
Aprobacion de Prestacion Adicional 
N° 02 y Deductive Vinculante N° 02 
del Contrato N” 90-2018-MTC/21

N°03 7 8 -2019-MTC/21 

Lima, 11 OCT, 2019
VISTO:

El Memorando N° 2564-2019-MTC/21 .GO y el Informe l\T 093-2019-MTC/21 .GO- 
RCHS, emitidos por la Gerencia de Obras; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Supremo N° 029-2006-MTC se dispuso la fusion por 
absorcion del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Departamental - PROVIAS 
DEPARTAMENTAL y el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 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 
Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO;

Que, el articulo 2 del Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Infraestructura 
de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO, aprobado por la Resolucion 
Ministerial N° 1182-2017-MTC/01.02, establece que PROVIAS DESCENTRALIZADO 
proyecto especial, que tiene a su cargo actividades de preparacion, gestion, administracion, y 
de ser el caso la ejecucibn de proyectos y programas de infraestructura de transporte 
departamental y vecinal o rural en sus distintos modes; as! 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 dotacion y la mejora de la 
transitabilidad de la 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 superacion de la pobreza y al desarrollo del pais;

es un

Que, en ese orden de ideas, PROVIAS DESCENTRALIZADO es responsable del Programa 
de Apoyo al Transporte Subnacional - PATS , el cual es financiado con recursos del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), del Banco Internacional 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 modificado por la
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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 pals reduciendo los costos de transporte en caminos 
vecinales asociados a corredores logisticos prioritarios; asimismo, tiene los siguientes objetivos 
especificos: (ii) contribuir a la reduccion de los costos de operacion vehicular; (ii) contribuir a la 
reduccion del tiempo de viaje; y, (iii) contribuir al fortalecimiento de la gestion vial 
descentralizada;

Que, el 25 de julio de 2018, PROVIAS DESCENTRALIZADO y la CONSTRUCTORA MECH 
S.C.R.L., en adelante "el Contratista", suscribieron el Contrato N" 90-2018-MTC/21 (Convenio 
N° 120-2018-MTC/21-LPI), para la ejecucion de la Obra: "Rehabilitacion y Mejoramiento de la 
Carretera Vecinal Huanca Huanca - Ccarapa - Santa Rosa de Patahuasi, distrito de Huanca 
Huanca, provincia de Angaraes, departamento de Huancavelica", por el monto de 
S/ 10 078 333,78 (Diez millones setenta y ocho mil trescientos treinta y tres con 78/100 Soles), 
incluido IGV, y un plazo de ejecucion de ciento cincuenta (150) dias calendario; financiado 
mediante Contrato de Prestamo N° 3587/OC-PE del BID;

Que, con fecha 10 de septiembre del 2018, PROVIAS DESCENTRALIZADO y la 
consultora, SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA SERVING LIDA, en 
adelante "el Supervisor", suscribieron el Contrato N° 140-2018-MTC/21, con el objeto de 
realizar el servicio de supervision de la citada obra, por el monto ascendente a S/ 889 112,31 
(Ochocientos ochenta y nueve mil ciento doce con 31/100 Soles), incluido IGV y con un plazo 
contractual de ciento noventa y cinco (195) dias calendario; financiado mediante Contrato de 
Prestamo N° 3587/OC-PE del BID;

Que, la entrega del terreno se realize el 03 de octubre de 2018 y el inicio de ejecucion 
de obra se llevo a cabo el 22 de octubre de 2018;

Que, con fecha 14 de marzo de 2019 se suscribio la Adenda N° 01 al Contrato N° 90- 
2018-MTC/21, con el objeto de paralizar la ejecucion de obra, del 30 de enero al 14 de abril 
del 2019, por efectos de las lluvias que imposibilitaban seguir ejecutando las actividades
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programadas en obra - eventos no atribuibles a las partes;

