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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE ALTO SELVA ALEGRE

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N' 028. 2O23.MOASA

Alto Selva Alegre, 02 de Mazo del 2023

VISTOS:

La Carta N' 40-2023-csM-EWAM/Ro, carta N' 35-2023/CSSA¡S/MEGG, carta N' 16-

2022/CSSAI)S/MEGG, Carta s/n, emitido por el lngeniero Elmer Roy Saldaña Casanova, lnforme N" O10-

2023-EHSS-GDU/M DASA, lnforme N' 087-2023-SGOP-GDU/M DASA, lnforme N" 035 -2023-

GDU/MDASA, emitido por la Gerencia de Desarrollo Urbano, lnforme N' 059-2023-GPP/MDASA, em¡t¡do

por la Gerenc¡a de Planificación y Presupuesto, lnforme Legal N'089-2023-GAJ-MDASA, Gerencia de

Asesoría Juríd¡ca y;

CONSIOERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194" de la Constituc¡ón Política del Estado, en

concordancia con el artículo ll delTÍtulo Preliminarde la Ley N" 27972, Orgánica de Municipalidades, los

Gobiernos Locales, gozan de autonomía polít¡ca, económ¡ca y adm¡nistrat¡va en los asuntos de su

competencia. La autonomía que la Constitución establece para las municipalidades radica en la facultad

de ejercer los actos de gobierno, administrat¡vos o de administrac¡ón con sujeción al ordenamiento

ju ríd ico.

Que, a través del Procedimiento de Contratac¡ón Pública Especial N" 1-2020-M DASA,/Cs, se suscribe el

Contrato de Eiecución de Obra N' 3-2021-MDASA, suscrito con el Consorc¡o San Martín para la

ejecución de la Obra: Recuperación del local escolar San Martín de Porr€s (CIRCA), con códi8o lo.al N'

058185 Alto Selva Alegre-Arequ¡pa-Arequipa, con código unificado 2487956, por un monto

ascendente a 5/. 12 768 824.93 {Doce millones setecientos sesenta y ocho mil ochocientos ve¡nt¡cuatro

con 93/100 soles), el mismo que se ejecuta bajo la modalidad de suma alzada.

Que, la obra en mención se e.iecuta bajo el marco normat¡vo de la Ley N'30555, que aprueba

disposiciones de carácter extraordinar¡o para las ¡ntervenciones del Gobierno Nac¡onal frente a

desastres y que dispone la creación de la Autor¡dad para la Reconstrucción con Cambios y su respectivo

reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N'071-2018-PCM. La Supervis¡ón de la Obra recae

en el Consorc¡o Superv¡sor Selva Aletre, s¡endo la Jefa de Supervisión la Arq. Miluska García Gómez.

Que, con Carta N' 15-2022/CSSA/JS/MEGG, se solic¡ta que se autorice la aprobación de adicional de

emergencia, que está contemplada en el numeral 90.8 del Reglamento, aprobado mediante Decreto

Supremo N'071-2018-PCM que precisa que: "Excepcionalmente, en el caso de prestaciones adicionales

de obra de carácter de emergencia, cuya falta de ejecución pueda afectar el amb¡ente o poner en peligro

a la poblac¡ón, a los trabajadores o a la integridad de la misma obra, la autor¡zac¡ón previa de la Ent¡dad

se realiza mediante comunicación escr¡ta al inspector o supervisor a fin de que pueda autor¡zar la

ejecución de tales prestaciones adicionales( ...)". Advirtiéndose una necesidad de aprobación del

ad icio n al.

Que, este expediente adicional ha s¡do presentado con anter¡or¡dad, no cumpliendo requisitos formales
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE ALTO SELVA ALEGRE

Opinión OSCE N' 032-2022/DTN em¡t¡da por la Dirección Técnica Normativa precisa respecto a

¡ncumpl¡miento en los plazos "(...) podría en la medida de que pers¡sta dicha necesidad y se cuente con

el presupuesto para asumir su pago, la Entidad en una dec¡sión de gestión podría ordenar el adicional,

puesto que en aplicación del principio de eficacia y eficiencia haría prevalecer la consecución de la meta

y la satisfacción del interés público por encima del incumplimiento".

