
5UMILLA: Pieslacico Adidonal de Supep/iibn N' 02 del 
rrvifrato M* 049-2(119 MIC/21

0117 -2020-MTC/21
Lima,

15 JUL. 2020
VISTOS:

El Memorando N* 808-2020-MTC/21 .GO y el Informe N° 033-2020-MTC/21 .GO- 
ART. emitidos por la Gerencia de Obras y el Memorando N: 283-2020-MTC/21 .ST emitido 
por la Secretaria Tecnica;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Supremo N‘ 029-2006-MTC se dispuso la fusion por 
absorcion del Proyecto Especial de Infraestructura de Transpose Departamental - PROVIAS 
DEPARTAMENTAL y el Proyecto Especial de Infraestructura de Transpose Rural - PROVIAS 
RURAL, correspondiendole a este ultimo la calidad de entidad incorporante, resultando de 
dicha fusion la Unidad Ejecutora denominada Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transpose Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO;

Que, el articulo 2 del Manual de Operaciones del Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transpose Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO, aprobado 
por la Resolucion Ministerial N* 1182-2017-MTC/01.02, establece que PROVIAS 
DESCENTRALIZADO es un proyecto especial, que tiene a su cargo actividades de 
preparacion, gestion, administracion, y de ser el caso la ejecucion de proyectos y 
programas de infraestructura de transporte departamental y vecinal o rural en sus distintos 
modos; asi como el desarrollo y fortalecimiento de capacidades institucionales para la 
gestion descentralizada del transporte departamental y vecinal o rural; constituye unidad 
ejecutora, depende del Viceministerio de Transposes; y tiene como objetivo promover, 
apoyar y orientar el incremento de la dotacibn y la mejora de la transitabilidad de la 

z\ infraestructura de transporte departamental y vecinal o rural, y el desarrollo institucional, 
en forma descentralizada, planificada, articulada y regulada, con la finalidad de contribuir 
a la superacibn de la pobreza y al desarrollo del pats;

Que, el 4 y 12 de abril de 2016, el Peru suscribib con el Banco Interamericano de 
Desarrollo, en adelante "BID" y el Banco Internacional para la Reconstruccibn y Fomento, 
en adelante "BIRF", los Contratos de Prestamo N" 3587/OC-PE y N* 8562-PE, 

^ respectivamente, para el cofinanciamiento del Programa de Apoyo al Transporte 
n Subnacional (PATS), el cual tiene como objetivos contribuir a la reduccibn de los costos de 
Jyoperacibn vehicular, del tiempo de viaje y al fortalecimiento de la gestion vial 

descentralizada,
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Que, en ese orden de ideas, PROVIAS DESCENTRALIZADO es responsable de! 
Programa de Apoyo al Transporte Subnacional - PATS , el cual es financiado con recursos 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del Banco Internaciona! de Reconstruccion y 
Fomento (BIRF) y recursos de contrapartida del Gobierno Peruano, cuyo Manual de 
Operaciones (MOP - PATS) aprobado a traves de la Resolucion Directoral N* 379-2016- 
MTC/21 y modificados por Resolucion Directoral N' 416-2018-MTC/2, N’ 086-2019- 
MTC/21 y N" 270-2019-MTC/21, establece como sus objetivos generales: (I) facilitar el 
acceso vial sostenible de la poblacion rural del Peru a servicios publicos basicos para 
contribuir a la reduccion de pobreza; y, (ii) contribuir a mejorar la competitividad del pais 
reduciendo los costos de transporte en caminos vecinales asociados a corredores logisticos 
prioritarios; asimismo, tiene los siguientes objetivos especificos: (I) contribuir a la reduccion 
de los costos de operacion vehicular; (II) contribuir a la reduccion del tiempo de viaje; y, (ill) 
contribuir al fortalecimiento de la gestion vial descentralizada;

Que, con fecha 11 de enero de 2019, PROVIAS DESCENTRALIZADO y el 
Contratista CONSORCIO VIAL AYACUCHO (conformado por las empresas AHREN 
CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. y OBRACIV CIA LTDA. SUCURSAL DEL PERU), en 
adelante el "Contratista", suscribieron el Contrato N° 004-2019-MTC/21 (derivado del 
procedimiento de contratacion CONV N* 160-2018-MTC/21-LPN) para la ejecucion de la 
obra: "Rehabilitacion y Mejoramiento de! Camino Vecina! Chuchin - Esccana - Rumirumi - 
Huinche - Moyorcco, ubicado en el distrito de Chilcas, provincia de La Mar, departamento 
de Ayacucho", con un plazo de ejecucidn de ciento cincuenta (150) dias calendario, y por 
el monto de S/ 11 913 076. 18 (Once millones novecientos trece mil setenta y seis con 
18/100 Soles), financiado mediante el Contrato de Prestamo: BIRF: 8562-PE;