Que, mediante Resolucidn Directoral N° 164-2019-MTC/21 de fecha 31 de mayo de 
2019 se aprobo el Adicional N° 01 del Contrato N° 90-2018-MTC/21, por mayor movimiento 
de tierras y transpose de material excedente y mayor distancia de transporte de agregados; 
por la suma de S/ 1 505 377,99 (Un millon quinientos cinco mil trescientos setenta y siete con 
99/100 Soles), incluido IGV, con una incidencia acumulada del 14.94%, incluido el IGV; como 
resultado de considerar el costo del Adicional N° 01 por el monto S/ 1 573 386,52 (Un millon 
quinientos setenta y tres mil trescientos ochenta y seis con 52/100 Soles), incluido IGV, con 
una incidencia del 15.61, menos el Deductivo Vinculante N° 01 por la suma de S/ 68 008,53 
(Sesenta y ocho mil ocho con 53/100 Soles) incluido IGV, con una incidencia de 0.67%, 
respecto del monto contratado;

Que, mediante Resolucidn Directoral N° 202-2019-MTC/21 de fecha 24 de junio de 
■scem^^'2019, se aprobo la Ampliacidn de Plazo N° 01, por 111 dias calendario, difiriendose la fecha de 

culminacidn de la obra al 22 de septiembre de 2019; asimismo, se aprobo la Ampliacidn de 
Plazo N° 01, por 111 dias calendario, para el servicio de supervision de la obra, difiriendose el 
termino de la supervision de campo al 22 de septiembre de 2019 y la liquidacidn al 22 de 
octubre de 2019;
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Que, mediante Resolucidn Directoral N° 358-2019-MTC/21 de fecha 27 de septiembre 
de 2019 se aprobo la Ampliacidn de Plazo Parcial N° 02, por 21 dias calendario, difiriendose la 
fecha de culminacidn de la obra al 13 de octubre de 2019; asimismo, se aprobo la Ampliacidn 
de Plazo N° 02, por 21 dias calendario, para el servicio de supervision de la obra, difiriendose el 
termino de la supervision de campo al 13 de octubre de 2019 y la liquidacidn al 12 de 
noviembre de 2019;

Que, mediante la Carta N° 085-2019-RYMCVH-MECH recibido por la supervision en 
fecha 31 de julio de 2019, el ejecutor de la obra, CONSTRUCTORA MECH S.C.R.L, luego de 
realizar dos muestreos de las canteras de afirmado del expediente tecnico y corroborar que los 
dates obtenidos garantiza la calidad del afirmado a colocarse en la via, pone en conocimiento 
que la cantera 10+140 cumple con todos los requisites minimos exigidos en el expediente
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tecnico como material afirmado natural, no existiendo la necesidad de estabilizadores 
quimicos; por lo que solicita la aprobacion de cambio de partidas y plantea dos alternativas: i) 
usando la cantera 10+140 (sin estabilizador) y 16+400 (con estabilizador) obteniendose un 
deductive vinculante que asciende a S/ 47 993,25 (-0.487%) y ii) usando la cantera 10+140 
(sin estabilizador), obteniendose un deductive vinculante por el importe de 5/ 124 668,69, lo 
que permitira cumplir los objetivos de la obra;

Que, mediante Carta N° 083-CO-SERB-HUAN-0129-2019, de fecha de recepcion del 7 
de agosto de 2019, la supervision externa de la obra, SERVICIOS DE INGENIERIA Y 
CONSTRUCCION LIMITADA SERVING LIDA, remite a la zonal Huancavelica la solicitud de 
cambio de uso de canteras para afirmados y de material para mejoramiento de subrasante y 
seiiala que genera un deductive vinculante de la obra en cuestion por un monto de 5/ 124 
668,59 (Ciento veinticuatro mil seiscientos sesenta y ocho con 59/100 Soles) con una 

i incidencia parcial de -1.24% referente al contrato original;f
Que, mediante Memorando N° 641-2019-MTC/21-HVCA e Informe N° 245-2019- 

MTC/21-HVCA-ER.II, recepcionado el 19 de agosto de 2019, la Unidad Zonal Huancavelica y el 
Especialista Regional II, emiten opinion tecnica de su competencia, senalando que la cantera 
ubicada en la progresiva Km 10+140 cumplen con todo lo requerido en las Especificaciones 
Tecnicas del afirmado, el cual se debe colocar utilizando el aditivo estabilizador, toda vez que 
la partida es Afirmado Granular E=0.15m; senala que para el mejoramiento de suelos a nivel 
subrasante, no esta considerado en el expediente tecnico el uso de material con aditivo;

