Resolución Ejecutiva Rgrional
N° 561-2019-G0B
Huacho, 1 de octubre de 2019
VISTOS: La Carta N° 020-2019-JCME/SO/RL, de fecha
5 de julio de 2019; el Informe N° 263-2019-GRL/GRI/OO-WELM, de fecha 20 de
agosto de 2019; el Informe N° 185-2019-GRL/GRI-OO-MDMR, de fecha 28 de
agosto de 2019; el Informe N° 255-2019-GRUGRI/00-LMVCH, recibido el 12 de
setiembre de 2019; el Informe N° 2561-2019-GRL/GRI/OO-VBSG, de fecha 12 de
setiembre de 2019; el Memorando N° 3284-2019-GRUGRI, recibido el 23 de
setiembre de 2019; el Informe N° 1333-2019-GRL/SGRAJ, de fecha el 24 de
setiembre 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 Orgánica de Gobiernos
Regionales — Ley N° 27867, 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 29 de agosto de 2018, se suscribe el
Contrato N° 060-2018-GRL/OBRAS entre el GOBIERNO REGIONAL DE
LIMA, representado por la CPCC CARMEN LUZ OYOLA CHINGA, en su
calidad de Sub Gerente Regional de Administración, designada por Resolución
Ejecutiva Regional N° 293-2018-PRES, facultada por Resolución Ejecutiva N° 2872009-PRES y el CONSORCIO SUDAMERIS, representado por su representante
legal común señor KEVINN TEODORO MENDEZ CASTILLO, para la Ejecución
de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE
EDUCACION DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. N° 661 DEL CENTRO
POBLADO MANUEL SEOANE CORRALES, DISTRITO DE BARRANCA,
PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA-ETAPA I";
Que, con fecha 5 de setiembre de 2018, se suscribió el
Contrato N° 063-2018-GRL/SERVICIO entre el GOBIERNO REGIONAL DE
LIMA, representado por la C.P.C.C. MAGALY ELISA ORTEGA ZORRILLA, en
su calidad de Sub Gerente Regional de Administración (e), designada por
Resolución Ejecutiva Regional N° 334-2018-PRES, facultada por Resolución
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Ejecutiva N° 287-2009-PRES y el Contratista el señor JULIO CESAR
MARTINEZ ESTRADA, para la Contratación del Servicio de Consultoría de Obra
para la Supervisión de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS DE EDUCACION DEL NIVEL INICIAL EN LA LE.I. N° 661
DEL CENTRO POBLADO MANUEL SEOANE CORRALES, DISTRITO DE
BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA-ETAPA I",
bajo el Sistema de Contratación A TARIFAS por un monto de S/. 105,000.00
(Ciento Cinco Mil y 00/100 Soles) con un plazo de 150 días calendarios, de los
cuales 120 días corresponden a la supervisión de Obra y 30 días a la Recepción de
Obra, entrega del Informe Final y los documentos para la Liquidación de Obra;
Que, mediante Carta N° 020-2019-JCME/SO/RL, de
fecha 5 de julio de 2019, el Consultor de la Obra-Julio César Martínez Estrada,
remite su Informe Técnico sobre la Reducción de Obra (Presupuesto Deductivo N°
01) requerido mediante Carta N° 0239-2019-GRL/GRI-OO-VBSG, señalando que
su representada recomienda APROBAR mediante acto resolutivo la REDUCCION
de Obra y por consiguiente el Presupuesto Deductivo N° 01 ascendente a S/
16,696.19 (Dieciséis Mil Seiscientos Noventa y Seis y 19/100 Soles), que
representa una incidencia de 1.559% del monto contractual de la Obra. Se
pronuncia además por las consultas realizadas por la entidad lo siguiente:
a) No se ha realizado modificaciones a los planos y/o especificaciones técnicas
durante la ejecución contractual, debido a que las partidas a ser reducidas
(presupuesto deductivo) no se encuentran totalmente definida su ejecución en
los planos contractuales, máxime que la obra corresponde solamente a la I
etapa, presumiendo que dichas partidas corresponden ser ejecutadas en la II
etapa.
b) La reducción de estos trabajos no está considerada dentro de la ruta crítica,
muy por el contrario, la demora injustificada en la culminación de los
trabajos programados ha sido principalmente por la baja solvencia
económica del contratista ejecutor acreedor a la aplicación de la penalidad
máxima 10% del monto contractual y asumir las mayores prestaciones de
servicio de supervisión en concordancia con el Artículo 161 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.