Que, con fecha 12 de marzo de 2019, PROVIAS DESCENTRALIZADO y la 
Corporacion Peruana de Ingenieria S.A. - CORPEI S.A., en adelante el "Supervisor", 
suscribieron el Contrato N° 049-2019-MTC/21 (derivado del procedimiento de 
contratacion CONV-PROC N° 161-2019-MTC/21-SBCC), para la supervision de la referida 
obra, con un plazo de ejecucion de doscientos diez (210) dias calendario, y por el monto 
de S/ 917 693.85 (Novecientos diecisiete mil seiscientos noventa y tres con 85/100 Soles), 
financiado mediante Contrato de Prestamo N° 8562-PE y recursos de contrapartida 
nacional;

Que, con fecha 19 de marzo de 2019, la Entidad entregd el terreno y el adelanto 
por anticipo al Contratista, por lo que el plazo de ejecucion de la obra inicio el 20 de 
marzo de 2019, conforme a lo indicado en la Condicion Especial del Contrato CGC 1.1 
dd), estableciendose como fecha de termino original de la obra el 17 de agosto de 2019;
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Que, con Adenda N” 01 del Contrato N* 004-2019-MTC/21 de fecha 23 de abril de 
2019, las partes acuerdan formalizar la paralizacion del plazo de ejecucion de la obra en 
mencion, desde e! 22 de marzo hasta el 23 de abril de 2019, por eventos no atribuibles a 
las partes, conforme a lo indicado en el Acta de Postergacidn de inicio de obra, de fecha 
22 de marzo de 2019;

Que, mediante Adenda N" 02 del Contrato NT 004-2019-MTC/21 de fecha 21 de 
agosto de 2019, las partes acuerdan formalizar la ampliacion de la paralizacion del plazo 
de ejecucion de la obra antes citada, desde el 24 de abril hasta el 30 de abril de 2019, por 
eventos no atribuibles a las partes, conforme a lo indicado en el Acta de Paralizacion de 
Obra, de fecha 22 de abril de 2019, reiniciandose la obra con fecha 02 de mayo de 2019 
estableciendose como nueva fecha de t£rmino de la obra el 27 de setiembre de 2019;

Que, a traves de Resolucion Directoral N” 317-2019-MTC/21 de fecha 05 de 
setiembre de 2019, se apruebe en parte la Ampliacion de Plazo Parcial N“ 1 por treinta y 
un (31) dias calendario, solicitada por el Contratista, materia del Contrato N' 004-2019- 
MTC/21, sin reconocimiento de mayores gastos generales, difiriendose el vencimiento del 
plazo de la obra al 26 de octubre de 2019. Asimismo, se aprobo la Ampliacion de Plazo de 
la Supervision N1 1 por treinta y un (31) dias calendario a favor del Supervisor, materia del 
Contrato N' 049-2019-MTC/21, difiriendose su fecha de culminacion al 25 de diciembre 
de 2019;

Que, mediante Resolucion Directoral N' 361-2019-MTC/21 de fecha 03 de octubre 
de 2019, se aprobo la Variacion de Obra N‘ 1 por Mayores Metrados por el monto de S/ 
553 850.51 (Quinientos cincuenta y tres mil ochocientos cincuenta con 51/100 Soles), 
induido IGV, que representa una incidencia especifica del 4.649% del monto contractual; 
asi como, el Presupuesto Deductive N" 1 derivado de dicha Variacion por S/ 408 824.02 
(Cuatrocientos ocho mil ochocientos veinticuatro con 02/100 Soles) con una incidencia 
especifica de -3.432%, con lo cual se tiene una incidencia acumulada de 1.217% del 
monto contractual; siendo el monto actualizado del Contrato la suma de S/ 12 058 
102.67 (Doce millones cincuenta y ocho mil ciento dos con 67/100 Soles) induido IGV;

Que, en este sentido, la aprobacion de la Variacion de Obra N* 01, se origino por q. 
cambio de la cantera Rio Molinohuayco para la actividad: “explotacidn de agregados para 
concrete y afirmado", planteada en el Expediente T6cnico debido al impedimento de las 
comunidades de Magnopampa y Ninabamba; asi como de propietarios del acceso 
adyacente a dicha cantera que no permitieron la explotacidn de la misma, siendo 
reemplazada por la Cantera Huarmamayo que si fue utilizada;
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Que. con Resolucion Directoral N“ 380-2019-MTC/21 de fecha 03 de octubre de 
2019, se declare improcedente la Variacion de Obra N~ 2 (Adicional de Obra) del Contrato 
N" 004-2019-MTC/21 solicitada por el Contratista, teniendo en cuenta el sustento tecnico 
de la Gerencia de Obras plasmado en el Informe N* 125-2019-MTC/21.GO-ART, no 
configurandose los presupuestos establecidos en las Condiciones Generales del antes 
citado Contrato;