Que, mediante el Memorando N° 2650-2018-MTC/21 .GE e Informe N° 190-2019- 
MTC/21 .GE/RMD de fecha 9 de septiembre de 2019, la Gerencia de Estudios emiten opinion 
tecnica en la que concluye que la propuesta para el uso de la cantera 10+140 y que prescinde 
del uso de estabilizador de suelos (polimeros), es una propuesta viable, dada las condiciones 
del trafico del proyecto; refieren ademas, que para el mejoramiento de suelos de la subrasante 
se debera realizar de acuerdo a lo estipulado en el expediente tecnico. Ademas, dicha 
Gerencia remite la Carta N° 004-2019-C097/CVC con la opinion tecnica del consultor 
Consorcio Vial Contracta, quien considera favorable la solicitud planteada por el contratista y 
refrendada por el supervisor;
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Que, mediante la Carta N" 111 -2019-RO-RYMCVH-MECH, recepcionada con fecha 18 
de septiembre de 2019 por el supervisor, el ejecutor de la obra, CONSTRUCTORA MECH S.C 
R.L, remite los documentos complementarios correspondiente a las canteras de afirmado y 
mejoramiento de suelos a nivel de subrasante y solicita evaluar y aprobar via resolutivo el 
presente Adicional - Deductive Vinculante N° 02;

Que, mediante la Carta N° 123-CO-SERB-HUAN-0169-2019 de fecha 20 de septiembre 
de 2019, el supervisor SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA SERVINC LIDA, 
remite la documentacion correspondiente al cambio de uso de canteras para afirmado y de 
mejoramiento de subrasante - solicitud de aprobacion de adicional deductivo vinculante, el 
cual concluye que se beneficiara al proyecto ya que se cumple de mejor manera los 
requerimientos tecnicos de las actividades y adicionalmente se generara un adicional - 
deductivo vinculante de S/. -124 668,69, con una incidencia especifica dentro del Contrato 
original del -1.24%, con lo cual se disminuye la incidencia de los adicionales aprobados; y 
solicita su aprobacion via acto resolutivo;

Que, a traves de los documentos del visto, recibidos por la Oficina de Asesoria Juridica 
el 9 de septiembre de 2019, la Gerencia de Obras y la Especialista en Proyectos, ban sehalado 
lo siguiente:

"(■■■)

3.7 ANALISIS DE LA SOLICITUD DE ADICIONAL N° 02 - DEDUCTIVO VINCULANTE N° 02
3.7 De acuerdo a los antecedentes, el presente adicional N° 02 y deductivo vinculante N° 02 se motiva

por dos causas:
i. Por el cambio de la partida 2.07 mejoramiento de suelos a nivel de sub rasante (deductivo), por 

la partida nueva 2.08 mejoramiento de suelos (adicional), con material de prestamo de cantera 
(terraplenes).

ii. Por e! cambio de la partida 3.01 afirmado granular e=0.15m con aditivo estabilizador 
(deductivo) por la partida nueva 3.02 afirmado granular e=0.15m (adicional) con material de la 
cantera 10+140 prescindiendo el uso de aditivo estabilizador de suelos (pollmero)

Ambos cambios de partidas generan un adicionaly deductivo vinculante respectivo.

3.2 Analisis de! Adicional N° 02
3.2.1 Este Adicional N° 02, se genera por ia ejecucion de ias nuevas partidas

2.08 mejoramiento de suelos. ei cual prescinde el uso del afirmado como relleno y del
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aditivo estabiHzador (polimero) indicados en e! analisis de costos unitarios 
3.02 afirmado granular e=0.15m. el cua! prescinde el uso del aditivo estabiHzador 
(polimero) a! prever usar sob el material granular de la cantera 10+140, e! cua! cumple 
especificaciones tecnicas para afirmado.

