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Moyobamba,

t

g olc. ilfl0

VISTO:

El Expediente N' 001-2020069f57, que contiene la

Carta

N'0ó6-2020/CSC, Memorando N"480I-2020-GRSM/GRI,

Informe N" 168-2020-DDPV, Informe Tecnico N'0862020-GRSM/GR|-SGSyLO, lnforme Legal N'sll-2020-GRSM/ORAL y;

CO\SIDER{NDO:
Que, de conformidad con la Constitución Política del
Estado, Ley 27680 Ley de Reforma Constitucional del Capitulo XVI del Título IV sobre
Descentralización, Ley N" 27867 Ley Orgánica de los Cobiemos Regionales, y sus modifrcatorias
Leyes Nos. 27902 y 28013, se les reconoce a los Gobiemos Regionales, autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competelcia;

el

Que, mediante Carta N'066-2020/CSC, de fecha

l0

de

Representante Común del Consorcio San Carlos, contratado para la
Supervisión de la Ejecución de la Obra (Componente I y ll): " lltejoramiento del Servicio Educalivo
en el II ciclo de la EBR en las Instituciones Educalivas 186, 0031, 0163 y 0735, Jurisdicción de la
UGEL Tocache, Distrito de Pólvora, Provincia de Tocuche - San Llartín", solicita la cancelación de

noviembre de 2020,

los honorarios correspondientes a la Adenda No 09 al Contrato N" 029-20lSCRSlvfGGR;

Que, mediante Memorando N'4801-2020-GRSIyÍGRI de
2020,
la
fecha 14 de diciembre de
Gerencia Regional de lnfr¿estructura, remite el expediente
conteniendo la opinión favorable sobre la prestación adicional para la supervisión de la obra
(Componente I y ll): "lulejoramiento d¿l Ser,*icio Educafivo en el II ciclo de la EBR en las
hts¡ituciones Educativas 186, 0031. 0163 -v- 0235. Jurisdicción de la UGEL Tocache, Distilo de
Pólvora, Provincia de Tocache - San Llartín", por la suma de 5145,247.37, así mismo, otorga
conformidad a la opinión vertida por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras;

Que, la normativa aplicable al presente caso corresponde a
la Ley No 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su modificatoria Decreto Legislativo N' 1341,
(en adelante, la "Lel"), y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N" 350-2015-EF y
su modificatoria Decreto Supremo No 056-2017-EF (en adela e, el "Reslamento")i
Que, el segundo prárrafo del numeral 34.4 del ar¡ículo 34 de

la Ley, establece

qnel' Asimismo,

el Titular de Ia Entidad puede autorizor presfaciones 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 y/o precios
pactados, según corresponda. En este úhimo supueslo, no es aplicable el límite establecido en el
numeral 31.2 del presente articulo;

Por su parte, el numer¿l 139.1 del artículo 139 del
Reglamento, establece que: L[ediante Resolución previa, el Titular de la Entidad puede disponer la
ejecución de preslaciones adicionales hasta por el límite delveinticinco por cienlo (25o/o) del monto
del contrato original, siempre que estqs sean necesarias para alcarcar la fnalidad del contralo,
para lo cual debe contar con la asignación presupuestal necesaria (. -.). El numer¿l 139.3, establece
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qte: En caso de adicionales, el conlratisla debe aumentor
otorgdo (. . .):

de

forma proporcional las gmantías que

hubiese

Que, mediante hforme N'168-2020-DDPV, de fecha 26 de
Pérez Vargas Adminisu'¿dor de Contrato de Obra seriala
gue'. Esta administrac¡ó,l dc contrato opina declarar PROCEDENTE la prestación adicional de la
supervisión de obra CO,ISORCIO S.J.l CARLOS, por un periodo de cuarente (10) dícs calendario,
en virtud a la ejecución de la prestación adicional de obra N" 03, contabili=ados desde el 05 de
noviembre de 2020 al l1 de diciembre de 2020, por el motúo ascendente q S/ 1i, 217.37 (Cuarenta !"
cinco mil doscientos cuurenla y siet¿ con 37/100 soles), incluido IGV, calculado en base a Ia
necesid(ld de la ejecución de la prestación del adicional de obra N" 03 y lo necesario para que el
supervisor Consorcio San Carlos realice sus labores de supervisión efectiva:
noviembre de 2020, el

lng. Darwin David

Que, mediante Informe Técnico N'086-2020-GRSM/GRISGSyLO de fecha 02 de diciembre de 2020, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras,
recomienda el reconocimiento de la Prestación Adicional de Supervisión al Consorcio San Carlos
contratado para la supervisión de la obra (Componente 1 y ll)'Ltejoramient<t del Se, ,^icio Educativo
en el II cicl<t de la EBR en las lnstituciones Educativas 186. 0031, 0163 ¡:0'35, Jurisdicción de la
TJGEL Tocache. Distrib de Pólvoru. Provincia de Tocache - Sqn ltfartín". derivada de la
aprobación de prestación adicional de obra N' 03 aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional
N' 348-2020-GRSMiGR, por el monto ascendente aSl 45,247.37 (Cuarenta y cinco mil doscientos
cuarenta y siete con 37l100 soles), monto que incluye IGV;

