
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE ALTO SELVA ALEGRE

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N" O2O - 2O23.GM/MDASA

Alto Selva Alegre, 23 de febrero de 2023

La Carra N' 078-?022lPCGr. Carta N" 011-2022-SUP-SCJE-MDASA, Carta N" 014-2022-SUP-SCJ E-

MDASA, Carta No 021-2022-SUP-SCJE-MDASA, lnforme No 021-2022-SUP-SCJE-MDASA, Carta N0

006-2023/lC-RAM, de fecha 10 de enero del2022,lnforme No OO8-2023-EHSS-GDU/MDASA, lnforme
N' 027-2023-SGOP-GDU/MDASA, lnforme No 0¿14-2023-GPP/MDASA, lnforme N' 066-2023-SGOP-
GDU/MDASA, Proveído N' 430-2023-GDU/MDASA, lnforme Legal N"081-2023-GAJ-MDASA, y;

CONSIDERAN OO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 194'de la Const¡tuc¡ón Polftica del Estado, en
concordancia con el Articulo ll del Título Preliminar de la Ley N" 27972, Orgánica de Municipalidades,
los Gobiernos Locales, gozan de autonomfa política, económica y administrativa en los asunlos de su
competenc¡a. La aulonomla que la Constituc¡ón establece para las municipalidades radica en la facultad
de ejercer los actos de gob¡erno, administrat¡vos o de adm¡nistrac¡ón con sujeción al Ordenamiento
Juríd¡co.

Oue, a través de la Ad¡ud¡cación S¡mpliflcada N' 20-2022-MDASA-CS-í, se suscribe 6l Contrato de
Ejecución de Obra N" 015-2022-MDASA, suscrito con Paulo César Gamarra Tuco para la ejecución de
la Obra "Mejoram¡ento del Parque de Familia de la MZ.6 LT. 1 del P.J. lndepsndsncia Zona B, del
D¡strito de Alto Selva Alegre, Prov¡nc¡a de Arequipa, Oepartamento de Arequipa"; por un monto
ascendente a S/. I 386 159.38 (Un m¡llón Trescientos Ochenta y Se¡s Mil C¡€nto C¡ncuenta y Nueve
con 38/100 soles), elmismo que se ejecuta bajo la modalidad de suma alzada, s¡endoque la Supervis¡ón

de Obra recae en la consultoría de obra lng. Jimmy Enrique Serrano Cabrera.

Que, en aplicación al numeral 34.2 del Arlfculo 34' del TUO de la LCE; rBspecto a las Mod¡f¡caciones al

contrato, éste establec€:'El contráto puede ser mod¡ficado en los siguientes supuestos: i) ejecución de
prestaciones adicionales, ii) reducción de prestaciones, iii) autorizac¡ón de ampliac¡ones de plazo, y (iv)

otros contemplados 6n la Ley y el Reglamento'.

Que, los numerales 4 y 5 del Art. 34' de la LCE, señala r8pecto a las modif¡caciones del contrato, que:
"Tratándose de obras, las prestac¡ones adicionales pueden se¡ hasta por el quince por ciento (15%) del

monto total del contrato or¡gina¡, restándole los presupuestos deduct¡vos v¡nculados' (.. )".

Que, en esa misma lfnea, se tiene que el Artfculo 205'del RLCE autoriza las prestac¡ones ad¡c¡onales

de obras menores o iguales al quince por ciento (15%) señalando que:'Solo procede la ejecución de
prestac¡ones adic¡onales de obra cuando previamente se cuente con h (...) Resoluc¡ón del Titular de la

Entidad o del servidor det siguiente nivel de decis¡ón a quien se hubiera delegado esta atribución y en

los casos en que sus montos, restándole los presupuestos deduct¡vos vinculados, no excedan el quince
por ciento (15%) del monto del contrato original".