Y del mayor metrado en la partida
6.02 Transporte de materia! granular a mas de 1000m. a! programarse la nueva partida 
3.02 afirmado granular, se utHizara material de una sola cantera ubicada en el km 
10+140, en consecuencia, la distancia se ha incrementado en relacion a lo programado 
en el expediente tecnico:

3.2.2Los metrados de este adicional N" 02, para las partidas 2.08 mejoramiento de suebs y 3.02 
afirmado granular e=0.15m corresponde a! mismo de la partida vinculante, para la partida 
6.02 Transporte de material granular a mas de 1000m, corresponde un mayor metrado 
debido a que se esta utiHzando sob una cantera, se detalla:_________________________

METRADO METRADO
ADIC.

UndITEM DESCRIPCION VARIACIONE.T.
Mejoramiento De Suelos02.08 M3 5,175.57 5,175.57
Afirmado granular e=0.15m03.02 M3 13,911,.31 13,911.31
Transporte de materials qranulares a mas de 1000 m M3-km. 23,595,57 56,972.40 +33,376.8306.02

3.2.3 Para las nuevas partidas, <?/ contratista conjuntamente con e! supervisor, adjuntan un acta de 
pactacbn de precios, con su respective analisis de precios unitarios, se tiene el siguiente 
resumen:

Und Precio AcordadoITEM DESCRIPCION

Mejoramiento De Suelos M302.08 23.38
Afirmado granular e=0.15m M3 35.0503.02

3.2.4 Finalmente se tiene el costo que asciende e!presente Adicional N° 02:

DESCRIPCION UND METRADO P.U. PARCIAL (S/)ITEM
Mejoramiento De Suelos m3 5,175.57 23.3802.08 121,004.83
Afirmado granular e=0.15tn03.02 m3 13,911.31 35.05 487,591.42
Transporte de materiales qranulares a mas de 1000 m m3k06.02 56,972.40 1.56 52,067.85

SUB. TOTAL 1 660,664.10
GASTOS GENERALES 13.18% S/. 87,075.53

UTILIDAD 8.00% S/. 52,853,13
SUB. TOTAL 2 SA 800,592.75

IGV 18% S/. 144,106.70
TOTAL S/. 944,699.45
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Este Adicional N° 02, tiene una incidencia con respecto a! monto contractual 
(944,699.43/10'078,333.78) de 9.37%.

3.3 Analisis de Deductivo Vinculante N° 02.

3.3.1 Este Deductivo Vinculante N° 02, se genera por la no ejecucion de las partidas vinculadas a! 
adicional N° 02

2.07 mejoramiento de subrasante de suelos. el cua! a! prescindirse e! uso del afirmado 
como relleno y de! aditivo estabilizador (poh'mero) indicados en e! analisis de costos 
unitarios, se esta programando ejecutar la partida mejoramiento de suelos

3.0! afirmado granular e=0.15m con aditivo estabilizador. ei cua! prescinde e! uso del 
aditivo estabilizador (poh'mero) a! preverse usar sob e! material granular de la cantera 
10+140, el cua! cum pie especificaciones teenicas para afirmado, se esta programando 
ejecutar e! afirmado con material granular.

Y del menor metrado en la partida
6.02 Transporte de materia! granular entre 120 a 1000m. a! programarse la nueva partida 
3.02 afirmado granular, se utilizara material de una sola cantera ubicada en el km 10+140, 
en consecuencia la distancia disminuido en relacion a b programado en e! expediente 
tecnico:

3.3.2 Los metrados de este Deductivo Vinculante N° 02, para las partidas 2.07 mejoramiento de 
subrasante de suelos y 3.01 afirmado granular e=0.15m con aditivo establizador 
corresponde a! mismo de la partida vinculante, para la partida 6.01 Transporte de material 
granular entre 120 a 1000m. corresponde un menor metrado debido a que se esta utilizando 
sob una cantera, se detalla:

METRADO
DED-VINC.

METRADO
ITEM DESCRIPCION Und VARIACIONE.T.

