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Huacho, 08 de Junio del 2018.
VISTOS: Contrato N° 162-2017-GRL/OBRAS; Informe Técnico
N° 004-2018-GRL-GRRNGMA/ORDC/VHDB de fecha 16 de Febrero del 2018; Informe
N° 523-2018-GRL/GRI-OO-JLPJ de fecha 01 de Marzo del 2018; Informe N° 007-2018GRL-GRI/OPE-LRAG; Informe N° 031-2018-GRL-GRRNGMA-RFAC de fecha 22 de
Marzo del 2018; Carta N° 016-2018/JMZP-CO de fecha 09 de Abril del 2018; Informe N°
059-2018-GRL-GRRNGMA-RFAC de fecha 24 de Abril del 2018; Informe N° 060-2018GRRNG1VIA-RFAC de fecha 25 de Abril del 2018; Memorándum N° 0715-2018-GRL/SG
de fecha 07 de Mayo del 2018; Informe N° 131-2018-GRL/GRPPAT/OPRE/JGRD de
fecha 30 de Mayo del 2018; Informe N° 074-2018-GRRNGMA-RFAC de fecha 04 de
Junio del 2018; Informe N° 076-2018-GRRNGMA-RFAC de fecha 06 de Junio del 2018;
Memorándum N° 817-2018-GRUGRRNGMA de fecha 07 de Junio del 2018; y,
CONSIDERANDO:
v-G10
4

Que, de conformidad con el artículo 191° de la Constitución
ítica del Perú, y en concordancia con el artículo 4° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de
biernos 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, mediante fecha 22 de Diciembre del 2017, el Gobierno
egional de Lima en adelante la Entidad, conjuntamente con la Empresa Constructora
dina S.R.L en adelante la Contratista, suscribieron el Contrato N° 162-2017RL/OBRAS, para la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
E ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS
SALVADORA N° 44 EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUARAL, REGIÓN
LIMA", por el monto ascendente a S/ 2'370,704.87 (Dos Millones Trescientos Setenta Mil
Setecientos Cuatro con 87/100 Soles), con un plazo de ejecución de doscientos diez (210)
días calendario;
Que, con Informe Técnico N° 004-2018-GRLGRRNGMA/ORDCNHDB de fecha 16 de Febrero del 2018, el Especialista en Gestión del
Riesgo de Desastres y Seguridad en Defensa Civil, concluyo que la Empresa Constructora
debe tomar en consideración las normas técnicas de seguridad vigentes para la continuación
de la obra (RNE, CNE, NTP), así como también señalo que la infraestructura de los predios
colindantes presentan una construcción sin haber respetado los criterios estructurales según
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el Reglamento Nacional de Edificaciones (Norma G-030/Derechos y Respo sabilidades) y
el RNC;
Que, mediante Informe N° 523-2 018-GRUGRI-00-.11.15.1 de fecha
01 de Marzo del 2018, el Jefe de la Oficina de Obras Ing. José Luis Pita Jiménez,
recomendó que se tomen en cuenta las alternativas de solución establecidas en el Informe
N° 007-201 8-GRL-GRI/OPE-LRAG del Ing. Luis Reynaldo Alarco Gutiérrez, Evaluador
de la Oficina de Proyectos y Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura asimismo
señalo que no puede pronunciarse respecto a la procedencia del adicional de obra, por lo
que recomendó que dicho adicional deberá ser analizado por el área técnica encargada de la
administración del contrato;
Que, con Informe N° 031-2 018-GRL-GRRNGMA-RFAC de
cha 22 de Marzo del 2018, el Jefe de Proyectos Ing. Rony Fernando Acosta Castro,
:eñalo que mediante Informe Técnico N° 005-2018/JMZP-00 el Ing. Juan Martin Zevallos
/Patiño dentro de sus atribuciones al cargo que desempeña, indico que se debe ejecutar la
prestación adicional para la citada obra, para realizar los siguientes trabajos: "Construir
falsas zapatas, a nivel de las zapatas antiguas las cuales deben estar conectada con la sub
cimentación, donde descansara la viga de cimentación proyectada, así como construir
calzaduras debajo de la vivienda existente (incluyendo muro de adobe)", bajo ese enfoque,
el citado Jefe de Proyecto recomendó la elaboración del citado adicional de obra, así como
también solicito se determine el profesional que estará a cargo de dicha elaboración;

