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GOBIERNO REG10NAL AMAZONAS

vA REGTONAL N. 2 4 0-

GOBIERNO REGIONAL AMい ZONAS/GR
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VIS'IOS:

El Inforrre N" 706.2018 (l.1t.r\l\4,\ZONi\S/Gl{l-SGll de iccha 1.t de junio dc 2()1i1,
er-nitido por la Surb Gercncra dc Estr-rdios e Infbrme N" 080-2018-G.R.AMAZONT\S/(]I{1
SGE/DFII-IS de t-echa 13 de junio de 2018, emrudo por el r\rc1. David I-1. Fluanilo Samrlldn -
ffvaluador de Proyecto de la Gercncia Reqional de Inti'acstructLu:a - Sr-rb Gerencia de Estudios; v,

CONSIDHITANDO:

Que, el Gobierno ltegronal r\mazonas, reqr-ricr:e de la provisi6n clc biencs y scrwir:ios qrrc
aseguren el logro cle los obieuvos establecidos en Ia L.ey, N" 27867, Ley Orginica clc Clobicrnos
Regionales, modit-icada con I-ey N" 27902, y docuunentos clc gestiirn clue la regulan;

Que, en cse contexto cor-no resultado de Ia;\clludicacion Simptficada N" 06 1-2017-
G.lt.r\/CS -- Seguncla (lor-rvocatoria, sc suscribi6 el Contrato c'le Gerencia General llegional
N" 009-2018-GOBIEIfNO ltLiGIONr\L i\VIAZONAS-GC;R dc fccha 15 de febrcro de 2018,
enttc el Gobier:no lte.gional r\mazonas y la I-mpresa F'IrllP INGENIEITIA S.A.C., cuyo objer<:
es la Contr:ataci.6n clel Scrvicio dc Consultoria cn (lcneral para la Supervision clel Estudio
Det-rrriuvo dcJ Proyect<.r: "Mejorarniento de la Capacidad ltesolutiva cle los Scrvicios clc
Salud del I{ospital Santiago Apostol, Distrito de Ilagua Grande, Provincia de Utcubamba
- Regi6n Amazonas", con c6digo sNIl'} N" 83220, por un ffionro de s/ 398,537.06
('frescientos Noventa y Ocho VIil Quinientos Treinta y Siete con 06/100 Soles); incluido cl
Impuesto General a Ia Venta, bajo el Sisterna de Contratacitin a Suma Alzada cstableciendo ur-r

plazo de ejecucior-r dc 180 d.c. contados a partir dcl dia sigurientc a Ia Frrma del contr:tir<-r v

cumplimiento de los reclr.risitos establcciclos cn cl ltcglamcnto clc la Ley dc Contrata<:iones clcl
Estado;

Qr're, con ,'\cta de Fintrega dc'lerreno de fecha 2r[ dc octr-rbre de 2017, Ios replescntantcs
de la Enudad hicieton entl:ega del terrerlo para la Elaboraci<in del Expediente '1'6crrico dcl
Proyecto: "Meioramiento de la Capacidad Resolutiva de los Scrvicios de Salud del Hospital
Santiago Apostol, I)istrito de Ilagtra Grande, Provincia de Utcubamba - Regi6n
Amazonas", con c<ldigo SNII' N" 83220, a Ia Empresa Constructora CONSOITCIo
T'AI-UPA;

Quc, con Inforure N" 0.11-2018-G.I{.r\VIi\ZONAS/GIiI/SGE/DFI[-IS, de fecl-ra 1,1 cie
m rzo de 2018, el r\rq. David I{. f-Iuanilo Samr]Lin -- Ilvaluador: de Proyectos, da a conocer su
siguicnte anzilisis:

coordinador clel Ptoyecto y aprobado con INFOITME N" 038-G.R.AMAZONAS/GI{I-
SCIE-CRC, firmado por: cl r\rq. Carlos lUvas Castillo.

Segundo E ntregabl e c1cl Es turclio D e finirrvo.

Dchnitivo cn su Segundo f'lntrcgablc, pLlcsto cyue el Proccst-r rlc Selecci6n r\d.iuclicaci<in
SimpliFrcacla N" 061-2017-G.R.r\/CS -- Scgurnda Conyocrttoria, para la Conrraraci6n del
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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR

Servicio de Consultoria en General para la Supervisi<in del E,studio Definitivo del Proyecto:

"Mejorarniento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Flospital
Santiago Apostol, Distrito de Bagua Grande, Provincia de Utcubamba - Itegi6n
Amazonas", con c6digo SNIP N" 83220 (.A Ia fecha de presentaci5n dei Segunclcr

Ilntregable por parte del Consultor) aun no tcnia Buena PltO, y se encontraba en proceso de

contrataci6n por Adiuchcaci6n Simplificada. Por Io que se opt6 por 
^v^nzr'r 

con la Evaluacion
de este para evitar demoras en la elaboracion del Proyecto.
rU otorgamiento de la Buena PRO para el Serwicio de Supervision del Flxpediente
(02/02/ZOt8) el referido equipo multidisciplinario se encontraba revisando el Segund<r

Entregable, este ecluipo fue solicitado con INFOI{ME N" 002-G.R.AMAZONAS/GI{I
SGE-CRC, firmado por el Arq. Carlos Rivas Castillo de fecha 05 de enero del2018.
l,a situacion generada, obliga a rcaizar un ajuste al presente CONTRATO Dll
GERENCIA REGIONAL NO OO9-zo18-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS-
GGR , para Contratacion del Servicio de Consultoria en General para la Supervision dcl
Estudio Dehnitivo del Proyecto: "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los
Sewicios de Salud del Flospital Santiago Apostol, f)istrito de Bagua Grandc,
Provincia de Utcubamba - Regi6n Amazonas", con c6digo SNIP N" 83220.