Que, con Informe N° 263-2019-GRUGRI/00WELM, de fecha 20 de agosto de 2019, EL Ing. Willy Enrique Lazo MorenoCoordinador de Obras de la Provincia de Barranca, señala dentro de sus
conclusiones lo siguiente: La Supervisión de Obra presentó la Carta N° 020-2019JCME/SO/RL, el Informe Técnico respecto a la Reducción de la Obra, en el cual
deja constancia que existen partidas que no requirieron su ejecución en esta I etapa,
debido a que no se encuentran totalmente definida su ejecución en los planos
contractuales, presumiendo que dichas partidas corresponden a ser ejecutadas en la
II etapa, por lo que recomienda a la entidad aprobar mediante acto resolutivo la
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reducción de obra, indicando que el Presupuesto Deductivo de Obra N° 01, asciende
a S/. 16,696.19 (Dieciséis Mil Seiscientos Noventa y Seis con 19/100 Soles), el cual
representa una incidencia de 1.559% del monto contractual de la Obra.
Por lo tanto, de acuerdo a lo evaluado a las opiniones del OSCE y a lo recomendado
por la supervisión, se opina que la Entidad apruebe mediante acto resolutivo la
reducción de la obra;
Que, con Informe N° 185-2019-GRUGRI-00de
fecha
28
de
agosto
de 2019, el Ing. Michael Donovan Mosquera
MDMR,
Ramírez-Evaluador de Valorizaciones de Obra, respecto a la reducción de Obra
señala las siguientes conclusiones:
Mediante documento, el Jefe de Supervisión, remite Informe Técnico
respecto a la reducción de la obra, donde ratifica que las partidas a reducir se
deben a que su ejecución no está totalmente definida en los planes
contractuales (ubicación).
El Coordinador mediante documento menciona y ratifica que la reducción de
obra se debe a que las partidas a reducir, no se encuentran en los planos
(ubicación), por lo tanto, recomienda la reducción de obra, mediante acto
resolutivo, por el monto de S/. 16,696.19 (Dieciséis Mil Seiscientos Noventa
y Seis con 19/100 Soles), tal como se detalla en su informe.
Que, con Informe N° 255-2019-GRUGRI/00LMVCH, recibido el 12 de setiembre de 2019, remite informe sobre solicitud de
Reducción de Obra en relación a la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DEL NIVEL
INICIAL EN LA I.E.I. N° 661 DEL CENTRO POBLADO MANUEL
SEOANE CORRALES, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE
BARRANCA, REGION LIMA-ETAPA I", la misma que concluye con lo
siguiente:
De conformidad a la base legal y al análisis del informe, la suscrita considera
que las reducciones de obra configuran la modificación del Contrato
inicialmente pactada entre las partes, las mismas que deberán resultar ser
necesarias para que se cumpla con la finalidad del contrato.
Se observa que la reducción de obra ha sido evaluado por el Supervisor de
Obra, el Coordinador de Obra y el Evaluador de Valorizaciones, en ese
sentido, corresponde a la entidad en su calidad de garante del interés público
Aprobar la Reducción de Obra, debiendo considerar los presupuestos legales
establecidos en el Artículo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado y el
Artículo 139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Que. con Informe N° 2561-2019-GRL/GRI/00VBSG, de fecha 12 de setiembre de 2019, remite informe sobre solicitud de
reducción de obra, en relación a la ejecución de obra: "MEJORAMIENTO Y
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AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DEL NIVEL
INICIAL EN LA I.E.I. N° 661 DEL CENTRO POBLADO MANUEL
SEOANE CORRALES, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE
BARRANCA, REGION LIMA-ETAPA I", el mismo que concluye con lo
siguiente:
De conformidad a la base legal y análisis del informe, el suscrito considera
que las reducciones de obra configuran la modificación del Contrato
inicialmente . pactada entre las partes, las mismas que deberán resultar ser
necesarias para que se cumpla con la finalidad del contrato.