Mejoramiento de Suelos a nivel de Subrasante02.07 M3 5,175.57 5,175.57

Afirmado granular e=0.15m con aditivo estabilizador03.07 M3 13,911,.31 13,911.31
Transporte de materiales granulates entre 120 m y 
1000 m _____________ _ __________ _06.01 M3-km. 14,054.94 13,413.12 -641.82

3.3.3 Para Finalmente se tiene e! costo que asciende e!presente Deductivo Vinculante N° 02:
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METRADO PARCIAL (S/)ITEM DESCRIPCION UNO P.U.

Mejoramiento de Suelos a nivel de Subrasante M3 5,175.57 33.36 -172.657.0202.07

Afirmado granular e=0.15m con aditivo 
estabilizador M3 13,911.31 13,911.31 -571,059.2803.01

Transporte de materiales granulares entre 120 m y 
1000 m

M3- 13,413.12 6.44 -4,133.3406.01 km.

SUB. TOTAL 1 -747,849.63

GASTOS GENERALES 13.18% -98,566.58

UTILIDAD 8.00% -59,827.97

SUB. TOTAL 2 -S/. 906,244.18

IGV 18% -S/. 163,123.95

TOTAL -S/. 1'069,368.13

Este Deductive Vinculante N° 02, tiene una incidencia con respecto a! monto contractual 
(1 '069,368.13/W'078,333.78) de -10.6! %

3.4 Se tiene un costo neto, entre Adicional l\f 02 (944,699.45) y Deductivo Vinculante N° 02 (- 
1'069,368.13) de S/ -124,668.68, que representa un porcentaje neto de incidencia de -1.24% y 
neto acumulado de incidencia de 13.70%

3.5 La presente solicited tiene asidero en las anotaciones en el cuaderno de obra Na 334 y N° 450, de 
fechas 31 de julio y 27 de setiembre 2019, segun lo indicado:
"Asiento de obra N° 334, de! residente de obra, de fecha 31 de julio del 2019, donde se in forma que se 
entrego a la supervision la Carta 085-2019-RO-MECH "referente a las canteras de afirmado del expediente 
tecnico, donde e! contratista presenta la propuesta de usar la cantear 10+140 para toda la va, ya que es la 
unica cantera que cumple todos los requisites de afirmado "
Asiento de obra N°450, del residente de obra, de fecha 27 de septiembre del 2019, donde se in forma que se 
red bio la Resolucion Directoral N°358-2019-MTC821, donde se aprueba la AmpHacion Parcia! de Plazo N° 02, 
por 21 dias calendario, por motivo de la falta de respuesta a la carta 085-2019-RO-MECH presentada por e! 
contratista, en base la literal28.2 de las CGC. "

4. CONCL US/ONES

4.1 Aprobar con la conformidad del suscrito e!presente adicional AT 02 y deductivo vinculante N° 
02 por los siguientes motivos:
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Por el cambio de la partida 3.0! afirmado granular e=0.15m con aditivo estabilizador 
(deductivo) por la partida nueva 3.02 afirmado granular e=0.15m (adicional) con 
material de la cantera 10+140 prescindiendo e! uso de aditivo estabilizador de sueios 
(poiimero).

i.

Por ei cambio de ia partida 2.07 meioramiento de sueios a nivei de sub rasante 
(deductivo), por ia partida nueva 2.08 mejoramiento de sueios (adicional) con materia! 
de prestamo de cantera (terrapienes).

4.2 Ei Adicional AT 02 asciende a 5/944,699.45 (inc iGV) y ei Deductivo Vinculante N° 02 asciende a 
5/-1 '069,368.13 (inc iGV), por io que ei costo neto asciende a S/- 124,668.68 inc. iGV.

ii.

4.3 Ei porcentaje de incidencia del Adicional N° 02 con respecto ai monto contractual 
(944,699.43/10V78,333.78) es de 9.37% y ei porcentaje de incidencia del Deductivo Vinculante 
N° 02 respecto ai monto contractual (1 '069,368.13/10'078,333.78) es de -10.61%, por io que ia 
incidencia neta es de -1.24%, teniendose una incidencia acumuiada de 13.70%>.

