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Resolución Ejecutiva _Regional 
N° 302-2019-GoB 

Huacho, 10 de mayo de 2019 

VISTOS: La Carta N° 025-2019-CP/RL, recibido el 27 de 
marzo de 2019; el Informe N° 345-2019-GRUGRUDRTC/JODC-EGOA, de fecha 05 de 
abril de 2019; el Informe N° 366-201 9-GRL/GRUDRTC/SDC, recibido el 10 de abril de 
2019; el Oficio N° 892-2019-GRL/GRUDRTC-D, recibido el 12 de abril de 2019; el 
Memorando N° 1126-2019-GRUGRI, recibido el 23 de abril de 2019; el Informe N° 0631- 
2019-GRL/SGRAJ, de fecha 02 de mayo de 2019; y; 

CONSIDERANDO: 
Que, de conformidad con el artículo 191 de la Constitución 

Política del Perú, concordado con el artículo 2 y 4 de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, señala que los Gobiernos Regionales son personas jurídicas de 
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 de 30 de octubre de 2018, se suscribió el 
Contrato N° 104-2018-GRL/OBRAS entre el GOBIERNO REGIONAL DE LIMA y el 
CONSORCIO SAN PEDRO, con el objeto de ejecutar la Obra denominada: 
"CREACIÓN DEL PUENTE POSANCA EN LA CARRETERA SANTA ROSA DE 
QUIVES - ARAHUAY KM 4+00 QUEBRADA POSANCA, DISTRITO DE 
ARAHUAY, CANTA - LIMA"; 

Que, con fecha 07 de diciembre de 2018, se suscribió el 
Contrato N° 1 65-2018-GRL/SERVICIO entre el GOBIERNO REGIONAL DE LIMA y el 
CONSORCIO POSANCA, con el objeto de supervisar la Obra denominada: 
"CREACIÓN DEL PUENTE POSANCA EN LA CARRETERA SANTA ROSA DE 
QUIVES - ARAHUAY KM 4+00 QUEBRADA POSANCA, DISTRITO DE 
ARAHUAY, CANTA - LIMA"; 

Que, mediante Carta N° 025-2019-CP/RL, recibido el 27 de 
arzo de 2019, el Representante Legal del Consorcio Posanca, remite al Jefe de Obras del 
obierno Regional de Lima, el Informe Técnico de la Necesidad de la Prestación 

Adicional, de la Obra: "CREACIÓN DEL PUENTE POSANCA EN LA 
CARRETERA SANTA ROSA DE QUIVES - ARAHUAY KM 4+00 QUEBRADA 
POSANCA, DISTRITO DE ARAHUAY, CANTA - LIMA", justificando su solicitud de 
la siguiénte.manera: 

• Con fecha 28-01-2019, el Residente en su Asiento N° 36 indica: 
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1.- Se ha ejecutado los trabajos de excavación en material conglomerado con 
maquinaria pesada en las progresivas 0380 al 0420 encontrando roca en 
plataforma. 
.../// En el expediente técnico no han considerado rutas alternas en la progresiva 
0+380 al 0+420, ocasionando que este tramo está paralizado que no se ejecute. 
La partida rotura en roca no está considerada en el expediente técnico aprobado. 

• Con fecha 22/03/2019 el Residente en su Asiento N° 124 indica: 
.../// 
Se alcanza a la supervisión el informe de estudios de suelos el cual demuestra la 
existencia de roca en esas progresivas, en tal sentido se solicita elevar a la 
entidad la NECESIDAD DE EJECUTAR LA PRESTACIÓN ADICIONAL 
EXCAVACIÓN EN MATERIAL ROCOSO DE LA PLATAFORMA EN 
LAS PROGRESIVAS 0+380 AL 0+420. 
En virtud al Artículo 90.2 del Artículo 90 del Reglamento del Procedimiento de 
Contratación Pública Especial para la reconstrucción con cambios D.S. N° 071- 
2019-PCM y del Artículo 175 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

• Con fecha 23-03-2019 el Supervisor en su Asiento N° 125 indica: 
De acuerdo a lo indicado por el Residente, según Asiento N° 116 sobre la 
Prestación Adicional, se comunica que de acuerdo al Artículo 90 del 
Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la 
Reconstrucción con Cambios D.S. N° 071-2019-PCM, se elevará a la entidad 
en los plazos establecidos para su opinión respectiva; 

Concluyendo que la anotación realizada por el Residente de Obra, donde indica la 
necesidad de ejecutar prestaciones de obra, se encuentra justificada y se enmarca en el 
numeral 90.2 del Artículo 90 Prestaciones Adicionales de obras menores o iguales al 
quince por ciento (15%), del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública 
Especial para la Reconstrucción con Cambios D.S. N° 071-2019-PCM y del Artículo N° 
175 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; 

