Resolución Ejecutiva Regional
9e 510-20019-G0B
Huacho, 28 de agosto de 2019
VISTOS: El Contrato N° 007-2017-GRL/SERVICIO,
de fecha 24 de febrero de 2017; la Carta N° 099-CHT/2019, de fecha 11 de junio de
2019; el Informe N° 144-2019-GRL-GRI/OO-CO-LJAL, recibido con fecha 9 de julio
de 2019; el Informe N° 082-2019-GRL/GRI/OO-MYCC, recibido con fecha 12 de
julio de 2019; la Carta N° 224-2019-GRL/GRI-OO-VBSG, de fecha 12 de julio de
2019; la Carta N° 124-CHT/2019, recibida con fecha 16 de julio de 2019; el Informe
N° 161-2019-GRUGRI/00-CO-LJAL, recibida con fecha 26 de julio de 2019; el
Informe N° 107-2019-GRL-GRI/OO-MYCC, recibida con fecha 6 de agosto de 2019;
el Informe N° 226-2019-GRUGRI-00-LMVCH, recibido con fecha 12 de agosto de
2019; el Informe N° 2143-2019-GRUGRI/00-VBSG, de fecha 12 de agosto de 2019;
el Memorando N° 2753-2019-GRL/GRI, de fecha 16 de agosto de 2019; el Informe N°
288-2019-GRL/GRPPAT/OPRE/JGRD, recibida con fecha 22 de agosto de 2019; el
Memorando N° 1420-2019-GRL/GRPPAT, recibido con fecha 23 de agosto de 2019;
el Informe N° 1209-2019-GRL/SGRAJ, de fecha 27 de agosto de 2019; y;
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CONSIDERANDO:
Que, el artículo 191 de la Constitución Política del Perú en
concordancia con lo establecido en 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 fomenta el desarrollo integral
sostenible, de su ámbito jurisdiccional;
Que, con fecha 24 de febrero de 2017, se suscribe el
Contrato N° 007-2017-GRL/SERVICIO entre el Gobierno Regional de Lima
representado por la CPC KARIM MILAY ROMERO PEREZ y la Empresa CHUNG &
TONG INGENIEROS SAC, por un monto de S/. 895,039.16 Soles, incluido todos los
impuestos por ley, para la Contratación de la Supervisión de la Obra:
"CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA
PROVINCIA DE CAÑETE-META II", con un plazo de ejecución de la prestación
de (198) días calendarios;
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Que, con Carta N° 099-CHT/2019, de fecha 11 de junio
de 2019, el Representante Legal de la Empresa CHUNG & TONG INGENIEROS SAC
solicita al Coordinador de la Provincia de Cañete, sobre la documentación técnica
respecto a la solicitud de la Prestación Adicional N° 09, por los Servicios de
Supervisión para la Obra, como consecuencia de la Resolución Vicecontraloría N°
000005-2019-CG/VCSCG, de fecha 06 de junio de 2019, en el que la Contraloría emite
autorización en parte, previo a la ejecución y pago, el Adicional de Obra N° 12, del
sistema de comunicaciones del Contrato N° 007-2015-GRL/OBRAS, para la ejecución
de la Obra: "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL
REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAÑETE-META II"; el mismo que solicita
la Aprobación de la Prestación Adicional N° 09, por los Servicios de Supervisión de la
Obra mencionada, por un monto de S/. 615,499.85 (Seiscientos Quince Mil
Cuatrocientos Noventa y Nueve con 85/100 Soles), incluido el IGV, como
consecuencia de la aprobación del adicional de la obra N° 12, del Sistema de
Comunicaciones otorgados al contratista, mediante Resolución de Contraloría N°
000005-2019-CG/VCSCG, por la Contraloría General de la República, previo a la
ejecución y pago, del Contrato N° 007-2015-GRL/OBRAS;
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Que, con Informe N° 144-2019-GRL-GRI/OO-COLJAL, recibido con fecha 9 de julio de 2019, el Coordinador de Obras de la Provincia
de Cañete informa al Jefe de la Oficina de Obras de la Gerencia Regional de
Infraestructura respecto a lo manifestado por el Representante Legal de la Supervisión
CHUNG & TONG INGENIEROS SAC, mediante el cual solicita la Prestación
Adicional N° 09, por los Servicios de Supervisión de la Obra "CONSTRUCCIÓN Y
EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE
CAÑETE-META II" debido a la autorización de la Contraloría del Adicional de Obra
N° 12, del Sistema de Comunicaciones, autorizado mediante Resolución de
Vicecontraloría N° 000005-2019-CG/VCSCG, de fecha 06 de junio de 2019, el mismo
que concluye y recomienda lo siguiente:
Debido a la autorización de la Contraloría del Adicional de Obra N° 12, del
Sistema de Comunicaciones, autorizado mediante Resolución Vicecontraloría
N° 000005-2019-CG/VCSCG, de fecha 06 de junio de 2019, en la misma se
extiende el plazo del contratista ejecutor de la obra por un periodo de 165
calendarios, que va desde el 08 de junio de 2019 hasta el 19 de noviembre de
2019, sabiendo que a la fecha se tiene que el plazo por supervisión de obra es
hasta el 11 de junio de 2019, por lo que la Prestación Adicional N° 09, de
Supervisión será de 161 días calendario computándose desde del 12 de junio de
2019 hasta el 19 de noviembre de 2019, estos días de ampliación de plazo
corresponden a la ampliación de plazo N° 38 del contratista CONSOL
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HOSPITAL CAÑETE", aprobado mediante Resolución Gerencial General
Regional N° 054-2019-GRL/GGR, de fecha 2 de julio de 2019.