Que, mediante Resolucion Directoral N“ 413-2019-MTC/21 de fecha 04 de 
noviembre de 2019, se aprobo la Variacion de Obra N' 03 Por Mayores Metrados del 
Contrato N° 004-2019-MTC/21 por el monto de S/ 1 378 660.75 (Un millon trescientos 
setenta y ocho mil seiscientos sesenta con 75/100 Soles), incluido IGV, que representa una 
mcidencia especifica del 11.573% del monto contractual; asi como, el Presupuesto 
Deductive N’ 02 derivado de dicha Variacion por S/ 1 465 388.64 (Un milldn cuatrocientos 
sesenta y cinco mil trescientos ochenta y ocho con 64/100 Soles) con una incidencia 
especifica de -12.301%, con lo cual se tiene una incidencia acumulada de 0.489% del 
monto contractual; siendo el monto actualizado del Contrato la suma de S/ 11 971 
374.78 (Once millones novecientos setenta y un mil trescientos setenta y cuatro con 
78/100 Soles) incluido IGV;

Que, en tal orden de ideas, dicha Variacion de Obra N” 03 Por Mayores Metrados 
del Contrato N" 004-2019-MTC/21, se origino a consecuencia que las canteras 
consideradas en el expediente tecnico (Cantera Molinohuaycco, Cantera 1+620, Cantera 
11+900, Cantera 13+900 y Cantera 18+300) para la actividad: "utilization como materia! 
para afirmado", no cumplieron con los requisites expuestos en las especificaciones 
tecnicas, asi como tampoco contaban con la disponibilidad por parte de los posesionarios;

Que, con Resolucion Directoral N” 418-2019-MTC/21 de fecha 08 de noviembre de 
2019, se aprobo en parte la Ampliacidn de Plazo de Obra N: 2 por veintiseis (26) dias 
calendario, solicitada por el Contratista, materia del Contrato N‘ 004-2019-MTC/21, sin 
reconocimiento de mayores gastos generales, difiriendose el vencimiento del plazo de la 

•>. obra al 21 de noviembre de 2019. Asimismo, se aprobo la Ampliacion de Plazo de la 
Supervision N“ 2 por veintiseis (26) dias calendario a favor del Supervisor, materia del 

: J Contrato N* 049-2019-MTC/21, difiriendose su fecha de culminacion al 20 de enero de ^ 2020;

Que, a traves de Resolucion Directoral N" 461-2019-MTC/21 de fecha 04 de 
diciembre de 2019, se aprobo la Ampliacion de Plazo de Obra N“ 3 por cincuenta y ocho 
(58) dias calendario, solicitada por el Contratista, materia del Contrato N" 004-2019-
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MTC/21, sin reconocimiento de mayores gastos generales, difiriendose el vencimiento del 
plazo de la obra al 18 de enero de 2020. Asimismo, se aprobo la Ampliacion de Plazo de 
la Supervision N' 3 por cincuenta y ocho (58) dias calendario a favor del Supervisor, 
materia del Contrato N” 049-2019-MTC/21, difiriendose su fecha de culminacion al 18 de 
marzo de 2020;

Que, mediante Resolucion Directoral N’ 474-2019-MTC/21 de fecha 11 de 
diciembre de 2019, se aprobo la Prestacidn Adicional del Servicio de Supervision N" 01 del 
Contrato N“ 049-2019-MTC/21 por el monto de S/ 79 793.19 (Setenta y nueve mil 
setecientos noventa y tres con 19/100 Soles) incluido IGV, que representa una incidencia 
especifica y acumulada del 8.69% del monto contractual; siendo el monto actualizado del 
Contrato la suma S/ 997 487.04 (Novecientos noventa y siete mil cuatrocientos ochenta y 
siete con 04/100 Soles) incluido IGV;

Que, con Resolucion Directoral N” 487-2019-MTC/21 de fecha 23 de diciembre de 
2019, se aprobo la Variaaon de Obra N' 04 Por Mayores Metrados del Contrato N" 004- 
2019-MTC/21por el monto de S/ 610 003.67 (Seiscientos diez mil tres con 67/100 Soles), 
incluido IGV, que representa una incidencia especifica del 5.120% del monto contractual; 
asi como, el Presupuesto Deductivo N“ 03 derivado de dicha Variaaon por S/ 433 018.75 
(Cuatrocientos treinta y tres mil dieciocho con 75/100 Soles) con una incidencia especifica 
de -3.635%, con lo cual se tiene una incidencia acumulada de 1.975% del monto 
contractual; siendo el monto actualizado del Contrato la suma de S/ 12 148 359.70 (Doce 
millones ciento cuarenta y ocho mil trescientos cincuenta y nueve con 70/100 Soles) 
incluido IGV;