4.4 Este Adicional N° 02 y Deductivo Vinculante N° 02 no requiere de No Objecion de parte del BID 
segun comunicacion 158/2019 de fecha 21 enero 2019.

4.5 Finaimente se tiene que ei nuevo costo de ia obra es ia siguiente: 
Monto contratado
Costo Neto del Adicional N°01 y Deductivo Vinculante N° 01 
Costo Neto del Adicional N° 02 y Deductivo Vinculante N° 02 
Costo actuaiizado de ia obra

5/ 10'078,333.78 
5/ T505,377.99 
5/ -124,668.68 

5/11459,043.08
(..)"

Que, el Contrato N° 90-2018-MTC/21 (Convenio N° 120-2018-MTC/21-LPI), ha sido 
suscrito en el marco del Programa de Apoyo al Transporte Subnacional- PATS, por Io que sera 
de aplicacion Io determinado por las partes en los terminos de referenda y el citado contrato, 
asi como por las normas de contrataciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en 
adelante "normas de Bancos", no aplicandose la Ley ni el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, tal como Io refiere el literal CGC 3.1 de las Condiciones Especiales 
del citado Contrato al seiialar: "Este proceso de Hcitacion se regira por las normas de 
contrataciones del BID. (GN-2349-9). No se a plica ia Ley ni ei Reglamento de ia Ley de 
Contrataciones del Estado
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Que, respecto a la solicitud de aprobacion de prestacion de adicionales y deductivos, si 

bien las "normas de Bancos" no hacen mencidn respecto a la posibilidad de otorgar 
prestaciones adicionales o deducciones en contratos sujetos a sus normas; sin embargo, el 
Contrato N° 90-2018-MTC/21 realiza una somera mencion al seiialar en su literal CGC 1.1 (cc): 
"Una variation es una instruction imparti da por el Gerente de obras que modifica las obras. 
Algunas variationes pueden ser: prestaciones adicionales y/o deductivos": de lo que se 
determina que una solicitud de adicional es perse una variacidn o modificacion del contrato;

Que, el numeral 28 de las Condiciones Generales del citado Contrato refiere: "E! 
Gerente de Obras debera prorrogar la Fecha Prevista de Terminacidn cuando se produzca un 
Even to Compensable o se ordene una Variacidn que haga imposibie ia terminacidn de ias 
Obras en ia Fecha Prevista de Terminacidn sin que el Contratista adopte medidas para aceierar 
el ritmo de ejecu cion de ios trabajos pendientes y que le genere gastos adicionales

Que, adicionalmente a lo mencionado, el numeral CGC 40.1 de las Condiciones 
" Especiales del referido Contrato seiiala: El Gerente de Obras debera analizar la cotizacidn

antes de ordenar la Variacidn. Los presupuestos adicionales serdn formulados con Ios montos 
contratados y/o precios pactados y Ios gastos generales fijos y variables propios de la 
prestacion adicional para b cua! debera realizarse e! analisis correspondiente teniendo como 
base o referenda I os analisis de I os gastos generates del presupuesto original contratado

%

Que, asimismo, el numeral antes senalado establece el procedimiento para la 
aprobacion de prestaciones adicionales al seiialar: "La necesidad de tramitar la autorizacidn de 

§J la ej ecu cion de prestaciones adicionales debe ser anotada en el cuaderno de obra, ya sea por
/ e! Supervisor o por e! Contratista. E! Supervisor debe comunicar a! Contratante sobre la

necesidad de elaborar e! expediente tecnico de la Prestacion Adicional, que estara a cargo del 
Contratista. Contiuida la elaboration del Expediente Tecnico por parte del Contratista, el 
Supervisor cuenta con un ptazo de catorce (14) dias para remitir a! Contratante e! informe 
pronunciandose sobre la procedencia de la ejecution de la prestacion adicional. Recibido dicho 
informe, el Contratante cuenta con catorce (14) dias para emitir y notificar a! Contratista la 
resolution mediante la que se pronuncia sobre la procedencia de la ejecution de la prestacion 
adicional. La demora del Contratante en emitiry notificar esta resolution, podra ser causa! de 
una prorroga del ptazo";