Que, el numeral 2 del Artículo 205" del RLCE señala: '205.2. La nece§idad de ejecutar una preslación

adicional de obra es anotada en el cuaderno de obra, sea por el conlratista, a través de su residente, o
por el ¡nspector o supervisor, según corresponda. En un plazo máximo de c¡nco (5) días contados a partir

del día siguiente de realizada la anotación, el ¡nspector o superv¡sor, según corresponda, ratifica a la
Entidad lá anotación realizada, ad.iuntando un informe técnico que sustente su posición respecto a la
necesidad de ejecutar la prestac¡ón ad¡c¡onal. Además, se requiere el detalle o sustento de la def¡ciencia

del exped¡ente técnico de obra o del riesgo que haya generado la neces¡dad de ejecutar la prestac¡Ón

adicional."
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Que, mediante asiento N" 7, el res¡dente de obra anota la necesidad de elaboración de expediente
adicional deb¡do a que en los dos niveles de malla metálica se ha ver¡fjcado in situ que estas no
soportaran la carga adic¡onal del encimado del proyecto; de otro lado, mediante la anotac¡ón el cuaderno
de obra asiento No 1 l, la supervis¡ón ver¡fica la necesidad de prestación adicional para los componentes
enc¡mado de malla metálica, en el tramo 4, p¡ntado de bancas de madera de pérgolas triangulares.

Oue, con Carta No 01 1-2022-SUP-SCJE-MDASA, la supervis¡ón rat¡fica ante la ent¡dad Ad¡cional de obra
No 1 : asimismo, mediante asiento No 19, el residente de obra anota la neces¡dad de prestac¡ón adicional
para trabajos de excavac¡ón de la c¡sterna y por su parte la supeNis¡Ón mediante as¡ento No 20, aprueba

ad¡c¡onal de obra, procediendo a ratmcar el adic¡onal de obra med¡ante la Carta No 014-2022-SUP-
CJE-MDASA

Que, el numeral 4 delArtículo 205' señala que 'Elcontratista presenta el expediente técnico del adicional
de obra, dentro de lo3 qu¡nce (15) días siguientes a la anotación en elcuedemo de obra, s¡empre que el
inspector o superv¡sor, según conesponda, haya ratif¡cado la necesidad de ejecutar la prestaciÓn

ad¡c¡onal. De ser el caso, el ¡nspector o superv¡sor remite a la Entidad la conformidad sobre el exPediente

técnico de obra formulado por elcontratista en el plazo de diez (10) días de presentado este últ¡mo '

Que, se verifica que la contratista presenta Exp€diente Técn¡co de Adic¡onal y Deducl¡vo V¡nculado No 1

mediante Carta N" 078-2O22|PCGT, por su parte, la supervisión mediante Carta N' 021-2022-SUP'
SCJE-MDASA y el lnforme No 021-2022-SUP-SCJE-MDASA, da conformidad al expediente Ad¡cional de
obra porel montode S/.71 915.49 (Setenta y un mil novecientos quince con 49/100 soles) y Deductivo
Vinculado por S/.5 039.47 (Cinco m¡l treinta y nueve con 471100 soles) y un presupuesto neto de
prestación adicional de S/. 66 876.02 (Sesenta y seis m¡l ochocientos setenta y seis con 021100 soles),

el mismo que posee una ¡ncidéncia acumulada do 4.82o/o respecto al presupuesto contractual. SegÚn lo

referido por la inspección y la documentac¡ón ad¡unta al pBsente expedbnte técnico se ver¡fica que el

contratista ha preSentado el exped¡ente denlro del plazo f€sp€Ctivo, por IO que se ha cumplido el

presupuesto normat¡vo en menc¡ón.

eue, et numeral 7 delArtfculo 205" del RLCE señala que'(...) Para emitir una opinión técn¡ca sobre la

solución técnica propuesta, la Ent¡dad solicita el pronunciami€nlo del proyect¡sta, de no contarse con

dicho pronunc¡amiento o siendo negat¡vo este, el órgano de le €nt¡dad responsable de la aprobaciÓn de

los estudios emite la opinión conéspond¡ente.' Se veriñca gue a travé§ de la Carta No 006-2023/lC-RAM,
la lng. Ruth Ancalle Marroqufn en calidad de proyectista Be pronunc¡a respecto al ad¡cional deductivo de

obra No 1, ¡ndicando que se otorgó op¡nión cofrespondiente a las consultas realizadas que ¡nterfieren en

el ad¡cional.