Se ha cuantificado la presente prestación del adicional por servicios de
supervisión por un monto de S/. 542,800.84 Soles, dicho monto se ha calculado
en base a los coeficientes de participación de los Recursos Humanos necesarios
e indicados en el Cuadro Desagregado del Costo Directo.
El suscrito recomienda y opina que se apruebe el adicional N° 09, solicitado por
la Supervisión de Obra, por el monto de S/. 542,800.84 Soles, el cual representa
el 60.65% respecto al monto del Contrato N° 007-2017-GRUSERVICIO;
Que, con Informe N° 082-2019-GRL-GRI/OO-MYCC,
recibido con fecha 12 de julio de 2019, el Evaluador de Valorizaciones de Obra
informa al Jefe de la Oficina de Obras respecto a la revisión de la Prestación Adicional
N° 09 por Servicios de Supervisión, correspondiente a la Obra: "CONSTRUCCIÓN
Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE
CAÑETE-META II", la misma que concluye y recomienda lo siguiente:
- La Supervisión CHUNG & TONG INGENIEROS SAC, solicita la Aprobación
de la Prestación Adicional N° 09, por los Servicios de Supervisión de la obra en
mención, por un monto de S/. 615,499.85 (Seiscientos Quince Mil
Cuatrocientos Noventa y Nueve con 85/100 Soles).
El Coordinador de Obras de la Provincia de Cañete, después de revisar la
solicitud realizada por la supervisión de obra, opina y recomienda la aprobación
de la Prestación Adicional N° 09, por los servicios de supervisión por un monto
•
de S/. 542,800.84 (Quinientos Cuarenta y Dos Mil Ochocientos con 84/100
Soles), incluido el IGV.
El suscrito recomienda que se solicite a la Supervisión de la Obra CHUNG &
<o
TONG INGENIEROS SAC, ampliar el documento, en el cual sustenta la
UJ
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Aprobación
de la Prestación Adicional N° 09, por servicios de supervisión, de
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Que, con Carta N° 224-2019-GRL/GRI-00-VBSG, de
fecha 12 de julio de 2019, el Jefe de la Oficina de Obras solicita a la Empresa CHUNG
& TONG INGENIEROS SAC, que amplié el informe técnico de la solicitud de la
Prestación Adicional N° 09, por servicio de supervisión de la obra de acuerdo a lo
señalado por la Evaluadora;
Que, mediante Carta N° 124-CHT/2019, de fecha 16 de
julio de 2019, el Representante Legal de la Empresa CHUNG & TONG INGENIEROS
SAC, amplia su informe técnico de la Prestación Adicional N° O', solicitado su
3
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aprobación por los servicios de supervisión de la Obra: "CONSTRUCCIÓN Y
EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE
CAÑETE — META II", por un monto de S/. 820,082.98 (Ochocientos Veinte Mil
Ochenta y Dos con 98/100 Soles), incluido el IGV, como consecuencia de la
aprobación del Adicional de Obra N° 12 del Sistema de Comunicaciones otorgados al
contratista, mediante Resolución de Vicecontraloría N° 000005-2019-CGNCSCG, de
fecha 6 de junio de 2019, por la Contraloría General de la República, previo a la
ejecución y pago, del Contrato N° 007-2015-GRL/OBRAS, para la ejecución de la
obra en mención, siendo un servicio no previsto en el contrato primigenio;
Que, mediante Informe N° 161-2019-GRL-GRI/00CO-LJAL, recibida con fecha 26 de julio de 2019, el Coordinador de Obra de la
Provincia de Cañete remite al Jefe de la Oficina de Obras de la Gerencia Regional de
Infraestructura, la ampliación del informe técnico con relación a la Prestación
Adicional N° 09, por los Servicios de Supervisión de la Obra: "CONSTRUCCIÓN Y
EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE
CAÑETE — META II", sugiriendo se tome en cuenta el Informe N° 144-2019-GRLGRI/OO-CO-LJAL, para el cálculo del monto de la Prestación Adicional N° 09 por los
Servicios de Supervisión de Obra;