Que, con fecha 06 de enero de 2020, el Ingeniero Residente de Obra del 
Contratista, el Ingeniero Jefe de Supervision del Supervisor y el Especialista Regional II de 
la Oficina de Coordinacion Zonal Ayacucho, suscribieron el Acta de Paralizacidn de Obra, a 
traves de la cual acordaron paralizar las actividades de obra por presencia de condiciones 

x dimaticas adversas (lluvias extraordinarias), desde el 16 de enero de 2020 al 15 de abril de 
% 2020, siendo eventos no atribuibles a las partes(l>;

vtfSO,

o

#/
Que, mediante Resolucion Directoral N" 0014-2020-MTC/21 de fecha 27 de enero 

) de 2020, se aprobo en parte la Ampliacion de Plazo de Obra N‘ 4 por doce (12) dias 
calendario, solicitada por el Contratista, materia del Contrato N" 004-2019-MTC/21, sin

(l)Mediante Memorando N* 181-2020-Mrc/SA.GO recibido por la Oficina de Admimslraodn con fecha 22 de enero de 
2020. la Gerencia de Obras solicita la suscripcidn de la Adenda a traves de la cual se formalice la suspension del plazo de 
ejecucidn de obra y de su supervision, la que se encuentra en tramite.
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reconocimiento de mayores gastos generales, difiriendose el vencimiento del plazo de la 
obra al 10 de mayo de 2020. Asimismo, se aprobo la Ampliacion de Plazo de la 
Supervision N' 4 por doce (12) dias calendario a favor del Supervisor, materia del Contrato 
N" 049-2019-MTC/21, difiriendose su fecha de culminacion al 09 de julio de 2020;

Que, a traves de Decreto Supremo N° 008-2020-SA, publicado en el Diario Oficial 
"El Peruano" el 11 de marzo de 2020, se declaro la Emergencia Sanitaria a nivel nacional 
por el plazo de noventa (90) dias calendario, y se dictaron medidas para la prevencion y 
control para evitar la propagacion del COVID-19;

Que, en atencion a ello, a traves de los Decretos Supremos N' 044-2020-PCM y N' 
046-2020-PCM, publicados en el Diario Oficial "El Peruano" con fechas 15 y 18 de marzo 
de 2020, se declaro el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) dias 
calendario, y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nacion a consecuencia del brote del COVID-19, 
siendo prorrogado mediante la expedicion de los Decretos Supremos N' 051-2020-PCM, 
N" 064-2020-PCM, N‘ 075-2020-PCM, N* 083-2020-PCM, N* 094-2020-PCM y N° 116- 
2020-PCM respectivamente, hasta el 31 de julio de 2020;

Que, con Decreto Supremo N” 080-2020-PCM, publicado en el Diario Oficial "El 
Peruano" con fecha 03 de mayo de 2020, se aprueba la reanudacion de actividades 
economicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de 
Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nacidn a consecuencia del COVID-19, disponiendo que en relacion a la actividad 
"Construccion" (actividad que sera reanudada durante la Ease 1), son, entre otras, las 
referidas a los Proyectos del Plan Nacional de Infraestructura para la competitividad (PNIC), 
los Proyectos de la Autoridad para la Reconstruccion con cambios (ARCC), 56 proyectos 
del Sector Transportes y Comunicaciones, as! como Inversiones de Optimizacion, de 

\Ampliacion Marginal, de Rehabilitacion y de Reposicidn (IOARR), sobre los cuales Provias 
.nrC s) Descentralizado cuenta con proyectos a cargo;s M

4
Que, de acuerdo a lo indicado en el numeral 6.1.2.4 del MOP - PATS, "Las 

adquisic/ones financiadas con fuente de recursos BIRF, seran reatizadas por P/D y se 
regiran segun las disposiciones establecidas en ei Contrato de Prestamo; las ~Normas de 
Adqulsiciones de Bienes, Obras y Servicios distintos a los de consultor/a con Pres tamos de! 
BIRF, Crbditos de la AIFy Donaciones por Prestatarios de! Banco Mondial" y Las Normas 
"Se/ecodn y Contratacion de Consuitores con Prdstamos del BIRF, Creditos de la AIF y 

Donaciones por Prestatarios del Banco Mondial “, de enero del 2011 y revised as en julio 
• J del2014";
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Que, bajo el ambito de este Programa, ha sido suscrito el Contrato N' 049-2019- 
MTC/21, el que se regula, por sus disposiciones contractuales y por las normas de 
contrataciones del Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento (BIRF) tambien 
conocido como Banco Mundial, no aplicandose la Ley ni el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1.1 b) y 3.1 de 
las Condiciones Especiales del citado Contrato12';

