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Huacho, 10 de Enero del 2018. '
VISTOS: Contrato N° 007-2017-GRL/Servicio; Carta N° 115CHT/2017 de fecha 26 de Octubre del 2017; Informe N° 0092-2
017-GRL/GRI/00-.1LPJ de
fecha 12 de Diciembre del 2017; Memorándum N° 5 543-2017-GRL/GRI de fecha 13 de
Diciembre del 2017; Memorando N° 011
21-2017-GRL/GRPPAT de fecha 19 de Diciembre
del 2017; Informe N° 1621-2017-GRUSGRM de fecha 29 de Diciembre del 2017;
Informe N° 004-2
018-GRUGRI-00-JLPJ de fecha 04 de Enero del 2018; Informe N°
0015-2018-GRUSGRAJ de fecha 08 de Enero del 2018; Memorando N° 0013-2018GRL/GRPPAT de fecha 10 de Enero del 2018; Informe N° 0031-2018-GRUSGRAJ
de
fecha 10 de Enero del 2018; y,
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el artículo 191° de la Constitución
Política del Perú, y en concordancia con el artículo 4° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales, 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, de su ámbito
jurisdiccional;
Que, con fecha 24 de Febrero del 2017, el Gobierno Regional de
Lima en adelante la Entidad, conjuntamente con la Empresa Chung & Tong Ingenieros
S.A.0 en adelante el Contratista, suscribieron el Contrato N° 007
-2017-GRL/Servicio, para
el servicio de Consultoría para la Supervisión de Obra: "CONSTRUCCIÓN Y
EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA
DE
CAÑETE — META II", por el monto ascendente a S/ 895,039.16 (Ochocientos Noventa y
Cinco Mil Treinta y Nueve con 16/100 Soles), con un plazo de ejecución de ciento noventa
y ocho (198) días calendario.
Que, mediante Carta N° 115-CHT/2017 de fecha 26 de Octubre
del 2017, el Representante Legal de la Empresa Chung & Tong Ingenieros S.A.C, remitió
la documentación técnica sustentatoria respecto a su solicitud de prestación adicional N°
02, de los Servicios de Supervisión para la Obra:
"CONSTRUCCIÓN Y
EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE
CAÑETE — META II",
como consecuencia de la aprobación de la ampliación de plazo N°
04 derivada del adicional de obra N° 04 del Contratista, aprobada con Resolución Ejecutiva
Regional N° 458-201 7-PRES de fecha 04/08/2017, con la finalidad que no se vea afectada
en su avance normal la obra antes citada.
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Que, con Informe N° 0092-2017-GRUGRI/
e echa 12
de Diciembre del 2017, el Jefe de la Oficina de Obras concluyó que es procedente aprobar
la prestación adicional del Servicio de Supervisión de Obra N° 02, por S/ 534,271.39 Soles
incluido I.G.V, puesto que existe la Resolución Ejecutiva Regional N° 458-2017-PRES
fecha 04 de Agosto del 2017, que aprobó la ejecución del adicional de obra N° 04.
Que, mediante Memorándum N° 5543-2017-GRL/GRI de fecha
13 de Diciembre del 2017, el Gerente Regional de Infraestructura señaló que luego del
análisis correspondiente, la Jefatura de Obras concluyó que se declare procedente la
aprobación de la prestación adicional N° 02 de los Servicios de Supervisión de Obra, por la
suma de S/ 534,271.39 Soles incluido I.G.V, por la causal de aprobación de adicional de
obra N° 04, el cual fue aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 458-2017PRES de fecha 04 de Agosto del 2017, por lo que solicitó la asignación presupuestal para el
año 2017, por la suma de S/ 217,234.91 Soles y la previsión presupuestal para el año 2018,
por la suma de S/ 317,036.48 Soles, lo que sumado indicó que el costo total de los servicios
adicional de supervisión la suma de S/ 534,271.39 Soles y por 158 días calendario de
servicios adicionales de supervisión.