Que, et lng. Humberto salinas sánchez emite el lnforme No 008-2o23.EHSS-GDU/MDASA opina que la

prestación adicional de obÍa es necesar¡a para dar cumpl¡miento a las metas previstas de la obra el cual

iiene una incidencia de 4.82% con un presupuesto neto de prestación ad¡c¡onal de S/. 66 876.02 (Sesenta

y seis mil ochoc¡entos setenla y seis con 02y100 soles).

De esta manera, a través del lnforme N" 027-2023-SGOP-GOU/MDASA, emitido por la SubGerencia de

Obras públicas, se procede a ráif¡car la op¡nión emit¡da por el mencionado profes¡onal. La SubGerenc¡a

de Obras públicas ;atifica su posición de aprobación del referido ad¡c¡onal conforme lo establecido en la

norma de contrataciones a través del lnforme N" 066-2023-SGOP-GDU/MDASA, s¡endo que la Gerencia

de Desarrollo urbano emite el Proveído N" 430-2023-GDU/MDASA, rat¡f¡cando la necesidad.

Que, el mismo Artículo 205.7 del RLCE establece que: 'A efectos de

de obra la Entidad cuenta con el ¡nforme de viabilidad presuPuestal (
aprobar la ejecución del ad¡cional
...)'. A través del lnforme N' 044-
ite dispon¡b¡lidad presupuestal por

eis con 02/100 soles).
2023-GPP/MOASA. la Gerenc¡a de
el monto de s/. 66 876.02 (Sesenta setenta
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Que, el numeral '15, delArtículo 205'del RLCE prescribe que'Cuando se apruebe la prestación adicional
de obra, el contrat¡sta está obl¡gado a ampl¡ar el monto de la garantía de f¡el cumplimiento, debiendo
entregar la actual¡zación del valor de la garantía correspondiente en el plazo máximo de ocho (8) días
hábiles de ordenada la prestación adicional.' Por lo que, la empresa contratista se encuenlra en la
obligación de ampliación de la garantia respect¡va, la m¡sma que debe ser exigida para su cumplim¡ento.
Exigencia que debe cumplir el contrat¡sta y ser exig¡do al momento de emitir pronunciamiento por parte
de la enlidad.

Que, el Articulo 205.9. señala: 'En los contratos de obra, los presupuestos ad¡cionales de obra se
formulan con los prec¡os del contrato y/o prec¡os pactados y los gastos generales fijos y variables propios
de la prestac¡ón ad¡cional para lo cual se realiza el análisis conespondiente teniendo como base o

cia el análisis de los gastos generales del presupuesto original contratado. Asim¡smo, se incluye
ut¡lidad del presupuesto ofertado y el lmpuesto General a las Ventas correspondiente.' En el presente

caso, dicho aspecto que ha s¡do pactado a través del ac{a de fecha 03 d€ diciembre de 2022.

Que, adicionalmente el numeral 7 dél Artlculo 205" del RLCE señala que 'A efectos de aprobar la
e¡ecución del adicional de obra la Entidad cuenta con el ¡nforme de viabilidad presupuestal." Entonces
dicho requ¡sito se ha cumplido por el lnforme N' 044-2023-GPP/MDASA, la Gerenc¡a de Planeam¡ento y
Presupuésto emite dispon¡bilidad presupueetal. De otro lado, mediante lnforme Legal N' 081-2023-GAJ-
MDASA, la Gerencia de Asesorfa Jurfdica emite opin¡ón favorable en mater¡a jurídica para aprobar el
adicional en mención.

