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chachapoyas,3 0 [)lC, 2020

VISTO:
El lnforme N' 1954-2020-Gobierno RegionalAmazonas/GRl-SGSL, de fecha 17 de noviembre de 2020, suscrito
por el Sub Gerente de SupervisiÓn y Liquidaciones, y demás actuados relacionados con el expediente técnico
de PrestaciÓn Adicional y Deductivo Vinculante de Obra No 03 de la obra: "CneeCtOÑ DEL cAMtNO
VECINAL ASUIVC'ON, ODON, PONGACHE, S'SO LLANBIJJSHA. D'SIR'IO DE OILEROS,
CHACHAPOYAS, AMAZONAS"; lnforme Legal N" 923-2020-Gobierno RegionalAmazonas/OMJ, de fecha
18 de noviembre de 2020; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con elartículo'1910 de la Constitución Política del Perú, concordado con elartículo 2o de
.la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley N' 27867, los Gobiernos Regionales son personas jur[dicas de
derecho público con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencía, teniendo
como finalidad esencial fomentar el desarrollo integral sostenible;

Que, con fecha 18 de Octubre del 2018 se suscribe el CONTMTO DE GERENCIA GENERAL REGIONAL No
083'2018'GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS-GGR, con eICONSORCIO VIAL ODON para la ejecución de
la obra: "CREACION DEL CAMINO VECINAL ASU JCTOil, ODON, PONGACHE, S,SO ILA,VBUJSHA,
DISTRITO DE OLLEROS, CHACHAPOYAS, AMAZ0NAS", por un monto total de Sl 11'325,62L 58 (ONCE
MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO CON 58/100 SOLES), incluyendo

lGV, y un plazo de ejecución de DOSCIENTOS SETENTA (270) días calendario;

las condiciones para dar inicio a la obra, está normado de acuerdo alArtículo 1520 del RLCE, Ley N"
30225 (Aprobado mediante D.S. No 350-201s-EF y modificado por D.S. No 056-2017-EF).

Condiciones Fecha de Cumplimiento
Entrega del Expediente Técnico completo :2011112018

Entrega de terreno
" 

1011212018

Designación de Supervisor : 19/12120'18

lnicio del Plazo de ejecución de Obra :2011212018

En ese sentido con fecha 20 de Diciembre del2018 se da el inicio al plazo de ejecución contractual
de la obra, esto es, un 1Ot ) OÍa Oespues que ta fntiOad cumplió con toáo lo estigúla{o en el Rri. 152'
del RLCE.

Que, mediante RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL NO 146.2019.GOBIERNO REGIONAL
AMMONAS/GR, de fecha 25 de Febrero del 2019, se declara la NULIDAD DE OFICIO al CONTMTO DE

GERENCIA GENERAL REGIONAL N0 094.2018-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR, de fecha f 7 de
Diciembre del 2018, suscrito con el CONSORCIO SUPERVISOR OLLEROS, para la Supervisión de la obra:
"CREACION DEL CAMINO VECINAL ASUNCION, ODON, PONGACHE, SISO, LLAMBUJSHA - DISTRITO
DE OLLEOS, CHACHAPOYAS, AMAZONAS", al haber incurrido en las causales establecidas en el literal b)

del numeral 44.2 del artículo 44 del RLCE. - Ley N0 30225 modificado por D. L, No 1341 y por su defecto
descalificar su propuesta y declara DESIERTO el procedimiento de selección Concurso Publico N0 002-
2018/GR¡üCS, por no existir postor habilitado; ? .&É

Que, con fecha 20 de Mayo del 2019 se suscribe el CONTMTO DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N0

018-2019-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR, con el CONSORCIO SUPERVISOR SISO para la

Supervisión de la obra: 'CREACION DEL CAMINO VECINAL ASUNC/ON, ODON, PONGACHE S/Sq
LLAMBUJSHA - DISIR/IO DE OLLEROS, CHACHAPOYAS, AMAZONAS', por un monto total de ejecución

de S/ 380,168.57 (TRESCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON 57/100 SOLES) incluido
lGV, bajo el sistema de tarifas;
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Que, con fecha2l de mayo de|2019, la Entidad, Contratista y Supervisión, suscriben eIACTA DE REINICIO
DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA lll, donde se acuerda REINICIAR el plazo de ejecución de obra, a
partir del 21 de Mayo del 2019, hasta el 14 de Diciembre del201g;

Que, mediante RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N'412-2019-GR¡úGR, de fecha 26 de Jutio det 2019,
la Entidad APRUEBA, eIADICIONAL DE OBRA No 01 relacionado con la ejecución de la obra: 'CREACION
DEL cAMlN0 VECINAL ASUNCI0N, ODON, PONGACHE, StSO, LLAMBUJbHA - DtSTR|TO DE OLLEROS,
OHAOHAPOYAS, AMMONAS", por el monto de s/ s3g,927.07 soles (con IGV), se ApRUEBA el
DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N" 01 por un monto de S/ 512,697.78 boles lCoi ICV¡, y además se
APRUEBA el ADICIONAL NETO DE OBRA No 01 por el monto de 5t27,129.2S Soles lCon'téV¡, además
APRUEBA el ADICIONAI DE OBRA No 01 por el monto de S/ 416,959.37 Soles (Con IGV), quedando et
monto vigente de ejecución de S/ i0'935,791.S0 Soles;

Que, mediante RESoLUCIoN EJECUTIVA REGIoNAL No 573-201g-GRA/GR, de fecha 12 de Noviembre det
2019' la Entidad APRUEBA, el ADICIONAL DE OBRA No 02 relacionado con la ejecución de la obra:,CREACION 

DEL CAMINO VECINAL ASUNCION, ODON, PONGACHE, SISO, LLAMBUJSHA - DISTRITO
DE OLLERoS, CHACHAPO-Y¡.qr 

{MAZONAS", po1_elmonto de S/ 3'045,449.2i Soles lCon tOv¡; asimismo

i:,ir,Tylrl:r:rpysT[qv]IgyllllF,pE.gglA I.-0_2J9'lttmonro de st3.04i,122.e2 §ohs (con
y además se APRUEBA el DEDUCTIVO NETO DE OBM No 01 por el monto de S/ 1,673.71 Soles
IGV), quedando elmonto vigente de ejecución de S/ l0'934,117.79 Sbbs;

Que, con ACTA DE SUSPENSION DE PLAzo DE EJEcUcloN DE OBRA tV, ta Entidad, contratista,
qtygr^qln suspender el plazo de ejecuciÓn de obra, a partir del 17 de Diciembre del 201g hasta el 31 de Enero
de|2020, por las constantes precipitaciones pluviales que se vienen produciendo en las zonas de trabajo;

QUE, MEdiANtE ACTA DE SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION DE OBR/A V, IA ENtidAd, CONtrAtiStA,
acuerdan suspender el plazo de ejecución de obra, a partir del 01 de Febrero hasta el 31 de Maáo del 2020,por las constantes precipitaciones pluviales que se vienen produciendo .n-lr, ,0r., de habajo;

Que, con fecha 16 de Mazo de2020,se publicó en elDiario oficial"El peruano" el Decreto Supremo N" 044-2020, el mismo que declara el Estado de Emergercia Nacional por. ar jrrr., circunstancias que afectan lavida de la nación a consecuencia del brote del ÓouD-19, a traves oáliual se dispone et á¡slámiento socialobligatorio (cuarentena) porel periodo de 15 días calendario;

QUE, AI hAbETSE CUIMiNAdO IA SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA V, EI 31 dE MArZO dEI2020, con fecha 01 de Abril del2020,el proyecto es afectado con el Decreto Supremo No 044-2020, el mismoque declara elestado de emergencia, imposibilitando alcontratista a continuár-g;;ilñ.;

pue, con fecha 04 de Junio de|2020, se publicó en el Diario oficial "El peruano" el Decreto Supremo N. 101-
2020-PCM, el mismo que aprueba la fase 2 de la reanudación de actividades económicas dentro del marco dela declaratoria dg elerog¡cia sanitaria nacional por las graves c¡rcunstáncias que afectan la vida áe la nación
a consecuencia delcoVlD-19, y modiflca elDecreto suplemo N" 0g0_2020_pcir4;

QUE, MEdiANtE RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL REGIoNAL No O85.2O2O.GRA/GGR de fecha 03 de
u Éx1.Éi;óróñir-or rilio, oll't8? rlíae nllandariaa a¡ra¡l¡^.¡^ ^-.-Lr-^!r-

i::j:::,r1.,:.1,:*:,,q_.,9_lndo establecida como nueva fecha de rérmino el t3 de Ocrubre det 2020, de
detalle:

EXCEPCIONÁL DE PT"AZO

CONCEPTO

Por el impacto en el plazo de ejecución producido por la paralización de obra
a partir de la Declaratoria del Estado de

acuerdo al
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CALCULO DE AMPLIAcIÓru excepcpNAl DE PLAzo
CONCEPTO PLMO (d.c.)

