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Huacho, 18 de Mayo del 2018. 

VISTOS: Contrato N° 007-2017-GRL/Servicio; Carta N° 059- 
CHT/2018 de fecha 06 de Abril del 2018; Informe N° 095-2018-GRL-GRI/00-HMAA de 
fecha 25 de Abril del 2018; Informe N° 1215-2018-GRL/GRI/OO-JLPJ de fecha 27 de 
Abril del 2018; Memorándum N° 1435,2018.GRUGRI de fecha 02 de Mayo del 2018; 
Informe N° 079-2018-GRL/GRPPAT/OPRE/JFPS de fecha 16 de Mayo del 2018; 
Memorando N° 0343-2018-GRUGRPF'AT de fecha 17 de Mayo del 2018; Memorando N° 
344-2018-GRL/GRPPAT de fecha 17 de Mayo del 2018; Informe N° 802-2018- 
GRL/SGRAJ de fecha 18 de Mayo 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° 059-CHT/2018 de fecha 06 de Abril del 
2018, 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° 03, 
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 del adicional de obra N° 06 del Contratista, señalando que la 
presente prestación adicional N° 03 tiene un monto de S/ 94,928.40 (Noventa y Cuatro Mil 
Novecientos Veintiocho con 40/100 Nuevos Soles), incluido I.G.V, por lo que solicita 
dicha prestación adicional por constituir un servicio no previsto en el contrato primigenio; 
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Que, con Informe N° 095-2018-G' -GRI/00-HMAA de fecha 
25 de Abril del 2018, el Evaluador de Valorizaciones de Obra señalo entre otros lo 
siguiente: 

La causal para la prestación adicional N° 03 por el Servicio de 
Supervisión, es a consecuencia de la aprobación del adicional de 
obra N° 06 del "Ventilador mecánico neonatal con ventilación 
neuro-asistida (CU-20)", con la Resolución Ejecutiva Regional N° 
157-2018-PRES, de fecha 05 de Abril. 
El adicional de obra N° 06 tiene un plazo de ejecución de 22 d.c a 
partir del 05 de abril del 2018, teniendo en consideración que la 
prestación tiene una ampliación de plazo de 21 d.c. 
De la cual se tiene 21 días de prestación adicional N° 03 por 
servicio de supervisión, los cuales de aprobarse dicha prestación 
adicional culminarían el 27 de abril del 2018, donde se ha 
considerado los especialistas para la ejecución del adicional de 
obra N° 06, y para la absolución de consultas formuladas por el 
Contratista. 
(...) 
Para la cuantificación el suscrito recomienda el pago de S/ 
77,210.68 por la prestación adicional N° 03 por Servicios de 
Supervisión, del cual se ha reducido la incidencia de los 
profesionales propuestos por la Supervisión, así mismo ha 
considerado retirar al especialista de estructuras. 
(..) 
Por lo expuesto el suscrito, y en conformidad a lo definido en el 
articulo 34° (Modificaciones al contrato) de la LCE y los artículos 
120° (Plazo de ejecución contractual), 139° (Adicionales y 
reducciones) y 171° (Efectos de la modificación del plazo 
contractual) del RLCE, recomienda la aprobación de la prestación 
adicional N° 03 por los servicios de Supervisión por un monto de 
S/ 77,210.68 (Setenta y Siete Mil Doscientos Diez con 68/100 
Soles), incluido 1.G.V." (Sic) 

Que, mediante Informe N° 1215-2018-GRL/GRI/00-JLPJ de 
fecha 27 de Abril del 2018, el Jefe de la Oficina de Obras concluyó que, es procedente la 
solicitud de prestación adicional N° 03 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/ 77,210.68 Soles, teniendo 
una incidencia del 8.63 %, como consecuencia de la prestación adicional de obra N° 06, 
establecida mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 157-2018-PRES de fecha 
05/04/2018, siendo un servicio no previsto en el contrato primigenio de la Supervisión, 
señalando que el periodo de la prestación adicional comprende el periodo de 21 días 
calendario, el mismo que se computa desde el 06.Abril.2018 al 27.AbriI.2018; 
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Que, mediante Memorándum N°  r  018-GRL/GRI de fecha 
02 de Mayo del 2018, el Gerente Regional de Infraestructur señaló que, luego del análisis 
correspondiente, tanto del Evaluador de la Oficina de Obras y del Jefe de la Oficina de 
Obras, concluyeron que la solicitud de prestación adicional N° 03 asciende a la suma de S/ 
77,210.68 Soles, incluido I.G.V, con una incidencia del 8.63 %, por lo que concluye se 
declare procedente la prestación adicional N° 03, señalando que la causal se encuentra 
sustentada en la aprobación a favor del Contratista de la prestación adicional N° 06, a 
través de la Resolución Ejecutiva Regional N° 005-2018-PRES de fecha 10 de Enero del 
2018; 