Este ajuste al Contrato implicaria una Adenda la misma en la que se propondria lo siguiente :
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Anilisis:
Dado que parte del servicio, ha sido realizado por un equipo multidisciplinario
(Evaluaci6n del Segundo Entregable), quedaria pendiente deducir el rnonto de los
profesionales que tomaron parte de la revisi6n de 6ste entregable.
El deductivo se calcul6 en base a los profesionales que participaron en el equipo,
cuyo costo en sus remuneraciones asciende a S/. 31,000.00 SOLES (Segtin
Estructura de costos-Supervisi6n en la elaboraci6n del estudio definitivo del
Proyecto en menci6n, presentado y firrnado por la Sra. Sonia Carpio Ctuzatte,
representante I-egal de FERP-Ingenieria); por lo que, este monto se reduciria dcl
Monto contractual.

Por lo que la Clhusula Tercera :Monto Contractual , debe decir :

CI-AUSUI..A TERCERA : MONTO CONTRACTUAL
"El monto total del presente contrato asciende a Ia suma de S/ .367,537.0(r (Trescientos
sesenta y siete mrl qurruentos treinta y siete y 06/100 Soles) , incluido el impuesto Gencral

a la venta, bajo ei sistema de contrataci6n de Suma Alzada..."

En la Cldutula Cuarta de Pago dice:

CI-AUSUI-A CUARTA: DEL PAGO
LA ENTIDAD u ohliga a p(Uar la contraprastaddn a EL CONSULI'OR en (So/e.r), et.fitrma

lteitidica, luego de la reapcidn.[orma/1 comp/eta de la doumentadtin conetpondiente, xgun lo e$ablacido

en el z1.rt. 149 de/ I\aglamento de la L.e1 del E.rtado, de la lguiente mdttera:
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GOBIERNO REG10NAL AMAZONAS

GOBttRNO RECIONAL AMhZONAS/GR

鶴

Anilisis:
Dado que la Evaluaci6n del Segundo Entregable se
multidisciplinario, los pagos se realizarian a panir
Observaciones del Segundo Entregable.

Por lo que la Clausnla Cr-rarta de Pago debe decir:
CI-AUSUI-A CUAITTA: DEL I,AGO
l,A ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaci6n a

forma peri6dica, luego de la recepci6n formal y

correspondiente, segrin 1o establecido en el Art. 149 del
de ia siguiente manera:

viene realizando por un equipo
de la Segunda Evaluaci6n de

EL CONSUIJOR en (Soles), en

completa de la documentaci6n
Iteglamento de la Ley del Estado,

ヽ
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PAGOS PRESENTAC10N DELINFORME
10% A LA APROBAC!ON DELSEG∪ NDO INFORME
15% ALAAPROBAC10N DELTERCERINFORMEDELEXPEDIENttETECNICO
15% A LA APROBAC10N DELCUARTO INFORME DELE× PEDiENttE ttECNICO

15% A LA APROBAC10N DEL Q∪ IN丁 O INFORME DEL EXPEDiENttE TECNICO

20% A LA APROBAC10N DELSEG∪ NDO INFORME DELIMPACttO AMBIENttAL

25%

A LA EMIS10N DE LA RESOLUCiON DEAPROBACiON DELEXPEDIENTETECNICO
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PA(30S PRESENTACl()N DEINFttRM匡

2_22%
A la aF)robacion del Segundo lnforrre
del Expediente -I-ecnico-

■5%
A la aprobacion del -I-ercer lnforme
del Expedie n te -I-ecni co.

■50/O
A la aprobacion del Cuarto lnfornre
del Expediente Tecnico-

■50/_
A la aprobracion del Quinto lnforme
del Expedi ente -I-ecni co-

20%
A la aprok acion del Seguncio lnforme
de lmpacto Ambiental-

25%
A la Emision de la Resolucion de
Aprobacion de Expedienre -fecnico

En lu Clau.vrla Quinta de
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Plazo para la

presentaci6n por

parte del

Consultor

Plazo de Revisi6n

del Supervisor y

conformidad de

cada entregable

Plazo de

levantamiento de

observaciones del

Consultor

Plazo para

evaluaci6n del

Supervisor en

caso de existir

observaciones

1 Primer Entregable 5 dc 15 dc 10 dc 5

Segundo Entregable 60 dc 15dc 10 dc 5

3 Tercer Entregable 45 dc 10 dc 5

4 Cuarto Entregable 45 dc 10 dc 5

5 Quinto Entregable 30 dc 15 dc 10 dc 5

180 dc



GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

nnsorucrox nrecunva nncroxar x' 2 4 ()-zors

Se trbserva clue los plazos parala evaluzrci6n del Primer y Segundo Ilntregable, ya
se dieron antes de la firma del prescntc Contrato, sin embargo como existen
observaciones dcl Segundo cntrcgablc, sc dcbe considcrar una segunda revisi6n
por lo que el servicio se dar6 a partir de la Segunda Revisi6n del Segundo
Entregable, con esto los plazos se ajustarin al Monitoreo y Supervisi6n hasta el
Quinto Entregable.

o Por lo qr-re la Cliusula Quinta debe decir :

PRESTACION
Ill plazo de eiccr-rcion dei presente contrato es de ciento vcinte (120) <lias calencJarios,
contados par:tir dcl dia sigurente. De la fitma clel conrrato y cumplimienro de los requisiros
establecidos en el lleglamento de la ley de Contrataciones del E,stado.