Que, el numeral 2 - Objetivos del Trabajo de la Supervision serialados en los 
Terminos de Referenda adjunto a las Bases Administrativas del procedimiento de 
contratacidn CONV N" 161-2018-MTC/21-SBCC sehala como objetivo del trabajo de la 
Supervision: "Realizar la supen/ision, el control tecnico y administrative de id obra en 
concordancia con el Expediente Tecnico aprobado, las saivaguardas ambientales ysociales 
de los bancos financiadores, ias actualizaciones de Presupuestos, los presentes Terminos 
de Referenda y los documentos que forman parte del contrato de ejecucion de obra

Que, en este sentido, el numeral 16.1 de la Clausula 16 de las Condiciones 
Generales del Contrato N° 049-2019-MTC/21, sobre Modificaciones o Cambios sehala: 
"Los terminos y condiciones de este Contrato, induido e! aicance de los Servicios, solo 
podran modificarse o cambiarse mediante acuerdo por escrito entre las Partes. No 
obstante, cada una de las partes deberA dar la debida consideracion a cualquier 
modificacidn o cambio propuesto por la otra Parte 7

Que, el numeral en mencion, si bien no hace mencibn expresa respecto a la 
posibilidad de otorgar prestaciones adicionales de servicio de supervision; debe tenerse en 
consideracion que toda ampliacion de plazo o solicitud de adicional es una variacibn o 
modificacibn del contrato per se, maxime en el presente caso, si por la propia naturaleza 
del servicio de supervision, toda ejecucion de obra debe contar, de modo permanente y 
directo con un supervisor de obra a eleccibn de cada Entidad, quien controlara los trabajos 
efectuados por el ejecutor de obra a nombre de la Entidad y es responsable de velar 
directa y permanentemente por la correcta realizacibn de la obra y el cumplimiento del

(2>Segun lo dispuesto en el literal f) del articulo -1 de la Ley de Contrataciones del Estado. Ley 30225 modificada por el 
Decreto Legislative 1341, norma vigente a la fecha de convocatoria del presente procedimiento de contratacidn. establece 
como supuesto exduido del ambito de aplicaodn de la antes mencionada Ley '<? las contrataciones realizadas de acuerdo 
con las exigcncias y procedimientos espedfeos de una organizaadn internacional, Estados o entidades cooperantes, 
siempre quo sc dcriven de operaoones de endeudamlento externo y/o donaciones iigadas a drehas operaciones" (et 

§1 resaltado es nuestro); por lo que el proceso de contratacidn CONV N' 161-2018-MTC/21-SBCC para la supervisidn de la 
/ Obra: '"Rehabihtacidn y Mejoramiento del Camino Vecinal Chuchin - Esccana - Rumirumi - llumche - Moyorcco, distnto 

de Chilcas, provincia de la Mar, departamento de Ayacucho", del cual deriva el Contrato N' 049-2019-MTC/21, sc 
encontraria inmerso en el supuesto de hecho de la norma antes descrita.

M.T.C
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contrato1*;

Que, en este sentido, las prestaciones adicionales de supervision de obra son 
aquellas no consideradas en el contrato original, pero que por razones que provienen del 
contrato de obra, distintas de la ampliacion de obra, resultan indispensables y/o necesarias 
para dar cumplimiento al contrato de supervision; y aquellas provenientes de los trabajos 
que se produzcan por variaciones en el plazo de obra o en el ritmo de trabajo de obra;

Que, adicionalmente, el numeral 16.2 de la Clausula 16 de las Condiciones 
Generales del Contrato N“ 049-2019-MTC/21, refiere: "Cuando fas modificaciones o los 
cambios sea sustanctafes, se requerira e! consentimiento previo de! Banco por escrito

Que, en esta linea de pensamiento, el numeral 3 del Apendice 1: Examen por el 
Banco de la seleccidn de Consultores y Publicacion de la Adjudicacion de los Contratos de 
las Normas de seleccion y contratacion de consultores con Prestamos del BIRF, Creditos de 
la AIF & Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial indica lo siguiente:

"3. Modificaciones a un contrato firmado. En el caso de los contratos sujetos a examen 
previo, antes de acordar (a) conceder una prorroga sustancial del plazo estipufado para la 
ejecucion de un contrato o (b) alguna modificacion sustancial o de! alcance de ios 
servicios, substitucion de expertos o cualquier otro cambio significativo a fos terminos y 
condiciones del contrato, o (c) modificar fa fecha de terminacidn del contrato propuesta, 
el Prestatario debe sollcitar at Banco su "no objecidn Si ei Banco determina que las 
modificaciones propuestas no estan de acuerdo con las disposiciones del Convenio de 
Prestamo y/o el Plan de Adquisiciones debe informer de ello a! Prestatario a la brevedad 
posible, indicando las razones de dicha determinacion. E! Prestatario debe enviar a! Banco, 
para sus archivos, una copia de to das las enmiendas que se hagan a los contratos "^\ 
resaltado es nuestro);