Que, con Memorando N° 0343-2018-GRL/GRPPAT de fecha 17 
de Mayo del 2018, 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° 079-2018-GRUGRPPAT/OPRE/JFPS, confirmó 
la disponibilidad presupuestal para la aprobación del adicional N° 03, 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", por el monto de S/ 
77,211.00, el cual comunico para los procedimiento pertinentes; 

Que, mediante Memorando N° 0344-2018-GRL/GRPPAT de 
fecha 17 de Mayo del 2018, el Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial, remitió el expediente original de la aprobación del adicional 
N° 03, 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"; 

Que, mediante Informe N° 802-2018-GRL/SGRAJ de fecha 18 de 
Mayo del 2018, el Sub Gerente Regional de Asesoría Jurídica, opinó 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 de Supervisión de Obra N° 03, por el monto de 
S/ 77,210.68 (Setenta y Siete Mil Doscientos Diez con 68/100 Soles) incluido I.G.V, que 
deriva de una prestación adicional de obra, el mismo que representa el 8.63 % 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. 
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Que, en ese sentido, al referirse 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 ori.inal 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 límite 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 

eú¡ EG  R R 
REA341, v rn como: "Aquella no considerada en el contrato original, pero que, por razones que 

> Fr' 	provienen del contrato de obra, distintas de la ampliación de obra, resultan indispensable •  
v/o necesaria para dar cumplimiento al 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 subrayado 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 seguir 
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 
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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 1200  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) 

Que, de esta manera, y considerando que los servicios de 
supervisión son indispensables para el adecuado control de la obra, la normativa señalada 
en el presente análisis, le permite al Titular de nuestra Entidad autorizar la extensión de los 
servicios de supervisión bajo las mismas condiciones del contrato original; dicho lo 
anterior, nuestra 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; bajo esa 
premisa, y habiéndolo solicitado, evaluado y otorgando la autorización sustentatoria los 
órganos técnicos y revisado el integro de los antecedentes remitidos, se observa que la 
solicitud de prestación adicional de Supervisión de Obra N° 03, reúne las condiciones 
formales mínimas, 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 Evaluador 
de Valorizaciones de Obra, 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° 03, por 
el monto de S/ 77,210.68 (Setenta y Siete Mil Doscientos Diez con 68/100 Soles) incluido 
I.G.V, teniendo asidero dicha viabilidad, en lo descrito por los órganos antes citados, los 
cuales señalaron que la presente prestación adicional de Supervisión se sustenta en la 
Resolución Ejecutiva Regional N° 157-2018-PRES de fecha 05 de Abril del 2018, el cual 
aprobó 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 
I.G.V, el cual represento 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 represento el 1.94 % de incidencia respecto al monto del contrato antes 
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citado, para el proyecto: "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL 
REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAÑETE — META II"; 

Que, con la propuesta, conformidad y visto de la Gerencia 
Regional de Infraestructura; el visto de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto 
y Acondicionamiento Territorial, 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° 03, por el monto de S/ 77,210.68 (Setenta y Siete Mil Doscientos 
Diez con 68/100 Soles) incluido I.G.V, que deriva de una prestación adicional de obra, el 
mismo que representa el 8.63 % 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". 

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° 03, 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 se ponga en 
conocimiento la aprobación de la prestación adicional de Supervisión de Obra N° 03, 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° 03, ya que la causal que sustenta dicha prestación adicional de 
Supervisión, es la aprobación de la prestación adicional N° 06 de la obra: 
"CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA 
PROVINCIA DE CAÑETE — META II", lo que evidenciaría deficiencias en el 
expediente técnico de obra y otros supuestos. 

Lu 
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ARTÍCULO QUINTO: REMITIR copia del presente acto 
resolutivo y documentación adjunta, 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. 

ARTÍCULO SEXTO: ENCARGAR a la Secretaria General la 
notificación de la presente Resolución Ejecutiva Regional y su documentación adjunta, 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 

ING. 	ON CHUI MEJIA 
GOBERNADOR REGIONAL DE LIMA 

b.1.1 
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