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Huacho, 05 de Abril del 2018 

VISTOS: Contrato N° 007-2015-GRL/OBRAS; Carta N° 042- 
2018-CHC de fecha 14 de Marzo del 2018; Carta N° 050-CHT/2018 de fecha 27 de Marzo 
del 2018; Informe N° 018-2018-MARH/GORE LIMA de fecha 04 de Abril del 2018; 
Informe N° 415-2018-GRL/GRI/OPE-JCJS de fecha 04 de Abril del 2018; Informe N° 
904-2018-GRUGRI-00-JLPJ de fecha 05 de Abril del 2018; Memorando N° 970-2018- 
GRL/GRI de fecha 05 de Abril del 2018; Informe N° 568-2018-GRL/SGRAJ de fecha 05 
de Abril 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 

obiernos 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 

-9• risdiccional; 

N 	 Que, con fecha 24 de Junio del 2015, el Gobierno Regional de 
Lima en adelante la Entidad, .conjuntamente con el Consorcio Hospital Cañete en adelante 
el Contratista, suscribieron ti 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", por el monto ascendente a S/ 

\-- 118'263,414.17 (Ciento Dieciocho Millones Doscientos Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos 1.  
Catorce con 17/100 Soles), con un plazo de ejecución de obra de doscientos setenta (270) 
días calendario; 

Que, mediante Carta N° 042-2018-CHC de fecha 14 de Marzo del 
2018, el Representante Legal Común del Consorcio Hospital Cañete, remitió el expediente 
de adicional con deductivo N° 01 de la especialidad de equipamiento médico "ventilador 
mecánico neonatal con ventilación neuro-asistida (CU-20)", siendo la prestación adicional 
de obra por S/ 1'243,856.05 (Un Millón Doscientos Cuarenta y Tres Mil Ochocientos 
Cincuenta y Seis con 05/100 Soles) y un deductivo vinculante por S/ 2'289,600.00 (Dos 
Millones Doscientos Ochenta y Nueve Mil Seiscientos y 00/100 Soles); 

Que, con Carta N° 050-CHT/2018 de fecha 27 de Marzo del 2018, 
el Jefe Supervisor de Obra, respecto a la Carta N° 042-2018-CHC, señalo lo siguiente: 
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"El presente expediente de prestación adicional de obra N° 06 de la 
Obra: "Construcción y Equipamiento del Hospital Regional en la 
Provincia de Cañete — Meta II", se ha generado debido a que en el 
expediente técnico contractual, los ventiladores neonatales con alta 
frecuencia, no corresponden a la capacidad resolutiva para el Hospital 
Regional de Cañete de nivel 11-2, tal como se señala en la Norma 
Técnica de Salud NTS N° 110-MINSA/DGIEM "Infraestructura y 
Equipamiento de los establecimientos de salud segundo nivel de 
atención", en la cual no se requieren los ventiladores neonatales con 
alta frecuencia y si los ventiladores mecánicos neonatales. (...)." (sic. 

Por consiguiente, el Jefe Supervisor de Obra recomendó a la Entidad aprobar el presupuesto 
de la prestación adicional de adicional N° 06 ascendente a la suma de S/ 1'243,856.05 (Un 
Millón Doscientos Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Cincuenta y Seis con 05/100 Soles) y 
el presupuesto deductivo vinculado N° 03 por S/ 2'289,600.00 (Dos Millones Doscientos 
Ochenta y Nueve Mil Seiscientos y 00/100 Soles), siendo la incidencia de la prestación 
adicional N° 06 de 1.05 % y la incidencia del deductivo vinculado N° 03 de 1.94 %; 

Que, mediante Informe N° 018-2018-MARH/GORE LIMA de 
fecha 04 de Abril del 2018, el Consultor Especialista en Equipamiento Hospitalario, 
concluyo lo siguiente: 

a) "La causal de procedencia de la presente prestación adicional de 
obra es por: Situaciones imprevisibles posteriores a la suscripción del 
contrato. 

b) Se identifico que los doce (12) ventiladores neonatales con alta 
frecuencia considerados en el expediente técnico contractual, no 
corresponden a la capacidad resolutiva para el Hospital de Cañete. 
Se estableció que deben ser reemplazados por ventiladores mecánicos 
neonatales con ventilación neuro-asistida en cantidad suficiente de un 
ventilador por cada cama paciente critico neonatal, siendo en 
cantidad total de cinco (05). 

c) Las especificaciones técnicas del equipo biomédico ventilador 
mecánico neonatal con ventilación neuro-asistida propuesto, por la 
Empresa Consorcio Hospital Cañete (Contratista), cumple con los 
requerimientos básico necesarios para el Hospital de Cañete. 

d) Se ha realizado un estudio de mercado, y elaborado un acta de 
pactacion de precios de mutuo acuerdo parte de la Empresa 
Supervisora y del Contratista. 

