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Nº 179-2020-VIVIENDA-VMCS-PASLC-UA
 

 
Lima, 03 de setiembre de 2020. 

VISTOS: 

 El Memorándum N° 674-2020/VIVIENDA/VMCS/PASLC/UO, el Informe N° 174-
2020/VMCS/PASLC/UO-enaca, de la Unidad de Obras, el Memorando N° 359-2020-
VIVIENDA-VMCS-PASLC-UPP, de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, y, el 
Informe Legal Nº 247-2020-VIVIENDA-VMCS/PASLC/UAL, de la Unidad de Asesoría 
Legal;

CONSIDERANDO: 

Que, con fecha 29 de diciembre de 2017, se suscribió el Convenio de 
Cooperación Institucional entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
a través del Programa Agua Segura para Lima y Callao - PASLC, y el Servicio de 
Agua Potable y Alcantarillado de Lima  SEDAPAL S.A., que tiene como objeto 
establecer las bases de cooperación interinstitucional para el desarrollo de la ejecución 
de la obra: ón del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la parte alta 
de Chorrillos: Matriz Próceres ; 

Que, con fecha 31 de mayo de 2018, se publicó en el SEACE la Licitación 
Pública N° 002-2018/VIVIENDA/VMCS/PASLC, para la ejecución de la obra: 
Sectorizaciónn del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la parte alta de 

Chorrillos: Matriz Próceres ,
con código SNIP 95668, y Código Único 2403504, con un valor referencial de S/ 433
240 491,33 (Cuatrocientos treinta y tres millones doscientos cuarenta mil cuatrocientos 
noventa y uno con 33/100 Soles) incluidos los impuestos de Ley, y cualquier otro 
concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra;

Que, dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, modificada por el 
Decreto Legislativo N° 1341, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo No 
350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF.

Que, con fecha 20 de diciembre de 2018, el Programa Agua Segura para Lima 
y Callao  PASLC, en adelante la Entidad, suscribió el Contrato N° 007-2018-
VIVIENDA-VMCS/PASLC, derivado del Concurso Público Nº 002-2018-
VIVIENDA/VMCS/PASLC, para la Supervisión de Ejecución de la Obra:
del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la parte alta de Chorrillos: Matriz 
Próceres en adelante la Obra, 
con la empresa ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C., en adelante la Supervisión, 



 

Resolución Directoral 

P á g i n a  2 | 12

por un monto ascendente a S/ 18 440 176,14 (Dieciocho millones cuatrocientos 
cuarenta mil ciento setenta y seis con 14/100 Soles) que incluye todos los impuestos 
de Ley, con un plazo de ejecución de novecientos ochenta (980) días calendario; 

Que, con fecha 21 de diciembre de 2018, la Entidad suscribió el Contrato N° 
008-2018/VIVIENDA/VMCS/PASLC, derivado de la Licitación Pública N° 002-2018-
VIVIENDA/VMCS/PASLC, para la Ejecución de Obra, con el CONSORCIO AGUA 
SCM, integrado por las empresas CESBE S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, y, 
SINOHYDRO CORPORATION LIMITED SUCURSAL DEL PERÚ, en adelante el 
Contratista, por un monto ascendente a  S/ 433 240 491,33 (Cuatrocientos treinta y 
tres millones doscientos cuarenta mil cuatrocientos noventa y uno con 33/100 Soles),
monto que incluye todos los impuestos de Ley, con un plazo de ejecución de 
ochocientos noventa (890) días calendario, en adelante el Contrato de la Obra;

Que, con fecha 08 de enero del 2019, se realizó el acto de entrega de terreno, 
quedando establecido el día 09 de enero del 2019 como fecha de inicio de la obra; 

Que, con fecha 27 de mayo de 2020, se emitió la Resolución Directoral Nº 038-
2020-VIVIENDA-VMCS-PASLC-UA, mediante la cual, se autorizó el pago de la 
Valorización N° 01 de los Mayores Metrados N° 01 al Contrato del asunto, por el 
monto de S/ 2 396 577.81 (Dos millones trescientos noventa y seis mil quinientos 
setenta y siete con 81/100 Soles), incluido IGV, que representa una porcentaje de 
incidencia específica y acumulado del 0.55% del monto contractual; 