Que, con Memorando N° 01121-2017-GRUGRPPAT de fecha 19
Nq de Diciembre del 2017, el Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial de acuerdo a los fundamento señalados y propuestos por la
Oficina de Presupuesto en el Informe N° 317-2 017-GRL/GRPPAT/OPRE/JFpS, confirmó
la disponibilidad presupuestal para la aprobación del adicional N° 02, del Servicio de
Supervisión de Obra, que deriva de prestaciones adicionales de obra del proyecto de
inversión pública: "Construcción y Equipamiento del Hospital Regional en la Provincia de
Cañete — Meta II", hasta por la suma de S/ 534,272.00 Soles.
Que, mediante Informe N° 1621-2017-GRUSGRAJ de fecha 29
de Diciembre del 2017, está Sub Gerencia Regional solicitó a la Gerencia Regional de
Infraestructura, la subsanación de las siguientes observaciones: No se había adjuntado el
acta de pactacion de precios, no se había remitido la documentación en original de la
solicitud de prestación adicional N° 02 y no se había consignado cual es la incidencia de la
prestación adicional N° 02.
Que, con Informe N° 004-2018-GRL/GRI-00-JLPJ de fecha 04
e Enero del 2018, el Jefe de la Oficina de Obras cumplió en levantar las observaciones,
por lo que la Gerencia Regional de Infraestructura mediante Memorando N° 027-2018GRL/GRI de fecha 05 de Enero del 2018, remitió el levantamiento de observaciones,
invocando la aprobación de la prestación adicional N° 02 por los servicios de supervisión,
por un monto de S/ 534,271.39 Soles incluido I.G.V, equivalente al 59.69 % de incidencia
por prestación adicional N° 02, de los cuales 217,234.91 Soles, correspondiente a la
asignación presupuestal para el año 2017 y la previsión presupuestal de S/ 317,036.42 Soles
para el año 2018.
Que, con Informe N° 0015-2018-GRUSGRAJ de fecha 08 de
Enero del 2018, está Sub Gerencia Regional solicitó a la Gerencia Regional de
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Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, en merito a que había
brindado el presupuesto para la atención de la prestación adicional de supervisión N° 02 en
el año fiscal 2017, evalué para el año fiscal 2018, si existe presupuesto para tender la
referida prestación adicional N° 02 de la obra antes citada.
Que, mediante Memorando N° 0013-2018-GRUGRPPAT de
fecha 10 de Enero del 2018, el Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial, confirmó la disponibilidad presupuestal para la aprobació
del adicional N° 02, del servicio de supervisión de obra, que deriva de prestacione
adicional de obra del proyecto de inversión pública: "Construcción y Equipamiento de
Hospital Regional en la Provincia de Cañete — Meta II", para el año fiscal 2018.
Que, mediante Informe N° 0031-2018-GRUSGRAJ de fecha 10
de Enero del 2018, el Sub Gerente Regional de Asesoría Jurídica, opinó de conformidad
con lo señalado en los informes elaborados por las áreas técnicas competentes que se 1
acompañan como antecedentes y en contraste con la normativa legal aplicable, se declare
procedente la prestación adicional de Supervisión de Obra N° 02, por el monto de S/
534,271.39 (Quinientos Treinta y Cuatro Mil Doscientos Setenta y Uno con 39/100 Soles)
incluido I.G.V, que deriva una prestación adicional de obra, el mismo que representa el
59.69 % de incidencia respecto al monto del Contrato N° 007-2017-GRL/Servicios, para la
Supervisión de la obra: "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL
REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAÑETE — META II".
Que, en primer lugar, es preciso señalar que el Servicio de
Consultoría para la Supervisión de la obra: "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO
DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAÑETE — META II" ha
sido convocada dentro de la vigencia de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en consecuencia
para el presente caso, se aplicara dicha normativa.