Por el impacto en plazo que significará la re-movilización de personal y equipos,
así como por las adecuaciones y adaptaciones de los ambientes de trabaio.

3. lmpacto iii):
Por el impacto en plazo por la ejecución de la obra bajo las medidas para la
prevención y controlfrente a la propagación del COVID-19 dispuestas por los
sectores competentes.

7B

Período total de ampliación excepcional de plazo 183

Que, mediante ACTA DE RElNlClO DEL PLMO DE EJECUCION DE OBRA, la Entidad, contratista,
acuerdan Reiniciar el plazo de ejecución de obra, a partir del 15 de Julio del 2020;

Que, mediante INFORME N" 003-2020/J-S-L.A.E,F, DE FECHA 28 DE JULIO DE 2020, el Supervisor de
Obra - lng, Luis A. Elera Flores, alcanza la definición de la elaboración de la prestación adicional de obra N'
03 y deductivo vinculante N" 03, del cualse detalla la NECESIDAD DE EJECUTAR LAS PRESTACIONES
ADICIONALES RELACIONADAS CON EL PUENTE PONGACHE, SUSTENTANDO SU PETICIÓN EN LOS

AS¡ENTOS DE CUADERNO DE OBRA N' 368 Y 369 DEL RESIDENTE DE OBRA Y SUPERVISOR DE

OBRA, respectivamente;

DE LA PRESTACION ADICIONAL DE OBRA NO 03 Y DEDUCTUVO VINCULATE NO 03:

1. Mediante AS¡ENTO DE CUADERNO DE OBRA N" 217, de fecha 09.09.2019, el residente de obra

indica: (...) Presento para CONSULTA a la supervisión de obra, a fin de que se efectué el

rediseño del puente Pongache por /os slgulenfes mofivos;
1) El contratista ha efectuado el levantamiento topográfico del puente Pongache, encontrando

que la cota del agua en la quebrada Pongache es de 26.4063 y la cota de la subrasante en

el eje de la carretera de acceso inicial al puente proyectado es 26.51, que hace una

diferencia de 10.38m en elinicio del puente proyectado.

2) En el plano de planta y perfrl longitudinal del expediente técnico indica una diferencia de

cotas entre el agua de la quebrada Pongache y la subrasante de la carretera de acceso o

transición de inicio del puente Pongache h=10,25m

3) En /os planos de la subestructura indica (02) estibos de una altura de 3.63m, con

especificación técnica de concreto ciclópeo de f'e 175 kglcmz.

4) En e/ supuesfo gue /os esfróos irían apoyados sobre una base de roca, no indica anclajes o

mallas de apoyo de /a subestrucfura (Esfnbos derecho e izquierdo ubicados en el k
4+058.38) Por este motivo SOLICITO a la suoervisión elevar esta CONSULTA al
provectista oara su pronunciamiento.

2, Mediante ASIENTO DE GUADERNO DE OBRA N' 2,l8, de fecha 09.09.2019, el supervisor de

obra indica: En relación al asiento anterior se indica lo siguiente:

1, Se ha verificado en obra que la cota de diferencia entre la subrasante en el eje de la

carretera y el fondo de la quebrada Pongache progresiva km 04+064.38 aproximad es de

10,38m.

2. De /os planos del expediente técnico en planta y pertil entre la subrasante y fondo de la
quebrada Pongache se confirma y evidencia eldesnivel de 10,38m - 10,25m.

3. En /os p/anos del expediente técnico, plano de subestructura indica estribos de concreto

ciclópeo f'c= 175 kg/cmz, altura de estribo de 3.60m.

4, Efectuando e/ análisis de esquematización de la quebrada se cuantifica lo siguiente con

d ato s a nteri o rmenfe descrifos.

5. No se defal/a sl e/ esfrbo está apoyado en roca, en plano no indica el anclaje de apoyo de la

s u b e str u ct u r a(esfrbos),
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6. Por lo que en viñt1d 
_det a¡t¡cylp tg! *, ¡n¿¡ca

confiÍlnagió\ de, dis?ñg o modlficación de,t
para la absolución de la consulta con el provéñsta. 

-
Mediante ASIENTO DE GUADERNO DE OBRA No 239, de fecha 09.09.2019, et residente de obra
indica: Comunico a la syPeruisión de obra que el contratista no puede iniciar ta e¡ecucion ii ta
pañida N" 01'08'02.01 Excavación para estructuras en roca fija en et puente pongache, por dos
causa/es:

he ubicado en el km ¿*OSA.S}, eteva¡tdo a
g^ory§ULIA al superuisor de obra; porii coincididcota del cauce eda. pongache que indica
1.0,38m y el proyectista ha considerado estribos de 3.70m de altura, no indicindoroé ancra;es
de esta subestructura si esfán sobre roca anclados o no.

b) Eliefe le superuisiÓn de obra se pronuncia en elsentido que de acuerdo al atiículo 165. Se

(,..) Por esfas dos causa/es no se puede iniciar ta pañida 01,08.02.01 excavación para estructura
en roca fiia del puente 

longache; 
por lo que el día de hoy 26/0g/201g se inicia ta causal dá

ampliación de plazo, por la no iniciación de esfa pañida.

Ponqache, efectuadá 
,2419' El mismo que ha.sido_ratificado por el superuisor de obra Áeoiante aslento N.21g decuademo de obra de fecha 09 de setiembre de\2019, por to qute ionmiá a causalde r^ii¡irnÁ

de plazo, por elno inicial de la partida 01.0s,02.01 Eicávacioi páia estruiturr, ,n *i, i¡i,'qiá|j,
encuentra dentro de la ruta crítica de la programación de obra.

Mediante ASIENTO DE CUADERNO DE OBRA N" 357, de fecha 06.07.2020, el residente de obra

'#\ii,iiJ;;;)i*
, lr Absolur¡ón
defiqiengia .en .el diseñot por ia del fin de causa! de

@
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ayyliacig.n de plazo, cuyo inicio de causalfue invocada etd¡abaloglzTlg mediante asiento N" nódel residente de obra, (así mismo reiterada en el asientos N. 315 del residente de fecha
19'11.2019, a lo cual el superuisor de obra mediante asrento Ñ\i6,-¡nd¡r, que en relación elasiento anterior se indica al contratista gue se está coordinando con ta Entidad a f¡; d; q;;pronunciarse sobre la cons.ulta efectuada por et tng. Residenfe y tambtién por etsuscritosoóre e/puente Pongache(,). Por lo cual en cumplimiento-del añicuto íru iát argbmento de ta-f;i ¡;Contrataciones del Estado mi representaáa viene cumptimiento c;on el p,rocedimiento format, Todauez el impedimento de anotar en dicha fecha ei cuadernto di'-obra dado la cuarentena(inygyililaciÓn sociat) dictada por el Gobiemo centrat hasta et 30/06/2oio y en función a los ptazos
esfab/ecidos en la Directiva N'005-2020-oscE/cD para que ta ei,tiii apruebe la amptiación deplazo excepcional que vence el d!a. de hoy, se proóede á ai, oi iü i reatizar tas anotaciones
correspondientes

*=rorra,Ó* rrrarr,ro *n,o*ffi

Mediante A§lENTo DE CUADERNO DE OBRA N' 316, de fecha 19.11.2019, el supervisor de,::i,:!r:'. 
F:,:!:r:::rt_:::.::?ii!r!r!r: indica at coni,at¡sta i* sáiste coordnáhiiliiÁ

Mediante ASIENTO DE CUADERNO DE OBRA N' 315, de fecha 19.1i.2019, el residente de obraindica: Comunico a la superuisión de obra oue hasta la fecha la Enti¡la¡t D¡tntratenta ns ao
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Bg,oignal .4!nar-onas/GRl-sG3!- la pua! la Enlidad debe deÍini¡ ouien elabonra et exoediente
técn¡co del adicional deductivo de obrc. a su vez dáffi
ampliación de plazo por inpedimento en la ejecución de ta pañ¡da 01.09.02.01 Excavación para
estructuras en roca füa, hasta que la Entidad apruebe el adicional deductivo correspondienie de
obra.