Que, a través de Carta N' 40-2023-CSM-EWAM/RO, el representante común de la contrat¡sta procede a

rem¡tir el expediente técnico del adicional de obra a la supervisión, con fecha 7 de febrero de 2023.

Siendo que el mismo 7 de febrero de 2023, la superv¡sión de obra remite el informe de conformidad del

expediente adicional de obra, realizado a través de la Carta N" 36-2023/CSSA/JS/M EGG. Con anotac¡ón

en cuaderno de obra, en el asiento Ns 1011, de fecha 5 de febrero de 2023, la supervisión de obra,

precisa la necesidad de aprobación del adicional en mención.

Que,el Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N" 071-2018-PCM precisaqueenel numeral

90.5: "De exist¡r part¡das cuyos precios un¡tarios no están previstos en el presupuesto de obra, se

adjunta al expediente técnico de obra el documento del precio unitario pactado con el contratista

ejecutor de la obra. El acuerdo de prec¡os se realiza entre el residente y el supervisor o el ¡nspector, el

cual es remitido a la Entidad para su aprobación como parte del presupuesto de la prestación adicional

de obra.", siendo que a través del acta de pactac¡ón de prec¡os de fecha 18 de noviembre de 2022, se

acordaron los precios de las partidas no contempladas en el presupuesto ni la oferta realizada por el

contrat¡sta

Que, con Carta s/n , de fecha 26 de enero de 2023, el lngen¡ero Elmer Roy Saldaña Casanova, en calidad

de proyect¡sta, procede a em¡tir opin¡ón técnica al adicional y deductivo vinculado, precisando que

otorga op¡nión favorable al planteamiento técnico del expediente del ad¡cional y deductivo vinculado

sol¡c¡tado, de esta manera, se da cumplimiento a lo establec¡do en el numeral 90.7 del Reglamento

aprobado mediante Decreto Supremo N' 071-2018-PCM que precisa \...) Poro em¡tir uno op¡nión

técn¡co sobre lo solución técnico propuesto, lo Entidod solicito el üonunciomiento del proyectisto, de no

contorse con dicho pronunciomiento o s¡endo negotivo este, el órgono de lo entidod responsable de lo

oproboción de los estudios emite la opinión correspondiente.'

Que, con lnforme Ne o10-2023.EHss-GDu/MDASA, el lng. Edgar Humberto Salinas Sánchez emite

op¡nión respecto a la aprobación del adicional y deduct¡vo vinculado por un monto neto ascendente

a 5/. 20 139.25 (Veinte Mil Ciento Treinta y Nueve con 25/100 soles), que representa una inc¡denc¡a de

0.16%, que refleja un porcentaje acumulado de 5.32oA sumado a los anteriores adicionales aprobados

por la entidad. De esta manera, se da cumplimiento a lo establecido en el Artículo 90.1del Reglamento

aprobado med¡ante Decreto Supremo N' 071-2018-PCM que señala: "5olo procede lo eiecución de

prestociones odicionoles de obro cusndo prev¡omente se cuente con (...) lo Resolución del Titulor de lo

Entidod o del servidor del siguien to otribución y en los

cosos en que sus montos, restón
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RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N" 028 - 2023-GM/MDASA
( Pás.02)
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RESOLUCIóN DE GERENCIA MUNICIPAL N" 028 - 2O23.GM/MDASA
(Pás.03)

Que, a través del lnforme N" 087-2023-SGOP-GDU/MDASA, em¡t¡do por la Subgerencia de Obras

Públicas, se procede a rat¡f¡car la opinión emitida por el mencionado profesional, solicitando la

aprobación del adicional y deductivo v¡nculado solicitado. La Gerencia de Desarrollo Urbano a través del

lnforme Ne 035 - 2023 - GDU/MDASA, opina de manera favorable a Ia aprobac¡ón del adicional y

deductivo vinculado antes refer¡do.