Que, en ese sentido, al referirse a un pedido de una prestación
adicional de Supervisión de Obra, es preciso señalar lo descrito en el numeral 34.4 del
artículo 34° de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, el cual establece que:
"Asimismo, el Titular de la Entidad puede autorizar prestaciones adicionales de
supervisión que deriven de prestaciones 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, no siendo aplicable
para este caso el limite establecido en el numeral 34.2 del presente artículo." (El
subrayado es agregado)
Que, en ese mismo menester, el Anexo Único del Reglamento de
la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, "Anexo de Definiciones" aprobado por
Decreto Supremo N° 350-2015-EF define a la Prestación adicional de Supervisión de Obra
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como: "Aquella no considerada en el contrato original, pero que,
tazones que
provienen del contrato de obra, distintas de la ampliación de obra, resultan indispensable
v/o necesaria para dar cumplimiento a! contrato de supervisión; y aquellas provenientes de
los trabajos que se produzcan por variaciones en el plazo de obra o en el ritmo de trabajo
de obra." (El subrkvado es agregado)

Que, bajo ese enfoque, el artículo 139° del Reglamento de la Ley
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, describe las formalidades que deberán segui
la necesidad de aprobar una prestación adicional de Supervisión de Obra, según lo
siguiente:
"Artículo 139.- Adicionales y Reducciones
Mediante Resolución previa, el Titular de la Entidad puede disponer la
ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco
por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que estas
sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual
debe contar con la asignación presupuestal necesaria. El costo de los
adicionales se determina sobre la base de las especificaciones técnicas
del bien o términos de referencia del servicio en general o de
consultoría y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en
defecto de estos se determina por acuerdo entre las partes.
Igualmente, puede disponerse la reducción de las prestaciones hasta el
límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original.
En caso de adicionales, el contratista debe aumentar de forma
proporcional las garantías que hubiese otorgado. En caso de
reducciones puede solicitar la disminución en la misma proporción.
Tratándose de adicionales de supervisión de obra, para el cálculo del
límite establecido en el primer párrafo del artículo 34.4 de Ley 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 de la obra, distintos a los adicionales
de obra.
Los adicionales o reducciones que .se dispongan durante la ejecución
de proyectos de inversión pública deben ser comunicados por la
Entidad a la autoridad competente del Sistema Nacional de Inversión
Pública." (Sic)
Que, paralelamente, el artículo 159° del Reglamento de la Ley N°
30225, Ley de Contrataciones del Estado, dispone que: "Durante la ejecución de la obra,
debe contarse, de modo permanente y directo, con un inspector o con un supervisor, según
corresponda"; así como también, el numeral 2 del artículo 120° del cuerpo normativo antes
esgrimido, establece que: "El plazo de ejecución contractual de los contratos de
supervisión de obra debe estar vinculado a la duración de la obra supervisada." (El
subrayado es agregado)
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Que, de esta manera, y considerando que los servicios do
supervisión son indispensables para el adecuado control de la obra, la normativa señalada
en el presente considerando, me permite en calidad de Titular, autorizar la extensión de lolt
servicios de supervisión bajo las mismas condiciones del contrato original; dicho lo
anterior, una Eniidad puede autorizar prestaciones adicionales de supervisión que deriven
de prestaciones adicionales de obra, siempre que resulten indispensables para el adecuado
control de la obra, bajo las mismas condiciones del contrato original; bajo esa premisa, yi
habiendo revisado el integro de los antecedentes remitidos, se observa que la solicitud del
prestación adicional de Supervisión de Obra N° 02, reúne las condiciones formales
previstas en el marco legal antes desglosado, los mismos que fueron afirmados
técnicamente por la Gerencia Regional de Infraestructura y sus órganos técnicos adscritos,
a través de sus documentos evacuados.
