Municipalidad Provincial de Lucanas — Puquio
“ Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”.
RESOLUCION DE ALCALDIA N°136-2022-MPLP/AL

<=

Puquio, 31 de Marzo de 2022.

ISTOS:
Que, el Memorando N°210-2022-MPLP/GM

de fecha 31 de Marzo de 2022, emiltido por la Gerencia

Municipal; la Opinién Legal N° 069-2022-MEAU-ASESOR EXTERNO/MPLP, de fecha 31 de marzo del 2022, emitido
por la Oficina de Asesoria Legal Externa; Informe N°080-2022-MPLP-GM/GPP de fecha 29 marzo, emitido por la
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto e Informatica; el Informe N°052-2022-ASESOR LEGAL EXTERNOMEAU/MPLP de fecha 23 de marzo del 2022, emitido por la Oficina de Asesoria Legal Externa; el Informe N°0312022-MPLP/GMASB-RMCCC de fecha 15 de marzo del 2022, emitido por la Gerencia de Medio Ambiente y Servicios
Basicos; el Informe N°05-2022-MPLP-GMASB-RSCHA-PUQUIO de fecha 01 de marzo del 2022, emitido por el
Supervisor de la Obra; el Informe N°013-2022-RESIDENTE-SVTC de fecha 01 de marzo del 2022, emitido por el
Ing. Sebastian Vladimir Torreblanca Cuzcano; y;

~ CONSIDERANDO:
Que, de conformidad al Articulo 194° de la Constitucién Politica del Perti, modificado por la Ley N° 27680,

Ley de Reforma Constitucional, establece que los Gobiernos Locales gozan de autonomia politica, econdmica y
administrativa en los asuntos de su competencia, en concordancia con el articulo II del Titulo Preliminar de la Ley N°
27972, Ley Organica de Municipalidades, radicando esta autonomia en la facultad de ejercer actos de gobierno y de
administracion.
Que, de conformidad al inc. 6) del articulo 20° concordante alo dispuesto en el articulo 43°de la Ley N°27972Ley Organica de Municipalidades, reconoce al alcalde las atribuciones como organo ejecutivo del gobierno local y
como su maxima autoridad administrativa, prescribiendo asimismo que las Resoluciones de Alcaldia aprueban y
resuelven los asuntos de caracter administralivo en el seno de la entidad;
Que, el primer parrafo del numeral 34.3 del articulo 34° de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley N°
\ 30225 otorga a la Entidad, y solo a ella, la polestad de ordenar al contralista la ejecucién de prestaciones adicionales
de obra hasta por el quince por ciento (15%) del monto del contrato original, restandole los presupuestos deductivos
vinculados, siempre que respondan a la finalidad del contrato original.
Que, el numeral 175.1 del articulo 175° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado — Ley N°
30225, desarrolla la referida "potestad" de la Entidad y precisa que "Solo procede la ejecucién de prestaciones
adicionales de obra cuando previamente se cuente con la certificacién de crédito presupuestario o prevision
presupuestal, segtin las reglas previstas en la normativa del Sistema Nacional de Presupuesto Piiblico y con
resolucion del Titular de la Entidad o del servidor del siguiente nivel de decisidn a quien se hubiera delegado esta

atribucién y en los casos en que sus montos, restandole los presupuestos deductivos vinculados, no excedan el
quince por ciento (15%) de! monto del contrato original’.
Que, el numeral 193.1 del articulo 193° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley N°
30225, indica que “Las consultas se formulan en el cuaderno de obra y se dirigen al inspector o supervisor, segtin
corresponda.”, de otro lado el numeral 193.2. del mismo articulo indica que “Las consultas cuando por su naturaleza,

en opinion del inspector o supervisor, no requieran de la opinion del proyectista, son absueltas por estos dentro del
plazo maximo de cinco (5) dias siguientes de anotadas las mismas. Vencido el plazo anterior y de no ser absueltas,
el contratista dentro de los dos (2) dias siguientes tiene que acudir a la Entidad, la cual las resuelve en un plazo
maximo de cinco (5) dias, contados desde el dia siguiente de la recepcidn de la comunicacién del contratista."

Municipalidad Provincial de Lucanas — Puquio

ell
si;

“

¥Srrmesp

x

Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”.

Que, el Informe N°013-2022-RESIDENTE-SVTC de fecha 01 de marzo del 2022, emitido por el Ing.
Sebastian Vladimir Torreblanca Cuzcano solicita a su persona un presupuesto adicional para poder realizar mayores
metrados, el presupuesto adicional es generado para el mejoramiento de las cosas que se encuentran a lado de los
sedimentadores y filtros, cabe mencionar que estas pozas no estan consideradas para su mejoramiento en el
_ expediente técnico que se esta ejecutando, el monto aproximado del adicional es de S/. 32,972.00 soles.

Que, el Informe N°05-2022-MPLP-GMASB-RSCHA-PUQUIO de fecha 01 de marzo del 2022, emitido por el
ing. Regulo Chamana Arpi - Supervisor de la Obra sefiala que la supervision ha visto por conveniente solicitar un
presupuesto adicional N°01 para ejecutar dichos trabajos adicionales presentados por el ing. Residente para poner
operativo los pozos sedimentadores y de filtro-prefiltro por lo que se pide evaluar el presente informe al area
correspondiente para su evaluacién y aprobacién del presupuesto adicional N°01 que es el 14% del presupuesto
aprobado que seria S/. 32,972.00 soles, el monto solicitado, que se sustentara con un expedientillo tecnico una vez

aprobado lo solicitado.
Que, el Informe N°031-2022-MPLP/GMASB-RMCCC de fecha 15 de marzo del 2022, emitido por la Ing. Ruth
Milagros Crisostomo Ccoillo - Gerente de Medio Ambiente y Servicios Basicos remite el Informe N°05-2022-MPLPGMASB-RSCHA-PUQUIO de fecha 01 de marzo del 2022, emitido por el Ing. Regulo Chamana Arpi - Supervisor de
la Obra “Adquisicion de Equipo de Laboratorio, en el (la) Mediante el Equipamiento de Equipo de Laboratorio,

