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VISTO:
El lnforme N' 1315-2020-G0BIERNO REGIONAL AMAZ0NAS/GRI-SGSL, de fecha 16 de setiembrede2020,
suscrito por el Sub Gerente de Supervisión y Liquidaciones, y demás actuados relacionados con ei expediente
técnico de Prestación Adicional y Deductivo de Obra No 01 de la obra: "CREACION DE LA
ELECTRIFICACIÓN RURAL DE tOS SECIORES VILLA SAN JIJAN, CONDECHACA Y CAMPOS,
DISTR'TO DE MAGDALENA, CHACHAPOYAS.AMAZONAS"; Y,

CONSIDERANOO:

Que, de conformidad con el artículo 191o de la Constitución Politica del Perú, concordado con el artículo 2" de

la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley N'27867,|os Gobiernos Regionales son personas jurídicasde
derecho público con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, teniendo
como finalidad esencial fomentar el desarrollo integral sostenible;

Que, con fecha 09 de diciembre del 20'19 se firma el Contrato de Gerencia General Regional N".073-2019-
Gobiero RegionalAmazonas, para la ejecución de la obra'. "CREAC!ÓN Oe LA ELECTRIFTCACTON RTJRAL

DE IOS SECIORES VILLA SAN JUAN, CONDECHACA Y CAMPOS, DISTRITO DE MAGDALENA,
CHACHAPOYAS-AMAZ0iIAS", entre el Gobierno Regional Amazonas y la empresa contratista
ARQUIPROYECT SRL;

Que, con fecha 03 de agosto de 2020,e1 Residente de Obra, mediante ASIENTO DE CUADERNO DE OBRA

N' 104, indica lo siguiente:
/ Con la presente anotación se comunica a /a Supervisión que se viene elaborando para su

presentación un expediente de ejecución de adicional N' 01 y deductivo N' 01 (mayores y menores

metrados) con partidas exlslenfes la cual se justifica debido a lo siguiente:
o Existencia de mayores y menores metrados en las líneas primarias, redes primarias y redes

secundarias originadas por el cambio de recorrido de la línea primaria a campos, redes

primarias de campos y condechaca, cambio de ubicación de /as sub estaciones de campos y

condechaca y ampliaciones de tendido de redes secundarias, cuyo expediente de replanteo e

ingeniería de detalle fue presentado por el Residente de Obra a la Supervisión con Caña WCC'

005-RES/DENTE-2020 de fecha 1B/05/2020, el mismo que posteriormente fue presentado a la
entidad por la supervisión de obra

o Anotaciones 04, 06, 26, 28, 29, 30, 37, 40, 48, 49, 51 , 52, 55, 56, 63 y 64 del cuaderno de obra

efectuadas por el Residente o por elsupervisor.
. La justificación del presente adicional y deductivo se ampara en el cumplimiento del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Adiculo 205.10, 205.1 1 y 205.12 y que las

prestaciones adicionales de obras son menores alquince por ciento (15%) (...)":

Que, con fecha 05 de agosto de 2020, el Supervisor de Obra, mediante ASIENTO DE CUADERNO DE 0BRA
N' 105, indica lo siguiente:

ASUNIO: RATIFICA U NECESIDAD DE ADICIONALY DEDUCTIVO N" 01

Con referente al Asiento anterior N" 104 del Residente de )bra de fecha 03 de agosto de 2020, se

hace mención que viendo la necesidad de ejecutar algunas partidas como mayores metrados en la

obra, se ratifica lo indicado en su respectivo asiento, ya que se ha podido verificar que existen

variaciones sobre todo por el cambio de la ruta de la línea primaria hacia campos y en las sub

esfaclones de /as redes primarias 1...)":

Que, con Carta-WCC-O1O-RESIDENTE DE OBRA-2020, de fecha 25 de agosto de 2020, el Residente de

Obra, alcanza al Supervrsor de Obra, el EXPEDIENTE DEL ADICIONAL N'01 Y DEDUCTIVO N'0'1, de la

Abra. "Creación de la Electrificación Rural de /os Sectores Villa San Juan, Cndechaca y Campos,
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Distrito de Magdalena, Chachapoyas, Amazonas", el cltal corresponde a mayores y menores metrados
no existiendo partidas nuevas.