Que, mediante Carta N“ 434-2019-CORPEI/RL, recibida por la Entidad el 06 de 
diciembre de 2019, el Supervisor solicita la aprobacion de la Prestacion Adicional de

(3)Lo sertalado precedentemente, se ve respaldado con el criterio plasmado por la Direction Tecnico Normativa del 
Organlsmo Supervisor de las Contralaciones del Estado, en adelante el OSCE, en cl numeral 2.1.1 de la Opinion N' 30- 
2018/DIN de fecha 14 de mar/o de 2018, en la que conduye que: “De esta forma, es posibte distinguirse que ef contrato 
de supervision se encuenlra asociado a! contrato de ejecucion de obra-en atenodn a la obiigacion del supervisor de velar 
de forma directa y permanente por la correcta ejecucion de la obra-; motivo por el cual, se requerira que e! supemsor 
ejerza su aciividad de control durante todo e!p!a/o de ejecucion de la obra (y su recepcidn), induso si e! contrato de obra 
original sufre modificaciones. Fn esa medtda, si e!plazo de ejecucion de la obra se extiende y/o se aprueba la ejecucion de 
prestaciones adicionales de obra, e! contrato de supervision -en a tendon a su objeto, asociado a! contrato de obra- debe 
adccuarse a las nuevas circunstanctas; esto es, debe ampliarse su plazo de ejecucion y/o aprobarse las prestaciones 
adicionales que correspondieran, segun las condiciones particutares del caso"
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Supervision N° 2 por la suma de 5/ 118 256.08 (Cento dieciocho mil doscientos cincuenta 
y seis con 08/100 Soles) incluido IGV, derivada de la aprobacion de la Ampliacion de Plazo 
del Servicio de Supervision N° 2, por veintiseis (26) dias calendario, derivada a su vez, de la 
Ampliacion de Plazo de Obra N° 2, ambas aprobadas a traves de Resolucibn Directoral N: 
418-2019-MTC/21 de fecha 08 de noviembre de 2019;

Que, mediante el Memorando NT 0170-2020-MTC/21.AYC e Informe NT 032- 
2020-MTC/21 .AYC.APD, recibidos por la Gerencia de Obras con fecha 09 de marzo 2020, 
la Oficina de Coordinacion Zonal Ayacucho emite opinion favorable en torno a ia solicitud 
de aprobacion de Prestacion Adicional de Supervision N' 2, por el monto de S/ 66 028.80 
(Sesenta y seis mil veintiocho con 80/100 Soles) incluido IGV;

Que, a traves de los documentos del visto, recibidos por la Oficina de Asesoria 
Juridica el 09 de junio de 2020, la Gerencia de Obras y el Especialista en Proyectos IV de 
dicha Gerencia, han sefialado lo siguiente:

i. La Prestacion Adicional de Supervision N” 02 es originada por la Ampliacion de Plazo de 
Supervision N’ 02 aprobada mediante Resolucion Directoral N" 418-2019-MTC/21.

ii. Aprobar la Prestacion Adicional de Supervision N° 02 por el monto de S/ 59 379.83 
(Cincuenta y nueve mil trescientos setenta y nueve con 83/100 Soles) incluido IGV, a 
favor del Supervisor, en funcion de la participacion efectiva de los profesionales, 
conforme a lo informado por el Especialista Regional de la Oficina Zonal de Ayacucho 
mediante Informes N* 102, 127, 177-2019-MTC/21.AYC.APD e Informe N“ 032-2020- 
MTC/21 .AYC.APD. No obstante ello, a diferencia de los profesionales considerados por 
el Especialista Regional, no se ha tornado en cuenta al cadista y al auxiliar de 
laboratorio, ya que no esta considerado en la propuesta economica del Supervisor.

iii. La incidencia especifica y acumulada de la Prestacion Adicional de Supervision N° 02es 
de 6.47% y 15.17% respectivamente, respecto al contrato original.

fl iv. El monto actualizado del Contrato incluyendo la Prestacion Adicional de Supervision N‘ 
1 y 2, asciende a la suma de S/ 1 056 866.87(Un millbn cincuenta y seis mil ochocientos 

) sesenta y seis con 87/100 Soles) incluido IGV;
3L</srt£

Que, cabe enfatizar que en el presente caso no se requerira el previo 
consentimiento del Banco, ya que el Contrato Na 049-2019-MTC/21 es un contrato sujeto 
a revision posterior no sujeto a examen previo'*;