Plazo para la

presentacion por parte

del consultor-

Plazo de Revision del
Supervisor y

conformidad de cada

entresable

Plazo de levantamiento

de observaciones del

consultor

Plazo evaluacion del

lupervisoren caso de

existir observaciones.

Scgund9 FntrOgable

3 Tercer Entregable 45 dc
5 dc

4 Cuarto Entregable 45 dc

5 Quinto Entregable 30 dc
5 dc

120 dc

REGIONAIコ N° 009 2018 GOBIERNO
al avancc dc dichO se571ciO,POr parte dc la

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONI'S=
Conclusiones y Ilecornendaciones:
● MOdiicar el coNTMTo DE GERENCIA

REGIONAL ANlAZONAS_GGR,dc acuctdO
cntldad

・ IDcl ll■smO mOdO sc dene quc habi6nd:slllaFll:tatil:1罠

:I::::l翼

=silllよ

Llitlil
cnddad dc1 300/O dcI MOntO COntractual,tc

dc las va10rizaciOncs dcl ScMciO dc COnsultOria.

°

 i11llliala°

flCina Regional de 2へ sesOria」 uridiCa Para CValuaci6n y prOyecci6n de la

QuC,COn lntOrme N° 419-2018 G RAMAZONAS/GRI― SGE dc fecha 04 dc abrll de
2018)cllng ArturO E.Cflsas Lopez_Sub Gerentc dc Estudios,cn atcllci6n a 10 infOrlnadO POr cl

cvaluadOr del ProyCCtO,s()Lcita la Adcnda al cOntratO de Gercncia General Rcglonal N°
009_2018

GOBIERNO uGIONAL AN臥 ZoNAS_GGR,cuyo obictO CS la COntrataci6n dcl scⅣ iciO dc
ConsultOtta cn Gcncral para la Supcrvisi6n del EstudiO DcinidvO dcl PrOycctO:``NIIe,Oramient。

de la Capacidad ResOlutiva de 10s serviciOs dc Salud dcl ■IOsPital Santiago ApOst01,
■)istrito dc Bagua G}rande, P■ 0宙ncia de Utcubamba― Itegi6n Amazonas",cOn c6digo
SNIP N° 83220,a h Gcrcncia Reglonal dc lniacstructur%

Quc,la Gcrcncia RcJOnal dC Infracstructura cOn provcFdO de fccha 06 dc ab」 dc 2018,
diSPOnc proycctar la Adcnda al cOntratO menciOnadO en el Pirrafo prccedcnte a la Oflcina

Rcyonal dc AsesoriaJurfdiCa;

２
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GOB!ERNO REG10NAL AMAZONAS

RESOLUCToN BTECU'uvA REGToNAL N. 'J 4 Li -zors

"nuro*u*o"ro*** *
Que, Ia Oircina ltegional cle Asesoria-fr-rridica con proveido dc fecha 09 dc abrrl dc 20,l8,

dispone Provectar la Adcncla al Contrato dc Gcrencia Gencral ltegional N" 009-201i1
GOBIEI{NO ltll,GIONr\L r\Mz\ZONAS-GGlt a la Oficina dc Abastccimrlnto y Patrimonio;

Que, con Informe N" 205-2018-G.R.;\MAZONAS/OIIr\D-OAP clc lccha 10 rlc abril dc
2018, el t\bog. Giomar C). Cluztrin Morales -l)irector dc Abastecimiento y Patr:imonio, sol,icita
Opinion Legai sobre cmtsi6n dc Adenda al Contrato de ()erencia General Rcgional N" 009-2018
GOBIERNO IIEGIONAL AMAZONT\S-CIGI{, cr-ryo obieto es la (lontratacion del SeLwrcio dc
Consultoria en General para Ia Superwisi<in del b,studio Definitivo del Proyecto: "Mejoramiento
de la Capacidad llesolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Santiago Apostol,
Distrito de Ilagua ()rande, Provincia de Utcubamba - Ilegi6n Amazonas", con c6digo
SNII'} No 83220, a la Oficina Regional dc Asesoria Juridica;

Qure, con Informe Legal N" 264-2018-G.I{.r\MAZONAS/OI{AJ de flecha 24 de abril clc

2018, cl Abog. John Alonso Pacora Benites - Flx Dircctor Oficina Regional de Asesoria Juridica,
da a conocer sobrc ia Opini6n Legal a la Otjcina de Abastecimiento y Patrimonio, dando zi

conocer lo siquientc:
. I1l Articuio '[" nutncral zl.2 del Reglamcnto de Ia l-ey clc Contrataciones del Estaclo,

modificado por el Decreto Supremo N" 056-2017-F,F, prescribc: "Organizaci6o de la Entidad
para las conffataciones: (. ..) 4.2. Dl 6rgano encargado dc las contrataciones tiene como
funci6n la gestion administrativa del contrato, clue involucra cl trimite de perfleccionamicnto,
Ia aplicacion de las penal-idades, el procedimiento de pago, en lo clue corresponda. EN'l'RIi
OTRAS ACf.'MDADES DE INDOLE ADMINIS'IRA'I'M. La supervisi6n dc la

ejecucion clel contrato cornpete ai lrea usuaria o al organo al clue se Ie haya asignado tal
funcion (...)"; 

",-, 
cse sentido, cs el organo encarEado de las corrtrataciones previa evaluaciirn

dcbe adoptar la decision corrcspondiente dentro dcl marco de la normatividad clc

Contratacioncs vieente en virrud a los actuaclos clue obran en el I'ixpediente r\dm.inistrativo.
o Seg,in lo dispr-iesto por el Art. 181" numeral 181.2 clel Decreto Supremo N" 006-2017-.lUS

TUO de la Lev N" 27'[,1,[ - I-ey dei Procedimiento Admrnistrativo General, prescribe: "1.81 .2.

