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VISTOS: C-014-2018-CADB de fecha 04 de Marzo del 2018; 
Carta N° 066-CHT/2018 de fecha 16 de Abril del 2018; Carta N° 013-2018-JCRS de fecha 
13 de Abril del 2018; Informe N° 060-2018-GRUGRI/OPE-EJRV de fecha 25 de Abril del 
2018; Informe N° 570-2018-GRUGRI/OPE-JCJS de fecha 25 de Abril del 2018; Informe 
N° 1191-2018-GRUGRI-00-JLPJ de fecha 26 de Abril del 2018; Memorando N° 1366- 
2018-GRL/GRI de fecha 26 de Abril del 2018; Memorando N° 305-2018-GRUGRPPAT 
de fecha 26 de Abril del 2018; Informe N° 706-2018-GRL/SGRAJ de fecha 03 de Mayo 
del 2018; Informe N° 064-2018-GRL/GRI/OPE-EJRV de fecha 04 de Mayo del 2018; 
Informe N° 635-2018-GRUGRI/OPE-JCJS de fecha 04 de Mayo del 2018; Memorando N° 
1454-2018-GRL/GRI de fecha 04 de Mayo del 2018; Informe N° 727-2018-GRL/SGRAJ 
de fecha 07 de Mayo del 2018; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante documento C-014-2018-CADB de fecha 04 de 
Marzo del 2018, el Ingeniero Carlos Alfonso Dávalos Berrocal (Contratado con Orden de 
Servicio N° 1529), remitió el levantamiento de observaciones realizadas al expediente 
técnico del adicional de obra — aire acondicionado del proyecto: "CONSTRUCCIÓN Y 
EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE 
CAÑETE, META II", señalando que dicho adicional corresponde al sistema de aire 
acondicionado de los ambientes de comunicaciones, al sistema de ventilación de los 
servicios higiénicos y al sistema de presurización de las escaleras del hospital, todos ellos 
dentro de la especialidad de instalaciones mecánicas, el cual ha sido generado debido a las 
consultas y compatibilización con el resto de especialidades generadas en obra por el 
Contratista de Obra, y tramitadas por la Supervisión, así como la adecuación del presente 
proyecto a las normas expedidas por el Ministerio de Salud para este tipo de 
establecimiento de Salud, generando un adicional de S/ 2,150,368.27 Soles con una 
incidencia del 1.82 %; 

Que, con Carta N° 066-CHT/2018 de fecha 16 de Abril del 2018, 
el Jefe Supervisor de Obra, en relación al presente caso, señala lo siguiente: 

"El presente expediente de prestación adicional de obra N° 08 de la 
Obra: "Construcción y Equipamiento del Hospital Regional en la 
Provincia de Cañete — Meta II", se ha generado por la necesidad de 
ejecutar partidas en la especialidad de instalaciones mecánicas aire 
acondicionado en hospitalización (Bloque B, C, D, segundo piso), 
presurización de escaleras, instalación de aire acondicionado en los 
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ambientes de sala de rack ubicados en el tercer nave 	bloque G, H, 
I, dado la necesidad de adecuarse en parte a la norma técnica NTS-
110-

MINSA/DGIEM-V01 y consideraciones tomados por el consultor 
encargado de la elaboración del expediente adicional de obra N° 08, 
la presente absolución se realiza mediante Carta N° 066-2016- 
GRL/GRI/COGRL-JLOA/COPC de fecha 30/06/2017, en la misma 
adjunta el Informe N° 855-2016-GRL/GRI/OPE-GDHB de fecha 08/06/2018 e Informe N° 282-2016-GRL-GRPPAT-OPI de fecha 
18/05/2016, esta consulta fue realizada por el Contratista con asiento 
N° 84 del cuaderno de obra de fecha 10/12/2015. 
(...)." (Sic). 