Se observa que la reducción de obra ha sido evaluado por el Supervisor de
Obra, el Coordinador de Obra y el Evaluador de Valorizaciones, en ese
sentido, esta Oficina de Obras opina que corresponde a la entidad en su
calidad de garante del interés público Aprobar la Reducción de la Obra
mencionada, por el monto de S/. 16,696.19 (Dieciséis Mil Seiscientos
Noventa y Seis con 19/100 Soles), con una incidencia de 1.559%, según los
presupuestos legales establecidos en el Artículo 34 de la Ley de
Contrataciones del Estado y el Artículo 139 numeral 139.1 y 139.2 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Que, con Memorando N° 3284-2019-GRL/GRI,
recibido el 23 de setiembre de 2019, la Gerencia Regional de Infraestructura
informa al Sub Gerente Regional de Asesoría Jurídica, que de acuerdo a lo expuesto
por el Coordinador de Obras de Barranca, el Evaluador de Valorización de Obra y
el Jefe de la Oficina de Obra, solicita se sirva proyectar el acto resolutivo que
apruebe la reducción de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
LOS SERVICIOS DE EDUCACION DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. N°
661 DEL CENTRO POBLADO MANUEL SEOANE CORRALES, DISTRITO
DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA-ETAPA
I", por el monto de S/. 16,696.19 (Dieciséis Mil Seiscientos Noventa y Seis con
19/100 Soles), incluido el IGV, con una incidencia de 1.559% conforme lo
establece la Ley N° 30225-Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento;
Que, de conformidad a los alcances establecidos en el
Contrato N° 060-2018-GRL/OBRAS, podemos señalar que la misma ha sido
suscrita bajo los alcances de la Ley N° 30225 y su reglamento aprobado mediante
Decreto Supremo N° 350-2015-EF y sus modificatorias D.S. N° 056-2017-EF,
cualquier modificación que se requiera será bajo la misma normativa hasta la
culminación de la citada obra. En virtud del pedido realizado señalamos 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° 060-2018-GRL/OBRAS; sin embargo, durante la ejecución
contractual, se pueden ocasionar determinadas circunstancias que generan que se
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modifique las prestaciones inicialmente pactadas, las mismas que deberán resultar
ser necesarias para que se cumpla con la finalidad del contrato;
Que, de conformidad a lo informado por la empresa
supervisora, se tiene que el artículo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado,
señala en su numeral 34.1 que el Contrato puede modificarse en los supuesto
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.
(Lo subrayado es nuestro);
Que, en relación al pedido señalado en el numeral 34.2.
del Artículo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado, señala que
excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la
entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales
en caso de bienes, servicios y consultorías hasta por el veinticinco por ciento (25%)
del monto del contrato original, siempre que sea indispensables para alcanzar la
finalidad del contrato. Asimismo, puede REDUCIR bienes, servicios u obras hasta
por el mismo porcentaje;
Que, el Artículo 139 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, establece que "mediante resolución previa, el titular de
la entidad puede disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el
limite de veinticinco por ciento (25%) del monto del Contrato original, siempre que
estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato (.:7)- Igualmente,
puede disponerse la REDUCCION de las Prestaciones hasta por el limite del
veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original. Como se aprecia, de
manera excepcional y con la debida sustentación del caso, el titular de la entidad
mediante una resolución previa puede disponer la reducción de prestaciones en una
obra, hasta por el limite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato
original, siempre que ello no impidiera alcanzar la finalidad de la contratación.
Cabe precisar que, la reducción de prestaciones en una obra implica la ejecución de
menores trabajos y actividades a los originalmente previstos en el expediente
técnico o en el contrato. (Lo subrayado es nuestro);

o

Que, es importante mencionar que la Normativa de
Contrataciones del Estado, no ha previsto un procedimiento especifico para la
aprobación de una reducción de obra, no obstante, para dicho fin, es necesario que
los órganos de la entidad adopten una serie de acciones, tales como: Informe
Técnico del supervisor que detalle el sustento de la reducción de prestaciones, la
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elaboración de un informe técnico que sustentará, la formulación de un expediente
de la reducción, entre otras. Dentro de los actuados se encuentra el pronunciamiento
presentado por el Supervisor de Obra, adjuntando a ello, el asiento del Cuaderno de
Obra N° 299, de fecha 21 de junio de 2019 que detalla el presupuesto a deducirse de
la obra, señalando que las partidas descritas no corresponden a la ejecución en esta I
etapa, además de ello obra el análisis realizado por el Coordinador de Obras de
Barranca y el Evaluador de Valorizaciones;
Que, debe señalarse que la potestad de aprobar la
reducción de prestaciones le ha sido conferida a la Entidad en reconocimiento de su
calidad de garante del interés público en los contratos que celebra a efectos de
abastecerse de los bienes, servicios u obras necesarios para el cumplimiento de sus