La solicitud dc inlormes o dict6.menes lcgales cs rescrvada cxclusivamente para ASUNI'OS
EN QUE EL FUNDAMENTO JI]RIDICO DE I.A PRETENSION SEA
RAZONAI}LEMEN'IE DISCUTII}LE. O LOS I-IECIf OS SI]AN
CONTROVERTIDOS JUITIDICAMENTE Y OUE 'TAL SITUACION NO I'UEDA
SER DII-UCIDADA POR EL PITOPIO INSf'IIUCTOR".

Por io que, estando a lo normado, y considerando que de ia evaluaci6n al informe emtrid<>

Por su di.reccion NO precisa cuales son Ios hechos discutibles o controvertidos iuridicamentc
a efecto de ser evaluado por este despacho, en consecuencia, DEVUELVE el expediente
administrauvo sin pronr-rnciamienro prra las ecciones pertinentes;

Que, la Oficina de Abastecimienro y Patrimonio con proveido de fecha 24 dc abnl clc
2018, dispone su revisi6n, an.{lisis y trhmite al tirea cle Gestion dc Contratos;

Qure, con Metnorando N" 1031-2018-G.II.AMAZONAS/GRPPTYI'de techa 31 clc may<r
de 2018, ei Ing. r\t-iwer Carrasco Contreras - Clerente Regional (e) de la Gerencia Regional dc
Planeamiento, Presupuesto y r\condicionamiento 'ferritorial, devuelve a Ia Oficina cle

Abastecirniento y Patrimonio, ci proyecto de r\denda N" 001 al Contrato de Gerencia Gcneral
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GOB!ERNO REG:ONAL AMAZONAS

GOBIERNO REGIO NAL AMA7,O NAS/GR

Itegronal N" 009-2018-GOBIERNO RE,GIONAL ANIAZONAS-GGII, cuyo objeto es la

Contrataci6n del Servicio de Consultoria en Generai para la Supervision del E,studio Defirutivo dcl
i)royecto: "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Flospital
Santiago Apostol, Distrito de Ilagua Grande, Provincia de Utcubamba - Regidrn
Arnazonas", con c6digo SNII' N" 83220, asimismo anexa el Informe Legal N" 264-201 ,3'

G.R.AMAZONAS/OIU\.| de fecha 24 de abril de 2018, pr<.icedente de la Oficina Regional dc

AsesoriaJuridica. En ese col-rtexto, solicita el pronunciztmiento en relaci6n al punto 2. Del In[ormc
en menci6n, donde precisa qr-re previa evaluacion, debe adoptar la decisi6n correspondiente dentro
del marco de la normativrdad (. . .), ello con la finalidad de proseguir con los trimites de visacion;

Que, con Informe N" 341-2018-G.R.AMAZONAS/OR-AD/OAP de flecha 31 de mayo
de 2018, el Abog. Giomar O. Guzman Morales - Director de Abastecimiento y Patrimonio, hace

Ilegar el pronunciamiento al Gerentc Regional (e) cle la Gerencia Regionzrl de Pianeamienro,
Presupuesto y Acondicronamiento Ter:ritorial, dando a conocer lo siguiente:

Mediante el Inflormc N" 041-2018-G.R.AM.\ZONI\S/GRI/SGE/DFIFIS de flecha 1,|, clc

ryt tzo de 2018, se toLrra conocirniento clLrc la Sub Gcrencia de Estudios da cuenta c1r-re lr>s

primeros entregables del f-istudir; Definitrvo del Proyecto de Inversion: "Mejoramiento de
la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Santiago Apostol,
Distrito de Bagua Grande, Provincia de Utcubamba - Regi6n Amazonas", con c6dig<r
SNIP N" 83220, presentado por el Consorcio -falupa, segrin t6rminos de referencia: Primer
Entregable (Plan de Trabaio presentado cl 27 de Octubre de 201,7), que se evahie y da

conformidad a trav6s dei Coordinador del Proyecto de Ia Sub Gerencia de Estudios el 15 de
noviembre de 2017 , posteriormente se absueiven consultas del Consultor Consorcio
TALUPA con fecha 0B de diciembre dc 2017 (Por meclio del Coordinador del Proyecto de la
Sub Gerencia c1e Iistudios), asi como el Scgundo lJntregable del Expediente T6cnico
(presentado con fecha 22 de diciembre de 2017) que ha sido evalr-rado por un Equipo
Nlultidisciplinario e1 15 de febrero de 2018 (Flaciendo llegar las observaciones respectivas al

Consr-rltor con Oficio N" 015-2018-RAVADISAC/RVD, Ias mismas que fueron levantadas
por el Consultor Consorcio TALUPA mediante Carta N" 023-CT.354-BAGUA-GIIA y que
a su vez se remiten (para su evaluacion respecuva) al Equipo Muiridisciplinario contratado
mediante el I nforme N" 03 5-201 B-G.R.AMI\ZONAS/ GRI/ SGE/D I-iFIS.
Es decir, que las acuvidades iruciaies de Ia Supervisi6n del Estudio Delinitivo del
Proyecto de Inversi6n: "Mejotamiento de la Capacidad Itesolutiva de los Senricios de
Salud del Flospital Santiago Apostol, Distrito de Bagua Grande, Provincia de
Utcubamba - Regi6n Amazonas", con c6digo SNIP N" 83220, han sido asumidas por el