Que, mediante Carta N" 082.2020-JLSG, de fecha 31 de agosto de2020,el Supervisor de Obra alcanzaala
Entidad la CONFORMIDAD de ADICIONAL N'01 Y oEóurvO N'01, indicando que to peticionado se
argumenta únicamente por mayores y menores metrados, NO existiendo parlidas nuevas; siendo que, el
ADICIONAL NET} el monto de S/ 20,895.14 so/es que representa et 3.20% como porcent ¡" O,
incidencia;

!ue, es preciso indicar que, los hechos se vinculan a la aplicación del Texto único Ordenado de la Ley N"30225'Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N" 0g2-201g-EF (en
adelante, la'Ley"), y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N.344-201g-EF (en adelante, el"Reglamento"); por tanto, su evaluaclón y anáiisis de ios actuados serán bajo sus alcances de las normas
citadas;

Que, el particular, cabe precisar que las prestaciones adicionales de obra son aquellas no consideradas en el
expediente técnico ni en el. contrato original, cuya realización resulta indispensable y/o necesaria para dar
cumplimiento a la meta prevista de la obra principaly que da lugara un presupuesto adicional;

servicios u obras necesarios para el cumplimiento de sus funciones, potestad prevista en la Ley de
Contrataciones del Estado,

Que, con la finalidad de dar atención a lo solicitado, respecto al expedrente de pRESTACION ADICIoNAL y
DEDUCTIVO DE OBRA No 01,|a Sub Gerencia de Supervisión y Llqutoallones a través del Coordinadorde
9!'u - Ing' RUBEN DAVILA VILLANUEVA, realizo la evaluacióñ respectiva, emitiéndose et lnforme N" 33-
2020-G R AMAZoNAS/GRI-SGSL-RDV, de fecha 02 de setiemb ,e de inzi,en et cuat precisa to siguiente:

3. DE LA CONFORMIDAD DEL ADICIONAL N" 01 Y DEDUCTIVO N" 01
como es de su conocimiento, con cafta N. wcc 016-RES/DENTE DE )BRA de fecha
25/08/2020 la Contra.tista alcanza a la Supentisión su Expediente de Adiciona! N. A1 y
D-eductivo N' A1 por Mayores y Menores Metrados de la obra: "Creación de la Electrificación
Rural de /os Secfores Vitla San Juan, Condecancha y Campos, Distrito de Magdatena,
Chachapoyas, Amazonas", de acuerdo al siguiente detalte:

Quq la potestad de aprobar prestaciones adicionales le ha sido conferida a la entidad en reconocimiento de su
del interés público en los contratos que celebre a efectos de abastecerse de los bienes.

OBRA: "cREAcloN DE L.A ELEcrRtFtcActoN RURAL DE Los sEcroRES vtLLA sAN JUANCONDECHACA Y CAMPOS . DISTRITO DE MAGDALENA. CHACHAPOYAS _ AMAZONAS,'

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO ADICIONAT NETO N'O1

?.ogp-:y guede
METRADOS ALCANZA A S/ 66, 2OO.gg Y EL DEDUCTIYO ES DE S. 45,305.8I S'ETVDO
UN ADICIONAL NETO DE S/.20,895.14,
Cabe mencionar que la Contratista ha seguido fodos /os procedimientos indicados en elAtliculo 205 del Reglamento de la Ley de Cántratacianes "Presfaclo nes adicionales de obras
menores o iguales al quince por ciento (1 S%)".

ffi(9E -

Nq,

Depa rta mento: Ama zona s Provinc¡a : chachapoyas Distrito: Magdalená

ADICIONAL t¡grO OeOBRA
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Asi mismo se hace mención que los menores rnelrados y deductivos se debe básicamente al
cambio de ruta en eltramo hacia la tocalidad de Campos.

P ROYECTO

AOJUO¡CAC¡ON SIMPLIFC

RESUMEN DEL PRESUPUESTO ADIGIONAL N" OI
PRESUPUESTO DEDUCTIVO N' OI

.CRSC¡ON 
DE LA ELECIRTFICACION RUML OE LOS SEfrORES VILLA SAN JUAN, CONDECAACA Y CAMPOS - OISfRtTO OE MAGOALENA .