Que, con fecha 16 de junio de 2020, se emitió la Resolución Directoral Nº 042-
2020-VIVIENDA-VMCS-PASLC-UA, mediante la cual, se aprobó la Prestación 
Adicional de Obra N° 01 al contrato del asunto, por el monto de S/ 1 644 154,40 (Un 
millón seiscientos cuarenta y cuatro mil ciento cincuenta y cuatro con 40/100 Soles), 
incluido Gastos Generales, utilidad e IGV, cuya incidencia específica es del 0.38% del 
monto contractual; así como, el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01, por la suma 
de S/ 1 521 575,46 (Un millón quinientos veintiún mil quinientos setenta y cinco con 
46/100 soles), incluido Gastos Generales, utilidad e IGV, cuya incidencia específica es 
del -0.35% del monto del contrato original, representando ambos una incidencia de 
0.03%, con lo cual se tiene una incidencia acumulada de 0.58% del monto contractual, 
por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la citada Resolución; 

Que, con fecha 20 de agosto de 2020, se emitió la Resolución Directoral Nº 
144-2020-VIVIENDA-VMCS-PASLC-UA, mediante la cual, se aprobó la Prestación 
Adicional de Obra N° 02 al contrato del asunto, por el monto de S/ 2 958 150,14 (Dos 
millones novecientos cincuenta y ocho mil ciento cincuenta con 14/100 soles), incluido 
IGV, cuya incidencia específica es del 0.68% del monto contractual; así como, el 
Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02, por la suma de S/ 2 190 051,62 (Dos 
millones ciento noventa mil cincuenta y uno con 62/100 soles), incluido IGV, cuya 
incidencia específica es del -0.51% del monto del contrato original, representando 
ambos una incidencia de 0.18%, con lo cual se tiene una incidencia acumulada de 
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0.76% del monto contractual, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa 
de la citada Resolución;

Que, con fecha 02 de diciembre de 2019, el Contratista, a través de su 
Residente de Obra, anota en el Asiento N° 1287 del Cuaderno de obra, la necesidad 
de ejecutar una prestación adicional de obra de intervención arqueológica en zona de 
emergencia Sector 97. Asimismo, con fecha 09 de diciembre del 2019, mediante 
Carta N° 050-2019-A&T/JS/GFQ, la Supervisión envía a la Entidad, el Informe Nº 054-
2019-OBRAPROCERES-CHORRILLOS elaborado por su Especialista en Arqueología, 
sobre la consulta realizada en el Asiento 1287 del Cuaderno de Obra, indicando que 
para ejecutar una prestación adicional de intervención arqueológica en la zona de 
emergencia Sector 97 es necesario que la Entidad brinde las instrucciones del caso, 
más aún si lo propuesto por el Contratista no está contemplado en el Expediente 
Técnico y que según marco contractual vigente, el Contratista solo tiene la obligación 
de la ejecución del Plan de Monitoreo Arqueológico (Numeral 9.12 de las Bases 
Integradas de Licitación L.P. N° 002-2018-VIVIENDA-MVCS-PASLC);

Que, con fecha 17 de diciembre del 2019, mediante Carta N° 3168-2019-
VIVIENDA-VMCS/PASLC/UO, la Entidad solicita a la Supervisión un informe 
sustentatorio técnicamente que plasme su posición respecto a la necesidad de 
ejecutar la prestación adicional, acorde a lo establecido en los artículos 175 y 176 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, con fecha 20 de diciembre del 2019, mediante Carta N° 118-2019-
A&T/JS/GFQ, la Supervisión remitió al Contratista la Carta antes citada y el Informe N° 
054-2019-ARQUEOLOGIA/DAR referidos al Asiento N° 1287 del Contratista, el cual 
remitido como consulta por la Supervisión a la Entidad, a fin de que se dé trámite de 
acuerdo a lo solicitado por la Entidad; 