Que, mediante Informe N° 345-2019-GFtL/GRI/DRTC/JODC-
EGOA, de fecha 05 de abril de 2019, la Oficina de Obras informa al Encargado de la Sub 
Dirección de Caminos, sobre la Revisión efectuada del Informe Técnico por la Necesidad 
de la Prestación Adicional de Obra, correspondiente a la ejecución de la Obra: 
"CREACIÓN DEL PUENTE POSANCA EN LA CARRETERA SANTA ROSA DE 
QUIVES - ARAHUAY KM 4+00 QUEBRADA POSANCA, DISTRITO DE 
ARAHUAY, CANTA - LIMA", el mismo que concluye y recomienda que el Expediente 
Técnico de la obra mencionada, aprobada con Resolución Directoral Regional N° 0142- 
2018-GRL-GRI-DRTC, de fecha 8 de junio de 2018, prevé que la Partida 03.02.00 
EXCAVACIÓN EN MATERIAL CONGLOMERADO C/MAQUINARIA PESADA, 
se ejecutará en CUALQUIER TIPO DE MATERIAL y que el pago que así se efectúe 
constituirá compensación total por toda la mano de obra, materiales, equipos, herramientas 
e IMPREVISTOS necesarios para la ejecución de la partida, en consecuencia, lo 
expresado por el residente de Obra en el Asiento N° 126 del Cuaderno de Obra y el Jefe de 
Supervisión en el Informe N° 005-2019-SMUV-SO-CP, NO CONSTITUYE UNA 
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PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA en virtud de lo estipulado en el Anexo Único 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ello es corroborado con el 
Informe N° 366-2019-GRL/GRI/DRTC/SDC, recibido el 10 de abril de 2019, emitido 
por el Encargado de la Sub Dirección de Caminos; 

Que, mediante Oficio N° 892-2019-GRL/GRI/DRTC-D, 
recibido el 12 de abril de 2019, el Director Regional de Transportes y Comunicaciones 
informa al Gerente Regional de Infraestructura que de la revisión del Informe Técnico de 
la Prestación Adicional de Obra, correspondiente a la ejecución de la Obra: "CREACIÓN 
DEL PUENTE POSANCA EN LA CARRETERA SANTA ROSA DE QUIVES -
ARAHUAY KM 4+00 QUEBRADA POSANCA, DISTRITO DE ARAHUAY, 
CANTA - LIMA", manifiesta que NO CONSTITUYE UNA PRESTACION 
ADICIONAL DE OBRA, recomendado realizar los trámites correspondientes para el 
pronunciamiento de la Entidad en cumplimiento con lo dispuesto en el numeral 90.6 del 
Artículo 90 del Decreto Supremo N° 071-2018-PCM; 

Que, con Memorando N° 1126-2019-GRL/GRI, recibido el 23 
de abril de 2019, el Gerente Regional de Infraestructura remite a la Sub Gerencia Regional 
de Asesoría Jurídica para que de conformidad a las opiniones de la Sub Dirección de 
Caminos y el Director de Transportes y Comunicaciones, se emita la Resolución, a través 
de la cual se resuelva la Improcedencia de la Prestación Adicional de la Obra: 
"CREACIÓN DEL PUENTE POSANCA EN LA CARRETERA SANTA ROSA DE 
QUIVES - ARAHUAY KM 4+00 QUEBRADA POSANCA, DISTRITO DE 
ARAHUAY, CANTA - LIMA"; 

Que, el artículo 7-A.8 del Decreto Legislativo N° 1354, 
DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA LA LEY N° 30556, LEY QUE 
APRUEBA DISPOSICIONES DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO PARA LAS 
INTERVENCIONES DEL GOBIERNO NACIONAL FRENTE A DESASTRES Y 
QUE DISPONE LA CREACIÓN DE LA AUTORIDAD PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS, establece lo siguiente: "En todo lo no regulado 
y siempre que no contravenga la presente Ley y el Reglamento del Procedimiento de 
Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, es de aplicación 
supletoria la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 350-2015-EF. El Procedimiento de Contratación Pública 
Especial se encuentra sujeto a supervisión del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE)"; 

Que, el Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública 
pecial para la Reconstrucción con Cambios, aprobado por Decreto Supremo N° 071- 

018-PCM, tiene por finalidad desarrollar el procedimiento de contratación previsto en la 
Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las 
intervenciones del gobierno nacional frente a desastres y que dispone la creación de la 
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, con eficiencia, eficacia, simplificación de 
procedimientos y reducción de plazos para el cumplimiento de la finalidad pública 
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vinculada al desarrollo de las intervenciones del Plan Integral de Reconstrucción con 
Cambios; 

Que, en ese sentido la Primera Disposición Complementaria 
Final del Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, establece: "De conformidad con el artículo 
7-A.8 del Decreto Legislativo N° 1354, en todo lo no regulado y siempre que no 
contravenga la Ley y el presente Reglamento, es de aplicación supletoria la Ley N° 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 
350-2015-EF y sus modificatorias"; 