7, Mediante ASIENTo DE CUADERNo DE oBRA N' 360, de fecha 15.07.2020, el residente de obra
indica: (..,) 3.- De acuerdo de acuerdo a CARTA N. 393-2020-1OBIERNO REG/ONAL
AMAZ1NAS/GRI-9GSL (Absolución de consuftas puente ponsachel es necesario oue la
Ertidrd defin, oui"n elrborrra 

"l "rordient" 
té"rico drl diriorrl deduétino tt" obr". a s,

vez dejamos constancia del in¡cio de causal de ampliación de ptazo por impedimento en ta
ejecuc¡ón de la paft¡da 01.08.02.01 Excavac¡ón para estructuras en roca fija, hasta que la Entidad
apruebe el ad¡c¡onal deductivo conespond¡ente de obra.

Mediante ASIENTO DE CUADERNO DE OBRA N. 368, de fecha 24.07.2020, et residente de obra
indtrca (...) por pañe delcontrutista C0NS0RC/0 SUPERV/SOR S/Sq para la obra: "Creac¡ón det
Camino Vecinal Asuncion - Odon - Pongache - Llambujsha - Distrito de Olleros - üachapoyas -
Amazonas"; motivo por el cual en la fecha culnina la causal de ampl¡ación de plazo, por ausencia
de. supelisor de obra. Se indica la NECESIDAD DE E¿;/.BORACIóN DEL EXqED//ENTE
TECNICO ADICIONAL DEL PTE, PONGACHE'.

Med¡ante ASIENTO DE CUADERNO DE oBRA N. 369, de fecha 24.07.2020, et Superv¡sor de
Obra, señala: "El suscrito indica que con fecha 24107120 asurne las funciones de lng. Jefe de
Supervisión de la presente obra, verificando que el contratista ha realizado los trabajos de
adecuac¡ón del amb¡ente del residente y tópico de enfermería esto de acuerdo a la Carta N'209-
2O2O-G, R.AMMONAS/GGR,
- Respecto al asiento anterior, se estará prccediendo de acuerdo el Artículo 175 del RLCE

en la cual, la Entidad debe dellnir quien estará a cargo de la elaboración del expediente técnico
del adicional de obra.'

Que, mediante CARTA N" 46-2020.c.R. AMAZONAS/GRI de fecha 1l de setiembre del 2020, la Gerencia
Regional de Infraestructura del GOBIERNO REGIONAL AIVAZONAS comunica al Representante legal del
CONSORCIO SUPERVISOR SISO , que le eleborcc¡ón del Expediente Técnico de la Presteción Adic:nnal
lP 03 v Deducüvo Vinculante lf 03 estará a carso de la Suoervisión;

Que, con fecha '11 ,09.2020 mediante Carla N" 47-2020-G.R, A¡/MONAS/GRI, la Gerencia Regional de
lnfraestructura del GOBIERN0 REGIONAL AMMoNAS comunica al Contrat¡sta CONSORCIO VIAL ODóN,
que el encargado de elaborar el Exped¡ente Técnico de la Prestación Adicional del Puente Pongache, será el
CONSORCIO SUPERVISOR SISO;

Que, mn fechas 11 y 17 de setiembre del 2020 el equipo de Especialistas del CONSORCIO SUPERVISOR
SISO, realizó el Levantamiento Topográfico para la elaboración del Expediente Técnico de la Prestac¡ón
Adicional N' 03 y Deductivo Vinculante N" 03 del Puente Pongache;

Que, con fecha 18 de setiembre del 2020 el lngen¡ero Geólogo Walter Orlando Vásquez Hoyos realizó la visita
de campo al lugar donde se construirá el Puente Pongache, quién luego de su evaluación emitió el INF0RME
TECNICO N' P-07.2020 dENOMiNAdO 'ESTUDIO DE SUELO§ CON FINES DE CIMENTACIÓN',
recomendando cimenlar a una profundidad de 1.00 m del nivel de la subrasante;

Que, mediante Carta N" 030.2020/CS.S|SO, de fecha lg de octubre de 2020, el Representante Común del
CONSORCIO SUPERVISOR SISO, PRESENTA A LA ENTIDAD EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE
ADICIONAL DE OBRA N" 03 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N' 03 - REDISEÑO DEL PUENTE PONGACHE,

8.
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de conformidad a lo establecido en el Articulo 175 del Reglamento, a efecto de que se realicen los trámites
correspondientes;

Qyeaelcontrato delejecutor de obra se ha suscrito bajo el amparo de Ley N' 30225 - Ley de Contrataciones
delEstado, modificada por D,L N'1341 -en adelante Ley- y su Reglamento aprobado poiO.S. N'3s0-20,1S-
EF, modificado por D.S. N" 056-2017-EF -en adelante elReglamento, los cuales constituyen cuerpo normativo
que contiene las disposiciones y lineamientos que deben observar las entidades del sectór público, y que en el
presente caso van hacer aplicadas;

QLre,

co[trato original, cuya realjzación resulta indispensable y/o necesariá
de la obra principal y que da lugar a un presupuesto adicionall;

Que, el Anexo Único del Reglamento vigente, "Anexo de Definiciones", define a la pRESTACIóN ADICIONAL
DE OBM como:'Aquella no considerada en el expediente técnico, ni en el contrato original, cuya realización
resulta indispensable y/o necesaria para dar cumptimiento a la meta prevista de la obra p-rincipal y que da lugar
a un presupuesto adicional';

Q9e, 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 celebre a efectos de abastecerse de los bienes,
servicios u obras necesarios para el cumplimiento de sus funciones, potestad prevista en la Ley de
Contrataciones del Estado;

con la finalidad de dar atenciÓn a lo solicitado por la empresa CONSORCIO SUPERVISOR SISO,
.l:-tgl-:lt9.ge PRFPTIgtoN ADtcloNAL y DE-DUcflvo vtNcULANTE DE oBRA N. 03, ta sub
de SupervisiÓn y Liquidaciones a través del Coordinador de Obra - lng. EINSTEIN TAFÚR
, realizo la evaluación respectiva, emitiéndose el lnforme N" 269-2020-G.R. AMAZONAS/GRI-SGSL-

ETO, de fecha 19 de agosto de 2020, en el cual precisa lo siguiente:

DESCRIPCIÓN DE U CAUSAL:
De los ante.cedenfes expuesfos en el titeral tlt) y det análisis correspondiente, del presente informe se
puede euidenciar que la causal que origina la prestación adicionatt de Obra No {i3, corresponde a ta
causal bl Deliciencias en el expediente técnico de la obra, al no haber considerado un'sistema de
anclaie en el área de contacto de /os esfrbo s con la roca existente y además la pafticipación de un
lngeniero Geólogo en el Diseño det puente pongache.

PE U PRESTACTON AptCtONAL pE OBRA:
Cumple con la defrnición de prestación adicional de obra otorgada por la normativa, toda vez que, si
no se cimienta correctamente el Puente Pongache con las-recomendaciones geológicas, cóiie et
qeligrg. de colapsar, y no se podrá cumplt con alcanzar /as mefas det proyeóto, ya que existirá
impedimento para culminar con las demás pañidas del Expediente Técnico A[roOaOi deia Obra. En
tal sentido su realizaciÓn resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a ta ml,e,ta jrá,vÑa
de la obra principaL

CUADERNO DE OBRA:
Mediante aslenfos de cuademo de obra indicados en los antecedenfes (literat ltt) et Residente de
Obra informa

1 De mnformidad con la acepciÓn de Prestación adicional de obra contenida en elAnexo único del Reglamento, "Anexo de Deliniciones,.