e) El adicional neto asciende a - S/ 1 '045,743.95 (Un Millon Cuarenta y 
Cinco Mil Setecientos Cuarenta y Tres con 95/100 Nuevos Soles) 
incluido IGV. Es un Deductivo. Está por debajo del 15 % del monto 
total del contrato original, por lo que, en cumplimiento de la 
normativa, deberá seguirse el procedimiento estipulado en el artículo 
207° del reglamento de la ley de contrataciones del Estado". (Sic) 
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Que, con Informe N° 415-2018-GRUGRI/OPE-JCJS de fecha 04 
de Abril del 2018, el Jefe de la Oficina de Proyectos y Estudios, procedió a remitir la 
conformidad a la documentación técnica sustentario del expediente técnico de prestación 
adicional de obra N° 06 y deductivo vinculante N° 03 de la Obra: "Construcción y 
Equipamiento del Hospital Regional en la Provincia de Cañete — Meta II", según cuadro 
siguiente: 

Responsable de la Formulación CONSORCIO 
HOSPITAL 
CAÑETE 

Adicional N° 06 S/ 1'243,856.05 
Deductivo N° 03 S/ 2'289,600.00 
% de incidencia del adicional 
respecto al monto contratado. 

1.05 % 

% de incidencia del deductivo 
respecto al monto contratado. 

1.94 

Que, mediante Informe N° 904-2018-GRL/GRI-00-JLPJ de fecha 
05 de Abril del 2018, el Jefe de la Oficina de Obras, opinó que se declare procedente la 
olicitud de prestación adicional de obra N° 06 por el monto de S/1'243,856.05, incluido 

V, con deductivo vinculado N° 03 por el monto de S/ 2'289,600.00 incluido IGV, con 
'Una incidencia de prestación adicional de obra N° 06 de 1.05 % y una incidencia de 
deductivo vinculado N° 03 de 1.94 %, siendo la incidencia acumulada de las prestaciones 
adicionales y deductivos vinculados de 10.93 %; 

Que, mediante Memorando N° 970-2018-GRL/GRI de fecha 05 
de Abril del 2018, el Gerente Regional de Infraestructura, señaló que teniendo en 
consideración las opiniones vertidas por la Supervisión de Obras, el Jefe de la Oficina de 
Estudios y Proyectos y el Jefe de la Oficina de Obras, encuentra conforme la solicitud de 
prestación adicional N° 06 y deductivo vinculante N° 03, por lo que solicita la elaboración 
del acto resolutivo de la prestación adicional N° 06 y deductivo vinculante N° 03 de la 
Obra: "Construcción y Equipamiento del Hospital Regional en la Provincia de Cañete —
Meta II"; 

Que, en primer lugar, de conformidad con el artículo 191° de la 
Constitución Política del Perú, concordado con el artículo 2° 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, en ese contexto, es preciso señalar que la obra: 
"CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA 
PROVINCIA DE CAÑETE, META II", ha sido convocada dentro de la vigencia de la 
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Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Legislativo 1017 y modificatorias 
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF y modificatorias, en 
consecuencia para el presente caso, se aplicara dicha normativa y normas conexas; 

Que, en ese sentido, al referirse a un pedido de prestación 
adicional y deductivo vinculante de obra, es preciso señalar lo descrito en el numeral 41.1 
del artículo 41 de la Ley de Contrataciones del Estado, el cual establece 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 y servicios hasta por el veinticinco por ciento (25 %) de su monto, siempre 
que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir 
bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje." (El subrayado es agregado). 

Que, asimismo, el primer párrafo del artículo 174° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala que: "Para alcanzar la 
finalidad del contrato y mediante Resolución previa, el Titular de la Entidad podrá 
isponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco por 

ciento (25%) del monto del contrato original, para lo cual deberá contar con la asignación 
presupuestal necesaria. (...)"; mientras que, el segundo párrafo del mismo artículo, indica 
que: "Igualmente, podrá disponerse la reducción de las prestaciones hasta el límite del 

( veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original"; 

Que, paralelamente, el artículo 207° del Reglamento esgrimido en 
el párrafo anterior, dispone el procedimiento para la aprobación de prestaciones adicionales 
menores al 15 %, según lo siguiente: 

"Sólo procederá la ejecución de prestaciones adicionales de obra 
cuando previamente se cuente con la certificación de crédito 
presupuestario y la resolución del Titular de la Entidad y en los casos en 
que sus montos, restándole los presupuestos deductivos vinculados, sean 
iguales o no superen el quince por ciento (15%) del monto del contrato 
original. 