funciones. De esta manera, considerando el rol de representante del interés general
que cumple la Administración Pública, la Entidad puede aprobar la reducción de
prestaciones siempre que se cumplan los presupuestos legales contemplados para
dicho fin;
Que, es necesario precisar que el Objeto del Contrato
N° 060-2018-GRL/OBRAS (Cláusula Segunda), según el siguiente detalle:
"Contratación de la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. N°
661 DEL CENTRO POBLADO MANUEL SEOANE CORRALES, DISTRITO
DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA-ETAPA I",
bajo dicho alcance, mencionamos lo establecido en el artículo 1 de la Ley de
Contrataciones del Estado: FINALIDAD, "tiene por finalidad establecer normas
orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten y a
promover la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados en las
— contrataciones de bienes, servicios y obras, e tal manera que estas efectúen en
forma oportuna y balo mejores condiciones de precio y calidad, permitan el
cumplimiento de los fines públicos y tengan una repercusión positiva en las
condiciones de vida de los ciudadanos (...)". (Lo subrayado es nuestro);
Que, también encontramos, el literal f) del artículo 2,
de la Ley, que desarrolla el Principio de Eficacia y Eficiencia, que señala lo
siguiente: "El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en el mismo
deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad,
priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la
efectiva y oportuna satisfacción del interés público, bajo condiciones de calidad y
con el mejor uso de los recursos públicos". Además de lo señalado, la Sexta
Disposición Complementaria Final de la Ley, señala lo siguiente: "La facultad
establecida para actuar discrecionalmente se ejerce para optar la decisión
administrativa debidamente sustentada quien se considere más conveniente, dentro
del marco que establece la Ley, teniendo en consideración los criterios establecidos
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por la Cuarta Disposición Final Complementaria de la Ley N° 29622 (...)". (Lo
subrayado es nuestro);
Que, bajo los alcances técnicos señalados, se ha podido
observar que la solicitud de reducción de la Obra: "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DEL NIVEL
INICIAL EN LA I.E.I. N° 661 DEL CENTRO POBLADO MANUEL
SEOANE CORRALES, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE
BARRANCA, REGION LIMA-ETAPA I", tiene fundamento técnico favorable
del Supervisor de Obra, del Coordinador de Obras de Barranca y el Evaluador de
Valorizaciones, debiendo declarar procedente la Reducción de Obra, siempre y
cuando se cumpla con los presupuestos legales establecidos en el artículo 34 de la
Ley y el artículo 139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;
Que, por último, cabe señalar que este despacho ha
procedido a la correspondiente revisión únicamente de los aspectos formales que
deben cumplirse para efectos de la aprobación de la Reducción de Obra,
específicamente en lo que respecta a las formalidades contenidas en el artículo 34
de la Ley y el artículo 139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
el cual rige la ejecución de las obras por administración directa; verificándose que
estos se encuentran conformes, con excepción del trámite técnico administrativo
que es de competencia de la Gerencia Regional de Infraestructura y demás órganos
técnicos, en ese sentido, por aspectos de competencia y especialidad, está Sub
Gerencia no se avocó a la revisión del contenido de carácter técnico de los
documentos remitidos, los mismos que han sido revisados y ameritaron un
pronunciamiento de la Gerencia Regional de Infraestructura y demás órganos
técnicos, por consiguiente, son de absoluta responsabilidad de la gerencia y demás
órganos, según corresponda;
Con la propuesta, conformidad y visto de la Gerencia
Regional de Infraestructura y con los vistos de la Gerencia General Regional, de la
Sub Gerencia Regional de Asesoría Jurídica y de la Secretaría General Regional 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:
DECLARAR
PRIMERO:
ARTÍCULO
PROCEDENTE la Reducción de Obra, en relación a la ejecución de la Obra:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE
EDUCACION DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. N° 661 DEL CENTRO
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POBLADO MANUEL SEOANE CORRALES, DISTRITO DE BARRANCA,
PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA-ETAPA I", por el monto de S/
16,696.19 (Dieciséis Mil Seiscientos Noventa y Seis con 19/100 Soles), incluido el
1GV, con una incidencia de 1.559%, del monto contractual de la Obra.
ARTÍCULO SEGUNDO: REMITIR copia del
presente acto resolutivo y de sus antecedentes, al Órgano de Control Institucional de
nuestra Entidad, a efectos de que tome conocimiento oportuno del presente caso y
cumpla con sus funciones establecidas en la Normativa del Sistema Nacional de
Control.
ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Secretaria
General Regional realizar la Notificación de la presente Resolución a las
dependencias correspondientes. Asimismo disponer su publicación en el portal
electrónico del Gobierno Regional de Lima.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

N1GOBIERN R GiONAL

Ing ICAI • " 'VAR A ORIA
GOBERNADOR REGIONA , OE LIMA
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