5? $
M.T, ' S

%
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Que, a traves del Informe N* 401-2020-MTC/21 .OAJ del 15 de julio de 2020, la 
Oficina de Asesoria Juridica, teniendo en cuenta el sustento tecnico de la Gerencia de 
Obras y el marco normative y contractual revisado, emite opinion favorable en torno a la 
aprobacion de la Prestacion Adicional de Supervision N” 02 materia del Contrato N“ 049- 
2019-MTC/21, en los alcances, montos y terminos propuestos en el Informe N" 033-2020- 
MTC/21.GO-ART, con motive de la amphacion de plazo de Supervision N” 02 generadas a 
su vez por variaciones en el plazo de obra, materializada en la Resolucion Directoral N1 
418-2019-MTC/21, toda vez que se ajusta a lo establecido en el numeral 16 de las 
Condiciones Generates del citado Contrato N' 049-2019-MTC/21 y con la finalidad de dar 
cumplimiento a lo establecido en el numeral 2 de los Terminos de Referencia;

Con el visto bueno de la Gerencia de Obras y Asesoria Juridica, cada una en el 
ambito de su competencia; y.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 029-2006-MTC, la 
Resolucion Directoral N7 379-2016-MTC/21, modificada por las Resoluciones Directorales 
NT 416-2018-MTC/21, N* 086-2019-MTC/21 y N° 270-2019-MTC/21; y la atribucion 
conferida por el literal n) del articulo 8 del Manual de Operaciones del Proyecto Especial 
de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO, 
aprobado por la Resolucion Ministerial N° 1 182-2017-MTC/01.02;

SE RESUELVE:

Articulo 1\- Aprobar la Prestacion Adicional del Servicio de Supervision N° 02 del 
Contrato N’ 049-2019-MTC/21 para la supervision de la obra: "Rehabilitacion y 
Mejoramiento del Camino Vecinal Chuchin - Esccana - Rumirumi - Huinche - Moyorcco, 
ubicado en el distrito de Chilcas, provincia de La Mar, departamento de AyacuchoMpor el 
monto de S/ 59 379.83 (Cincuenta y nueve mil trescientos setenta y nueve con 83/100 
Soles) incluido IGV, que representa una incidencia especifica y acumulada del 6.47% y 
15.17% respectivamente, del monto contractual; siendo el monto actualizado del 
Contrato, la suma de S/ 1 056 866.87 (Un millon cincuenta y seis mil ochocientos sesenta 
y seis con 87/100 Solesjincluido IGV, conforme al detalle contenido en los Anexos N° 1 y 2 
que forman parte integrante de la presente Resolucion.

v'isify

<4)Mcdijnto Carla S/N el Banco Mondial emile pronunciamiento re>pecto a la sokitiid de no objeddn formuladas en el 
Contrato N’ 125-2018-MTC/21 sei’ialando: * 

reauendo dar la No Obieaon a
'prior dp adouisidones oor lo

lestas de! contrato" consecuentemente y bajo esa 
premlsa, se infiere que en lodos los contratos linanciados por el BM - BIRF, con revision posterior, y que requieran 

C. r ) modificaciOn o cambios, no sera necesano solicilar su No objecion al Banco Mundial. tal como sucede en el Contrato N‘ 
nX#/ 049-2019-MTC/21.

ouc no os%
&
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Articulo 2’.- Los profesionales que han intervenido en la revision, calculo y analisis 
t^cnico de los documentos que componen el expediente de aprobacion de la Prestacion 
Adicional de Supervision N" 02, son responsables del contenido de los informes que 
sustentan su aprobacion.

Articulo 3\-Disponer que el responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones de 
PROVIAS DESCENTRALIZADO registre en el Banco de Inversiones del Sistema Nacional de 
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, las modificaciones que se aprueben.

£i wt? ; __ Articulo 4".-Notificar la presente Resolucion al Corporacion Peruana de Ingenieria
S.A. - CORPEI S.A., al Contratista CONSORCIO VIAL AYACUCHO. a la Unidad Zonal 
Ayacucho, a la Oficina de Administracion y a la Gerencia de Obras, para conocimiento y 

fines correspondientes.

Articulo 5'.- Insertar la presente Resolucion en los expedientes de contratacion de 
los Contratos N“ 049-2019-MTC/21 y N1 004-2019-MTC/21, formando parte integrante de 
los mismos.

Reglstrese y comunlquese.

M.T.C.

EX0.N'£011931886 
MLVMIL
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, Ministerio 
PERU de Transportes

y Comunicaciones
eministerio
Transportes

Provias
Descentralizado

'Decenio de la loualdad de Oportunidades para mujeres y hombres’ 
‘Ano de la Universalizacion de la Salud"

ANEXO-01

SUPERVISOR DE OBRA: MEJOARMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CHUCHIN - ESCCANA - 
RUMIRUMI - HUINCHE - MOYORCCO.