o

Que, mediante Carta N° 016-2018/JMZP-00 de fecha 09 de Abril
del 2018, el Supervisor de Obra Ing. Juan Martin Zevallos Patiño, remitió el expediente
técnico del adicional de obra N° 01 del proyecto de inversión pública denominado:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
E LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS SALVADORA N° 44 EN EL DISTRITO Y
ROVINCIA DE HUARAL, REGIÓN LIMA", según lo encomendado mediante Carta
N° 004-2018/GRRNGMA-RFAC.
Que, mediante Informe N° 059-2018-GRL-GRRNGMA-RFAC de
fecha 24 de Abril del 2018, el Jefe de Proyectos Ing. Rony Fernando Acosta Castro, en
merito a la solicitud de prestación adicional de obra N° 01 del citado proyecto, concluyo lo
siguiente:
"Se ha podido verificar los metrados correspondientes al expediente
técnico de adicional de obra N° 01, los cuales concuerdan con el
plano de detalle de cisnentación.
Se ha verificado que los precios unitarios de las partidas en mención
se encuentran incluidas en el expediente tecnico original, las cuales
cuentan con el mismo rendimiento, mano de obra, materiales y
equipos.
- Se incluye el acta de pactacion de precios de partidas que no se
encuentran en el expediente técnico en cumplimiento del RLCE art.
175 inciso 175.5.
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Además, se indica que se adjunta las especificaciones té r ic ,'s de las
partidas utilizadas las cuales concuerdan con las especi icaciones del
expediente técnico original.
El presupuesto de adicional de obra referente a la construcción de la
subcimentacion y calzaduras ha sido presupuestado por el monto de
S/ 177,196.67 Soles.
- Por lo que el monto del expediente técnico de adicional de obra N° 01
corresponde a S/ 177,196.67 Soles incl.. I.G.V." (Sic)
Que, con Informe N° 060-2018-GRRNGMA-RFAC de fecha 25
lie Abril del 2018, el Jefe de Proyectos Ing. Rony Fernando Acosta Castro, en merito a la
¡solicitud de prestación adicional de obra N° 01 del citado proyecto y los asientos del
cuaderno de obra N° 019, N° 020, N° 027 y N° 028, concluyo lo siguiente:
"Por tanto, Señor Gerente, mediante el presente recomiendo solicitar
la emisión de la Resolución de Aprobacion del Expediente Tecnico de
Adicional de Obra N° 01 del Proyecto: "Mejoramiento de los
Servicios de Atención de Emergencia de la Compañía de Bomberos
Salvadora N° 44, en el Distrito y Provincia de Huaral, Región Lima",
elaborado por el Ing. Juan Martin Zevallos Patino con C.I.P N°
111090 por el monto de S/ 177,196.67 (Ciento Setenta y Siete Mil
Ciento Noventa y Seis con 67/100 Soles), con un plazo de ejecución de
30 días calendario, bajo la modalidad de administración indirecta
(contrata), cuyos costos corresponde al mes de abril del 2018." (Sic)
Que, con Memorándum N° 0715-2018-GRL/SG de fecha 07 de
Mayo del 2018, el Secretario General Regional, señalo que el Gobernador Regional
mediante Hoja de Envió N° Doc. 844701/Exp. 552622, dispuesto seguir con el
procedimiento que corresponda, por lo que recomendó remitir la documentación pertinente
a esta Sub Gerencia, a efectos de que emita el acto resolutivo correspondiente, anexando la
certificación presupuestal que autorice la citada prestación adicional.
Que, mediante Informe N° 074-2018-GRRNGMA-RFAC de fecha
04 de Junio del 2018, el Jefe de Proyectos Ing. Rony Fernando Acosta Castro, comunico
que la Oficina de Presupuesto ha emitido la certificación presupuestal donde se ha incluido
el presupuesto para la prestación adicional de obra N° 01 del proyecto:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
DE LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS SALVADORA N° 44 EN EL DISTRITO Y
PROVINCIA DE HUARAL, REGIÓN LIMA", adjuntado para ello el Informe N° 1312 018-GRUGRPPAT/OPRE/JGRD de fecha 30 de Mayo del 2018 y la Certificación
Presupuestal (Formulario N° 02) de fecha 30 de Mayo del 20181 ;
La Sub Gerencia Regional de Asesoría Jurídica, con fecha 08 de Junio del 2018, cito al Ing. Rony Fernando Acosta Castro, Jefe de Proyectos de la
Gerencia Regional de Recurso., Naturales y Gestión Ambiental, para que dilucide que gastos se atenderá con la certificación presupuestal de fecha 30 de
mayo del 2018, afirmando que dicha certificación presupuestal adjunta a su Informe N* 074-2018-GRRNGMA-RFAC, atenderá la prestación adicional de
obra N° 01 del proyecto:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS
SALVADOR N° 44 EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE IJUARAL, REGIÓN LIMA."
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Que, con Informe N° 076-2018-GRRNGMA-' AC de fecha 06
de Junio del 2018, el Jefe de Proyectos Ing. Rony Fernando Acosta Castro señalo entre
otros, que la incidencia del adicional de obra N° 01 para el proyecto: "MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA COMPAÑÍA
DE BOMBEROS SALVADORA N° 44 EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE
HUARAL, REGIÓN LIMA", por el monto de S/ 177,196.67 Soles, corresponde al 7.47
% del monto contratado, así como también, adjunto el expediente técnico de adicional N°
01 del mencionado proyecto;
Que, mediante Memorándum N° 817-2018-GRL/GRRNGMA de
echa 07 de Junio del 2018, el Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del
edio Ambiente (e), en virtud a lo sustentado en el Informe N° 076-2018-GRRNGMAAC, brindo la conformidad al adicional de la obra N° 01 correspondiente al P.I.P:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
DE LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS SALVADOR N° 44 EN EL DISTRITO Y
PROVINCIA DE HUARAL, REGIÓN LIMA";
Que, con Informe N° 889-2018-GRL/SGRAJ de fecha 08 de Junio
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 obra N° 01 por S/ 177,196.67 (Ciento Setenta y Siete
Mil Ciento Noventa y Seis con 67/100 Soles), incluido IGV, el cual representa una
incidencia del 7.47 % respecto al monto del Contrato N° 162-2017-GRL/OBRAS, para el
proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE
EMERGENCIAS DE LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS SALVADORA N° 44 EN EL
ISTRITO Y PROVINCIA DE HUARAL, REGIÓN LIMA";
Que, en primer lugar, es preciso señalar que la obra:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
E LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS SALVADORA N° 44 EN EL DISTRITO Y
PROVINCIA DE HUARAL, REGIÓN LIMA", ha sido convocada dentro de la vigencia
de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su modificatoria efectuada
mediante Decreto legislativo N° 1341 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°
350-2015-EF y modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en consecuencia para
el presente caso, se aplicaran dichas normativas;
Que, en ese sentido, al referirse a un pedido de adicional de obra,
es preciso señalar lo descrito en el numeral 34.3 del artículo 34° de la Ley N° 30225, Ley
de Contrataciones del Estado y su modificatoria, el cual establece que: "Tratándose de
obras, las prestaciones adicionales pueden ser hasta por el quince por ciento (15 %) del
monto total del contrato original, restándole los presupuestos deductivos vinculados. Para
tal efecto, los pagos correspondientes son aprobados por el Titular de la Entidad";
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Que, en ese mismo menester, el Anexo Único del eglamento de
la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, "Anexo de Definiciones" aprobado por
Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificatoria, define a la prestación adicional de obra
como: "Aquella no considerada en el expediente técnico, ni en el contrato original, cuya
realización resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista
de la obra principal y que da lugar a un presupuesto adicional"; (El Subrayado es
agregado).
Que, bajo ese enfoque, y conforme le compete a ésta área de
soría jurídica, el artículo 175° del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
ntrataciones del Estado y modificatoria, describe los plazos y el procedimiento que
berán seguir la necesidad de ejecutar una prestación adicional de obra, detallando lo
siguiente:
"Artículo 175.- Prestaciones adicionales de obras menores o iguales
al quince por ciento (15 %)
175.1. Solo procede la ejecución de prestaciones adicionales de obra
cuando previamente se cuente con la certificación de crédito
presupuestario o previsión presupuestal, según las reglas previstas en
la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Público y con la
resolución del Titular de la Entidad o del servidor del siguiente nivel de
decisión a quien se hubiera delegado esta atribución y en los casos que
sus montos, restándole los presupuestos deductivos vinculados, no
excedan el quince por ciento (15 %) del monto del contrato original.