CECHAPOYAS - AM&ONAS'

AS443-201rcRrCS-l

CONTRAÍO DE GERENCIA GENSAL REGIONAL 073.2019€OBIERNO REGIONAL AüMN§€GR.
GOBIERNO REGIONAL AM4ONAS

IÑG. JORGE SERVA Gfr¡ERRA

AROUIPROYEfr 5.R,L,

f.o N"

SUPERVISOR OE OBRA

TISfA

PRESUPUESTO ADICIONAL N' O.I

ADICIONALES CON PRECIOS CONTRACTUALES
4.1) LINEA PRIMARIA

A.2I F'ED PRIMARIA

4.3) REDSECUNDARIA

B. ADICIONALESCONPRECIOSPACTAOOS

PRESUPUESTO ADTCTONAL N" O{ (A+B)
¡GV (f 8%) - Exonerado
PRESUPUESTO ADICIONAL N' (¡1

s/. 43,423.90

S,. 2.299.01

s/. 20,474_OA
-E7---#=60s6-

: s/. 65,200-99

, l-;-E¿o;;l
PRESUPUESTO DEDUCTIVO N" O.t

C. REOUCCIONES MENORES METRAOOS

A.1) LINEA PRIMARIA

4.1) RED PRIMARIA

4.1) REO SECUNDARIA

PRESUPUESTO DEDUCTIVO N' O{

PRESUPUESTO ADIGIONAL NETO S¡N IG\,

s/. 34,898.49

si. 1,670.03

s1- 45,305.45

E;E',.1

MONTO DEL CONTRATO ORGINAL (MCO) SIN GV
MONTO OEL PRESUPUESTO ADICIONAL N" 01 (MPA1) SIN IGV
MONTO DEL PRESUPUESTO DEDUCTIVO N'01 (MPD1) S¡N IGV
MONTO DEL CONTRATO ORGiNAL + ADICIONAL 1 - OEDUC flVO l

640.1 1 0.3S
66,200-99
45,305.45

661,005.53

3. CO,\'Ct US/ONES Y RECOMEIVDA C/ONES

' La Contratista alcanza a la Supentisión su Expediente de AdicionalN' 01 y Deductivo N"
01 por Mayores y Menores Metrados.

' Luego de una revisión y verificación en campo La Supervisión considera Conforme en
Expediente de Adicionales. Monto Neto Adicional S/. 20,895.14.

' Se viene coordinado con la concesionaria la inspección y pruebas el empalme en caliente
y la puesta en seruicio de dicha obra.

' Se vlene tramitando ante el concesionario electro oriente la conformidad de obra.

' Se recomienda a la Entidad proceder a su Aprobación a través de Resolución en
cumplimiento de /os actos administrativos toda vez que los mayores metrados
fueron aprobados por la supervisión en el momento de ta consulta en el cuaderno
de obra.

PORCENfAJE DE INCIDENC¡A DEL PRESUPUESTO ADICIONAL N' OI
PRESUPUESTO DEDUGTIVO N" O{
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trirés de su residente, o por el insprctor o srperv cinro(5)díascontadosapartirdeldiasiguieite@nspectotrosuperuisor,según
corresponda, ratifica a la Entidad la anotación realizada adjuntando un informe técnico que sustenfe su
posiciÓn respecfo a la necesidad de eiecutar la prestación adicionat. Además, se requiere eldetalteo susfenfo
de la deficiencia del expediente técnico o del riesgo que haya generado la necesidad de ejecutar la prestación
adicional'',

Que, el numerai 2054, de la norma crtada, establece. 'EL coNTRATtsTA pREsEIvIA EL EX1EDTENTE
TEcNtco DEL ADlcloNAL DE 1BRA, DENTRO DE Los eUtNcE (lq DíAs s/GUIE JTEs A tA
ANoTActÓN EN EL ctJADERNo DE oBhA, siempre que et inspector o superuisor, según corresponda, haya
ratificado la necesidad de eiecutar ta prestación adicional. De ser e/ caso, ei/ inspector o supervisor remite a la
Entidad la conformidad sobre el expediente técnico de obra formulado por et contratista en et plazo de diez
(10) días de presentado este úttimo",