Que, con fecha 23 de diciembre del 2019, mediante Asiento N° 1318 del 
Cuaderno de Obra, el Contratista anota lo siguiente: 
N° 118-2019-A&T/JS/GFQ del 20.12.19 y lo dispuesto por el artículo 175º del RLCE.- 
Prestaciones adicionales de obras menores al 15% - numerales 175.2, se deja 
constancia de la necesidad de ejecutar una prestación adicional de INTERVENCIÓN 
ARQUEOLÓGICA EN ZONA DE EMERGENCIA  SECTOR 97. Por lo expuesto, se 
solicita a la supervisión que se continue con los trámites de aprobación 
correspondiente a la brevedad posible, con el objeto de no afectar el plazo del 

; 

Que, con fecha 23 de diciembre del 2019, mediante Carta N° 2426-12-2019-
PASLC-CHORRILLOS, el Contratista remite a la Supervisión de Obra el Informe N° 
008-12-2019/PJAA/PASLC-CHORRILLOS, Informe Técnico  Procedencia de 
Adicional de Obra N° 03, referida a la ejecución de actividades producto del rescate 
arqueológica en el Sector 97, alcance no previsto en el contrato, y cuya realización 
resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la 
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obra original, por lo que solicita se continúe con el procedimiento para la ejecución de 
la prestación adicional; 

Que, con fecha 27 de diciembre del 2019, mediante Carta N° 129-2019-A&T-
JS-GFQ, la Supervisión remite a la Entidad, el Informe Técnico N° 04 respecto a la 
necesidad de ejecutar la prestación adicional por intervención arqueológica en zona de 
emergencia Sector 97, mediante el cual señala que, la causal generadora de la 
prestación adicional de obra sería por el cual se 
sustenta en el Artículo 34° de la Ley de Contrataciones del Estado, por lo cual, 
concluye que procede la necesidad de generar la prestación adicional N° 03 por 
intervención arqueológica en Zona de Emergencia Sector 97, recomendando 
continuar con el trámite correspondiente, para la ejecución de la prestación adicional, 
acorde con lo establecido en el Artículo 175.2 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. Asimismo, en la citada carta, solicita a la Entidad definir si 
la elaboración del expediente técnico de la prestación adicional de obra estará a su 
cargo o a cargo de un consultor externo o cargo del inspector o supervisor;

Que, con fecha 15 de enero del 2020, mediante Carta N° 132-2020-VIVIENDA-
VMCS/PASLC/UO, la Unidad de Obras comunicó a la Supervisión que la Entidad se 
encargará de la elaboración del Expediente Técnico del Adicional de Obra N° 03; 

Que, con fecha 20 de febrero del 2020, mediante Oficio N° 00076-2020-
DCIA/MC, el Ministerio de Cultura responde a la Entidad sobre la solicitud de opinión 
sobre la viabilidad de ejecución de proyecto de rescate arqueológico (PARA) en las 
Parcelas N, O y P, de la Zona Arqueológica Monumental Armatambo Morro Solar 

 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la parte alta de 
Chorrillos: Matriz Próceres 

rescate arqueológico, por lo que dichas intervenciones arqueológicas se aprueben, 
deberán cumplir con los requisitos establecidos en la normativa vigente del Ministerio 
de Cultura, y comprender, estrictamente, las extensiones y poblaciones señaladas que 
comprenden las mencionadas Parcelas; 

Que, con fecha 09 de marzo del 2020, mediante Carta Nº 811-2020-VIVIENDA-
VMCS/PASLC/UO, la Unidad de Obras remitió a la Supervisión el Expediente Técnico 
de la Prestación Adicional de Obra, por Intervención arqueológica en zona de 
emergencia  Sector 97, para que emita su pronunciamiento sobre la viabilidad de la 
solución técnica planteada, de acuerdo a lo establecido en el numeral 175.5 del 
artículo 175º del Reglamento de la Ley de Contrataciones;