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Que, mediante Informe N° 107-2019-GRL-GRI/00MYCC, recibida con fecha 6 de agosto de 2019, el Evaluador de Valorizaciones de
Obra, informa al Jefe de la Oficina de Obras respecto a la revisión de la Prestación
Adicional N° 09, por Servicio de Supervisión de la Obra: "CONSTRUCCIÓN Y
EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE
CAÑETE — META II", la misma que concluye y recomienda lo siguiente:
La Supervisión CHUNG & TONG INGENIEROS SAC, solicita la aprobación
de la Prestación Adicional N° 09, por los servicios de supervisión de la obra en
mención, por un monto de S/. 820,082.98 (Ochocientos Veinte Mil Ochenta y
Dos con 98/100 Soles), incluido el IGV, como consecuencia de la aprobación de
la Prestación Adicional de Obra N° 11, mediante Resolución Ejecutiva Regional
N° 069-2019-PRES, de fecha 25 de enero de 2019, según la referencia un
servicio no previsto en el contrato primigenio de la supervisión.
El Coordinador de Obras de la Provincia de Cañete, después de revisar la
solicitud realizada por la Supervisión de obra, opina y recomienda la aprobación
de la Prestación Adicional N° 09, por los servicios de supervisión por un monto
de S/. 542,800.84 (Quinientos Cuarenta y Dos Mil Ochocientos con 84/100
Soles), incluido el IGV.
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De aprobarse la Prestación Adicional N° 09, por servicio de supervisión a favor
de la Supervisión de Obra, CHUNG & TONG INGENIEROS SAC, está tendrá
una duración de 161 días calendarios, iniciando el 12 de junio de 2019 y
culminando el servicio el 19 de noviembre de 2019.
De conformidad a lo definido en el Artículo 34 (Modificaciones al Contrato) de
la Ley de Contrataciones del Estado y los Artículos 120 (Plazo de Ejecución
Contractual) del Reglamento de Contrataciones del Estado, la suscrita opina y
recomienda la aprobación de la Prestación Adicional N° 09 por los servicios de
supervisión por un monto de S/. 567,187.92 (Quinientos Sesenta y Siete Mil
Ciento Ochenta y Siete con 92/100 Soles) incluido el IGV, el cual representa un
63.37% de incidencia respecto al Contrato Original de la Supervisión N° 0072017-GRL/SERVICIO, y continúe con su trámite correspondiente.
La opinión emitida por la suscrita es en base a una opinión técnica y a los
documentos presentados por la Coordinación de Obras de la Provincia de
Cañete en tal sentido recomienda se derive al Asesor Legal de la Jefatura de
Obras para su pronunciamiento al respecto.
Se recomienda a las áreas correspondientes verificar la autenticidad de los
documentos para proceder con su trámite respectivo.
Que, con Informe N° 226-2019-GRL/GRI/00-LMVCH,
recibido con fecha 12 de agosto de 2019, la Abogada de la Oficina de Obras informa al
el Jefe de la Oficina de Obra, remite informe sobre solicitud de Prestación Adicional de
Supervisión N° 09, para la Obra: "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL
HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAÑETE — META II", la
misma que concluye y recomienda lo siguiente:
• Para el caso concreto podemos mencionar que los contratos pueden modificarse
en los supuestos contemplados en la Ley y el Reglamento, por orden de la
Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de
manera oportuna y eficiente. En este último caso la modificación debe ser
aprobada por la Entidad. Modificación que debe estar debidamente
fundamentado resultando ser necesarias para que se cumpla con la finalidad del
contrato. Para dicho efecto, el contrato debe encontrarse vigente y cumplirse las
condiciones previstas en el artículo 34 numeral 34.4 de la Ley de Contrataciones
del Estados y los Artículos 120, 139, 159 y 160 del Reglamento de La Ley de
Contrataciones del Estado.