4
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Aprobacion de Prestacion Adicional 
N° 02 y Deductive Vinculante N° 02 
del Contrato N° 90-2018-MTC/21

N° 0 3 7 8-2019-MTC/21 

Lima, 11 OCT. 2019

Que, en virtud de lo expuesto, la presente solicitud de Prestacion Adicional N° 02 y 
Deductivo Vinculante N° 02 cumple con presupuestos y procedimiento previsto por las 
Condiciones Generales y Especiales del Contrato N° 90-2018-MTC/21, por lo que corresponde 
que la presente solicitud sea aprobada conforme a los montos, condiciones y plazos senaladas 
por la Gerencia de Obras;

Que, a traves del Informe N° 734-2019-MTC/21 .OAJ, del 10 de octubre de 2019, la 
n. Oficina de Asesoria Juridica, teniendo en cuenta el sustento tecnico de la Gerencia de Obras, 

opina desde el punto de vista legal y recomienda la aprobacion de la Prestacion Adicional N°
\C» Eje

'f
^ 7 C <57 02 y Deductivo Vinculante N° 02 conforme a los montos, condiciones y plazos propuesto por la 

Gerencia de Obras en su Informe N° 093-2019-MTC/21 .GO-RCHS y enmarcarse en el 
^ procedimiento establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato N° 90-2018-

MTC/21 (Convenio N° 120-2018-MTC/21-LPI);

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

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 029-2006-MTC; en uso 
de las funciones conferidas por 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, y 
la atribucibn 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° 1182-2017-MTC/01.02;

SE RESUELVE;

ARTICULO 1°.- Aprobar la Prestacion Adicional N° 02 del Contrato N° 90-2018-MTC/21 
para la ejecucion de la Obra: "Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Vecinal Huanca 
Huanca - Ccarapa - Santa Rosa de Patahuasi, distrito de Huanca Huanca, provincia de 
Angaraes, departamento de Huancavelica" por el monto de S/ 944 699,45 (Novecientos 
cuarenta y cuatro mil seiscientos noventa y nueve con 45/100 Soles), incluido IGV, que
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Aprobacion de Prestacion Adicional 
N° 02 y Deductive Vinculante N° 02 
del Contrato N° 90-2018-MTC/21

No03 7 8 -2019-MTC/21 

Lima, 1 i OCT. 2019

representa una incidencia del 9.37%; as! como el Deductive Vinculante N° 02, por el monto de 
5/ 1 069 368,13 (Un millon sesenta y nueve mil trescientos sesenta y echo con 13/100 Soles) 
incluido IGV, que representa una incidencia del -10.61%; obteniendose un costo neto 
ascendente a S/ -124 668,68 (Ciento veinticuatro mil seiscientos sesenta y ocho con 68/100 
Soles) incluido IGV, que representa una incidencia neta de -1.24% y una incidencia acumulada 
del 13.70% respecto del contrato principal. Asimismo, se hace mencion que el Costo 
actualizado de la obra asciende aS/ 11 459 043,08 (Once millones cuatrocientos cincuenta y 
nueve mil cuarenta y tres con 08/100 Soles), incluido IGV.

ARTICULO 2°.- El personal tecnico que ha intervenido en la revision y analisis de los 
documentos que componen el expediente de la Prestacion Adicional N° 02 y Deductive 
Vinculante N° 02, es responsable del contenido de los Informes que sustentan su aprobacion.

ARTICULO 3°.- Notificar la presente Resolucion al Contratista CONSTRUCTORA MECH 
S.C.R.L, a la Supervision SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA SERVINC 
LIDA, a la Unidad Zonal Huancavelica y a la Gerencia de Obras, para su conocimiento y fines 
correspondientes.

ARTICULO 4°.- Insertar la presente Resolucion en el expediente de contratacion del 
Contrato N° 90-2018-MTC/21, formando parte integrante del mismo.

Reglstrese y comunlquese.

InftvCARLOS ULAL0AYZA
\^Direjrtor Ejecutivo

PROWASDESCENTRALIZADO
BGV/WBS
Exp. NT E011923258
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