SERVICIO:

PLAZO DE SERVICIO 
PLAZO DE SERVICIO CAMPO: 
FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINO: 
PARALIZACI6N DE OBRA 
FECHA DE TERMINO 
VICENTE:

210 dias calendario. 
150 dias calendario.ENTIDAD

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL AYACUCHO 
SUPERVISOR: CORPEI S.A.
LUGAR

PROVIAS DESCENTRALIZADO
20-mar-1S 
16-ago-20

CHILCAS. LA MAR, AYACUCHO. 141

10-may-20 (Campo).

PRESUPUESTO DE PRESTACION ADICIONAL DE SUPERVISION DE OBRA N° 02

SUB TOTALN° DESCRIPCION UND IMPORTE PARTIC. CANTIDAD TOTAL SI. SI.

A. ETAPA 2. Supervision de campo

a.- Expertos Princiales 17,608.50

17,608.50EP-1 Jefe de Supervision

Ingen iero Esp&cialis'a en costos y valonzacicnes 
Especialisia en Seguridad, Salud y Medio 
Ambienle

Ingeniero Especa'ista en Suelos y Pavimentos 
Irgeniero Asislenle de Supen/isidn

dia 577.25 ' 25
EP-2 dia 406.35 0 0.00

EP-3 dia 405.35

4C6.35
4C6.35

1 0 0.00
EP4 dia 1 0 0.00
EP-5 dia 1 0 0.00

b.- Expertos Secundarios 6,339.06
4,226.04ES-1 Topcgralo

Cadista

Auxiliar de Topcgratia 
Auxiliar de Laooratorio

dia ‘62 54 1 26
ES-2 dia 135 45 1 0 0.00
ES-3 dia 81.27 1 26 2,113.02
ES-4 dia 81.27 1 0 000mammwi

a.- Tipo de Gastos

Viaticos (a imenlacidn y alojamienlo)

Olros gaslcs de viaje (pasajes)
Gastos de cornu nicaocnes enlre Ayacucno y 
Lima

Preparacidn y reproducodn de inlorrr.es

Equipo, instrumenlos materiales, suminislros e:c

Equipo de topografia

Uso de compuradoras, programas

Examenes de Latoralorio
CostoTranspcrte Local

Arrendo de olicina, persona de apoyo

26,374.33

1,560.00 
500. CO

1 dia 60 1 26
2 530 I 1\naie

3 1.200 1 0.87 1.040. CO 
5,074.33 
1.733.33 
3.033.33 
1.733.33 
2.166.67 
7.600.CO 
1.733.33

mes
4 5855 1 0.87mes
5 2.030 ■ 0.87mes
5 3.530 1 0.87mes
7 2.030 ' 0.87mes
8 2.500 ' 0.87mes
9 9 COO ’ 0.37mes
10 2 COO ' 0.87mes

SUB TOTAL 50,321.89

IGV(18%) 9.057,94
TOTAL 59,379.83

Jr. CamanS 678 - Pisos 5, 7 al 12 - Lima 01 
Central Telefonica: (511) 514- 5300 
wvAv.proviasdes.gob.pe El Peru Primero I



, Ministerio 
PERU de Transportes

y Comunicaciones
Viceministerio 
de Transportes

Provias
Descentralizado

‘Decenio de la Igualdad de Opodunidades para mujeres y hombres' 
"Afto de la Universalizacidn de la Salud'

ANEXO-02

SERVICIO:
SUPERVISOR DE OBRA: MEJOARMIENTO Y REHABILITAClON DEL CAMINO VECINAL CHUCHIN - ESCCANA - 
RUMIRUMI - HUINCHE - MOYORCCO. DISTRITO DE CHILCAS PROVINCIAL DE LA MAR. AYACUCHO.

INCIDENCIA ACUMULADA DE PRESTACION ADICIONAL DE SUPERVISION N° 02 Y MOMTO ACTUALIZADO

917,693.85Monto de Contrato Principal: Si.

INCIDENCIA
ACUMULADA

DESCRIPCI6N DiAS MONTO SI. INCIDENCIA
N°

ADICIONALES:

Presupjeslo adicional de supenrision N° 01 31 79,793 19 8.59% 8 69%’

Presupueslo adicional de supervision N° 02 26 59.379.83 6.47% 15.17%2

MONTO CONTRATO ACTUALIZADO SI. 1,056,866.87

Jr. Camana 678 - Pisos 5, 7 al 12 - Lima 01 
Central Telefonica: <511) 514- 5300 
www.proviasdes gob.pe El Peru Primero

http://www.proviasdes