• Respecto a la solicitud de Prestación Adicional, según el análisis técnico
presentado por el Coordinador de Obras y la Evaluadora de Obras, la suscrita
opina que de conformidad a lo señalado en el artículo 34.4 e a eyy,.
Contrataciones del Estado, que se apruebe la solicitud de Presta ótioAelieéáa10E LINA
La
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N° 09, por los Servicios de Supervisión de la Obra: "CONSTRUCCIÓN Y
EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA
DE CAÑETE — META II", como consecuencia de la aprobación de la
Prestación Adicional de Obra N° 12, del Sistema de Comunicaciones del
Contrato N° 007-2015-GRL/OBRAS, establecida en la Resolución de
Vicecontraloría N° 00005-2019-CGNCSCG, de fecha 6 de junio de 2019, por
la Contraloría General de la República y, la aprobación de la Ampliación de
Plazo N° 38 de la obra establecida mediante Resolución Gerencial General
Regional N° 054-2019-GRL/GGR, de fecha 2 de julio de 2019. Siendo un
servicio no previsto en el Contrato primigenio de la Supervisión, debiendo para
ello necesariamente cumplirse las condiciones previstas en el Artículo 34 de la
Ley y Artículo 139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
• De conformidad a los actuados que obran en el presente, recomienda que se
ponga de conocimiento a la Gerencia Regional de Infraestructura la solicitud de
la Prestación Adicional N° 09, en relación a los Servicios de Supervisión para la
ejecución de la obra en mención.
• De continuar con el procedimiento de aprobación de la Prestación Adicional de
Supervisión N° 09, se recomienda que se solicite a la Gerencia Regional de
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento territorial, la emisión del
documento de Certificación de Crédito Presupuestario, según los cálculos
señalados por la Evaluadora de Obras, debiendo además remitir los actuados a la
Sub Gerencia Regional de Asesoría Jurídica para los fines propios del trámite
del correspondiente, según corresponda.
Que, mediante Informe N° 2143-2019-GRL/GRI/00VBSG, de fecha 12 de agosto de 2019, el Jefe de la Oficina de Obras informa al
Gerente Regional de Infraestructura, respecto al informe expedido por la Abogada de la
Oficina de Obras, sobre la solicitud de Prestación Adicional de Supervisión N° 09, para
la Obra: "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL
EN LA PROVINCIA DE CAÑETE — META II", el mismo que concluye y
recomienda lo siguiente:
• Para el caso concreto podemos mencionar que los contratos pueden modificarse
en los supuestos contemplados en la Ley y el Reglamento, por orden de la
Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de
manera oportuna y eficiente. En este último caso la modificación debe ser
aprobada por la Entidad. Modificación que debe estar debidamente
fundamentado resultando ser necesarias para que se cumpla con la finalidad del
contrato. Para dicho efecto, el contrato debe encontrarse vigente cum s lirse las
condiciones previstas en el artículo 34 numeral 34.4 de la Ley d. Contratas' nes
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del Estado y los Artículos 120, 139, 159 y 160 del Reglamento de La Ley de
Contrataciones del Estado.
• Respecto a la solicitud de Prestación Adicional, según el análisis técnico
presentado por el Coordinador de Obras y la Evaluadora de Obras, opina de
conformidad a lo señalado en el artículo 34.4 de la Ley de Contrataciones del
Estado, que se APRUEBE la solicitud de Prestación Adicional N° 09, por los
Servicios de Supervisión de la Obra: "CONSTRUCCIÓN Y
EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA
DE CAÑETE — META II", corno consecuencia de la aprobación de la
Prestación Adicional de Obra N° 12, del Sistema de Comunicaciones del
Contrato N° 007-2015-GRL/OBRAS, establecida en la Resolución de
Vicecontraloría N° 00005-2019-CGNCSCG, de fecha 6 de junio de 2019, por
la Contraloría General de la República y, la aprobación de la Ampliación de
Plazo N° 38 de la obra establecida mediante Resolución Gerencial General
Regional N° 054-2019-GRL/GGR, de fecha 2 de julio de 2019. Siendo un
servicio no previsto en el Contrato primigenio de la Supervisión. Conforme a lo
antes señalado, el periodo de la Prestación Adicional comprende 161 días
calendarios, el mismo que se computa desde el 12 de junio de 2019 al 19 de
noviembre de 2019. (Ver línea de tiempo en el folio 70). Debiendo además
aumentar de forma proporcional las garantías otorgadas al Contrato N° 0072017-GRUSERVICIO.