Que, con fecha 13 de marzo del 2020, mediante Carta N° 403-2020-
A&T/JS/GFQ, la Supervisión remite a la Entidad el informe Nº 018-2020-
KVFP/A&T/PASLC-CHORRILLOS, indicando que el Expediente Técnico del Adicional 
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de Obra, por Intervención arqueológica en zona de emergencia  Sector 97, contiene 
observaciones, por lo cual no emite la viabilidad del mismo no es viable; 

Que, con fecha 13 de agosto del 2020, mediante Carta Nº 1384-2020-
VIVIENDA-VMCS/PASLC/UO, la Unidad de Obras comunica a la Supervisión el 
levantamiento de observaciones al Expediente Técnico del Adicional de obra, por 
Intervención arqueológica en zona de emergencia  Sector 97, por lo cual, remite el 
citado Expediente para su pronunciamiento sobre la viabilidad de la solución técnica 
planteada en el Expediente Técnico; 

Que, con fecha 19 de agosto del 2020, se recepcionó la Carta N° 603-2020-
A&T/JS/GFQ, de la Supervisión, mediante el cual adjunta el informe Nº 041-2020-
KVFP/A&T/PASLC-CHORRILLOS, elaborado por la Especialista en Costos, 
Presupuestos, Programación y Valorizaciones, mediante la cual encuentra viable el 
Expediente Técnico, por lo que la supervisión procedió a comunicar a la Entidad la 
viabilidad de la solución técnica planteada en el expediente Adicional de obra, por la 
intervención arqueológica en zona de emergencia  Sector 97, para efectos de
continuar con los trámites, de acuerdo a lo establecido en el numeral 175.6 del artículo 
175º del Reglamento de la Ley de Contrataciones; 

Que, con fecha 24 de agosto de 2020, a través del Informe N° 174-
2020/VMCS/PASLC/UO-enaca, elaborado por el Coordinador de la Obra, de la 
revisión del expediente para la Prestación Adicional de Obra N° 03, concluye que el 
monto de la Prestación Adicional de obra Nº 03 es de S/ 796 037,32 (Setecientos 
noventa y seis mil treinta y siete con 32/100 soles) incluido IGV, dicho informe cuenta 
con la conformidad del Responsable de la Unidad de Obras, de acuerdo al siguiente 
argumento; 

 
5.1. VERIFICACIÓN DE PLAZOS 

 
Anotación en el cuaderno de obra por parte del Residente de obra. 
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La necesidad de ejecutar la prestación adicional de obra ha sido anotada en el cuaderno de 
obra, por el contratista a través de su Residente de Obra dentro del plazo contractual vigente. 
 
Computo de plazos de conformidad con el Articulo 175 del RLCE 
 

 
 

Se ha cumplido con los procedimientos y plazos establecidos en el Articulo 175 del Reglamento 
de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
350-2015-EF. 

 
Procedimiento de aprobación del Expediente Técnico del Adicional N° 03 de Obra 
 
1. ANOTACIONES EN EL CUADERNO DE OBRA 

 
Mediante el Asiento N° 1227 del Cuaderno de Obra, de fecha 06.11.2019, anotación 2  
inciso c) el Contratista deja constancia de una reunión efectuada el 06.11.2019 en las oficinas 
del Consorcio AGUA SCM que consta el Acta suscrita donde, el Contratista informa sobre la 
necesidad de realizar un proyecto de Rescate Arqueológico en las Zonas de Emergencia. 
 
Mediante Asiento N° 1287 del Cuaderno de Obra, de fecha 02.12.2019, el Contratista realiza 
la consulta sobre la necesidad de ejecutar una Prestación Adicional de Intervención 
Arqueológica en zona de emergencia  Sector 97. En ella se describe que, en el desarrollo del 
plan de monitoreo arqueológico se registró que parte del Sector 97 tiene la condición cultural 

mediante la ejecución de un proyecto de rescate, o en su defecto, un proyecto de emergencia, 
servicio no contemplado en el Expediente Técnico y que se requiera implementar tanto en 
cumplimiento de la normatividad vigente como para alcanzar la meta del contrato. 

 
Mediante Asiento N° 1289 del Cuaderno de Obra, de fecha 02.12.2019, la Supervisión 
manifestó que tomaba conocimiento de lo anotado por el Contratista en el Asiento N° 1287 
manifestando que se comunicará a la Entidad al respecto sobre la solicitud. 