(...)
175.4. La Entidad debe definir si la elaboración del expediente técnico
de la prestación adicional de obra está a su cargo, a cargo de un
consultor externo o a cargo del inspector o supervisor, este último en
calidad de prestación adicional, aprobada conforme al procedimiento
previsto en el artículo 139. (...).
175.5. Concluida la elaboración del expediente técnico, el inspector o
supervisor lo eleva a la Entidad. En caso que el expediente técnico lo
elabore la Entidad o un consultor externo, el inspector o supervisor
cuenta con un plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día
siguiente de la recepción del expediente técnico, para remitir a la
Entidad el informe en el que se pronuncie sobre la viabilidad de la
solución técnica planteada en el expediente técnico. En ambos casos,
de existir partidas cuyos precios unitarios no están previstas en el
presupuesto de obra, se adjunta al expediente técnico el documento del
precio unitario pactado con el contratista ejecutor de la obra.
175.6. Recibida la comunicación del inspector o supervisor, la Entidad
cuenta con doce (12) días hábiles 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. La demora de la Entidad
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en emitir y notificar esta resolución, puede ser causal de ampliación de
plazo. (...)".
Que, de esta manera, la necesidad de ejecutar una prestación
adicional de obra debe ser anotada en el cuaderno de obra por el inspector o supervisor o
por el contratista (a través de su residente de obra) para poner en conocimiento de la otra
parte las circunstancias que la originan y, de ser el caso, para que la Entidad a través de sus
órganos técnicos especializados determine la necesidad de elaborar el expediente técnico de
la prestación adicional de obra. Dicho lo anterior, una Entidad puede ordenar al contratista
la ejecución de prestaciones adicionales de obra cuando estas no se encuentren previstas en
„y_G, . el expediente técnico ni en el contrato original y siempre que su ejecución resulte
+00.
dispensable y/o necesaria para alcanzar la finalidad del contrato; debiendo para ello,
espetar
los límites y condiciones antes señalados, y los procedimientos establecidos en el
•
0\5
' 'Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y modificatoria, según
corresponda; bajo esa premisa, y habiendo revisado el integro de los antecedentes
remitidos, en el cual se encuentra la viabilidad y/o procedencia de la solicitud del adicional
de obra, emitido por los órganos competentes de la Gerencia Regional de Recursos
Naturales y Gestión del Medio Ambiente, se observa que la prestación adicional de la obra
N° 01 del citado proyecto, reúne las condiciones formales mínimas previstas en el marco
legal antes desglosado (que resulta de nuestra competencia); conforme a los documentos
técnicos evacuados por la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio
Ambiente y órganos técnicos adscritos.
Que, por consiguiente y conforme a lo descrito por el Supervisor
de la Obra, el Jefe de Proyectos, el Evaluador de Proyectos y Estudios, el Gerente
Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente y demás órganos
técnicos adscritos, en contraste con la normativa esgrimida en el presente documento;
resultaría procedente aprobar la prestación adicional N° 01 por el monto de S/ 177,196.67
(Ciento Setenta y Siete Mil Ciento Noventa y Seis con 67/100 Soles), incluido IGV, el cual
representa una incidencia del 7.47 % respecto al monto del Contrato N° 162-2017GRL/OBRAS, para el proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS
SALVADORA N° 44 EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUARAL, REGIÓN
LIMA"; señalando que dicho adicional se genera por la presencia de vicios ocultos, debido
a la necesidad de realizar una adecuada cimentación y proceso constructivo, por lo que los
rganos técnicos señalaron que se ejecutaran los siguientes trabajos, respecto al citado
dicional: 1. Construcción de falsas zapatas a nivel de las zapatas antiguas (Construcciones
encontradas); 2. Construcción de calzaduras debajo de la vivienda existente. (Fuente:

Informe Técnico N° 005-2018/JMZP-CO; Informe N° 523-2018-GRL/GRI-00-APJ;
Informe N° 031-2018-GRL-GRRNGMA-RFAC; Carta N° 016-2018/JMZP-CO; Expediente
técnico de adicional de obra N° 01; Informe N° 59-2018-GRL-GRRNGMA-RFAC; Informe
N° 60-2018-GRRNGMA-RFAC; Informe N° 074-2018-GRRNGMA-RFAC; Informe N°
076-2018-GRRNGMA-RFAC; Memorándum N° 817-2018-GRL/GRRNGMA; asientos del
cuaderno de obra N° 019, N° 020, N° 027 y N° 028 y demás documentos.)
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Que, con la propuesta, conformidad y visto de la Gerencia
Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente; 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 de obra N° 01 por S/ 177,196.67 (Ciento Setenta y Siete Mil Ciento
Noventa y Seis con 67/100 Soles), incluido IGV, el cual representa una incidencia del 7.47
% respecto al monto del Contrato N° 162-2017-GRL/OBRAS, para el proyecto:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE
LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS SALVADORA N° 44 EN EL DISTRITO Y
PROVINCIA DE HUARAL, REGIÓN LIMA."
ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER que se comunique la
robación de la prestación adicional N° 01 para el proyecto: "MEJORAMIENTO DE
OS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA COMPAÑÍA DE
BOMBEROS SALVADORA N° 44 EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUARAL,
REGIÓN LIMA", a la Autoridad competente del Sistema Nacional de Programación
ultianual y Gestión de Inversiones, de conformidad con lo establecido en el artículo 175°
el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y modificatoria.
ARTÍCULO TERCERO: DISPONER que el Contratista
"EMPRESA CONSTRUCTORA ANDINA S.R.L", amplié de manera obligatoria el
monto de la garantía de fiel cumplimiento, en mérito a la aprobación de la prestación
adicional N° 01 para el proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS
SALVADORA N° 44 EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUARAL, REGIÓN
LIMA", de conformidad con lo establecido en el artículo 175° del Reglamento de la Ley
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y modificatoria.

V.0 I (..)4,

ARTÍCULO CUARTO: 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 N° 01 para el proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS
-0 SALVADORA N° 44 EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUARAL, REGIÓN
LIMA".
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ARTÍCULO QUINTO: REMITIR copia de la presente
esolución Ejecutiva Regional y su documentación adjunta, al Órgano de Control
nstitucional de nuestra Entidad, para que cumpla con su función establecida en la cuarta
disposición complementaria final de la Directiva N° 011-2016-CG/GPROD denominada
"Servicio de Control Previo de las Prestaciones Adicionales de Obra", Directiva que fue
probada con Resolución de Contraloría N° 147-2016-CG.
ARTÍCULO SEXTO: ENCARGAR a la Secretaria General la
tificación de la presente Resolución Ejecutiva Regional y copia del expediente de la
prestación adicional N° 01 del proyecto antes citado, a la EMPRESA CONSTRUCTORA
ANDINA S.R.L, y a las dependencias correspondientes según corresponda, de
conformidad a Ley.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

ING. ELSON CHUI MEJIA
GOBERNADOR REGIONAL DE LIMA

lbel del documente enwail
que se eneuentrá en el m'eleve respectivo.
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