• De conformidad a los actuados que obran en el presente, se recomienda
continuar con el Procedimiento de Aprobación de la Prestación Adicional de
Supervisión N° 09, debiendo solicitar a la Gerencia Regional de Planeamiento y
Acondicionamiento territorial, la emisión del documento de Certificación de
Crédito Presupuestario por el monto de S/. 567,187.92 Soles incluido el IGV,
según recuadro detallado en el folio 72, debiendo además remitir los actuados a
la Sub Gerencia Regional de Asesoría Jurídica para los fines propios del trámite
correspondiente, según corresponda.
• La respectiva recomendación antes señalada, ha sido establecida de acuerdo a
los antecedentes que obran en el presente, así como del análisis señalado en el
presente informe, recomendando además que de considerarlo necesario se
solicite opinión al Asesor Legal de la Gerencia Regional de Infraestructura.
Que, mediante Memorando N° 2753-2019-GRL/GRI, de
fecha 16 de agosto de 2019, el Gerente Regional de Infraestructura solicita al Gerente
Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Certificación
Presupuestal por la suma de S/. 567,187.92 (Quinientos Sesenta y Siete Mil Cie
Ochenta y Siete con 92/100 Soles), incluido el IGV, necesaria para la en•iszimerdef. evA, DE LIMA
presente es copla lie: del documento original
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resolución aprobatoria de la Prestación Adicional N° 09, de la Supervisión de la Obra:
"CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA
PROVINCIA DE CAÑETE — META II";
Que,
con
Informe
N°
288-2019GRL/GRPPAT/OPRE/JGRD, recibida con fecha 22 de agosto de 2019, el Encargado
de la Oficina de Presupuesto informa que el Gerente Regional de Infraestructura,
solicita la Disponibilidad Presupuestal por la suma de S/ 567,187.92 (Quinientos
Sesenta y Siete Mil Ciento Ochenta y Siete con 92/100 Soles) para la Aprobación de la
Prestación Adicional N° 09 del servicio de supervisión de la ejecución de la META II,
del proyecto de inversión: "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL
HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAÑETE — META II", como
consecuencia de la Aprobación del adicional para la Ejecución de la Obra n° 12, del
Sistema de Comunicaciones, otorgadas al Contratista mediante la resolución de
Vicecontraloría N° 000005-2019-CG/VCSCG, por la Contraloría General de la
República. Por lo que concluye y recomienda lo siguiente:
- Solicita al Gerente para que de considerarlo procedente otorgue disponibilidad
presupuestal para atender la solicitud del Adicional del servicio de Supervisión
N° 09, del proyecto de inversión pública: "CONSTRUCCIÓN Y
EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA
DE CAÑETE — META II", hasta por la suma de S/. 567,187.92 (Quinientos
Sesenta y Siete Mil Ciento Ochenta y Siete con 92/100 Soles), asimismo se
o
recomienda se derive el presente informe a la Sub Gerencia Regional de
ce
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Asesoría
Jurídica con el propósito de formalizar la aprobación del adicional del
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servicio de supervisión y una copia a la Gerencia Regional de Infraestructura, a
V° e°
efectos de proseguir su trámite respectivo.
Es necesario precisar que la mencionada disponibilidad sólo confirma la
existencia de créditos presupuestales disponibles que pueden ser utilizados para
garantizar la continuidad de la supervisión de la META II del proyecto de
inversión pública: "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL
HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAÑETE — META II",
y que bajo de ningún punto convalida los retrasos en la programación de la
ejecución física o por deficiencias constructivas identificadas en la ejecución de
la META I, tanto por parte de la empresa contratista como por actos irregulares
e incumplimiento funcional de orden técnico o administrativo de ciertos
funcionarios, que como resultado de la Ampliación de Plazo en la ejecución de
la obra hayan generado mayores costos en la supervisión, así como las
omisiones y deficiencias técnicas en la elaboración del expediente técnico de la
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
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META II, en el marco de los Principios Regulatorios Complementarios de
legalidad y el de presunción de veracidad.
