejecución de la obra, eúste la necesidad de realizar modificaciones al
expediente técnico, debido a las deficiencias descritas en el presente, para
cumplir con las metas del proyecto.

* La ejecución de mayores metrados asciende al monto de s/ . 198,972.96,
coligiéndose que el monto total es de s1.3, a2a,a67.30, con una incidencia
de o.460/o respecto al monto contractual del contrato N" 17-20Ig-MDI/CS,
el mismo que se encuentra CONFORME para su aprobación mediante Acto
Resolutivo.

Que, mediante Informe N' 1589-2020-MD1/GDUyR/SGOP/SG de fecha O1 de
diciembre de 2O2O, el Sub Gerente de Obras Publicas remite 1a actua.lización de
costo en el Formato 8C de Ia obra: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua
Potable y Desague en el Caserio de Curhuaz, Distrito De Independencia - Huaraz -
Ancash";
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Que, la Sub Gerencia de Presupuesto emite Disponibilidad Presupuestal, en su
Informe N' 236-2020-MDIIGPYP/ SGP/JAHO de fecha 10 de diciembre de 2O2O,
señalando lo siguiente: estando a 1o solicitado por la Sub Gerencia de Obras
Publicas sobre la aprobación de la presentación del Informe de Valorización de
Mayores Metrados de la Obra N" O1 "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de
Agua Potable y Desague en el Caserio de Curhuaz, Distrito De Independencia -
Hua¡az - Ancash", con Código Único de Inversiones N" 2195470, por el importe s/ .

19a,972.96 soles, será financiado con Fuente de Financiamiento OS Recursos
Determinados, con el Rubro 18, Canony Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduanas
y Participaciones, Meta 97 Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable

Desague en el Caserío de Curhuaz, Distrito De Independencia - Huaraz - Ancash,
nérica 2.6 Adquisición de Activos no Financieros;

Que, mediante Informe Legal N' 379-2O2O-MDIIGAJ/ELCS, de fecha 29D[C.2O2O,
el Gerente de Asesoría Jurídica ha emitido opinión legal favorable para la
Aprobación de la Valorización Presupuestal por Mayores Metrados,
correspondiendo emitir el respectivo acto resolutivo que lo aprueba;

Estando a las consideraciones expuestas, en uso de las facultades conferidas
por los Artículos 20' Inciso 6) y 43' de la Ley Orgánica de Municipalidades N"
27972, corr las visas de los Titula¡es de Secretaría General, de Asesoría Jurídica,
de Planeamiento y Presupuesto, de Desarrollo Urba¡o y Rura-I, de
Administración y Finanzas, y la Gerencia Municipal;

SE RESUELVE:

A¡tíCUIO L".- APROBAR EL PAGO dE VALORIZACIÓN DE MAYOR¡,S METRADOS
DE LA OBRA N" O1: ,,MEIORAMIENTO Y AMPLIA CIÓN DEL SERWCIO DE AGI'A
PIOTABI.D Y DESAG|d.E EN EL CáSER,O DE CURHÍTAZ, DISTRTTO DE
INDEPENDENCIA - HUARAZ - AIiICA§Ifl ascendente a la suma de S/ . 198,972.96
(Ciento Noventa y Ocho Mil Novecientos Setenta y Dos con 961 IOO soles) con una
incidencia O,46 o/o, de acuerdo al Informe N' 1030-2020-MDI/GDUR/SGOP/SG de
fecha 25 de setiembre de 2O2O emitida por la Sub Gerencia de Obras Públicas.

Articulo 2o.- NOTIFICAR con el contenido de la Resolución emiüda al Contratista
y a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, de Administración y Finanzas, Sub
Gerencia de Obras Riblicas, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sub
Gerencia de Logística y Gestión Patrimonial, con las formalidades establecidas en
la Ley (TUO de la Ley N" 27 444 - Ley del Procedimiento Administrativo General).

Registrese, Cúmplase y Archívese
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Que, estando a lo expuesto por el Sub Gerente de Obras mediante Informe N" 1030-
2O2O-MDI/GDUyR/SGOP/SG de fecha 25 de setiembre de 2O2O; se procede con la
aprobación del pago de la Valorización de mayores metrados N" 01 de la obra
mediante acto resolutivo;