 
Mediante Asiento N° 1318 del Cuaderno de Obra, de fecha 23.12.2019, el Contratista en 
atención a nuestra Carta N° 118-2019-A&T/JS/GFQ, donde se remitió la Carta N° 3168-2019-
VIVIENDA-VMCS/PASLC/UO y el Informe N° 054-2019-ARQUEOLOGIA/DAR anota la 
necesidad de ejecutar una Prestación Adicional de Intervención Arqueológica en zona de 
emergencia  Sector 97. 
 

2. COMUNICACIÓN DE LA SUPERVISIÓN A LA ENTIDAD 
 
A través de la Carta N° 403-2020-A&T/JS/GFQ de fecha 13.03.2020, la Supervisión de Obra 

cumple con remitir su Informe Técnico en cumplimiento del Artículo 175.2° del Reglamento de la 
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Ley de Contrataciones del Estado, el cual sustenta nuestra posición respecto a la necesidad de 

EMERGENCIA   
 
3. ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL ADICIONAL DE OBRA N° 03  

 
La Entidad realiza la Elaboración del Expediente Técnico del Adicional de Obra N° 03 y con Carta 
N° 1384-2020-VIVIENDA-VMCS/PASLC/UO se emite a la Supervisión para su evaluación y 
posterior pronunciamiento sobre la viabilidad de la solución técnica planteada. 
 
Mediante Carta N° 603-2020-A&T/JS/GFQ, la Supervisión de obra ACRUTA & TAPIA 
INGENIEROS S.A.C. indica que la solución técnica planteada en el Expediente Técnico del 
Adicional de obra N° 03 se encuentra viable. 
 
4. PACTACIÓN DE PRECIOS 

 
El Adicional de Obra N° 03 contiene partidas nuevas no contempladas en el Expediente Técnico y 
el presupuesto contractual de la obra de la referencia; por lo cual, se realizó un Acta de Pactación 
de Precios donde la Contratista emite su conformidad a través de las firmas del Residente de 
Obra y el Representante Legal; asimismo, por parte de la Entidad, el suscrito firma el Acta de 
Pactación quedando ambas partes conformes con los nuevos precios. 
 
5. JUSTIFICACIÓN 

 
Problemática 

 
Durante la ejecución del Plan de Monitoreo Arqueológico de la Obra, se evidenció la existencia de 
áreas categorizadas como de Emergencia Arqueológica (Parcelas N, P y O) las que se ubican al 
interior del denominado Sector 97, que no han sido desafectadas de la categoría cultural que 
ostentan, por lo cual la ejecución de obras en su interior está supeditada al mencionado proceso 
de desafectación, situación no advertida en la documentación que obra em el Componente 
Arqueológico del Expediente Técnico de la Obra. 
 

Aspectos de fondo 
 
El proceso de desafectación de la categoría cultural de las mencionadas áreas, requiere la 
ejecución de un proyecto de rescate arqueológico, según se establece de forma primigenia en la 
Resolución Directoral N° 057/INC del 28 de enero del 2004, resolución que categoriza la 
condición de las mencionadas Parcelas, refrendado en el Oficio N° 000261-
2018/DCIA/DGPA/VMPCIC/MC del 09.04.2019; a fin de dejar expeditas las áreas y tener la libre 
disponibilidad de los terrenos donde se ejecutarán los componentes del proyecto. 
 
Se debe tener en consideración que las bases integrales de la Licitación Pública del proyecto 
señalan las obligaciones y actividades del Contratista para la ejecución de un Proyecto de 
Monitoreo Arqueológico; no estableciéndose, en ningún ítem, que la Contratista elaborará o 
ejecutará un Proyecto de Rescate Arqueológico, por lo cual, la realización del mencionado 
proyecto es un alcance no previsto en el Contrato de la Obra. 
 