Que, mediante Memorando N° 1420-2019-GRL/GRPPAT,
recibido con fecha 23 de agosto de 2019, el Gerente Regional de Planeamiento,
,Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, da la conformidad de la Disponibilidad
Presupuestal por la suma de S/. 567,187.92 (Quinientos Sesenta y Siete Mil Ciento
Ochenta y Siete con 92/100 Soles) y se remite a la Sub Gerencia Regional de Asesoría
Jurídica, para que se sirva emitir el acto resolutivo que apruebe la Prestación Adicional
N° 09, del Servicio de Supervisión de la ejecución de la META II, del proyecto de
inversión: "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL
REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAÑETE — META II";
Que, mediante Informe N° 1209-2019-GRL/SGRAJ, recibido
con fecha 27 de agosto de 2019, la Sub Gerencia Regional de Asesoría Jurídica
informa al Gobernador Regional de Lima sobre el Informe Legal respecto a la solicitud
de Prestación Adicional N° 09, del Servicio de Supervisión de la Obra:
"CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA
PROVINCIA DE CAÑETE — META II", el mismo que opina se declare procedente
la Aprobación de la Prestación Adicional N° 09, por Servicio de Supervisión de Obra,
por la suma de S/. 567,187.92 (Quinientos Sesenta y Siete Mil Ciento Ochenta y Siete
con 92/100 Soles), incluido el IGV, con una incidencia de Prestación Adicional de
Obra N° 09, de 63.37%, teniendo una incidencia acumulada de las prestaciones
adicionales de obra que asciende a 302.09% para ejecución de la obra en mención;
104,
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Que, de los alcances establecidos en el Contrato N° 007-2017GRL/SERVICIO, podemos señalar que la misma ha sido suscrita bajo los alcances de
la Ley N° 30225 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015EF, cualquier modificación que se requiera será bajo la misma normativa hasta la
culminación de la citada obra;
Que, respecto a las modificaciones del Contrato, podemos
señalar que una vez perfeccionado el contrato, tanto el contratista y la Entidad se
obligaban a ejecutar las prestaciones pactadas en la forma y oportunidad establecidas
en el Contrato N° 007-2017-GRL/SERVICIO; sin embargo, durante la ejecución
contractual, se pueden ocasionar determinadas circunstancias que generan que se
modifique las prestaciones inicialmente pactadas. Ante dicha situación podemos
encontrar en la Normativa de Contrataciones la figura de las "Adicionales *
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
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Que, respecto a la solicitud realizada derivado de la Prestación
Adicional de Obra N° 12-Sistema de Comunicaciones, podemos señalar que es una
forma de modificación del contrato y se puede sustentar en situaciones excepcionales
ajenas a la voluntad de las partes, lo cual debe estar debidamente fundamentado en
tanto se cumpla con lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Contrataciones del
Estado y 139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Bajo dicho
contexto el numeral 34.1 del artículo 34 de la Ley señala que el contrato puede
modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el Reglamento, por orden de la
Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera
oportuna y eficiente. En este último caso la modificación debe ser aprobada por la
Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio económico financiero
del contrato, en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar económicamente a
la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en atención al principio de
equidad;
Que, bajo los alcances señalados, mencionamos que el numeral
34.4 del artículo de la Ley, señala que respecto a los servicios de supervisión, cuando
en los casos distintos a los de adicionales de obras, se produzcan variaciones en el
plazo de obra o variaciones adicionales en la supervisión que resulten indispensables
para el adecuado control de la obra, el Titular de la Entidad puede autorizarlas, bajo las