Por consiguiente, el Jefe Supervisor de Obra bajo su responsabilidad y competencia 
recomendó a la Entidad aprobar el presupuesto de la prestación adicional de obra N° 08 
ascendente a la suma de S/ 2'150,368.27 (Dos Millones Ciento Cincuenta Mil Trescientos 
Sesenta y Ocho con 27/100 Soles) incluido I.G.V, siendo la incidencia acumulada de las 
prestaciones adicionales y deductivos vinculantes de 13.78 %; 

t? Que, mediante Carta N° 013-2018-JCRS de fecha 13 de Abril del 
2018, el Ingeniero Cesar Raffo Segovia (Contratado con Orden de Servicio N° 3985), en 
relación al servicio de consultoría de revisión del expediente del adicional de obra de aire 

'
acondicionado del proyecto: 

"CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL 
HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAÑETE, META II", 

señaló que cuenta con su opinión técnica favorable sobre la procedencia de dicho adicional; 
(Entiéndase especialista externo contratado para verificar requerimientos técnicos del 

; contratista, cautelando los intereses de la Entidad) 

Que, con Informe N° 060-2018-GRL/GRI/OPE-EJRV de fecha 25 
de Abril del 2018, el Evaluador de la Oficina de Proyectos y Estudios, recomendó derivar 
su informe y documentación adjunta a la Oficina de Obras, para que continúe con su 
trámite administrativo correspondiente de acuerdo a la normatividad vigente; 

Que, mediante Informe N° 570-2018-GRUGRI/OPE-JCJS de 
fecha 25 de Abril del 2018, el Jefe de la Oficina de Proyectos y Estudios, señalo que 
cumple con remitir la documentación adjunta, respecto al expediente técnico de adicional 
de obra N° 08 — aire acondicionado en la ejecución de la obra: 

"CONSTRUCCIÓN Y 
EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE 
CAÑETE, META II"; 

d 
R.E.a. N 426- 

N OZA 

..01/  

7":: 
A rno torio InstituCio 

17.PRES 

11' 
r 
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Que, con Informe N° 1191-2018-GRL/GRI-00-5LPJ de fecha 26 
de Abril del 2018, el Jefe de la Oficina de Obras, opinó que se declare procedente la 
solicitud de prestación adicional de obra N° 08 por el monto de S/ 2'150,368.27 Soles, 
incluido IGV, con una incidencia de prestación adicional de obra N° 08 de 1.82 %, siendo 
la incidencia acumulada de las prestaciones adicionales y deductivos vinculados de 13.78 %; 
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Que, mediante Memorando N° 1366_201 GRL/GRI  de fecha 26 

de Abril del 2018, el Gerente Regional de Infraestructura señaló que, luego del análisis 
correspondiente tanto del Jefe Supervisor de Obra, del Jefe de la Oficina de Proyectos y 
Estudios, del Jefe de la Oficina de Obras, concluyeron que se declare procedente la 
solicitud de prestación adicional de obra N° 08 por el monto de S/ 2'150,368.27 Soles, 
incluido IGV, con una incidencia respecto al monto contractual de 1.82 % y una incidencia 
acumulada que incluye las prestaciones adicionales y deductivos vinculados del 13.78 %; 
asimismo señalo que ha determinado que la prestación adicional N° 08 se encuentra 
sustentada en situaciones imprevisibles posteriores a la suscripción del Contrato N° 007- 2015-GRL/OBRAS, por lo que considero su procedencia; 

Que, con Memorando N° 305-2018-GRL/GRPPAT de fecha 26 de 
Abril del 2018, el Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial en atención al Informe N° 0065-2018-GRL/GRPPAT/OPRE/JFPS, confirmo la 
disponibilidad presupuestal para la aprobación del adicional de obra N° 08 de la ejecución 
de la meta II del proyecto de inversión pública: 

"CONSTRUCCIÓN Y 
EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE 
CAÑETE", por un monto de S/ 2 '150,369.00, el cual comunico para los procedimientos de 
aprobación mediante Resolución Ejecutiva Regional; 

o o- 
Que, mediante Informe N° 706-2018-GRUSGRAJ de fecha 03 de 

ayo del 2018, la Sub Gerencia Regional de Asesoría Jurídica, observo que el Jefe de la 
Oficina de Proyectos y Estudios, así como su Evaluador de Proyectos (Informe N° 570- 
2018-GRL/GRI/OPE-JCJS e Informe N° 060-2018-GRUGRI/OPE-EJRV), no han 
brindado la conformidad técnica al expediente técnico del adicional de obra N° 08 del 
itado proyecto, por lo que solicito que dichos profesionales brinden la conformidad técnica 

respectiva; 