Que, asimismo del numeral 34.3 del artículo 34 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, "Tratándose de obras, las prestaciones adicionales pueden ser 
hasta por el quince por ciento (15%) del monto total del contrato original, restándole los 
presupuestos deductivos vinculados. Para tal efecto, los pagos correspondientes son 
aprobados por el Titular de la Entidad. En el supuesto que resulte indispensable la 
realización de prestaciones adicionales de obras por deficiencias del expediente técnico o 
situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato o por causas no 
previsibles en el expediente de obra y que no son responsabilidad del contratista, mayores 
a las establecidas en el párrafo precedente y hasta un máximo de cincuenta por ciento 
(50%) del monto originalmente contratado, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda 
corresponder al proyectista, el Titular de la Entidad puede decidir autorizarlas. Para ello 
se requiere contar con la autorización del Titular de la Entidad, debiendo para la 
ejecución y el pago contar con la autorización previa de la Contraloría General de la 
República y con la comprobación de que se cuentan con los recursos necesarios. En el 
caso de adicionales con carácter de emergencia dicha autorización se emite previa al 
pago. ( ...)"; 

Que, al respecto, es importante indicar que el Anexo Único-
Anexo de Definiciones, define a la Prestación Adicional de Obra, como: "Aquella no 
considerada en el expediente técnico, ni en el contrato original, cuya realización resulta 
indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la nieta prevista de la obra principal 
y que da lugar a un presupuesto adicional"; 

Que, apreciándose con la anotación del Asiento N° 124 del 
Residente de Obra, de fecha 22 de marzo de 2019, manifiesta que se ha realizado un 
estudio geotécnico entre las progresivas 0+380 al 0+420, en el cual se demuestra la 
existencia de roca progresivas indicadas y solicita elevar a la Entidad la necesidad de 
ejecutar la prestación adicional de obra referida a la partida excavación en material rocoso 
de la plataforma. Asimismo el Jefe de Supervisión, en el Informe N° 005-2019-SMUV-
SO-CP, manifiesta que el Residente de obra ha realizado varios asientos en el cuaderno de 
obra donde se indica que existe roca en plataforma comprendida entre las progresivas 
0+380 al 0+420, por lo que es imprescindible realizar el corte de este material, toda vez 
que este tramo forma parte de la Partida de Excavación en Material Conglomerado 
c/Maquinaria Pesada. 
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Que, consecuentemente, el Expediente Técnico de la Obra: 
"CREACIÓN DEL PUENTE POSANCA EN LA CARRETERA SANTA ROSA DE 
QUIVES - ARAHUAY KM 4+00 QUEBRADA POSANCA, DISTRITO DE 
ARAHUAY, CANTA - LIMA", prevé que la partida 03.02.00 Excavación en Material 
Conglomerado c/Maquinaria Pesada, se ejecutará en cualquier tipo de material y que el 
pago que se efectúe constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, 
equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida; por lo tanto 
lo expresado por el Residente de Obra en el Asiento N° 126 del Cuaderno de Obra y el Jefe 
de Supervisión en el Informe N° 005-2019-SMUV-SO-CP, no es amparable respecto a la 
Prestación Adicional, en virtud de lo expuesto en el Anexo Único del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado; 

Que, asimismo el Tercer párrafo del numeral 16.2 del Artículo 16 
del Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, establece que: "En el caso de obras, el postor 
formula su oferta proponiendo precios unitarios considerando las partidas contenida en 
los documentos del procedimiento, las condiciones previstas en los planos y 
especificaciones técnicas y las cantidades referenciales, que se valorizan en relación a su 
ejecución real y por un determinado plazo de ejecución". 

Que, por lo que se deduce que el Ejecutor de la Obra, durante el 
Procedimiento Especial de Contratación N° 001-2018-GRL/CS-2, que dio origen al 
Contrato N° 104-2018-GRL/OBRAS, formuló su oferta considerando lo dispuesto en el 
artículo 16 del Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, por lo que le corresponde al 
contratista ejecutar la obra, de acuerdo a lo establecido en el Expediente Técnico aprobado 
mediante Resolución Directoral Regional N° 0142-2018-GRL-GRI-DRTC, ello de 
conformidad con lo señalado por la Dirección de Obras, en el Informe N° 345-2019- 
GRUGRI/DRTC/J0D-EGOA; 

Con la propuesta, conformidad y visto de la Dirección Regional de 
Transportes y Comunicaciones; y con los vistos de la Gerencia Regional de Infraestructura; 
de la Gerencia General Regional; de la Sub Gerencia Regional de Asesoría Jurídica; y de 
Secretaría General del Gobierno Regional de Lima; 

En ejercicio de las atribuciones contenidas en los artículos 20 y 21, 
y en concordancia con el artículo 41, incisos a) de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la 
Prestación Adicional N° 01, para la ejecución de la Obra: "CREACIÓN DEL PUENTE 
POSANCA EN LA CARRETERA SANTA ROSA DE QUIVES - ARAHUAY KM 
4+00 QUEBRADA POSANCA, DISTRITO DE ARAHUAY, CANTA - LIMA", 
solicitada por el CONSORCIO SAN PEDRO. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: COMUNICAR la presente Resolución 
a las dependencias correspondientes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Ing RICARDO CHAVARRIA ORIA 
GOBERNADOR REGIONAL DE LIMA 
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