mismas condiciones del contrato original y hasta por un monto máximo del quince por
ciento (15%) del monto contratado de la supervisión, considerando para el cálculo
todas las prestaciones adicionales previamente aprobadas. Cuando se supere el citado
porcentaje, se requiere la autorización, previa al pago, de la Contraloría General de la
República;
,
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Que, siguiendo con lo señalado en el párrafo precedente, el
Titular de la Entidad puede autorizar prestaciones adicionales de supervisión distintas a
los de Adicionales de Obra, siempre que resulten indispensables para el adecuado
control de la obra, bajo las mismas condiciones del contrato original y/o precios
pactados, según corresponda. En este último supuesto, el monto hasta por el cual se
pueden aprobar prestaciones adicionales de supervisión debe ser proporcional al
incremento del monto de la obra, como máximo, siendo aplicable para este caso el
límite establecido en el numeral 34.2 del presente artículo. Dicho alcance se encuentra
detallado en la Opinión N° 044-2018-DTN;
Que, mediante Carta N° 099-CHT/2019, de fecha 11 de
junio de 2019 y Carta N° 124-CHT/2019, de fecha 16 de julio de 2019, la Supervisión
ampara su pedido de Prestación Adicional de Supervisión, en virtu
14M
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Resolución de Vicecontraloría N° 00005-2019-CG/VCSCG, de fecha 6 de junio de
2019, la Contraloría General de la República autoriza en parte, previo a la ejecución y
pago, el adicional de obra N° 12, del Sistema de Comunicaciones del Contrato N° 0072015-GRL/OBRAS, resolución que fue comunicada al Contratista con Carta N° 1952019-GRUGRI-00-VBSG, de fecha 07 de junio de 2019, en la misma que se
evidencia que el presente adicional de obra tiene un periodo de ejecución de 165 días
calendarios, que se computaría desde el 08 de junio de 2019 hasta el 19 de noviembre
de 2019, así también a la fecha se tiene que el plazo por supervisión de obra es hasta el
11 de junio de 2019, por lo que la prestación adicional de supervisión será por 161 días
calendarios computándose desde el 12 de junio de 2019 hasta el 19 de noviembre de
2019, estos días de ampliación de plazo otorgados requiere de una mayor prestación de
servicios de supervisión, la misma que se cuantifica y sustenta en la presente prestación
adicional N° 09, por los servicios de supervisión;
Que, en relación a lo antes señalados, precisamos que
mediante Resolución Gerencial General Regional N° 054-2019-GRL/GGR, de fecha 2
de julio de 2019, se resolvió en su Artículo Primero: DECLARAR PROCEDENTE
Parcialmente la solicitud de Ampliación de Plazo N° 38, solicitada por el Consorcio
Hospital Cañete. Plazo que empezará a regir desde el 12 de junio de 2019 al 19 de
noviembre de 2019. Bajo dicho alcance resulta necesario de la ejecución de obra se
encuentra supervisada;
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Que, respecto al pedido señalado, mencionamos que el
Artículo 120 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala que el
plazo de ejecución contractual se inicia el día siguiente del perfeccionamiento del
contrato, desde la fecha que se establezca en el contrato o desde la fecha en que se
cumplan las condiciones previstas en el contrato, según sea el caso, precisa además que
z
r el plazo de ejecución contractual de los contratos de supervisión de obra debe estar
vinculados a la duración de la obra supervisada. Por lo tanto, respecto a la Aprobación
de la Ampliación de Plazo N° 38 de la Obra, resulta coherente que la obra continúe
supervisada hasta la culminación de la ejecución de Obra;
Que, asimismo, el artículo 139 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado señala que, mediante Resolución previa, el titular de la
entidad puede disponer la ejecución de Prestaciones Adicionales hasta por el límite del
25% del monto del Contrato, siempre que sean necesarias para alcanzar la finalidad del
Contrato, para lo cual debe contar con la asignación presupuestal necesaria. (...)