Que, el numeral 6.3. de la Directiva N" 011-2016-CG/GPROD - "servicio de Conkol previo de Las
Prestaciones Adicionales de Obra", aprobada mediante Resolución de Contraloría N" 147-2016-CG, prescribe
que, una prestación adicional de obra es aquella no considerada en el expediente técnico, nien eicontrato
original, cuya realizaciÓn resulta indispensable yio necesaria para dar cumpiimiento a la meta prevista de la
obra principal y que da lugar a un presupuesto adicional ( );

Que, en el sub numeral 6.5,2 indica ef Cálculo del porcentaje de incidencia acumulada del presupuesto
adicional de obra respecto del monto del contrato original, ieñala lo siguiente: para efectos det cátculo del
porcentaie de incidencia acunulada del presupuesto adicional de obra res[edo del monto detcontrato original,
corresponde aplicar la normativa de ccntrataciones aplicable al contrato:

parte,

seg.ún l\4anuel de la Puente, esta potestad responde al eiercicio de las prerrogat¡vas espec¡ales del Estado, pues se enmarca de¡tro de lo que
la doctrina denomina 'cláusulas exorbitantes" que caracrerizan a los regimánes iuridicos especiales de derecho púb¡¡co -como es el que
subyace a las contrataclones del Estado- en los que la Administración Pública representá al ¡nteres general, el servicio público, y su
contralarte- representa al ¡nterés privado. DE LA PUENTE Y LAVALLE. Manuel. Las Ctáusutas Exorb¡tantes, en: THEMIS, Revista de Derecho
de la Pontrficia Unjversidad Catótica det perú, N. 39. pág.7.

,': ,.'i,,

Que, la ejecución de prestaciones adicionales de obra implica, necesariamente la ejecución de presupuestos
adicionales que se encuentran fuera del alcance del conkato original, é involucran'la erogación de mayores
recursos públicos; motivo por el cual, teniendo en cuenta que conforme al informe técñico emitido por el
Coordinador de Obra, el monto para la ejecución de prestación adicional de obra solicitada, no excede del
quince por ciento (15%)del monto delcontrato original, resulta indispensable que para su eiecución se cuente

Que, el primer párrafo del numeral 34.4 del artículo 34o de la Ley, otorga a la Entidad la potestadr de ordenar
al contratista la ejecución de prestaciones adicionales de obra hasta pór el quince por ciento ¡S,U.)del monto
del contrato original, restándole los presupuestos deductivos vinculados, siempre que respond'an a la finalidad
del contrato;

Que, en ese mismo orden normativo, el numeral 205.'1 del artículo 205o del Reglamento, establece los
requisitos para las prestaciones adicionales de obra, señalando que'. "Solo piocede ta eiecución de

se cuente ron t@
pres-upuestario o previsión presupuestal. según /as reglas previstas en la numat'tv¡dad det S¡stema
Nacional de Presupuesto Público y con la resolución del Tituiar de ta Entidad o del seruidor det siguiente nivel
de decisión a quien se hubiera delegado esta atribucion y en ns casos en que sus nontos, restándote los
presupuesfos deductivos vinculados, no excedan el quince por ciento (15%) det monto del contrato originat" (El

y resaitado son agregados);

Que, por su el numeral 205.2 del artículo precitado, establece que'. "La necesidad de eiecutar una
de obra debe ser ANaT, o de obra, sea por el contratista, a
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b) Para contratos que aplica Ley N" 30225 y su Reglamento (a partir del 9 de enero de 2016)
El cálculo del porcentaje de incidencia acumulada del presupuesto adicional de obra respecto del
monto del contrato original, se efectúa mediante la fórmula siguiente:

l;n l=n
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Porcentaje de incidencia acumulada de un presupuesto adicional de obra, respecto
del monto del contrato original.