*

por la absolución de la consulta. Actuando conforme á to

,ERYTSOR DE OBRA). originada
al aftículo 175 delReglamento de
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la Ley de Contrataciones del Esfado aprobado mediante D.S. N' 350-2015-EF y modificado mediante
D.S N" 056 - 2017-EF.

I. S/NTES/S Y CUANTIFICACION DEL ADICIONAL DE OBRA N" 03 Y DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA
N" 03

Adicional de Obra No 03 con precios det contrato:
Metrado adicional en pañidas contractuales necesan'as para ejecutar el Puente pongache.

¡!. ESIRUCTURA DEL PRE§UPUESIO ADIC/ONAI DE OBR¡ Iv. og Óolv pR¡cIos oE¿
CONTRATO PRINCIPAL:

ffi
ffi

(-) Gastos Generales fijos y variables teniendo como referencia /os anáLsrs de gasfos generales
del presupuesto oiginal contratado.

(*) Con el porcentaje de Utilidad de/ presupuesto ofeftado.

Adicional de Obra No 03 con orecios oactados:
Metrado adicional en paftidas pactadas necesanas para ejecutar el Puente pongache.

{. ESTRUCTURA DEt PRESUPUESTO ADIC/ONAI DE OERA N" 03 CON PREC/OS
PACTADOS:

cosro ilREcTo
GASToS GENERATES (9. 650/0)

UTtLtDAD (5.00n

SUB rolAt (CD+GG+UTI)

tGV (18.00/0)

TOTAL

(-) Gasfos Generales fijos y variables teniendo como referencla /os anállsis de gasúos
generales del presu puesto oigin al contratado.

(**) Con el porcentaje de Utilidad delpresupuesfo ofeftado.

Deductivo Vinculante Ohra lf 03:
Se refiere a /os menores metrados producto delRediseño del Puente Pongache,

* ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N"O3:

cosro ilREcTo
GASToS GENERATES (9.65%)

UT\L\DAD (5.00%)

SUB rOIAt (CD+GG+UTI)

tcv (18.00/0)

TOTAL

COSIO DIRECTO

GASIoS GENERALES (9.65'/0)

UT\L\DAD (5.000/0)

SUBTOTAL (CD+GG+UTI)

tGV (18.0%)

TOTAL

; Sl 211,751.08
;Sl 20,436.44 (-)

: Sl 10,587.55 f)

: Sl 18,854.57
; Sl 1,819.68 f): Sl 942.73 ()

s/, 242,775.07
sl 43,699.51

s/. 286,474.58

sl 21,616.98

sl 3,891.06
s/. 25,508.04

s/. 263,544.32
sl 47,437.98
s/. 310,982.30

; Sl 229,866.25
:Sl 22,184.76 (.)

: Sl 11,493.31 ()

Reso¡-ucÉru ¡¿rcutvl necpruru- ru. 5 6 2 -zozo
GOBIERNO REGIONAL AMMONAS/GR
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anárs,s de gasfos

Los trabajos referidos al Adicional de obra No 03 y del Deductivo v¡ncutanté N. og, así
cuantificación de los mismos son los siguientes

como la

GOBIERNO REGIONAL AMMONAS/GR

(-) Gasfos Generales fijos y variables teniendo como referencr,a /os
generales del presupuesto origin al contratado.
(*.) Con el porcentaje de Utilidad del presupuesto ofe¡tado,

1.1.

ffi
,,ffi
Wrc/

ADTCIONAL DE OBRA N0 03 (CON PRECIOS DEL CONTRATO)

01 ADT|ONAL Df OBRA N'03 PREctos coNTRATo: PUENTE poNcAcHE, L=16.00 rr!.

01.01 OBRAS PRELII.TINARES

1.01.01 ROCE, D€SBROCE Y LfiPEZA D€ TERR,E¡P m2 360.23
1 .01.02 TR,AZO Y REPLANTEO m 16.6f

c1.01.03 AL¡iIACEN EN PUENTE m2 50.0[
x1.02 EXPLANACIONES

11.02.01 PERFLAoO, NMELACION Y COTTPACTADO HANUAL m2 30.08
y.ü2.a2 RELLENO CON IIATERIAL PROPIO SELECOONADO m3 15.36
1.02.03 CAPA FX-TRANTE EÑ ESTRUCTURAS m3 5.18

01.02.04 E Lu,l S¡ACIO N |¡IATERIAL EXCED€¡ft m3 107.61
1.03 SUB ESTRUCTURA

01 03.01 CONCRETO FC=210 KG/Ctrt2. EN S€CO m3 45.41
c1,03 02 ENCOFRADO Y OESENCOFRADO CARA VISTI\. EN S€CO n2 66.3i
11 04 LOSA Y SAROINEL DE COI{CRETO ARI,IADO

01.04.01 FALSO PUENTE m 16.65
01.04.02 CONCRETO FC=280 KGlCt,lZ. PARA V¡GAS DE BORD€ y LOSA m3 33_71
01.04.03 ENCOFRADO Y D€SENCOFRADO, EN VGA§ DE BORDE Y LOSA n2 't91 .59
01.04.04 ACERO OE REFUERZO FY = 4200 KGrcM2 kg 8,799.93

1 .05 S§TEI.IA OE ANCTA'E EN ESTRISO Y IdACIZO ROCOSO

c1.05.01 ACERO D€ REFUERZO FY = 4200 KG/Ct,t2 kg 200.24
l1.06 pRorEccóN DEL TALUD pr or cHrN-rnoó¡ oeErnBos
1 0601 ENCOFRADO Y DES€NCOFRADO, EN SE@ rnz 15.35

)1.06.02 CONCRETO FC=280 KG/Cl,l2. m3 0-26
1.07 VARPS

01.07.01 JUMTAS D€ DI-ATACóN und 9.4(
1.07.02 D§POSTMOS DE APOYO und {.0(

01.07.03 DRENAJE DE ESTREOS Y AIAS und 15.1

c1 07.04 DRENAJE (DESAGUE) LOSA und {.80
11 07.05 BARANDA ITIETALCA TUEO F' G' m 33.30
01.07.06 OBRAS DE ENCAUZATIEMTO m3 408-00
01.07 07 PRUEBA DE CARGA OEL PUENTE GLB 1.00
01.07.08 TARRAJEO |IEZCLA 1:5 VEREDAS tta 35.2(

se adjunta la planilla de metrados que sustenta las cantidades señaladas

- 

!t #;r
Rrsotuc¡ór.l e¡ecunvl Reclorum n. ilb d 

-2020

ffi Item Descripciún Und. Metrado

(
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AplcroNAL pE oBRA No 03 (CON PRECIOS PACTApOS)

Se adjunta la planilla de metrados que sustenta las cantidades señaladas

DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA NO 03

ffi
ffi
'ffiw#/

Item be*erlpcldn Und. Mrtrsdu
1 A"DICü}I'AL E OBRA N"03 PRrcOS ñ,CTADOS: PL|ENTEPO¡GACHE L=1E m Lt.

1.01 B'PLAI{AC§I.¡ES

01.0101 E(CAVACION PARA ESIRITCTURAS E},l ROCA FtA tvhNt.IAL m3 10'r ..a€

r.02 S'iSTENIS CÉArcLAJEF]'.¡ §TR¡BOY hACEC ff)COSO

1.02.01 S¡STE}'TA OETWrcCóH EN A'{CIAJE und s.tr
1.3 3 PLAI.¿CtA 

',EÍALICA 
DE ArcYC FUC Y IVf},,rIL

c 1.03.o1 R-A l'§HA NErA LJCA DE 0. 4 3x0. 36x 3y8' AFOYO TVOVI- - I-¡ F ER§R urd 2.tr
1.0302 R-A¡CH.A ñiETAUCA DEO-AOXO.36X38. AFOYO I!,ICVL. SUFERI* unJ 2.ú
1.03.03 R--{I€HA I/EfAUCA DE0.a&0,35x38* AFOYO FUO - NFERrcR und 2.tr
1.0 3.0 4 R-Ai§HA ,vEfALlCA DE0,4&0-36x38" AFOYO FUO- SI-PERTCR und 2.ü
t.04 PRCTECCÓT¡ DEL TAL(¡ FtE OEET"ENTACDN DE ESTR'BOS

c 1.040I Ii/?E.A Y FICADO DE ROCA FRACTIJRAOA m 51 .18

ütEffr Oescripclér¡ }¡lcnrado
1 OEDUCTWO Vll.¡CULAI{TE N'O3: PUE!.ITE PO!.¿GACHE, L='16.O0 l¡!