Tratándose de Adicionales de Supervisión de Obra, para el cálculo del límite
establecido en el primer párrafo del Artículo 34.4 de la Ley de 1 • • •
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Estado, solo debe tomarse en consideración todas las prestaciones adicionales de
supervisión que se produzcan por variaciones en el plazo de la obra o variaciones en el
ritmo de trabajo, distintos a los adicionales de obra. Asimismo, la normativa señala que
en el caso de adicionales, el contratista debe aumentar de forma proporcional las
garantías que hubiese otorgados;
Que, al respecto mencionamos que el Artículo 159 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece que "durante la ejecución
de obra, debe contarse, de modo permanente y directo, con un inspector o con un
supervisor, según corresponda. Queda prohibida la existencia de ambos en una misma
obra. Asimismo señala la normativa que el inspector es un profesional, funcionario o
servidor de la Entidad, expresamente designado por esta, mientras que el supervisor es
una persona natural o jurídica especialmente contratada para dicho fin". (...)";
Que, bajo el mismo contexto, el Artículo 160 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ha establecido las funciones del
Supervisor de Obra señalando que "la entidad controla los trabajos efectuados por el
contratista a través del supervisor, quien es el responsable de velar directa y
permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la
obra y del cumplimiento del contrato", debiendo absolver las consultas que formule el
contratista según lo previsto en los siguientes. (...) El contratista debe brindar al
inspector o supervisor las facilidades necesarias para el cumplimiento de su función,
las cuales están estrictamente relacionadas con esta;
Que, conforme al pedido señalado, el Coordinador de
Obras y el evaluador de valorizaciones han señalado que, después de realizar una
evaluación a los gastos generados por la prestación adicional, recomienda tener en
cuenta la cuantificación de desagregado de Costo Directo y Gastos Generales, la misma
que se encuentra de acuerdo a lo indicado en el Artículo 34 de la Ley de
Contrataciones del Estado. Para el caso en concreto, según el análisis realizado en los
gastos que generará la aprobación de la presente prestación adicional se ajusta al
análisis de costos desarrollados en el Informe N° 107-2019-GRL-GRI/00-MYCC;
Que, en relación a ello, para la cuantificación del
Adicional de Supervisión, se recomienda el pago de S/. 567,187.92 Soles, por la
Prestación Adicional N° 09, por Servicios de Supervisión. Para determinar el
porcentaje de incidencia, de la Prestación Adicional para los Servicios de Supervisión
N° 09. En tal sentido la causal que está generando la Prestación Adicional de
Supervisión N° 09, en la Obra: "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPA
12
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HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAÑETE — META II", por un
monto de S/. 567,187.92 Soles, incluido el IGV, como consecuencia de la Aprobación
de la Prestación Adicional de Obra N° 12, del Sistema de Comunicaciones del Contrato
N° 007-2015-GRL/OBRAS, establecida en la Resolución de Vicecontraloría N°
00005-2019-CGNCSCG, de fecha 6 de junio de 2019 por la Contraloría General de la
República y; aprobación de la Ampliación de Plazo N° 38, establecida mediante
Resolución Gerencial General Regional N° 054-2019-GRL/GGR, de fecha 2 de julio
de 2019, siendo según la referencia un servicio no previsto en el contrato primigenio de
la supervisión con una incidencia de 63.37%, teniendo una incidencia acumulada de las
prestaciones Adicionales de Obra 302.09%, resultando según informes técnicos
indispensable la aprobación de la prestación adicional, con el fin que la Obra continúe
siendo supervisada, según lo señalado en el Artículo 160 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado;
Con la propuesta, conformidad y visto de la Gerencia Regional
de Infraestructura, y los vistos de la Gerencia General Regional, de la Secretaría
General Regional y de la Sub Gerencia Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno
Regional de Lima;
En uso de las atribuciones conferidas por los incisos a) y d) del
artículo 21 de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y los
articulados de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la Prestación Adicional
N° 09, por los Servicios de Supervisión de la obra: "CONSTRUCCIÓN Y
EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE
CAÑETE — META II" por la suma de S/. 567,187.92 (Quinientos Sesenta y Siete Mil
Ciento Ochenta y Siete con 92/100 Soles) incluido IGV, con una incidencia de
Prestación Adicional de Obra N° 09, de 63.37%, teniendo una incidencia acumulada de
las prestaciones adicionales de obra, que asciende a 302.09%, el mismo que se
computa desde el 12 de junio de 2019 al 19 de noviembre de 2019.
ARTÍCULO SEGUNDO: REMITIR copia del presente acto
resolutivo y poner en conocimiento la aprobación de la Prestación Adicional de Obra
N° 09, a la Autoridad Competente del Sistema Nacional de Inversión Pública-SNIP de
conformidad con lo establecido en el Artículo 175 del Reglamento de la Ley N° 30225,
Ley de Contrataciones del Estado.
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ARTÍCULO TERCERO: REMITIR copia del acto resolutivo
que aprueba la Prestación Adicional N° 09, de Servicios de Supervisión, al Órgano de
Control Institucional de nuestra Entidad, para que cumpla con su función establecida
en la cuarta disposición complementaria final de la Directiva N° 011-2016CG/GPROD, denominada "Servicio de Control Previo de las Prestaciones Adicionales
de Obra", Directiva que fue aprobada con Resolución de Contraloría N° 147-2016-CG.
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ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR la presente Resolución
Regional a las áreas respectivas conforme a Ley. Asimismo disponer su
publicación en el Portal Electrónico del Gobierno Regional de Lima.
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