Es por lo que, existe la necesidad de ejecutar la prestación adicional de obra deficiencias del 
expediente técnico, el cual, se sustenta en el Artículo 34° de la Ley de Contrataciones del 
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Estado Aprobado mediante D.S. N° 350-2015-EF. El presente adicional tiene como finalidad de 
cumplir con las metas y objetivos del proyecto. 
 
Asimismo, el hecho de cambiar el tipo de pavimento constituye una modificación del 
expediente técnico, razón por la cual, existe la necesidad de ejecutar la prestación adicional 
para alcanzar la finalidad de la obra, debido a que se ejecutará la reposición con pavimento 
mixto (pavimento flexible y pavimento rígido). 

 
Aspectos técnicos 
 

De no realizarse el Rescate Arqueológico en el Sector 97, no se podrá continuar con los trabajos 
de instalación de redes de agua potable y desagüe; asimismo, tampoco se podría realizar las 
conexiones domiciliarias de agua potable y desagüe, lo cual no permitiría cumplir con las metas 
del proyecto. 
 

a. PRESUPUESTO DEL ADICIONAL DE OBRA N°03 
 

A continuación, detallamos el presupuesto de la prestación adicional de obra N°03: 
 
 

 
El presupuesto de Adicional de obra N° 03 equivale a: S/ 796,037.32 (Setecientos noventa y seis 
mil treinta y siete con 32/100 soles), incluido IGV. 

b. PORCENTAJE DE INCIDENCIA 
 

El monto del Adicional de obra N°03 concerniente a S/ 796,037.32 (Setecientos noventa y 
seis mil treinta y siete con 32/100 soles), la misma que tiene una incidencia de 0.18%, lo 
cual, sumado con las anteriores modificaciones, no excede el quince por ciento (15%) del 
monto del contrato original, de conformidad con el Artículo 175 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado. 
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c. FORMULA POLINÓMICA 
 

Adicional N° 03  Intervención arqueológica en zona de emergencia  Sector 97. 
 

 
 

d. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
Según el cronograma de ejecución  Intervención arqueológica en zona de emergencia  Sector 
97., el plazo de ejecución de será de 345 días calendarios. 

  ) 
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Existe la necesidad de ejecutar la prestación adicional de obra N°03, por deficiencias del 
expediente técnico, cuya ejecución resulta indispensable para alcanzar la finalidad del 
contrato y cumplir con las metas y objetivos del proyecto. 

El monto de la prestación Adicional de obra N°03 equivale S/ 796,037.32 (Setecientos 
noventa y seis mil treinta y siete con 32/100 soles incluido IGV), la misma que representa 
una incidencia de 0.18%, lo cual, sumado con las anteriores modificaciones, no excede el 
quince por ciento (15%) del monto del contrato original, de conformidad con el Artículo 175 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  

Para elaborar el presupuesto del Adicional de Obra N° 03, se basó en el Acta de Pactación 
de Precios adjunta en el Expediente Técnico del Adicional de Obra N° 03. 

 
El plazo de ejecución de la prestación adicional de obra N° 03 es de 345 días calendarios 
 

N° MONTO % INC. N° MONTO % INC.

Mayores Metrados N° 01
038-2020-VIVIENDA-

VMCS-PASCL-UA
2,396,577.81S/   2,396,577.81S/   435,637,069.14S/                 0.55% 0.55%

Adicional N° 01 con

Deductivo Vinculante N° 01

042-2020-VIVIENDA-

VMCS-PASCL-UA
01 1,644,154.40S/   0.38% 01 1,521,575.46S/   0.35% 122,578.93S/      435,759,648.07S/                 0.03% 0.58%

Adicional N° 02 con

Deductivo Vinculante N° 02

144-2020-VIVIENDA-

VMCS-PASCL-UA
02 2,958,150.14S/   0.68% 02 2,190,051.62S/   0.51% 768,098.52S/      436,527,746.59S/                 0.18% 0.76%

Adicional N° 03 EN TRÁMITE 03 796,037.32S/      0.18% 796,037.32S/      437,323,783.91S/                 0.18% 0.94%