_ enel (la) Mediante Equipamiento de las Losas de Fondo de Unidades de Sedimentadores, Filtro-Pre Filtro e
" Implementacién de Equipamiento para el Laboratorio Fisico Quimico en la Planta de Tratamiento en la
Localidad de Puquio, Distrito de Puquio, Provincia de Lucanas, Departamento de Ayacucho”, quien solicita
ampliacién de plazo por 15 dias y presupuesto analitico adicional, toda vez que la obra inicio el 10 de enero del

presente afio con un plazo de ejecucién de 60 dias calendario y en el informe de sustento se menciona mayores
metrados.

Que, el Informe N°052-2022-ASESOR LEGAL EXTERNO-MEAU/MPLP de fecha 23 de marzo del 2022,
emitido por el Abog. Martin
expediente ala Gerencia de
en cuanto ala disponibilidad
presupuesto adicional N°01

Eduardo Aranda Uribe - Asesor Legal Externo sefiala se debe remitir el presente
Medio Ambiente y Servicios Basicos de esta entidad con la finalidad que se pronuncie
presupuestal del proyecto en controversia, para poder aprobar la ampliacion de plazo y
de la obra adquisicién de quipo de laboratorio.

Que, el Informe N°080-2022-MPLP-GM/GPP de fecha 29 marzo, emitido por el Econ. Rigoberto M. Tacas
Pérez - Gerente de Planeamiento, Presupuesto e Informatica sefiala al respecto la gerencia otorga disponibilidad

presupuestal para dicho proyecto por el importe de S/. 32,972.00 soles para su atencién.
Que, la Opinién Legal N° 069-2022-MEAU-ASESOR EXTERNO/MPLP, de fecha 31 de marzo del 2022,
emitido por el Abog. Martin Eduardo Aranda Uribe - Asesor Legal Externo opina declarar procedente el presupuesto
analitico adicional N°01 de la obra “Adquisicién de Equipo de Laboratorio, en el (la) Mediante el Equipamiento
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de Equipo de Laboratorio, en el (la) Mediante Equipamiento de las Losas de Fondo de Unidades de
Sedimentadores, Filtro-Pre Filtro e Implementacién de Equipamiento para el Laboratorio Fisico Quimico en
la Planta de Tratamiento en la Localidad de Puquio, Distrito de Puquio, Provincia de Lucanas, Departamento
de Ayacucho”, porel monto de S/. 32,972.00 y la ampliacién de plazo de la obra por el periodo de 15 dias; debiendo
derivarse el presente expediente administrativo ala Secretaria General para la emision de la Resolucidn de Alcaldia.

Que, el Memorando N°210-2022-MPLP/GM de fecha 31 de Marzo de 2022, emitido por el Abog. Cesar
Brandon Barrientos Tito - Gerente Municipal ordena se proceda a faccionar Resolucién de Alcaldia declarando
procedente la aprobacién del presupuesto analitico adicional N°O1 de la obra “Adquisicion de Equipo de
Laboratorio, en el (la) Mediante el Equipamiento de Equipo de Laboratorio, en el (la) Mediante Equipamiento
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de las Losas de Fondo de Unidades de Sedimentador

es, Filtro-Pre Filtro e Implementacién de Equipamiento
para el Laboratorio Fisico Quimico en la Planta de Tratami
ento en la Localidad de Puquio, Distrito de Puquio,
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Provincia de Lucanas, Departamento de Ayacucho”, por el monto
de S/, 32,972.00 y la ampliacién de plazo de
la obra por el periodo de 15 dias.
Que, en mérito a lo expuesto en los considerandos precedentes
y con las facultades conferidas en el
Articulo 20°, numeral 6) de la Ley N° 27972 - Ley Organica
de Municipalidades;

SE RESUELVE:
ARTICULO 1°. - APROBAR el presupuesto analitico adicional
N°01 de la obra “Adquisicion de Equipo de
Laboratorio,

en el (la) Mediante el Equipamiento de Equipo de Laboratorio,
en el (la) Mediante Equipamiento de las
Losas de Fondo de Unidades de Sedimentadores, Filtro-Pre
Filtro e Implementacién de Equipamiento para el
Laboratorio Fisico Quimico en la Planta de Tratamiento en
la Localidad de Puquio, Distrito de Puquio, Provincia de
Lucanas, Departamento de Ayacucho", por el monto de S/.
32,972.00 (Treinta y Dos Mil Novecientos Setenta y Dos

con 00/1000 soles).

ARTICULO 2°.- APROBAR la ampliacién de plazo por 15 dias
de la obra “Adquisicién de Equipo de Laboratorio, en
el (la) Mediante el Equipamiento de Equipo de Laboratorio,
en el (la) Mediante Equipamiento de las Losas de Fondo
de Unidades de Sedimentadores, Filtro-Pre Filtro e Impleme
ntacién de Equipamiento para el Laboratorio Fisico
Quimico en la Planta de Tratamiento en ta Localidad
de Puquio, Distrito de Puquio, Provincia de Lucanas,
Departamento de Ayacucho”,
ARTICULO 3°-ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerenci
a de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de
Administracién de la Municipalidad Provincial de Lucanas - Puquio,
la ejecucién de lo aprobado en el articulo primero
y segundo de la presente resolucién.
ARTICULO 4°,- ENCARGAR, a la Unidad de informatica
de la Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio, la
difusion de la misma en el portal de la entidad.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