La Entidad debe definir si la elaboración del expediente técnico de la 
prestación adicional de obra estará a su cargo, a cargo de un consultor 
externo o a cargo del contratista ejecutor de la obra principal. (...) 
Concluida la elaboración del expediente técnico, el inspector o 
supervisor cuenta con un plazo de catorce (14) días para remitir a la 
Entidad el informe pronunciándose sobre la procedencia de la ejecución 
de la prestación adicional. 
Recibido dicho informe, la Entidad cuenta con catorce (14) días para 
emitir y notificar al contratista la resolución mediante la que se 
pronuncia sobre la procedencia de la ejecución de la prestación 
adicional de obra. (...). 11  
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Que, en consecuencia, se entiende que la potestad de aprobar 
prestaciones adicionales y deductivos 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. Así, esta potestad responde al ejercicio de las prerrogativas especiales del 
Estado, que caracterizan a los regímenes jurídicos especiales de derecho público, como es 
el régimen de contrataciones del Estado, en los que la Administración Pública representa al 
interés general, el servicio público, y su contraparte representa al interés privado; 

Que, por consiguiente y conforme a lo descrito por el Jefe 
Supervisor de Obra, el Consultor Especialista en Equipamiento Hospitalario, el Jefe de 
la Oficina de Proyectos y Estudios, el Jefe de la Oficina de Obras, el Gerente Regional 
de Infraestructura y demás órganos técnicos adscritos, en contraste con la normativa 
esgrimida en el presente informe; resultaría procedente aprobar la prestación adicional N° 
06 por el monto de S/ 1'243,856.05 (Un Millón Doscientos Cuarenta y Tres Mil 
Ochocientos Cincuenta y Seis con 05/100 Soles), incluido IGV, el cual representa el 1.05 % 
d incidencia respecto al monto del Contrato N° 007-2015-GRL/OBRAS, y el deductivo 

inculante N° 03 por el monto de S/ 2'289,600.00 (Dos Millones Doscientos Ochenta y 
Nueve Mil Seiscientos con 00/100 Soles), el cual representa el 1.94 % de incidencia 
respecto al monto del Contrato antes citado, para el proyecto: "CONSTRUCCIÓN Y 
EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE 

AÑETE, META II"; debido a que en el expediente técnico contractual, los ventiladores 
gieonatales con alta frecuencia, no corresponden a la capacidad resolutiva para el Hospital 
Regional de Cañete de nivel 11-2, tal como se señala en la Norma Técnica de Salud NTS N° 
110-MINSA/DGIEM "Infraestructura y Equipamiento de los establecimientos de salud 
segundo nivel de atención", en la cual no se requieren los ventiladores neonatales con alta 
frecuencia y si los ventiladores mecánicos neonatales. (Fuente: Carta N° 050-CHT/2018, 
nforme N° 018-MARH-GORE LIMA, Informe N° 0451-2018-GRL/GRI/OPE-JCJS, 

Informe N° 904-2018-GRL/GRI-00-APJ y Memorando N° 970-2018-GRL/GRI) 

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 y 
modificatorias; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR PROCEDENTE la 
prestación adicional de obra N° 06 por el monto de S/ 1'243,856.05 (Un Millón Doscientos 
Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Cincuenta y Seis con 05/100 Soles) incluido 1GV, el cual 
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representa el 1.05 % de incidencia respecto al monto del Contrato N° 007-2015- 
GRL/OBRAS; y el deductivo vinculante de obra N° 03 por el monto de S/ 2'289,600.00 
(Dos Millones Doscientos Ochenta y Nueve Mil Seiscientos con 00/100 Soles), el cual 
representa el 1.94 % de incidencia respecto al monto del Contrato antes citado, el mismo 
que resulta de la suma algebraica el importe neto de - S/ 1'045,743.95 (Un Millón Cuarenta 
y Cinco Mil Setecientos Cuarenta y Tres con 95/100 Soles), monto neto que es considerado 
como reducción, relacionado al proyecto: "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO 
DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAÑETE, META II". 

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER que se comunique la 
aprobación de la prestación adicional de obra N° 06 y deductivo vinculante de obra N° 03 
del proyecto: "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL 
REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAÑETE, META II", a la Autoridad 
competente del Sistema Nacional de Inversión Pública — SNIP, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 207° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

ARTÍCULO TERCERO: REMITIR copia de la presente 
Resolución Ejecutiva Regional y sus antecedentes, 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 
corresponda respecto a los responsables que generaron la aprobación de la prestación 
adicional de obra N° 06 y deductivo vinculante de obra N° 03 del proyecto: 
"CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA 

ROVINCIA DE CAÑETE, META II". 

ARTÍCULO CUARTO: REMITIR copia de la presente 
Resolución Ejecutiva Regional y sus antecedentes, al Órgano de Control Institucional de 
nuestra Entidad, a efectos de que tome conocimiento del presente caso, y actué conforme a 

c.: sus atribuciones establecidas por Ley, de considerarlo pertinente. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR la presente Resolución 
Ejecutiva Regional al CONSORCIO HOSPITAL CAÑETE, y a las dependencias 
correspondientes, así como a los interesados conforme a Ley. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA 

ING. .LSON CHUI MEMA 
GOBERNADOR REGIONAL DE LIMA 
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