Coordinador del Proyecto y por urn Equripos Multidisciplinario contratado por la Entidad, en
raz6n a que hasta la fecha de presentaci6n del Segundo Entregable del Expedientc
T6cnico aun no se contaba con la Buena Pro del Proceso de Selecci6n Adjudicaci<ln
Simplificada N" 061-2017-GRA/CS (Segunda Convocatoria).
Como se detalla en el pirrafo anterior, el hrea usuaria de la contrataci6n esti sustentancicr
mediante Informe N" 041-2018-G.R.AMAZONAS/GIII/SGE/DFIFIS de fecha 14 dc
marzo de 2018, las razooes por las quc rcsulta necesario disponer el deducrivo
correspondiente de S/ 3i,000.00 (recriFrcando a su vez, ei monto contracrual de S/
398,537.06 aS/ 367,537.06), asi como la reduccion del plazo contractual de ciento ochenta
dias (180) dias calendarios a ciento veinte (120) clias calendarios. al no haberse realizadc>

algunas de ias actividades que flormaban parte de los t6rminos de re ferencia de la

Contrataci6n del Servicio de Consultoria en General para la Supervision del Estudicr

NAL N° 240… 2018

鸞
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GOB:ERNO REG:ONAL AMAZONAS

ECU「lIVA …2018

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR

Definitivo del Proyecto: "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de
Salud del I-Iospital Santiago Apostol, I)istrito de Bagua Grande, Provincia dc
Utcubamba - Regi6n Amazonas", con c6digo SNIP N" 83220, rcsulta proceclcntc
establecer modificaciones al contrato de consultoria suscrito entre Ia Enudad y el Consr-rltor
Consorcio f'ALUI']A, referidas a modificar el monto dei contrato v el piazo conrractual de ia
Superwisi.on objeto de Ia Contrataci6n, bajo los alcances del Articulo 34A, de la Ley N" 3022.5

- Ley de Contraraciones cle1 E,stado, que establece 1o siguiente:
Articulo 34A.- Modificaciones Convencionales al Contrato.
Sin perjuicio de las rcsponsabilidades y sanciones a que hubrere lugar, cuando no resuken
aplicables los adicionales, reducciones y ampliaciones, las oartes pueden acor
modificaciones al contrato siempre que las mismas deriven de hechos sobrevinientes al

Perfeccionamicnto dcl contrato que no sean impurables a rlguna de las parres, pcrrruten
alcanzlr su finaltdad de manera oporruna y ehciente, y no cambien los elementos
dcterminantes del ob;eto. Cuando la modificncion Lmpl-ique la variaci6n del precio. debe scr:

aprobada por el Titulrr de Ia Enudad. (EI Subrayado es agregado)

Da a conocer qLle en forma previa t formaltzar la Adenda al Contrato de Gerencia General
Regional N" 009-2018-GOBIERNO I{E,GIONAL AM ZONAS-GGR, con tas
modificatotias vinculantes antes rnencionadas y de acuerdo a 1o sefralado en el Articulo 3rl-A
de la Ley, la modificaci6n teferida al monto contractual a ser implementada en el contrato
debe ser aprobada r.inicamente por el Titular de la Enudad en Ia medida que la modihcaci6n
genera una variacion en el precio pactado.

Esto se condice con Io estoblecrdo en el numer al34.2 del Articulo 34 <le la Ley 5o 30225 -
Ley de Contrataciones dcl Esrado, que derermina:
Articulo 34A.- Modificaciones al Contrato.
(...)
34.2 Excepcionalmente y previa sustentaci6n por el irea usuaria de ia contrataci6n, la Enridad
puede ordenar y Pagar directamente la ejecucion de prestaciones adicionales en caso de
bienes, ser-v'icios y consuitorias, hasta por el vein[icinco por ciento (25o/o) del monro clel
contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finaLidad del contrato.
Asimismo. ouede teducit bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje.
IEI Subravado es asresado).

-

En ese sentido, una Enudad puede modificar el precio o monto de un contrato,
indcPendientcmente de sr-rs sistema de contrataci6n, como consecuencia de la potestad de
ordenar dichas reducciones, siempre que estas resulten necesarias para alcaozar la finahdad
del contrato.
(Concordancia.- Opini6n 067-2017 /DTN - Reducci6n de prestaciones para el caso de
prestaci6n de servicio, contratado bajo el sistema de suma alzada)

RECOMENDACIONES.
o De acuerdo a lo expuesto, se recomienda que en tbrma previa a forrnalizar la Aclenda al

Contrato de Gerencia General Regional N" 009-201S-GOBIERNO REGION/\L
AMAZONAS-GGII, la modiftcacion referida al monto contractual a ser implementada en la
contrataci6n, debe ser aprobada mediante acto resolutivo por el Titular de la Entidad.
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Asimismo, de acuerdo con lo sedalado en el Articulo 1,42 del Reglamento, la modiFrcaci<in

contractual a formaltzarse mediante la suscripci6n de esta Adenda, deber.{ registrarse cn el

SEACE conForme 1o establece el OSCLi.