Que, por consiguiente y conforme a lo descrito por el Jefe de la,
Oficina de Obras, el Gerente Regional de Infraestructura, el Jefe de la Oficina de
Presupuesto y el Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial y demás órganos técnicos, resultaría procedente aprobar la prestación adicional
de la Supervisión de Obra N° 02, por el monto de S/ 534,271.39 (Quinientos Treinta y
Cuatro Mil Doscientos Setenta y Uno con 39/100 Soles) incluido I.G.V, teniendo asidero
dicha viabilidad, en que la presente prestación adicional de Supervisión se sustenta en la
Resolución Ejecutiva Regional N° 458-2017-PRES de fecha 01 de Agosto del 2017, en el
cual se aprobó la prestación adicional de Obra N° 04 por el importe neto de S/
11,487,341.20 (Once Millones Cuatrocientos Ochenta y Siete Mil Trescientos Cuarenta y
Uno con 20/100 Soles); y en la Resolución Gerencia! General Regional N° 079-2017GRL/GGR de fecha 31 de Agosto del 2017, en el cual se aprobó la ampliación de plazo N°
14, por 239 días calendario, para la ejecución de la obra: "CONSTRUCCIÓN Y
EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE
CAÑETE — META II", ampliándose el plazo de la citada obra hasta el 06 de abril del
2018. (Ampliación de plazo que se genero por la aprobación de la prestación adicional de
obra N° 04 aprobado con R.E.R N° 458-2017-PRES).
Que, con la propuesta, conformidad y visto de la Gerencia
Regional de Infraestructura; el visto de la Gerencia General Regional y la Sub Gerencia
Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de Lima, y;
En uso de las atribuciones conferidas por los incisos a) y d) del
artículo 21°, el inciso a) del artículo 41° 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 de
Supervisión de Obra N° 02, por la suma de S/ 534,271.39 (Quinientos Treinta y Cuatro Mil
Doscientos Setenta y Uno con 39/100 Soles) incluido I.G.V, que deriva de una prestación
adicional de obra, el mismo que representa el 59.69 % de incidencia respecto al monto del
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Contrato N° 007-2017-GRL/Servicios, para la Supervisión de la obra:
"CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA
PROVINCIA DE CAÑETE — META II".
ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER que la "EMPRESA
CHUNG & TONG INGENIEROS S.A.C", aumente de forma proporcional, las garantías
que ha otorgado en la ejecución del Contrato N° 007-2017-GRL/Servicios, en merito a la
aprobación de la prestación adicional de Supervisión de Obra N° 02, de conformidad con lo
establecido en el artículo 139° del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado.
ARTÍCULO TERCERO: DISPONER que ponga en
conocimiento la aprobación de la prestación adicional de Supervisión de Obra N° 02, a la
Autoridad competente del Sistema Nacional de Inversión Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 139° del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado.
ARTÍCULO CUARTO: REMITIR copia del presente acto
resolutivo y documentación adjunta, a la Secretaria Técnica de las Autoridades del
Procedimiento Administrativo Disciplinario de nuestra Institución, para que acorde a sus
funciones establecidas por Ley, pueda determinar la responsabilidad que corresponde a los
responsables que generaron la aprobación de la presente prestación adicional de
Supervisión de Obra N° 02, ya que la causal que sustenta dicha prestación adicional de
Supervisión, es la aprobación de la prestación adicional N° 04 de la obra:
"CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA
PROVINCIA DE CAÑETE — META II", lo que evidenciaría de ser el caso, deficiencias
en el expediente técnico de obra.
ARTÍCULO QUINTO: ENCARGAR a la Secretaria General la
notificación de la presente Resolución Ejecutiva Regional a la EMPRESA CHUNG &
TONG INGENIEROS S.A.C, a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Oficina de
Logística de la Sub Gerencia Regional de Administración y demás interesados conforme a
Ley.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

G. NELSON CHUI MEJIA

OBERNAJOR REGIONAL DE LIMA
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