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EL MUHDO"

'illuy ilustre y Fiel Ciudad Tiena Clásica de Patriotas"

Huamachuco, 20 de octubre del 2 ü11".

gL ALCALDE DE tA MUNICIPALIDAÜ PROV¡NCIAL SÁNCTIEZ CARRIÓN

VISTO; tl Oficia Na 1785-201L-MPSC/GfPIDUR-JAFL de fecha 2AQCT?üL1-, mediante el cual el Gerenle de
Planeamiento, lnfraestructura, Desárrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión solicita
eprobar y autorizar el Adicional Ne 01 y Ampliación de Plazo de la obra "MEJORAMIENTO DE LA
TRANS¡TAB¡LTDAD DEt JrRÚil SALAVfRRY DEr DISTR|O HUAMACHUCO, pROVtHCtA sÁNCHTZ CARRTÓil, tA
ilBfRTAD" lll Etapa; y,

CCIñISIDERANDO:

Que, de conformídad con el Artículo 194' de la Constitución Política del Perú, en conccrdancia con el
Artículo ll del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N" ?7972, las Municipalidades son los
Órganos del Gobierna Locai, que gozan de autonomía política, ecsnómica y administrativa, en los asuntos de su

competencia;

Que, mediante Resolución de Ge¡encia Municipal Ns 060-2011--MPSC de fecha 06MAY2011, se resuelve
APROBAR la Actualización de los Costos del Proyecto mencionado en el vistoo por ün monto total de
financiamiento de S/. 563,158.82 {Qu¡n¡entas seseRta y tres mil cientos cincuenta y ocho V &2t!fr9 nuevos
soles) incluido lGV, y con un valor referencial para contrata de S/.54?,177.19 (eriinientos cuarenta y dos mil
ciento setenta y s¡ete y 181100 nuevos soles), y como plazo referencial para su ejecucíón de noventa {90} días
calendarios, Código SN|P Ns 57715, habiéndose otorgado la Buena Pro a la Empresa Corporación QUILCA SAC,
mediante la Adjudicación Directa Selectiva Ne 006-2011-MPSC-Primera Convocatoria, por un monto total de 5/.
542,177.18 nuevos soles, por lo que con fecha 04JU12011 se suscribió el Contrato de Ejecución de Obra Ne 013-
2011-MPSCILOG, para la ejecucíón de dicha obra;

Que, mediante el lnfsrme Ns 350-20L1-MPSC/GEPIDURIESLO¿MSCH, el Jefe del Área de Ejecución,
Supervisión y Liquidación de obras, alcanza el Expediente de Adicional Ns 01- obras complementarias- de la obra
en referencia, por el monto de S/. 81",253.30 nuevos soles, equivalente al t4.99o/o del presupuesto contrataclo, io
que no supera el 15% gue establece la norma, dando su conformidad a! referido adlcional, indicando que se
debe conceder una ampliacién de plazo de 30 días calendarias para la ejecución de dichos adicionales. Así mismo
mediante lnforme Na 010-2CI11-MPSCICLCI-SO, el lngeniero superviscr de la obra en referencia, tarnbién da su
conformidad al Adicional Ne 01; et cual ha sido solicitado por la Empresa Contratista mediante Carta Np 070-
BYBT-GG/CQ-5AC/20011^, indicando además que dicho adicional se ha generado por la ampliación del área de
transitabilidad tanto peatonal como vehicular del Jirén Salaverry en su Tercera ftapa, las ampliacianes de áreas
tienen autorización firmada por los propietarios para demoler, cortar yy'o alinear la vía;

Que, mediante Oficio Ne 1785-?011-MPSC/GEPIDUR-JAFL, el Gerente de Planeamiento, lnfraestructura,
Desarrollo Urbano y Rural da su conformldad técnica al Adicional Ne 0L - obras complementarias- de la obra en
referencia, por el monto de S/.81,253.30 nuevos soles, equivalente al 14.99% del presupuesto contratado, cün
un plazo de ejecución real de 30 días calendarios, por cuanto hay partidas que no están contempladas en el
Expediente Técnico, ameritando consecuentemente la ampliación de plazo;

Que, de conformidad con el Artículo 41" de la Ley de ContratñcionÉs del üstado, aprobado mediante D"