Que, con Informe N" 171-2018-G.II.AI\,4,\ZONAS/GRPPAT de flecha 11 dc lunio clc

2018, e1 Ing. r\r-rrver Carrasco Contreras - Clerente llegionai (e) dc la Gerencia Regional dc
Planeamiento, Presupuesto y i\conclicionamiento Territorial, solicita pronunciamieflto sobre acto
resolutivo al Gerente Regional de InfraestructLua, sobre la Adenda al Contrato de Gerencia
General Regional N" 009-2018-GOBIEI{NO REGIONAL AMAZONAS-GGR, dando 

^
conocer en dicho informe las conclusiones y recomendaciones siguientes:

Estando a lo expuesto menciooado en el Informe N" 1,71-201.8-

G.R.AMAZONz\S/GRPPAT de fecha 11 de jr-rnio de 2018, concluye que el irea usuaria
previa sustentaci6n dcberzi soli.citar al irea correspondiente la aprobaci6n de la reducci6n dc

las prestaciones del Contrato de Gerencia General ltegionai N" 009-2018-GOBIERNO
REGIONAL AMAZONAS-GGR, el mismo que debera ser aprobado por el Tituiar de la
Enudad, conforme a lo estipulado en los Articulos 34.A de la Ley N" 30225, Ley de
Contrataciones del Estado y z\rticulo 1rl2 del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del
Estado.

Astrnismo, se recomienda rcahzar el procedimiento regular correspondiente de acuerdo a

normativa vigente, para alcanzar la trnalidad del contrato de manera oportuna y eficiente.

Qr.re, ia Gerencia Regional de Infraestructura con proveido de fecha 12 de junio de 2018,
ispone su revisi6n e informe a Ia Sub Gerencia de Estudios;

Que, la Sub Gerencia de Estudios con proveido de fecha 13 de junio de 2018, dispone sr-r

revisi6n e informe al r\rq. David FI. I-Iuanilo Samillirn - Evaluador de Proyectos;

Que, con Inflorme N" 080-2018-G.II.AMAZONAS/GRI/SGE/DFIFIS de fecha 13 de
juruo de 2018, el Arq. David FL Fluanilo Samillin - Evaluador de Proyectos, solicita el r\cto
Resolutivo para implementar la Adenda al Contrato de Gerencia General Regional N" 009-2018-

BIERNO REGIONAL AMAZONAS-GGR, cuyo objeto es la Contrataci6n del Servicio de

nsultoria en General para la Supervisi6n del Estudio Definiuvo del Proyecto: "Meioramiento
de la Capacidad Ilesolutiva de los Servicios de Salud del Flospital Santiago Apostol,
Distrito de Bagua Grande, Provincia de Utcubamba - Regi6n Amazonas", con c6digo
SNIP N" 83220, dando a conocer el siEuiente anilisis:

Dado que el Prirrret Entregable de este Estudio Definiuvo fue evaluado en planta por el

coordinador del Proyecto y aprobado con INFORIvIE N" 000038-G.R.AMAZONT\S/Gltl-
SGE-CRC, firmado por el Arq. Carlos fuvas Castillo.

Del rnisrno modo existe un Equipo lVlultidisciphnario encatgado de la Primera Evaluaci6n del
Segundo Entregable clel Estudio Definitivo.
Todo lo seialado en los pirrafos anteriores, se gener6 por la necesidad de Evaluar el Estudio
Det'rnitivo en su Segundo Entregable, puesto que el PROCESO DE SELECCION N'
ADJUDICACION SIMPLIFICADA NO 6 1.201 7.GITA/ CS, PARA I-A CONTRATACION
DEL SERVICIO DE CONSULTORIA EN GENERAL PARA LA SUPERVISiON dcl
mismo (A la fecha de presentacion del Segundo Entregable por parte del Consultor) aun no
tenia Buena I']RO, y se encontraba en proceso de contrataci6n por Adiudicaci6n Simplificacla.
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Por lo qlle se opt6 por 
^v^oz^r 

con la l,lvaluacicln dc cste para cvitar dcmoras en la
elaboracion del Proyecto.

r\1 otorqamicnto dc Ia Br,rcna PltO para cl Servicio clc Supervision del )ixpcdrcntc
(02/()21201,8) cl referido equipo multidisciplinario se cncontraba revisando el Scgund<r
Entregable, cste equipo ftre solicrtado con INIiOIIME N" 000002-G.It.ANIAZONAS/Gltl
SGE-CRC, flrmado por el l\r:c1. Carlos ltivas Castrllo cle fecha 05 de enero del 2018.
I-a situaci6n generada, obliga a realszar un air:ste al presente contrato de Gerencia Regional
N" 09-2018-GOBIERNO IiEGIONAI- AMAZONAS-GGR, para la contratacitin del
Serwicio de Consultoria en General para la Surpervisr6n del Estudio Definitivo del Proyecto dc
Inversi6n: "Mejoramiento de la Capacidad llesolutiva de los Servicios de Salud dcl
Flospital Santiago Apostol, I)istrito dc Bagua ()rande, Provincia de Utcubamba -
Itegi6n Amazonas", con c6digo SNIP N" 83220. fiste ajuste al Contrato irnplicaria irna
r\dcnda la misma cn la cluc sc propondria kr siguicnte:

/ E,n /a Clrhuula'l-lrcara :Monlo Contractual , dicu:

CLAUSUI.A TERCERA : MONTO CONTIIACTUAI-
F,l monlo lotal dcl pra.ranla contrato a.tcianclc u /a.rumu da S/.398,5)7.06 Q're.rcicntot'Nouenla.y ocho

mi/ cluinicnlo.r trcinlal Siate con 06/100 SOLLjJ') , inc/uido cl im/>ue.rto Gerurul a la uanla, btio e/

.ri-rtema cle conlratacitin cla Suma .4/iada (..,)

AnAlisis:
Dado que parte dcl servicio, ha sido rcalizado por un equipo multidisciplinario
(Evaluaci6n del Segundo I3ntregable), qucdaria pendiente deducir el monto de los
profesionales que tomaron parte de la revisi6n de 6ste entregable.
El deductivo se calcul6 en base a los profesionales que participaron en el equipo,
cuyo costo en sus remuneraciones asciende a S/. 31,000.00 SOI-ES (Segun
Estructura de costos-Supervisi6n en la elaboraci6n del estudio definitivo del
Proyecto en menci6n, presentado y firmado por la Sra. Sonia Carpio Ctuzatte,
representante Legal de FlIRP-Ingenieria) por lo que este monto se reduciria del
Monto contractual.

ESTRUCTURA DE COSTOS DE SUPERVISION
(Ver Anexo N° 01)

De Ia estructura de Costos de Supervisi6n se deduce que los Profesionales designados pnra
evaluar el Segundo Entregable y el monto a cleducir es el siguiente:

ol。じ

1)o

篠r.:」
い

a.1.0 Personal Profesional

al.1 Jefe de Supervision del Proyecto Mes 100 S/ 6,00000

8 1 2 Es peci a sta en Arquitectura Mes 100 S/ 5′ 00000
813 Es peci a sta en Estructuras Mes 100 S/ 5,00000

a14 Es peci a sta en lnst. Sarritarias Mes 100 S/ 5′ 00000
815 Especia sta en lnst. Electricas Mes 100 S/ 5′ 00000

a19 Es peci a sta en lNSTALACiO NES N/1ECANiCAS Mes 100 S/ 5′ 00000
S/ 31′ 000.00

=ご
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Por10 que la Cllusula Tercera:Monto COntractual,debe dccir:

CLAUSULA TERCERA:lⅥONTO CONTRACTUAL
``El montO tOtal dcl PrCSentc contrato asciendc a la suma de S/.367,53706〔 rrcscicntos

scsenta y sictc l■ d quinientOs trcinta y sictc y 06/100 Solcs),inclddo elimpucsto Gcncral a la

venta,bぅ o d dStema de contrataci6n dc Suma ttzada(…
)"

V/E″ ルこla,3″ル c″″物 ル Pttθ 滋″

Cn"じ L4σttT4rDELR4θ 0
L/1ENT■DADJ`θクセ´″夕λy″ ″″′ψ 御″ιπ″′EL σON∫し:LTOR′″σθ加力′″

.//pん
〃〃

ρ′″σ″ιク,///低ρカル″ιιρι%″ノら解′クιリタル″ルあ́♭ι//z′″″′ノσ″ιりκnttρθ″″″″,∫夕″あ″J/4/ιルιブι
`θ′″″ノ/1″ アイフルノ誨Ja構′″カル /r/Lグ ルノEJ″め,ル ″」な

`′

θ″″〃α″′解∫

PAGOS PRESENTACION DEL INFORME
10% A LA APROBAC10N DELSEG∪ NDOINFORME
15% A LA APROBACiON DELttERCERINFORME DEL E× PEDIENttE TECNiCO
15% A LA APROBACiON DELC∪ AR丁01NFORME DELE× PEDIENTE ttECNICO
15% A LA APROBAC10N DEL QUINTO INFORME DELEXPEDIENTE TECNICO

20% A LA APROBAC10N DELSEGUNDO INFORME DELIMPACttO AMBIENTAL

25%

ALAEMIS10N DELARESOLUC10N DEAPROBACiON DELEXPEDIENttEttECNICO
DEFINI丁|∨ 0.

An6lisis:
Dado que la Evaluaci6n del Segundo Entregable se viene realizando por un equipo
multidisciplinario, los pagos se realizarian a partir de la Segunda Evaluacidn de
Observaciones del Segundo Entregable.

Por lo que la Ci6usr-rla Cuarra de Pago debe decir:

CLAUSUI-A CUAITTA: DEI, PAGO
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaci6n a EL CONSULTOR en (Soles), en
florma periodica, luego de Ia recepci6n formal y completa de la documentaci6n
correspondiente, segrin 1o establecido en el Art. 1zt9 del Reglamento de la Ley del Estado, cle
la sigurente manera:

PA(30S PRESENTAC:ON DEINFORME

2_22% A lar aprobracic>n delsegt_rndo lnforrrrcr
de I E><pediente -fecnico_

■5%
A la aprobacion det-I-ercer lnforrrre
de I Expe d ie rrte -I-ecni co-

■_5%
A la aprobacion del Cuarto lnfc)rrrrer
de I Expediente -fecnico-

■5% A la aprobacion del euarrto lnforrrre
<Jel Exeediente -I-ecnico.

20% A la aprobacion del Segurndo lrrforrrre
<Je Irnpacto Arnbie ntal.

25% A la Ernision de la Resolt_rcion de
Aproh)acion cle E)<oecl i e nte -fecni
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/ En la Cldusula Quinta de Pago dice;

Eノクルャ ル ク″ι″αハグ〃ルノタ角灯′″″
"″

/ra力 ″ル ι″″ヵ Oιル″″ r7θの ″′aゞ ιクル″″ /7at ιり″″あ」ψ″r//rル /

″レン1%α D″ ″
_′
″″″ルノιり″勉 ,oノ ι

"ゅ
′
=″=0″

″ル あJ″′
"isitOS“

″多ルιブ″θJマ″″ノIt,」aπ′″/rJル ″ リ ル
Cθ″′″/67ι力″′fルノEJ′ ′́♭.