Que, en la Opinión N" 154-2019/DTN de fecha 13 de
setiembre de 2019, la Dirección Tecnico Normativa del OSCE, ha señalado que: La normaliva de
contrataciones del Estado contempla diversos supuestos en vinud de los cuales una Entidad puede
aprobar prestaciones adicionales en los contralos de supervisión de obra, siendo estos los
s¡guientes: (...) (ii) aquellos que d¿riven de orestaciones adicionales de obro; (...\1
Que, en e[ presente casu, mediante Resolución Ejecutiva
Regional N"348-2020-GRSM/GR, se aprobó la Prestación Adicional de Obra N' 03, al Consorcio
Santa Rosa, contratado para [a ejecución de la obra Componente I y II:. "]v{ejoramiento del Servicio
Educativo en el II ciclo de la EBR en las Instituciones Educativas 186, 00J1, 0163 y 0735,
Jurisdicción de la UGEL Tocache, Distrito de Pólvora, Provincia de Tocache - San Llartín";

Que, siendo asi,

y

teniendo err cuerlta que

el

Contrato

N"029-2018-GRSN{,CGR, se encuentra directamente vinculado al Contrato Principal de la obra
ejecución del Componente I y lll. "ltlejoramiento del Servicio Educativo en el II ciclo de la EBR en
Ias lnstitttciones Educativas 186, 0031,0163 ¡,0235, Jurisdicción de la UGEL Tocache, Distito de
Pólvora. Provincia de Tocache - Sun ,\brtín* y considerando que toda ejecución de obra debe ser
supervisada; corresponde reconocer la Prestación Adicional de Servicio derivado del adicional de
obra aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N"348-2020-GRSM/GR, por e[ monto de
5145,247 -37 (Cuarenta y cinco mil doscientos cuarenta y siete con 371100 soles), monto que incluye
IGV, al Consorcio San Carlos, conforme a las opiniones de la Sub Gerencia de Supervisión y
Liquidación de Obras de [a Gerencia Regional de Infraestructura del Gobiemo Regional San Martín
y el Administrador de Contrato;

Que, mediante Informe Legal N'8

1

l

-2020-GRSM/ORAL,

Ia Oficina Regional de Asesoría Legal del Gobiemo Regional San Martín opina por declarar

táú
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procedente la Prestación Adicional de Supervisión derirado de prestación adicional de obra,
solicitado por el Consorcio San Cados;

Por lo expuesto y en uso de las atribuciones y facultades
conferidas por la Ley N" 27867 -Ley Orgánica de Gobiemos Regionales- y sus modificatorias Leyes
N" 27902 y N'28013; el Reglamento de Organizaciones y Funciones, en concordancia con la Ley
30225, Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y sus modificatorias, y con las
lisaciones de la Oficina Regional de Asesoría Legal, la Gerencia Regional de lnfraestructura y la
Gerencia General Regional del Gobierno Regional San Manin;

N"

SE RESf

EL!'E:

ARTiCULO PRI}IERO-. APROBAR Ia PRESTACIÓN
ADICIONAL DE SUPERITSION DERIVADO DE PRISTACION ADICIONAL DE OBRA
aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N'348-2020{RSM/GR. al Consorcio San Carlos,
contratado para la supervisión de la obra (Componente I y II) "\fejoratniento del Sen,icio Educativo
en el II ciclo de la EBR en las Insfituciones Eclucativas 186, 0031, 0163 ¡'0235. Jurisdicción de lq
UGEL Tocache, Distito de Pólvora. Provincia de Tocache San llÍartin", por e[ monto de
3/45,247.37 (Cuarenta y cinco mil doscientos cuarenta y siete con 371100 soles), monto que incluye
IGV, en mérito

a los fundamentos esgrimidos en la pane considerativa de la presente resolución.

ARTICf LO SEGLNDO..

N OTIFICAR

la

presente

Resolución al Consorcio San Carlos a frn de que cumpla con lo dispuesto e¡r el numeral 139.3 del
articulo 139 del Reglamento. encargando dicho acto a la Gerencia Re_gional de lnfraestructura.

ARTICULO TERCERO.- COIIUNICAR a la autoridad

o

competente del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, la
aprobación de la prestación adicional de supervisión, conforme a lo dispuesto por el numeral 139.5
del artículo 139 del Reglamento.

ARTICULO CUARTO.- DISPONER que la

Gerencia

Regional de Infraestructura del Gobierno Regional San Martín adopte las acciones ¡rninentes que el
caso ameriteRegístrese, Comun iquese

¡
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