01.o1 OBRAS PRELI'IIHARES

01.0r.o1 ROCE, DESBROCE Y L&IPEZA OE TERRENO at12 375.O0

o r .01 .o2 TRA.ZO Y FIEPL.A.NTEO m 16.O0

01,01.o3 ALMACEN EN PUEMTE m2 50.o0

142 EXPLAT.¡ACIO I.IE S

o1_o2-o1 EXCAVACION PAPé, ESTRUCTUF¿,S EN ROCA FUA m3 140.95

o1.02.02 PERF!-ADO, NMET-ACION Y COIIPACTADO I¡ANUAL n2 37.24

o1.02.03 RELLEÑO CON 
'.IATERAL 

PROPIO SELECOONAo]O m3 122.76

o 1-02.04 CAPA F¡I-TRANTE EN ESTRUCTURAS m3 3.76

o'r.02_05 E LOI I}{AClo N MATERTAL EXCEDENTE m3 s4.19

o1.03 SUB ESTRUCTIJRA

o1.03.01 CONCRETO F C-14O KG/CM2 *3O96 P.l¡i. BAJO AGUA m3 33.60

01.o3.02 CONCRETO FC.175 KGICIá2, EN SECO m3 sa.l9
o1.o3.03 ENCOFRADO Y OESENCOFR,ADO, EN SECO m2 a3.ao

01 .03.04 ENCOFRAOO Y OESENCOFR,A.DO CARA V6TA, EN S€CO m2 24.45
o1,04 LOSA'/ SARDII¡EL DE COI'¡CRETO ¡\Rl.tJtOO

O1.o¿t.O1 FALSO PUENTE m 16.OO

o1_04.02 CONCRETO FC-2aO KG/Ctr2- PARA VIGAS DE BORDE Y LOSA m3 35.66

o1.o4.o3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, EN VIGAS DE BORDE Y LOSA frz 192.27

O1.0zl.O¡1 ACERO DE REFUERZO FY - ¿1200 KG/Cir2 k9 7.915.99

01.05 VARIOS

o1.05.o-l JUNTAS OE OT.-ATAC¡ON und 7.?O

o1.05.02 O§POStrlVOS DE APOYO und ¡l-OO

o1.05.03 OREÑAJE D€ ESTFIIE}OS Y ALAS und 12.OO

o1.05.04 DRENAJE (OESAGUE) LOSA und 2.10
o1.o5.o5 BARANDA }.IETALEA TUBO F' G' m 32.OO

o1.05.06 OBFTAS D€ ENCAUZAI¡ E NTO m3 404_oo

o1.05.07 PRUEAA D€ CARGA DEL PUENTE GLB 1.OO

o1.05.04 TARRAJEO MF-CLA 1:5 VEREOAS m2 38.64

Se adjunta la planilla de metrados que sustenta las cantidades señaladas

Rrso¡-uclóru e¿ecur¡vl Reoloruru u. 5 6 2 -zozo



1.4.

GOB¡E

1.2.COSIOS UN/IARIOS;
Costos Unitarios de Presupuesto con Precios del Contrato: son /os mlsmos considerados en el
presupuesfo ofertado.
C,astos Unitarios de Presupuesto con Precios Pactados: son aque//os que no existen en el presupuesto
Contratado y que ha sido necesanb pactartos.

cantidades de mateiales establecidas en los análisis de precios unitarios:

1 . 3. ESPEC/F/CA C/oNES rÉCNlCASi
Las especificaciones técnicas de /as partidas contenidas en et presupuesfo con precios del contrato,
conesponden a las contenidas en el Expediente Técnico, por to tanto, se adjuntan at presente informe.
Las especifcaciones técnicas de /as partidas con precios pactados, se ñan elaboirado, por lo tanto, se
adjuntan al presente informe.

El. Presupuesto del Adicional de Obra No 03 con precios det contrato. asciende á n suma
286,474.58 (Doscienfos Ochenta y Sers Mll Cuatrocientos SeteiA y Cuatro Con 5B/100 Sotes).

fl Presupuesto del AdicionAl de Qbra No 03 con precios pactados, asciende a la suma de S/.25,50g.04
(Veinticinco Mil Quinientos Ocho Con 04/100 Soles)

H Presupuesto del Deductiw Vilculante No 01 asciende a la suma de S/. 310,g82.30 (Trescientos Diez
MilNovecientos Ochenta y Dos Con 30/100 Sotes),

H Adicional l\Iefo de Obra No 03 de S/.1,000.32 (Un MilCon 32/100 So/es). Esfe monto detAdicionat
Neto representa el 0.0088%, del Monto det C;ontrato original. Representando una incidencia acumutada
de .3.4480 %,

El nuevg monto Vigente Contractuat de S/. 10'935,118.11 (Diez Mittones Novecientos Treinta y Cinrp Mit
Ciento Dieciocho Con 11/100 Soles),

1.5. FORMULA POLINOMI CA

GOBIERNO REGIONAL AMMONAS

nesoluc6u r¡ecurva nec¡oruni rll56Plzo

el presente expediente.

de S/.

La FÓrmula Polinómica de Realusfe ha sido etaborada por mi representaaa el tÑ a bs metrados y
precios unitarios que interuienen en el presupuesto adicionalcon precios del contrato, como se detalta en

Presupuesto

Subpresupuesto

Fecha fresupuesto

ftbneda

Monom Factor

i o.zss7 o.or
i o.rst74 

0.211

Fórm ula Polinóm ica

t¿st oo¡ cRracróx oe- cAM rt¡o vEcrML AstarcroN - oDoN - pot{cAcr-rE - srso -
LLAM BTI'SHA, BSTRITO DE OLLROS, PROVI}.¡CIA DE C}IACI-IAPOYAS . AM AZOMS

óo rotcloul- DEoBRA M 03 pREctos coNrneTo
30t09t2020

SOLES

l,bicacónGeográfica ttotttarvlezoMs -cHAcFüdpoyAS-oLLEROS

K= 0.233.(Mr/Mo) +6.9711¡r/Ao) +0.191-(Ar/Ao)+o.2ll*(cMr/cMo) +0.133*(prr/pro) +0.161*(DMr/DI/to)

%l
100,000

100.000
'f 00.000

46,445

53.555

66.917

33.083

23.ñ2
76.398

Símbolo

M

A

A

CM

PT

lndice Descripción
7 4t MANo DE oBRA tNC. LEYES soctAt¡Sr 05 AGREGADo GRUESo7 02 AcERo DE coNSTRUCCtoN Ltso7 $ MADERA NACIoNAL pARA ENcoF. y cARptNT.7 21 CEMENTo poRTLANDnpo 

I7 s6 pLANCM DE AcERo LAC

1 os TUBERTA DE ACERo NEGRo y/o cALVANtzADo7 49 MAeutNARtA y EQUtpo tMpoRTADo7 30 Dol-AR (GENERAL poNDERADo)

0.133

0.161

6

Í
o
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Fórmula Polinómica presupuesto Adicional de Obra N" 03 (con precios pactados)
La Fórmula Polinómica de Reajuste ha sido elaborada por mi representada en base a los metrados y
precios unitarios que intervienen en el presupuesto adicional con precios pactados, como se detalla
en el presente expediente.