Que, con Informe N° 064-2018-GRL/GRI/OPE-EJRV de fecha 04 
de Mayo del 2018, el Evaluador de Proyectos y Estudios, considero procedente la 
prestación adicional N° 08 de la Obra: 

"CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL 
HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAÑETE, META II"; 

Que, mediante Informe 
a° 

635-2018-GRL/GRI/OPE-JCJS de 
fecha 04 de Mayo del 2018, el Jefe de la Oficina de Proyectos y Estudios, considero 
procedente el expediente técnico de adicional de obra N° 08 — aire 	

en la 
ejecución de la obra antes citada, por lo que remitió lo actuado para su trámite 
administrativo correspondiente; 

Que, con Memorando N° 1454-2018-GRL/GRI de fecha 04 de 
Mayo del 2018, el Gerente Regional de Infraestructura, comento que el Ing. Eric Javier 
Rampas Vargas, Evaluador de la Oficina de Proyectos y Estudios, emitió su informe 
concluyendo que de acuerdo a los informes técnicos detallados en el documento de la 
referencia, donde la supervisión de obra indico la procedencia del adicional de obra N° 08 — 
aire acondicionado y donde el evaluador especialista contratado concluyo con opinión 
técnica favorable sobre la procedencia del adicional N° 08, por lo que declaro procedente la 
prestación adicional de la citada obra; 

2 1 3 

OZA 

7.PRES 

Página 3 de 7 



Smituttltlesstat usé 
La presente es copia fiel del documento original 

que se encuentra en el archivo respectiva. 

U9 
	

2D11, 

.43. 	 ° E,$PINOZA 
F atarlo Instituci, 	eme 

R.E.R. N 424 017•PRES 

Que, mediante Informe N° 727-20 I 8-GRL/:GRAJ de fecha 07 de 
Mayo del 2018, el Sub Gerente Regional de Asesoría Jurídica, concluyo entre otros, de 
conformidad con lo señalado en los informes elaborados por las áreas técnicas competentes 
que se acompañan como antecedentes y en contraste con la normativa legal aplicable, se 
declare procedente la prestación adicional N° 08 por el monto de S/ 2'150,368.27 (Dos 
Millones Ciento Cincuenta Mil Trescientos Sesenta y Ocho con 27/100 Soles) incluido 
1GV, el cual representa el 1.82 % de incidencia respecto al monto del Contrato N° 007- 
2015-GRL/OBRAS, para el proyecto: "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 

ROVINCIA DE CAÑETE, META II", ha sido convocada dentro de la vigencia de la 
ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Legislativo 1017 y modificatorias 
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 referirsé a un pedido de prestación 
\ adicional es preciso señalar lo descrito en el numeral 41.1 del artículo 41 de la Ley de 

• • ;1 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 disponer 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, bajo ese enfoque, el artículo 207° del Reglamento esgrimido 
en el párrafo anterior, dispone el procedimiento para la aprobación de prestaciones 
adicionales menores al 15 %, es el siguiente: 
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"Sólo procederá la ejecución de prestaciones adiciona 's 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. 

Que, en consecuencia, se entiende que la potestad de aprobar 
prestaciones adicionales 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. Bajo esa 
premisa, y habiendo revisado el integro de los antecedentes remitidos, se encuentra la 
viabilidad y/o procedencia de la solicitud del adicional de obra, emitido por los órganos 
competentes de la Gerencia de Infraestructura, se observa que la prestación adicional de la 
obra N° 08 del citado proyecto, reúne las condiciones formales mínimas previstas en el 
marco legal antes desglosado; en concordancia con los documentos técnicos evacuados por 
la Gerencia Regional de Infraestructura y órganos técnicos adscritos; 