Totales: 4,083,292.58S/   

DEDUCTIVO % 

INCIDENCIA

% INCIDENCIA 

ACUMULADO

7,794,919.67S/            3,711,627.08S/            

MONTO CONTRACUTAL 

ACTUALIZADO
MODIFICACIONES RESOLUCIÓN

TOTAL 

MODIFICACIÓN
ADICIONAL
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Que, con fecha 26 de agosto de 2020, mediante el Memorándum Nº 674-
2020/VIVIENDA/VMCS/PASLC/UO, el Responsable de la Unidad de Obras, solicita la 
Certificación Presupuestal por la Prestación Adicional de Obra N° 03 a la Unidad de 
Administración, por lo cual, a través del Memorando N° 886-2020-VIVIENDA-
VMCS/PASLC/UA, de fecha 27 de agosto de 2020, se solicitó a la Unidad de 
Planeamiento y Presupuesto, la Certificación de Crédito Presupuestario 
correspondiente;

Que, con fecha 28 de agosto de 2020, la Directora de la Unidad de 
Planeamiento y Presupuesto, a través del Memorando N° 359-2020-VIVIENDA-
VMCS/PASLC/UPP, comunica a la Unidad de Administración, que se cuenta con los 
recursos presupuestarios disponibles para atender lo solicitado, por lo cual, adjunta el 
reporte de la Certificación de Crédito Presupuestario N° 717 Secuencia Nº 12, por el 
importe de S/ 796 037,32 (Setecientos noventa y seis mil treinta y siete con 32/100 
soles). Ante ello, en la misma fecha antes citada, mediante el Memorando N° 896-
2020-VIVIENDA/VMCS/PASLC/UA, se solicitó a la Unidad de Asesoría Legal, la 
elaboración del informe legal correspondiente, así como el proyecto de Resolución 
Directoral respectivo;
 

Que, el artículo 34° de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que 
excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la 
Entidad podrá ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales 
de obras hasta por el quince por ciento (15%) del monto total del contrato original, 
restándole los presupuestos deductivos vinculados, siempre que sean indispensables 
para alcanzar la finalidad del contrato; 

Que, del mismo modo, en el artículo 175° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, establece que solo procede la ejecución de prestaciones 
adicionales de obra cuando previamente se cuente con la certificación de crédito 
presupuestario o previsión presupuestal, y con la Resolución del Titular de la Entidad o 
del servidor del siguiente nivel de decisión a quien se hubiera delegado esta 
atribución; asimismo, señala que la necesidad de ejecutar una prestación adicional 
debe ser anotada en el cuaderno de obra por el contratista, y en un plazo máximo de 5 
días el supervisor debe comunicar a la Entidad la anotación realizada adjuntando un 
informe técnico, detallando la deficiencia del expediente técnico o del riesgo que haya 
generado la necesidad de ejecutar la prestación adicional, para lo cual una vez 
concluída la elaboración del expediente técnico de la prestación de obra, la Entidad 
cuenta con doce (12) días hábiles para emitir y notificar al contratista la resolución  
mediante la que se pronuncia sobre la procedencia de la prestación adicional de obra; 

Que, la Unidad de Asesoría Legal, a través del Infome Legal Nº 247-
2020/VIVIENDA-VMCS/PASLC/UAL, de fecha 03 de setiembre de 2020, indica que, 
luego de la revisión del presente expediente, y teniendo en cuenta la opinión técnica 
de la Unidad de Obras y la Supervisión, señala que se ha cumplido con los requisitos y 
procedimiento establecido en el artículo 34° de la Ley de Contrataciones del Estado y 
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el artículo 175° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por lo cual 
corresponde la aprobación de la prestación adicional de obra N° 03 al Contrato N° 
008-2018/VIVIENDA/VMCS/PASLC; 