Fórmula Polinóm¡ca

6¿stoo¡ cneectóH oe- cAmtlto vEclML ASt {ctoN - oooN - pot¡eAcHE- stso -
LLAM BIJJSHA, DISTRITO DE OLLERC'S, PROV II{CIA DE C }IACTIAPOYAS . AMAZOMS

to lolctoNlt- DEoBRA tr 03 pREctos pAcrADos

30t09t2020

SOLES

ttottren¡ezoxes - cHAcHApoyAs - oLLERos

K= 0.243'(Mr / Mo) + 0.2431tI / tlo) + 0.514*(Mr / Mo)

Presupuesto

Subpresupuesto

Fecha Presupuesto

[\iloneda

Ubicación Geográfica

Monom Factor

4 o.zcti
t o.sr¿

(%l Slmbolo

100.000 M

100.000 D

100.000 M

lndice Descripción
7 47 MANo DE oBRA tNc. LEYES soctALES7 30 DoLAR (GENERAL poNDERADo)
/ 49 MAQUTNARTA y Eeutpo tMpoRTADo

ffi

1.6, PLAZO DE EJECUCIÓN ADICIONAL DE OBRA N" 03

Se consldera un plazo de ejecución de 50 (cincuenta) dias calendarios, plazo determinado en base a
las metrados y rendimientos del presupuesto del Adicionalde Obra No 03.

1,7,NUEVO MONTO DEL CONTRATO CON ADICIONAL DE OBRA NO 03, DEDUCTIVO VINCULANTE DE
oERA N" 03

Considerando e/ presenfe Presupuesfo Adicional de Obra N' 03 con Precios del Contrato, e/ Presupuesfo
Adicional de Obra N' 03 con Precios Pactados y el Deductivo Vinculante N'03, se tiene un Adicional
IVeto de Obra N0 03 de S/. 1,000.32 (Un Mil Con 3A100 So/es) que representa el 0.0088%, del
presupuesfo contratado, por lo que el Presupuesto Contractual sufriría una vaiación, toda vez que el
nuevo monto Vigente Contractual sería de S/. 10'935,118.11 (Diez Millones Noyecienfos Treinta Y ünco
MilAenb Dieciocho Con 11/100 Soles).

En el siguiente cuadro se puede apreciar el compoftamiento e incidencia del Adicional N'03 y Deductivo
Vinculante N" 03 (en trámite de aprobación)

CUADRO RESUMEN: PRESUPUESTO CONTRACTUAL CON ADICIONALES Y DEDUCTIVOS

lncidencia del Presupuesto Adicional de Obra N" 03 v Deductivo Vinculante N" 03.-

Respecfo del monto del Contrato 1riginal del Contratista'CONSORC/O VIAL ODON' el porcentaje

acumulado con el presenfe presupuesfo Adicional de obra N' 03 (neto) es de -3.4480%, por lo tanto el
porcentaje se encuentra dentro de lo permitido, por lo que no requiere de la autoización expresa de la

tlonl¡scon

{§,.1
Fo{ss ilao ¡$fit

.CoraoPrÍncpd
[{onbVF1E Érllricr

I hesug¿e* É.rtcin d de OWa M 03 c on Precj os d el Csuao (En rá ne)

lPrEs¡pi/esbÁrkixd d? *a M 03 con PnciosP*bdca (En táñúe)

Pyesupueso 0at/c¡oUnq¡ü18 NT3 iEn fáñrE)
'Monto 

Ugcntc iüwo {an tránitc}

'llJ25,62tJt

1 0934,t f 7.7!

286,474 5{

?5,Sffi,0¿

-310,S23(

I 0p35, r t8.f 1

100.m00e6

96.54329

2.5R41

0225?1

-2 7458q

965520f

2.52§4%

02252rr

-2.7(58_$

0f088f

-3.4s68%l

4.e749d

s.7021%l

.3.44S0e61

nesoluc¡óru e¡ecurvl nec¡o¡¡a¡- ru. 5 6 2 -2020
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EJECUTIV

Contraloría General de la República ya que según el A¡tículo 175".- Solo procede la ejecución de
presfaciones adicionales de obra cuando previamente se cuente con ta certificación de credito
presupuestaio o previsión presupuestal y la resolución del Titular de la Entidad, y en los casos en gue sus
montos, restándole /os presupuesfos deducflvos vinculados, no excedan el 15% del monto det contrato
original'

@
ffi

RESUMEN DEL PRESUPUESTO ADICIONAL N'03 Y DEDUCTIVO VINCULANÍE NO 03

0bra
'cnerclo¡¡ oel c¡¡lílo v¡clttAL AsuNctol,t - oDoN . pot{cAcHE . srso. LLAuBUJsHA DtsTRtTo DE oN-LERos, pRovtNclADE
CHACHAPOYAS . AITIAZONAS'

LICITACION PUBLICA N' O&20í7.GRA/CS . PRI MERA CONVOCATORIA

GOBI ERNO REGI ONAL DE AI/IAZONAS

LOCALTDAD DE ASUriClOt eOtCxl
coNsoRctovtAt oDoN

rNc. JosÉ vrcToRtAl,¡o vARGAs cARtzA ct p N. 42s9r
ING. LUIS ELERAFLORES CIP N'38067

PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRANO 03 CON PRECIOS DEL CONTRATO

1.OO CON PRECIOS DEL VALOR REFERENCIAL

Térnino de Phzo Contact¡al

Nuevo Monb Finalde obra (CflGV) 10,934,'117.79

286,474.

TOTAL PRESUPUESTOADICIO,IAL DE OBRAiIO 03

sot{ : oosqano§ ocHerrA y sEs utL cuATRocttr{Tos sEtE[fA y cuATRO CON 58'100 SOLES

PRESUPUESTO ADICIOI{AL DE OBRAN'03 CO PRECIOS PACTADO§

1.OO CON PRECIOS DETVALOR REFERENCIAL

TOTA PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA NO 03

Sotl : VETTIOIICO IIL QUll{lEtTOS OCHO COil üflm SOLES

enesunui,sro oroucnvo vricullrre r. o¡

i.00 pResupuEsro oeoúCtvo vrrucuu¡rE u" o¿

ToTAL pRESUpuESro o¡ouc¡úó vlt¡cul-l¡,lrp ñ. o¡

so[ : rnesoanos orz rnl ¡ovdciatros oc¡árl v oos cor¡ ¡ollm soLEs

INCI DENCIA DEL DEDUCTIVO DE OBRA N' 03:

i = Presrplesb Adi*rnal 03 - Pre$rpuest Deductivo Vln(l,lanb N, 03 x 100

SL ¡tt,geZ.OZ - Sr 310,982.30 =0.00EE%

Valor Rebrenci.al (C/|GV) 11,325,621.58

Monb Contabdo (CñGV) 11,325,621.58

lnicbde Phzo Contaclal 20h2nri
Plazo Contactral 375.00

3'10,982,

s/.

s/.

s¿

s/.

s/.

s/. 3

i=

¡=

1't,325,621.58

0.0088%

ilOl¡TO trlETO DEL ADICIotiAL t{. 03:

Monto Neto =

SON : UN MIL CON 32100 SO|-ES

luevo roilro rtNAL oe oem Sr. 10,935,118.11 (P.C.P +P.A.C.No 03rP.A.P. No 03-P.D.V.N"03)

s/, 1,000.32

DIEZ I,lILLONES NOVECIENTO§ TREINTAY CINCO MIL CIENTO DIECIOCHO CON 1IlIOO SOTES

25,508.04

25,508.04
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En ese sentido, el cooRDlNADoR DE OBRA, concluye en lo siguiente:
2'1. El presente adicional de obra, obedece a ta uecesnad oe euCuren us unvones v

El presupuesto Adicional Neto de Obra N" 03 con tAV asc¡ende a la suma Sl 1,000.J2 (tJn Mit Con
3_2/100 so/es) y que representa el 0.00g9%, del presupuesto contratado.
De lo expregado en el pgrlafo lnterior, para el presente expediente Adicionat de Obra No 03 y
Deductivo Vinculante de obra N" 03 es necesario una Certifrcación Presupuestal, debido a que lis
adicionales son mayores que eldeductivo.
Se consldera un plazo de ejecución de 50 dias calendario, plazo determinado en base a /as
metrados y rendimientos del Presupuesto del Adicional de Obra No 03, asrmismo el Deductivo
Vinculante N" 03 conlleva a una reducción de su plazo de 50 días caiendarios; por lo que, se
concluye que para ejecutar el presente Adicionat de Obra N' 03 no requiere de una' Amptiar¡On d,
Plazo.