An6lisis:
Se observa que los plazos parala evaluaci(>n del Primer y Segundo Entregable, ya
se dieron antes de la firma del presente (lontrato, sin "-b.rg., .onro- existen
observaciones dcl Segundo entregable, sc debe considerar ,.. i"grrrda revisi6n
por lo que el servicio se dari a pattir de la Segunda llevisi6n del Segundo
Entregable' con esto los plazos se ajustarin al Monitoreo y Supervisi6n hista el
Quinto Entregable.

Por lo que la Cliusula Quinta debe decir :

El piazo de ejecuci6n del presente contrato es de cienro veinre (120) dias calendarios,
contados parur dcl dia siguiente. De la firma clel contrato y cumplimiento de ios requisitos
establecidos en el lleglamento de la ley de Contrataciones del Estaclo.

Plazo para la

presentaci6n por
parte del
Consultor

Plazo de Revisi6n

del Supervisor y

conformidad de

cada entregable

Plazo de

levantamiento de

observaciones del
Consultor

Plazo para

evaluaci6n del
Supervisor en

caso de existir
observaciones

1 Primer Entregable 5 dc 15 dc 10 dc 5
2 Segundo Entregable 60 dc 15dc 10 dc 5
3 Tercer Entregable 45 dc 15dc 10 dc 5

4 Cuarto Entregable 45 dc 15dc 10 dc 5
5 Quinto Entreeable 30 dc 15 dc 10 dc 5

180 dc

響

働

Plazo para la

presentacion por parte

del consultor.

Plazo de Revision del

Supervisor y

conformidad de cada

entresable

Plazo de levantamiento
de observaciones del

consultor

lazo evaluacion del

upervisor en caso de

xistir observaciones.

2 Segundo Entresablc
15 dc

3 Tercer Entregablc 45 dc 15 dc 10 dc
4 Cuarto Entregablc 45 dc 15 dc 10 dc 5 dc
5 Quinto Entregable 30 dc 15 dc 10 dc

120 dc

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
O   Modincar el cONTMTO DE GERENCIA

REGIONAL AMAZONAS― GGR,dc acucrdo al
entldad a travcs dc unaノ dヽenda

REGIONAI′ N°

avance dc dichO

09-2018-GOBIERNO
scnriciO,POr PartC de la
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Generar Via Acto Ilesolutivo la implementaci5n de la Adenda correspondientc para
el respectivo deductivo del servicio.
Del misn-ro modo sc Liene clue habi6ndose pagado cl Adclanto Directo por par:te de Ia

entidad del 30% del Mor-rto Contractual, tendrhn clue realizarse los ajustes necesarios dentr<;
de las Vaiorizaciones del Servicio de Consu-ltoria.

Que, mediante Informe del visto, Ia Sub Gerencia cle Estudios recomienda aprobar, el
deductivo por el monto dc S/ 31,000.00 (T'reinta y Un Mil Soies con 00/100 Soles), equivalcnte al

7 .lB%o del monto contractual pot lo que se debe procecler ai Acto Resolutivo dondc se moditlclr-rc
monto del contrato, quedando vigente el nuevo monto contractual de S/ 367,537.06

(Trescientos Sesenta y Siete Mil Quinientos Treinta y Sicte con 06/100 Soles). t\sirnismo
modificar el plazo contracrual a 120 dias caiendarios;

Contando con el Visto Bueno de Ia Gerencia Regionai de Infraestructura, Ohcina
Regionai de Asesoria Juridica, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
r\conclicionarniento Territorial y la Direccion Regional de Admrnistracion;

Que, en uso de las atribuciones confleridas por la I-ey N" 27867, l,ey Orginica dc los
Gobiernos Regionales, modiFtcada con Ley N" 27902;

SE RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Aprobar el Deductivo de ia prestaci6n del Contraro de
Gerencia General Regional N" 009-2018-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS-GGR de
fecha 15 de febrero de 2018, entre el Gobierno Regional Amazonas y la Empresa FEIIP
INGENIERIA S.A.C., cuyo objeto es ia Contrataci6n del Semcio de Consultoria en Generai
para la Supervision del Estudio Definitivo del Proyecto: "Meioramiento de la Capacidad
Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Santiago Apostol, Distrito de Bagua
Grande, Provincia de Utcubamba - Regi6n Amazonas", con c6digo SNIP N" 83220, por
el monto de S/ 31,000.00 (Treinta y Un Mil con 00/100 Soles), equivalente aIJ.78o/o del montc>
del Contrato original, quedando vigente el nuevo monto contractual de S/ 367,537.06
(Trescientos Sesenta y Siete Mil Quinientos Treinta y Siete con 06/100 Soles)..

ARTICULO SIjGUNDO: Llodificar el plazo estableciclo en la Clhusula Quinra dcl
Contrato de Gerencia General Regional N" 009-2018-GOBIL1RNO REGIONAL AI\4AZONAS-
GGR, por las razones expuestas en la parte considerativa.

ARTICULO TERCERO: Noufiquese el presente acto admrnistrauvo a las Instancias
Internas del Gobierno Regional de Amazonas y a Ia Empresa FERP INGENIERIA SAC.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE
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