Que, por consiguiente y conforme a lo descrito por el Jefe 
Supervisor de Obra, los Consultores de Obra, el Evaluador de Proyectos y Estudios, el 
Jefe de la Oficina de Proyectos y Estudios, el Jefe de la Oficina de Obras, el Gerente 
Regional de Infraestructura, el Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto, y 
Acondicionamiento Territorial, y demás órganos técnicos adscritos, en contraste con la 
normativa esgrimida en el presente informe; resultaría procedente aprobar la prestación 
adicional N° 08 por el monto de S/ 2'150,368.27 (Dos Millones Ciento Cincuenta Mil 
Trescientos Sesenta y Ocho con 27/100 Soles), incluido IGV, el cual representa el 1.82 % 
de incidencia respecto al monto del Contrato N° 007-2015-GRL/OBRAS, para el proyecto: 
"CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA 
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áreas técnicas competentes, porque el expediente técnico del proyecto antes invocado, no se 
encuentra adecuado en parte a la Norma Técnica de Salud N° 110-MINSA/DGIEM-V01 
(Resolución Ministerial N° 660-2014/MINSA), por lo que no se habría considerado 
aspectos relevantes en relación a las instalaciones de aire acondicionado en el mencionado 
expediente técnico. En ese sentido, el presente adicional plantea la necesidad de adecuarse 
en parte a la Norma Técnica de Salud antes señalada, requiriéndose ejecutar partidas en 
relación a instalaciones eléctricas (Salidas de fuerza, cajas de pase, tableros de 
distribución, cables alimentadores, dispositivos de control y maniobra) e instalaciones 
mecánicas (Sistema de aire acondicionado convencional, drenaje del sistema convencional, 
tuberías del sistema, sistema de refrigeración, pruebas y puesta en marcha, equipos 
unidades condensadoras, equipos unidades evaporadas, instalación de termostatos 
alambricos, drenaje del sistema, tuberías de refrigeración, sistema de inyección de aire 
fresco, sistema de presurización de escaleras), partidas no consideradas en el expediente 
técnico contractual. (Fuente: C-014-2018-CADB; Carta N° 066-CHT/2018; Carta N° 013- 
2018-JCRS; Informe N° 060-2018-GRL/GRI/OPE-EJRV; Informe N° 570-2018- 
GRL/GRI/OPE-JCJS; Informe N° 1191-2018-GRUGRI-00-APJ; Memorando N° 1366- 
2018-GRL/GRI; Informe N° 065-2018-GRL/GRPPAT/OPRE-JFPS; Memorando N° 0305- 
018-GRL/GRPPAT; Informe N° 064-2018-GRL/GRI/OPE-EJRV; Informe N° 635-2018- 

GRL/GRI/OPE-JCJS; Memorando N° 1454-2018-GRL/GRI) 

Que, con la propuesta, conformidad y visto de la Gerencia 
Regional de Infraestructura; el visto de la Gerencia General Regional, de la Gerencia 
Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y de 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 N° 08 por el monto de S/ 2'150,368.27 (Dos Millones Ciento 
Cincuenta Mil Trescientos Sesenta y Ocho con 27/100 Soles) incluido IGV, el cual 
representa el 1.82 % de incidencia respecto al monto del Contrato N° 007-2015- 
GRL/OBRAS, para el 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 N° 08 para el 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. 

Página 6 de 7 



Jc3  
ItattiOIMPituildulu 

Le presente es copio fiel del documento original 
que se encuentra en el archivo respectivo. 

I' 

' O TORRES  - 
	ZA 

tario Institucion 	iter 
R.E.R. M 426.20 .PRES 

ARTÍCULO TERCERO: DISPONER que el Contratista 
"CONSORCIO HOSPITAL CAÑETE", amplié de manera obligatoria el monto de la 
garantía de fiel cumplimiento, en mérito a la aprobación del adicional N° 08 para el 
proyecto: "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL 
EN LA PROVINCIA DE CAÑETE, META II", de conformidad con lo establecido en el 
artículo 207° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

ARTÍCULO CUARTO: REMITIR copia del presente acto 
administrativo que aprueba la prestación adicional N° 08 para el proyecto: 
"CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA 
PROVINCIA DE CAÑETE, META II" 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 los antes descrito, 
teniendo en cuenta las deficiencias del expediente técnico, el perjuicio económico de ser el 

so y otros de corresponder. 

ARTÍCULO QUINTO: REMITIR copia del presente acto 
dministrativo que aprueba la prestación adicional N° 08 para el proyecto: 

"CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA 
PROVINCIA DE CAÑETE, META II" y sus antecedentes, al Órgano de Control 
Institucional de nuestra Entidad, para que cumpla con sus funciones establecidas en la 

S' 
r Normativa del Sistema Nacional de Control. 

ARTÍCULO SEXTO: 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. 	ON CHUI MEM 
GOBERNADOR REGIONAL DE LIMA 
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