Cabe agregar gue /os trabajos incluidos en el presente Presupuesto Adicionat de Obra N'03 son
de necesidad indispensable para la continuidad de la obra y por consiguiente para dar cumplimiento
a la meta prevista en el proyecto.

La PrestaciÓn Adicional de Obra N' 03 y Deductivo de Obra N'0J se está tramitando conforme a lo
estipulado en el art, 175" d9l Reglamento de la Ley de Contrataciones del Esfado aprobado
mediante D.§ N' 350-201\-EF.

Que, la eiecuciÓn de prestaciones adicionales de obra implica, necesariamente la ejecución de presupuestos
adicionales que se encuentran fuera del alcance del contrato or¡giñal, e involucran la erogación de mayores
recursos públicos; motivo por el cual, teniendo en cuenta que conforme al informe técñico emitido for el
Coordinador de Obra, el monto para la ejecución de prestación adicional de obra solicitada, no excede del

l:yll,.^.-ryL:i:llo,!1!7:l6l*tg,tglcontrato orig.ind,. resulta indispensable que para su ejecución se cuente

Que, el primer párrafo del numeral 34.4 del artÍculo 340 de la Ley, otorga a la Entidad la potestadz de ordenar
al conhatista la ejecución de prestaciones adicionales de obra hasta pór el quince por cientqtso/.) del monto
del contrato original, restándole los presupuestos deductivos vinculados, siempre que respond'an a la finalidad
del conhato;

Que, en ese mismo orden normativo, Articulo 175 del Reglamento, establece:
175.1, Solo procede la ejecución de prestaciones adicionales de obra cuando previamente se cuente con
la ceftificación de crédito presupuestaio o previsión presupuestal, según /as reglas preulstas en la
normatividad del Srsfema Nacional de Presupuesto Púbtico y con la resolución det Titutai de ta Entidad o
del seruidor del siguiente nivel de decisión a quien se hubiera detegado esta atribución y en los casos en
gue sus rnonfos, restándole /os presupuesfos deducfivos vinculados, no excedan el quince por ciento
(15/o) delmonto del contrato original,
175,2. La necesidad de ejecutar una prestación adicional de obra debe ser anotada en el cuaderno de
obra, sea por el contratista, a través de su residente, o por el inspector o supervisor, según conesponda.
En un plazo máximo de cinco (5) días contados a paftir det día siguiente de reatizadá la anotaüón, el
inspector o supervisor, según corresponda, debe comunicar a ta Entidad la anotación realizada,
adiuntando un informe técnico que susfenfe su poslclon respecfo a la necesidad de ejecutar la prestación
adicional. Además, se requiere el detalle o susfenfo de la deficiencia det expediente técnico o del riesgo
que haya generado la necesidad de ejecutar la prestación adicionat.

2.2,

2.3.

2,4.

2.5,

2.6.

z Según Manuel de la Puente, esta potestad responde al ejercicio de las prenogaüvas especiales del Estado, pues se enmarca dentro de lo que
la doctrina denomina "cláusulas exo-rbitante§ que caracterizan a los regimenes juridicos especiales de áerecho público -+omo es el que
subyace a las contrataciones del Estado- en los que la Adminisfación Pública representa al interes general, el servicio público, y su
contraparle representa al interés privado. DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. Las Cláusulas Exorbrfanfes, en: THEMIS, Revista de Derecho
de la Pontiflcia Universidad Católica del Peru, N'39, Pág. 7.

,m
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(...) 175.4, La Entidad debe defrnir si la elaboración del expediente técnico de la prestación adicional de

obra está a su cargo, a cargo de un consultor erterno o a cargo delinspector o supervisor, este último en

calidad de prestación adicional, aprobada conforme al procedimiento previsto en el aftículo 139. Para

dicha definición, la Entidad debe tener en consideración la naturaleza, magnitud, complejidad, entre otros

aspecúos relevantes de la obra principal, así como la capacidad técnica y/o especialización del inspector o

supervisor, cuando considere encargarle a esfe /a elaboración del expediente técnico.
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 consuftor ertemo, el inspector o supellsor
cuenta con un plazo de cinco (5) días hábiles, contadw 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 preclos

unitarios no están prevlsfas en el presupuesfo de obra, se adjunta al expedientetécnico el documento del
precio unitario pactado con el contratista ejecutor de la obra.

175.6. Recibida la comunicación del inspector o superuisor, la Entidad cuenta con doce (121 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 en emitir y notificar esta resolución,
puede ser causalde ampliación de plazo (.,,)',

Que, asimismo, elnumeral6,3. de la Directiva N'011-2016-CG/GPR0D - "Servicio de Control Previo de Las
aciones Adicionales de Obra", aprobada mediante Resolución de Contraloria N' 147-2016-CG, prescribe

una presfación adicional de obra es 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 (...);

Que, en el sub numeral 6.5.2 indica el Cálculo del porcentaje de incidencia acumulada del presupuesto
adicional de obra respecto del monto del contrato original, señala lo siguiente: Para efectos del cálculo del
porcentaje de incidencia acumulada del presupuesto adicionalde obra respecto del monto delcontrato original,
corresponde aplicar la normativa de contrataciones aplicable al contrato:

b) Para contratos que aplica Ley No 30225y su Reglamento (a partir del 9 de enero de 2016)
H cálculo del porcentaje de incidencia acumulada del presupuesto adicional de obra respecto del
monto delcontrato original, se efectúa mediante la fórmula siguiente:

lo/a =

i=n i=n i=n
IPAO+IMM-EPDV

¡-.t i- 1 i=1 x 100
MC

l%=

PAO =

Porcentaje de incidencia acumulada de un presupuesto adicional de obra, respecto
del monto del contrato original.

Presupuesfos adicionales de obra aprobados previamente por la Entidad, los
autorizados por la Contraloría, y el presupuesto adicional en trámite

MM = Mayores mefrados aprobados previamente por la Entidad, en obras bajo elsistema
de contratación a precios unitaios.

PDV = Presupuesfos deductivos vinculados aprobados previamente por la Entidad y, de
ser e/ caso, el vinculado al que se encuentre en trámite,

MC = Monto del contrato original.

En su numeral 6.3. Prestación adicional de obra y causales que la originan, señala lo siguiente:
Las prestaciones adicionales de obra se originan por:

a) Srfuaclones imprevisibles posfenores al peieccionamiento del contrato.
b) Deficiencias del expediente técnico de obra.
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Que, la Opinión N" 208-20'16/DTN, de la Dirección Técnico Normativa delOSCE, indica que de forma previa a

la eiecución de prestaciones adicionales de obra, que deben concurrir dos elementos: (i) la certificación de

crédito presupuestario o previsión presupuestal que asegure el cumplimiento de la prestación; y (ii) la
aprobación del titular de la entidad;

Que, del análisis de los actuados, se aprecia que la Prestación Adicional y Deductivo Vinculante de Obra N"

01, se ha generado por DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE DE OBRA - al no haber considerado un
sistema de anclaje en el área de contacto de los estribos con la roca existente y además la
participación de un lngeniero Geólogo en el Diseño del Puente Pongache: asimismo, existe la anotación

del Residente de Obra como acto preliminar (ASIENTO N' 368), y la anotación en el cuaderno de obra, asÍ

como su ratificación por parte del Supervisor de obra (ASIENTO N' 369); por lo que, habiéndose efectuado la

evaluación por el área usuaria (Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones), se determina lo siguiente:

. El Presupuesto del Adicional de Obra No 03 con precios del contrato, asciende a la suma de Sl.

286,474.58 (Dosclenfos Ochenta y Sels Mil Cuatrocientos Sefenfa y Cuatro Con 58/100 So/es),

fl Presupuesto del Adicional de Obra No 03 con precios pactados, asciende a la suma de S/.