Que, así mismo mediante el lnforme N' 059-2023-G PP/MDASA, la Gerencia de Planificación y

Presupuesto emite d¡spon¡b¡l¡dad presupuestal por el monto de S/. 49,916.58 soles (cuarenta y Nueve

M¡l Novec¡entos O¡eciséis con 58/100 soles), corespondiente al monto del Adicional de Obra N'06,

dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 90.1 del Reglamento aprobado mediante Decreto

Supremo N'071-2018-PCM que señala: "Solo procede lo ejecuc¡ón de prestociones odicionoles de obro

cuondo previomente se cuente con la certificación de créd¡to presupuestorio o previs¡ón presupuestol,

según las reglos previstos en lo normativ¡dod del Sistemo Nocionol de Presupuesto Públ¡co (...)."

De otro lado, mediante lnforme Legal N'089-2023-GAJ-MDASA, la Gerenc¡a de Asesoría Juríd¡ca em¡te

opinión favorable en materia jurídica, para la emisión de¡ acto resolut¡vo respectivo.

Estando a las facultades conferidas por la constituc¡ón Polít¡ca del Estado, la Ley N' 27972, Ley Oryánica

de Municipalidades, los informes antes ind¡cados, los fundamentos antes expuestos y en uso de las

atribuciones conferidas a este despacho en la Resolución de Alcaldía N' 088-2022-M DASA,

SE RESU EIVE:

ARTícuLo pRtMERO: APRoBAR el expedlente de Ad¡c¡onal de Obra N'05 con Deductivo vinculante N'

05 del contrato de ejecución de la obra: Recuperac¡ón del locál escolar San Martín de Porres (CIRCA),

con código local N'058185 Alto Selva Alegre - Arequ¡pa - Arequ¡pa, con código unificado 2487956,

por un presupuesto neto de s/. 20,139.25 (Veinte Mil C¡entos Tfe¡nta y Nueve con 25/100 soles) que

representa un porcentaje de incidencia acumulada de 5.32% respecto de¡ contrato pr¡ncipal, el mismo

que forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍcuto SEGUNDo: ESTABLECER que el Adic¡onal de obra N'06 con Deduct¡vo vinculante N'05
aprobado en el artículo anterior de la presente, se encuentra consolidado de la siguiente manera:

I
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S/. 49,915,58 (Cuarenta y Nueve Mil Novec¡entos

D¡ec¡séis con 58/100 soles)

Monto de ad¡cional de obra N" 06

Sl , 29,777 .32 (ve¡nt¡nueve Mil Setecientos Setenta y

S¡ete con 321100 soles)

Monto de deductivo Vinculante de obra

N'05
s/. 20,139,25 (veinte M¡l C¡ento Tre¡nta y Nueve conDiferenc¡a entre el costo de obra con

adicional de obra menos el ded

v¡nculante de obra
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DE ALTO SELVA ALEGRE

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N" 028 - 2O23.GM/MDASA
(Pás.02)

ARTfcUto TERcERo: DISPONER que el contratista amplié el monto de la garantía de fiel cumplimiento,

debiendo entregar la actualización delvalor de la garantía correspond¡ente en el plazo máximo de ocho

(8) días hábiles de notificada la presente, conforme lo dispuesto en el Artículo 90.15 del Reglamento

aprobado mediante Decreto Supremo N' 071-2018-PCM

ARTíCULo cuARTo: ENCARGAR a la Gerenc¡a de Desarrollo Urbano disponga las acciones necesarias

para dar cumplimiento de la correcta ejecución deladicionalaprobado en elartículo primero y al reg¡stro

y comunicación en el S¡stema Nacional de Programación de Mult¡anual de lnversiones (INVIERTE)

conlorme al ordeñamiento jurídico y el cumplim¡ento de sus func¡ones.

ARTíCULo eUlNTo: DtspONER la notificación de la presente al Consorcio san Martín en la dirección,

Urbanización Boulevard Los Arces, Mz. B lote 4, d¡strito de cayma, Prov¡nc¡a y Reg¡ón Arequ¡pa.

ARTÍCULO SEXTO: NoTtFICAR para su cumplimiento a la Superv¡s¡ón de Obra, la Gerencia de Desarrollo

Urbano, la Subgerencia de Obras Públicas, Gerencia de Planeam¡ento y Presupuesto y Tesorería

REGíSTRESE, COMUNfQUESE Y CÚMPLASE
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