Presupuestos adicionales de obra aprobados previamente por la Entidad, los

autorizados por la Contraloria, y el presupuesto adicionalen trámite

Mayores metrados aprobados previamente por la Entidad, en obras bajo el sistema

de contratación a precios unitarios.

Presupueslos deductivos vinculados aprobados previamente por la Entidad y, de

ser e/ caso, el vinculado al que se encuentre en trámite.

Monto del contrato original.

Que, la Opinion N'208-2016/DTN, de la Dirección Tecnico Normativa del OSCE, indica que de forma previa a

la ejecucion de prestaciones adicionales de obra, que deben concurrir dos elementos: (i) la certificación de

crédito presupuestario o previsión presupuestal que asegure el cumplimiento de la prestación; y (ii) la

aprobación del titular de la entidad;

Que, del anáiisis de los actuados, se aprecia que la Prestación Adicional y Deductivo de Obra N'01,
corresponde a mavores v menores metrados no existiendo pa¡tidas nuevas; asimismo, existe la
anotacion del Residente de Obra como acto preliminar (ASIENTO N'104), asícomo la ratificacion por parte

del Supervrsor de obra (ASIENTO N' 't05); por lo que, habiéndose efectuado la evaluación por el área usuaria

(Sub Gerencia de Supervision y Liquidaciones), se determina que el Presupuesto del Adicional de Obra No

01, es por el monto de S/ 66,200.99 soles y el Presupuesto Deductivo N" 01 es por el monto de Si

45,305.85 soles, siendo el monto ADICIONAL NETO DE OBRA N' 01 la suma de S/ 20,895.14 soles; con

una incidencia acumulada que representa el 3.26% del monto del contrato original; encontrándose
dentro de lo dispuesto en la normativa de contratación pública; además se cuenta con la Certificación
Presupuestal materializada en el Memorando No 1985-2020-G.R.AMAZONAS/GRPPAT, de fecha 11 de
setiembre de 2020, emitida por el Gerente Regional de Pianeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento

Tenitorial; siendo ello así, se cumple con el procedimiento y requisitos establecidos en la norma legal acotada;
por lo tanto, resulta viable aprobar la Prestación Adiclonal y Deductivo de Obra N' 01;

Que, sin perjuicio de lo indicado en los párrafos precedentes, debe precisarse que de conformidad a lo
establecido en el numeral 205 6 del Artículo 205 del Reglamento, el cual establece: "En el caso que el
inspector o supervisor emita la conformidad sobre el expediente técnico presentado por el contratista, la

Entidad en un plazo de doce (12) días hábiles emite y notifica alcontratista la resolución mediante la que se
pronuncia sobre la procedencia de la ejecución de la prestación adicional de obra. La demora de la Entidad en

emitir y notificar esta resolución, puede ser causa/ de ampliación de plazo";en ese sentido, teniendo en cuenta
que el Supervisor de Obra mediante CARTA N" 082-2020.J1SC, de fecha 31 de aqosto de 2020 , alcanza ala
Entidad la conformidad del Expediente de Prestación Adicionaly Deductivo N" 01; siendo la fecha límite para
que la Entidad emita su pronunciamiento hasta el día 16 de setiembre de 2020; por tanto, a la fecha ha

transcurrido el plazo establecido en ia normatividad sobre la materia, existiendo presunta responsabilidad
administrativa que debe ser objeto de evaluacrón por parte de la SECRETARIA TECNICA DEL REGIMEN

DrsctPLtNARt0 y pRocEDtMlENTo SANCIONADO8.

{
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Que, por los considerandos precedentes en virtud a la evaluación técnica realizada por el Supervisor de Obra y
Coordinador de Obra; estando a la conformidad otorgada por el Sub Gerente de éupervisión y Liquidaciones
de la Gerencia Regionalde lnfraestructura, responsaote oe Ia evaluacrón y análisis de la prestaciónAdicionaly
Deductivo de Obra N'01, al ser netamente de carácter técnico, deLerá emitirse el acto administrativo
correspondiente;

Estando a lo actuado por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones y contando con el visto bueno del
Director de la OJicina Regionalde Administración, Gerente-Regionalde Infiaestructura, Gerente Regionalde
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Óirector de la Oficina Regional de 