Estando a fas facultades conferidas por la Const¡tución Polít¡ca d€l Estado, la Ley N' 27972, Otgánica
de Municipalidades, los ¡nformes antes indicados, los fundamentos antes expuestos y en uso de las
atr¡buciones conferidas a este despacho en el artículo tercero de la Resoluc¡ón de Alcaldía N' 071-2022-
MDASA.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la prestación Adlclonal y Deductlvo vlnculado N' '.l del contrato
de ejecución de la obra: "Me¡oramiento del Parque de Fam¡lla do le MZ,6 LT. 'l del P'J.
lndependenc¡a Zona B, del Dlstrlto de Alto Selva Alegre, Proylnc¡a do Aroqu¡pa, Departamento de
Arequipa" que ¡ncluye la Mod¡flcaclón Presupuostal por un presupuesto neto de S/. 66 876.02
(Sesenta y seis mil ochocionto3 setenta y seB con 0?100 aoles) que representa un porcentaje de
inc¡dencia acumulada de 4.824% respecto del contrato pr¡nc¡pal, el mbmo que forma parte integrante de
la presente resolución.

ART|CULO SEGU},IDO: ESTABLECER que el Adic¡onal y Deductlvo V¡nculado N' 1 aprobado en el
artÍculo anter¡or de la presente, se encuentra consol¡dado de la s¡guiente manera:

Monto de adicional de obra, lnc./lcv S/. 71 915.49 (Setenta y un mil novec¡entos quince
con 49/100 soles)

Monto de deductivo de obra, lnc./lcv S/. 5 039.47 (C¡nco mil tre¡nta y nueve con 471100
soles)

Diferencia entre el costo de obfa con
adicional de obra menos el deductivo de
obra

S/.66 876.02 (Sesénta y seis mil ochocientos
setenta y seis con 02/100 soles)

lncide ncia
pr¡ncipal

respecto del contrato 4.824%

ARTíCULO TERCERO: oISPONER que el Contratista Ampl¡é la Garantía respectiva en un plazo no

mayor de 8 días hábiles desde la notif¡cec¡ón de la presente, conforme a lo dispuesto en el numeral 15,

del ArtÍculo 205" del RLCE.

ARTíCULO CUARTO: DISPON
correcta ejecución del adicional

real¡ce las acc¡ones necesar¡as para la
segundo de la presente, la misma que
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
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RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N" O2O - 2O23GM/MDASA
(Pás'04)

se realiza bajo la supervis¡ón de la Gerencia de Oesarrollo Urbano y la Subgerenc¡a de Obras
Públicas.

ARTíCULo QUINTO: ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Urbano y la subgerencia de obras
Públicas, realice las acciones necesarias para la actual¡zación del reg¡stro en el Sistema Nac¡onal de
Programación de Multianual y Gestión de lnvers¡ones (lnvierte) e INFOBRAS conforme al ordenamiento
jurídico y el cumpl¡miento de sus func¡ones.

ARTiCULO SEXTO: DISPONER que cumplido lo establec¡do en el art¡culo quinto de la presente, la

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto reallce las acciones necesarias para otorgar la
Certificación Presupuestal conforme a lo dispuesto en el artículo primero y segundo de la presente.

ARTíCULO SÉTIMO: DISPONER la notif¡cación de Ia presente al Contratista PAULO CESAR
GAMARRA TUCO en la direcc¡ón calle Berlfn No 330, Urb. Santa Rosa, mariano Melgar, Arequipa-
Aroqu¡pa y a la Supervisión de Obra, Consultor de Obra lng' J¡mmy Enrique Serrano Cabrera en
Calle Las Pisc¡nas N.'115, Sabandfa, Arequipa.

REG¡STRESE, COMUNIAUESE Y CÚMPLASE

Eor|.

c.c. ALCAIDIA
GDU{E¡P)
GPP
sGnc
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