Que, asimismo, la Unidad de Asesoría Legal, en su informe antes citado, 
señala que respecto al aspecto de fondo y/o técnico, dicha Oficina ni esta Unidad 
Resolutiva, pueden pronunciarse sobre ello, por cuanto viene ser un tema de carácter 
estricta y exclusivamente técnico, por lo cual, le corresponde solo a la Unidad de 
Obras, evaluar y manifestarse sobre ello, al ser el único Órgano autorizado y 
especializado de la Entidad, para pronunciarse sobre los asuntos técnicos y/o de fondo 
de su competencia, como es el caso materia de pronunciamiento, más aun, si ello 
requiere de un conocimiento técnico especializado, el que solo cuenta la Unidad de 
Obras, conforme lo establecido en el artículo 28° del Manual de Operaciones del 
PASLC, aprobado a través de la Resolución Ministerial N° 242-2017-VIVIENDA, y su 
modificatoria; 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28º del Manual de 
Operaciones del Programa Agua Segura para Lima y Callao, son funciones de la 
Unidad de Obras, entre otras, evaluar y hacer seguimiento del desarrollo y avances de 
los proyectos, así como el otorgar conformidades a las valorizaciones, ampliaciones de 
plazo, adicionales y/o deductivas de obras, así como a la supervisión y liquidación de 
la obra; siendo el caso que dicho órgano técnico ha emitido el correspondiente informe 
que sustenta y otorga su conformidad para la procedencia del adicional y deductivo 
vinculante, precisándose que la Unidad de Obras, es la responsable de la veracidad y 
conformidad técnica de lo solicitado;  

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con las disposiciones 
contenidas en la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el 
D.L. N° 1341, y su Reglamento, aprobado a través del Decreto Supremo N° 350-2015-
EF, y modificada por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, así como lo dispuesto en 
en el Decreto Supremo Nº 08-2017-VIVIENDA y su modificatoria Decreto Supremo Nº 
06-2018-VIVIENDA, la Resolución Ministerial Nº 432-2017-VIVIENDA, el Manual de
Operaciones aprobado por Resolución Ministerial Nº 242-2017-VIVIENDA en las 
facultades conferidas mediante Resolución Directoral Nº 001-2020-VIVIENDA-
VMCS/PASLC, contando con el visto bueno de la Unidad de Asesoría Legal;

  
SE RESUELVE: 

    
Artículo Primero. APROBAR la  Prestación Adicional de Obra N° 03 del

Contrato N° 008-2018/VIVIENDA/VMCS/PASLC, derivado de la Licitación Pública N° 
002-2018-VIVIENDA-VMCS-PASLC, para la ejecución de Obra: 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la parte alta de Chorrillos: Matriz 
Próceres por el monto de S/ 
796 037,32 (Setecientos noventa y seis mil treinta y siete con 32/100 soles) incluido 
IGV, cuya incidencia específica es del 0.18% del monto contractual, y una incidencia 
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acumulada de 0.94% del monto contractual, por los fundamentos expuestos en la 
parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo Segundo. DISPONER la notificación de la presente Resolución al 
Contratista ejecutor de la obra, CONSORCIO AGUA SCM, y a la supervisión de la 
obra, empresa ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.

Artículo Tercero. REMITIR copia de la presente resolución a la Unidad de 
Obras y a la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, para que procedan conforme a 
sus atribuciones sobre lo resuelto. 

Artículo Cuarto. PRECISAR que el personal técnico que ha intervenido en la 
revisión, cálculos y análisis de los documentos que componen el expediente del 
Adicional de Obra N° 03, es responsable del contenido de los informes y 
documentación que sustentan su procedencia. 

Artículo Quinto.- DISPONER se remita los actuados a la Secretaría Técnica 
para el correspondiente deslinde de responsabilidades por las presuntas 
en el , que dieron lugar a la presente resolución. 

Artículo Sexto. DISPONER la publicación de la presente resolución en la 
plataforma SEACE, así como en el portal web de la Entidad. 

Artículo Séptimo.- ENCARGAR a la Unidad de Obras, la comunicación a la 
autoridad competente del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones, de acuerdo a lo establecido en el numeral 175.15 del artículo 175° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; y el archivo y custodia de los 
antecedentes y documentos originales que sustentan la presente Resolución en el 
expediente de contratación del Contrato N° 008-2018/VIVIENDA/VMCS/PASLC,
formando parte integrante del mismo. 

Regístrese y comuníquese, 