25,508.04 (Veinticinco Mil Quinientos Ocho Con 04/100 Soles)

El Presupuesto del Deductivo Vinculante N' 03 asciende a la suma de S/. 310,982.30 (Trescientos

Diez Mil Noveclenfos Ochenta y Dos Con 30n00 So/es),

El Adicional fVefo de Obra No 03 de S/. 1,000.32 (Un Mil Con 32/100 So/es). Este monto del

Adicional Neto representa el 0.0088%, del Monto del Contrato original, Representando una incidencia

acumulada de -3.4480 %,

El nuevo monto Vigente Contractual de S/. 10'935,118.11 (Diez Millones Noveclenfos Treinta y Cinco

MilCiento Dieciocho Con 11/100 So/es),

Encontrándose dentro de lo dispuesto en la normativa de contratación pública; además se cuenta

con la Certificación Presupuestal materializada en el Memorando No 2785-2020-

G.R.AMMONAS/GRPPAT, de fecha l0 de diciembre de 2020, emitida por el Gerente Regional de

Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; siendo ello asÍ, se cumple con el

procedimiento y requisitos establecidos en la norma legal acotada; por lo tanto, resulta viable aprobar la

Prestación Adicional y Deductivo Vinculante de Obra N' 03;

Que, sin perjuicio de lo indicado en los párrafos precedentes, debe precisarse que de conformidad a lo

establecido en el numeral 175,6 del Artículo 205 del Reglamento, el cual establece: "En el caso que el

inspector o supervlsor emita la conformidad sobre e/ expediente técnico presentado por el contratista, la

en un plazo de doce (12) días hábiles emite y notifica al contratista la resolución mediante la que se

sobre la procedencia de la ejecución de la prestación adicional de obra. La demora de la Entidad en
temitir y notificar esta resolución, puede ser caus al de ampliación de plazo';en ese sentido, teniendo en cuenta

que el Supervisor de Obra mediante CARTA N" 030-2020/CS-S¡SO, de fecha 19 de octubre de 2020, alcanza

a la Entidad la conformidad del Expediente de Prestación Adicional y Deductivo Vinculante N' 03; siendo la

fecha límite para que la Entidad emita su pronunciamiento hasta el día 04 de noviembre de 2020; por

tanto, a la fecha ha transcurrido el plazo establecido en la normatividad sobre la materia, existiendo presunta

responsabilidad administrativa que debe ser objeto de evaluación por parte de la SECRETARA TÉCNICA DEL

RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR;

Que, mediante lnforme Legal N" 923-2020-Gobierno Regional Amazonas/OMJ, de fecha 18 de noviembre de

2020, emitido por el Director de la Oficina de Asesoria Juridica de esta Sede Regional, recomienda APROBAR

ta pRESTAC|ÓU mrcpnAL y DEDUCTIVO VINCULANTE N" 03, de la obra: "CREACION DEL CAMINO

VECINAL ASUIVC'OÍV, ODON, PONGACHE, S'SO LLANBUJSHA, D'STR'TO DE OLIEROS,

CHACHAPOYAS, AMAZONAS", determinándose que Presupuesto delAdicional de Obra N0 03, es por el
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monto total de S/ 311,982.62 soles, y el Presupuesto Deductivo Vinculante N' 03 es por el monto de S/
310,982.30 soles, siendo el monto ADICIONAL NETO DE OBM N" 03, la suma de S/ 1,000.32 soles; con
una incidencia acumulada que representa e! -3.¿1480% del monto del contrato original, al cumplirse el
procedimiento establecido en el Articulo 175 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;
asimismo, precisa que como órgano de asesoramiento ha procedido a la correspondiente revisión únicamente
de los aspectos formales que deben cumplirse para efectos de la atención de la presente solicitud; (anotación
de cuaderno de obra, designación de elaboración de expediente técnico adicional, informe de Supervisor de
Obra y Coordinador de Obra, conformidad de Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones y plazos);
verificándose que estos se encuentran conformes, indicando además que, en lo que compete a los aspectos
de competencia y especialidad, no se avoca a la revisión del contenido de carácter técnico de los documentos

/os mismos que han sido revisados y ameritaron un pronunciamiento de la Gerencia Regional de
lnfraestructura y demás órganos técnicos, por consiguienfe, son de absoluta responsabilidad de la Gerencia en
mención;

Que, por los considerandos precedentes en virtud a la evaluación técnica realizada por el Supervisor de Obra y
Coordinador de Obra; estando a la conformidad otorgada por el Sub Gerente de Supervisión y Liquidaciones
de la Gerencia Regional de lnfraestructura, responsable de la evaluación y análisis de la Prestación Adicional y
Deductivo Vinculante de Obra N' 03, al ser netamente de carácter técnico, deberá emitirse el acto
adm in istrativo correspondiente;

Estando a lo actuado por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones y contando con el visto bueno del
Director de la Oficina Regional de Administración, Gerente Regional de lnfraestructura, Gerente Regional de
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Director de la Oficina Regional de AsesorÍa
Jurídica y Gerencia General Regional;

en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N" 27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales,
con Ley N" 27902.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N" 03, para la culminaclón de la
ejecución obra: "cREAcloN DEL cAMlNo vEctNAL Asu rcroü oDoN, poNcAcHE, s,so
LLANBUJSHA. DrSfR f0 DE OLLEROS, CHACHAPOYAS, AMAZONAS", por el monto total de S/
311,982.62 (Trescientos Once Mil Novecientos Ochenta y Dos con 62/100 SOLES), y por tas
consideraciones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: APROBAR el DEDUCTIVO VINCULANTE N' 03, para la culminación de la ejecución
obra: "cREAcloN DEL cAMlNo vEclNAL Asu rcrolv, oDoN, PoNGAC,HE, srso ttA^rBtJJsHA,

DE OILEROS, CHACHAPOYAS, AMAZONAS", por el monto de S/ 310,982.30 (Trescientos Diez

fiUlil Novecientos Ochenta y Dos con 62/100 SOLES), y por las consideraciones expuestas en la parte
considerativa de la presente resolución.

ARTICULO TERCERO:APROBAR la PRESTACION ADICIONAL NETA DE OBRA N" 03 para la culminación
de la ejecuciÓn de la obra: "CREACION DEL CAMINO VECINAL ASUlVCrOil, ODON, POIJGACHE, S,SO
LLANBUJSHA, DISTRITO DE OLLEROS, CHACHAPOyAS, AMAZONAS", por el monto de S/ 1,000.32 (Mil
con 32/100 soles); con una incidencia acumulada que represenla el -3.448tr/0, del monto del contrato
original; encontrándose dentro de lo dispuesto en la normativa de contratación pública, con un plazo de
ejecución de cincuenta (50)días calendario; y por los considerandos expuestos en la presente resolución.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRAC6N, realice las acciones
administrativas necesarias, a efecto de ser el caso que el contratista amplíe el monto de la garantia de fiel
cumplimiento, en virtud a lo establecido en el numeral 175.14 del artículo 1750 del Reglamento.
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ARTICULO QUINTO: PRECISAR que en caso de existir omisiones, errores, deficiencias y/o transgresiones
técnicas en la elaboración y evaluación del expediente técnico de Prestación Adicional y Deductivo Vinculante
N" 03 de la obra antes indicada, así como de determinarse que los hechos que sirven de sustento para la
presente aprobación no se ajusten a la verdad y realidad de la ejecución de la obra en mención, la
responsabilidad administrativa, civil y/o penal recaerá exclusivamente en el Supervisor de obra -
CONSORC|O SUPERVISOR SISO, Coordinador de Obra - lng, Einstein Tafur Ocampo y Sub Gerente de
Supervisión y Liquidaciones de la Gerencia Regional de lnfraestructura - lng. Carlos Enrique Gastelo
Benavides.

ARTICULO SEXTO: REM¡T|R el expediente administrativo a la SECRETARA TÉCNICA DEL REGIMEN
DISCIPLINARIO Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR, para que previo conocimiento de los hechos y
conforme a sus atribuciones precalifique la presunta falta que hubiera lugar respecto al funcionario y/o servidor
público que no observo el procedimiento establecido por el numeral '175.6 delArtículo 175 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, lo cual ha ocasionado que haya transcurrido el plazo máximo para que la
entidad emita su pronunciamiento.

ART|CULO SETIMO NOTIFICAR la presente resolución al Contratista CONSORCIO VIAL ODON, Supervisor
de Obra - CONSORCIO SUPERVISOR SlS0, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones, a la Gerencia
Regional de lnfraestructura, y demás órganos competentes del Gobierno RegionalAmazonas.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE Y CUMPLASE.