"Asesoria

Jurídica y Gerencia General Regional;

Que, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N' 27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales,
modificada con Ley N' 27902

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el EXPEDIENTE TECNICO de ADICIONAL DE OBRA No 0i, para ta
culmtnación de la ejecución obra: "cREActóN DE LA ELEcrRtFtcActóN RURAL DE¿os sEcroREs
VILLA sÁ/v JUA,Y, coNDEcHAcA y cAnpas, D/srR/ro DE MAGDALENA, cHAcHApoyAs-
AMAzoNAS'l por el monto de s/ 66,200.99 (sESENTA y sEts MtL DosctENTos coN 99/100 spLES), y
por las consideraciones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: APROBAR el EXPEDIENTE TECNICO de DEDUCTTVO DE OBRI No 01, para ta
culminacion de la ejecución obra: "cREActÓN DE LA ELE}TRIFICACIóN RURAL DE Los sEcIoRESvlLU sAN JUAN, CONDECHACA Y CAMIOS, D/SrR/rO DE MAGDALENA, CHACHAIO4AS-
4t!A ONAS'I por el monto de s/ 45,305.85 (CUARENTA y ctNco MtL TRESCTENTOS CTNCO CON 85/100
SoLES), y por las consideraciones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTiCULO TERCERO: APR0BAR el ADICIONAL NETO DE OBRA N' 01 para ta culminación de ta
ejecucrón de la obra. "cREActÓN DE LA ELEcrRtFtcActóN RURAL DE tos sEcroRES y,L¿A sAi/
JUAN' CONDECHACA Y CAMPOS, DISTRITO DE MAGDALENA, CHACHAPAYAS.AMAZONAS", POT EI
monto de s/ 20,895.14 (VEINTE MIL ocHoctENTos NOVENTA y CTNCO CON 14/100 SOLES): óon ,n,
incidencia acumulada que representa el3.260A del monto del contrato original; encontrándose dentro de lo
dispuesto en la normativa de contratación púbiica; y por los considerándos expuestos en la presente
resolución,

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la OFICINA REcIONAL DE ADMINISTRACIóN, reatice tas acciones
administrativas necesarias, a efecto de ser el caso que el contratista amplíe el monto de la garantía de fiel
cumplimiento, en virtud a lo establecido en el numeral 205.15 del artículo 2ós. Oet Reglamento,

ARTICULO QUINTO: PRECISAR que en caso de existir omisiones, errores, deficiencias y/o iransgresiones
técnicas en la elaboración y evaluación del expediente técnico de Prestación Adicional y Deductivo N; 01 de la
obra antes indicada, asi como de determinarse que los hechos que sirven de susiento para la presente
aprobación no se ajusten a la verdad y realidad de la ejecución de Ia obra en mención, la responsabrlidad
administrativa, civil y/o penal recaerá exclusivamente en el Supervisor de obra - lng. Jorge' Luis Serva
Gutiérrez, Coordinadorde Obra - lng. Rubén Dávila Villanueva y Sub Gerente de Supervlsión y-Liquidaciones
(e) de la Gerencia Regional de lnfraestructura - lng. segundo Núhez vilela.

AAT-|CULO SEXTO: REMITIR el expediente administrativo a ta SECRETARTA TÉcNtcA DEL REGIMEN
DISCIPLINARIO Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR, para que previo conocimiento de tos hechos y
conforme a sus atribuciones precaliÍique la presunta falta que hubiera lugar respecto al funcionario y/o servidor
pÚblico que no observo el procedimiento establecido por el numeral Z0sl6 oel Artículo 205 del Regiamento de
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la Ley de Contrataciones del Estado, lo cual ha ocasionado que haya transcurrido el plazo máximo para que la
entidad emita su pronunciamiento.

ARTiCULO SEPTIMO: NOTIFICAR la presente resolución at contratista ARQUtpRoyECT s.R.L, supervisor
de Obra - ing Jorge Luis Serva Gutiérrez, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones, a la Gerencia
Regional de infraestructura, y demás órganos competentes del Gobierno Regional Amazonas.

REG¡STRESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE Y CUMPLASE.