Leg. N" 101"7, en concordancia con el Artículo 207" de su Reglamento, tratándose de obras, las prestaciones
adlcionales podrán ser hasta por ef quince por ciento {1,5%) del monto total del contrato original, restándole ias
presupu€stos deductivos vinculados, entendidos como aquellos derivados de las sustituciones de obra
directamente relacionados con las prestaciones adicionales de obra, siempre que ambas respondan a la finalidad
del contrato original, para tal efectcs los pagos correspondientes serán aprobados por el Titular de la tntidad.
Excepcionalmente, en el caso de obras adicionales que psr su carácter de emergencia, cuya no ejecución pueda
afectar ei ambiente o poner en peligro a la población, los trabajadores o la integridad de la misma obra, ia
autori¿ación previa de la Entidad podrá realizarse nrediante comunicación escr¡ta a fin de que el lnspectcr a
Supervisor pueda autorizar la ejecucién de tales obras adicionales, sin perjuicio de la verificación que realizará la
tntidad previo a la emísión de la resolución correspondiente, sin la cual no podrá efectuarse pago alguno;
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a |o 207s del Regiamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, se dispone que cual¡h-se-apruebe la prestación adicional de obras, el contratista estaré obligado aampliar el monto de la garantía de fiel cumplimiento;

Que, mediante Certificación Presupuestal de fecha 19ocT20i.L, el Gerente de planificación, presupuesto
y Desarrollo lnstitucional, señala que si existe Disponibilidad Presupuestal para la ejecución del Adicional deobra solicitado, cnn fuente de financiamiento 05 Recursos Determinados Rubro Lg canon y sobrecanon, por elnrcnto de S/' 81,253.39 nuevos soles, Función: L5 Transporte; Programa:036 Transporte urbano; Sub programa:
0074 Vías urbanas; Proyecto: 2a442t7 MEJoRAMTENTo DE LA TRANSTTABTLTDAD DEL JIRóN saLgvrnñv ori
DISTRIO HUAMACHUCO, PROVINCIA SÁNCI{EZ CARRIÓN, LA LIBERTAD;

Estando a los considerandos expilestos, con las visaciones de Gerencia Municipal, €erencia deAdminístracíón, Gerencia de Planeamiento, lnfraestructura, Desarrollo urbano y Rural, Gerencia de planificación,
Presupuesto y Desarrollo lnstitucional, y Gerencia de Asesoría Jurídica, y por las atribuciones conferidas por la
Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972;

$E RESUILVI:

Artículo le; APftoBAR el Adicíonal Ns 01 de la obra 'MEJ0RAM|T|\¡To n[ [A TRAN5|rAS|uDAD DEt J|RóN¿ SALAVÉRRY DEt D¡srR¡o HuAMAcHUco, pRovrruc¡¡ sÁ¡¡cr¡ii cÁnnér, ru ,,ua*roo. * Etapa,por el monto de s/. 81,253.30 (ochenta y un mil doscientos cincuenta y tres y 30/100 Nuevos soles)que representa el 14'99% del monto total de financiamiento, con un plaao de ejecución de treinta
i30) días calendarios; a favor de la tmpresa Corporación eUILCA SAC; en mérito a los fundamentos
expuestos en ra parte considerativa de ra presente Resorución.

Artículo 2e: ArEcrAR el monto consignado a la fuente de financiamiento 05 Recursos Determinados, ñubro Lg
Canon y Sobrecanon, Función: L5 Transporte; Prcgrama: 036 TranspoÉe Urbans; Sub programa:
0074 vías urbanas; Proyecto; z0442tz MIJCIRAMTENTO DE LA TRANSTTABTuDAD DEL JIRóN
SALAVERRY DEL DlSTRlo HUAMACHUCO, PRovlNctA sÁNcHEz CARRTéN, LA LTBERTAD; delPresupuesto tnstitucional año fiscal 2011 de la Municipalidad provincial sánchez carrión.

Artículo 3e: APRCIBAR la solicitud de Ampliacíén de Plazo contractual Ns 01 por TREINTA {30} días calendarios, alcontrato de ejecucidn de obra Ns 013-2ü11-Mpsc/Log de la obra "MEJoRAMlllJTo DE tATRANSITABILIDAD DEI JIRó¡¡ sAtAvERRY DEL Drsrnro HUAMAcHUcCI, pRovrNc¡A sÁNcHEz
CARRIÓN, [A I|pERTAD" lll Etapa; solicitada por la Empresa corporación QUILCA SAC; en merito alos fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo ¡le: DISPCINER que la Gerencia de Admínistración, a través de la unidad de Logística, elabore la Adenda
correspondiente para er cumprimiento de ra presente resorución.

Ar!íqpfg 591 DlsrCINER que la Gerencia de Administración, a través de la unidad de Tesorería, solicite alcontratista ia ampliación de la Garantía cle Fiel cumplimiento por el L0% del monts de la prestación
Adicional aprobado mediante la presente resolución.

$rtículo 6s: n¡orlrlcAR la presente Resolución a la Empresa contratista, al lngeniero supervisor de obra y a lasdemás éreas pertinentes de la Municipaiidad para su conocimiento y demás fines.

RTG íSTRE5E, coM UN íQuE5E, cÚM PLASE Y ARCH í1i EsE
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