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vtsTo:

El lnlorme N' 1019-2016 G OB|ERNO REGIONAL AMMONAS/GRI-SGSL de fedra 21 de abril de
2015, la Sub Gerencia de Supervisión y L¡quidac¡ones alcanza el exped¡ente de la Prestación Adicional N' 01 del servic¡o de
supefvisión de la obfa'¡lEJoRA lElffo Y A PLACÓI oEL slsTEmA DE AGUA POTABLE Y ALCAT{TAR|LLAÍ,O DE LA
VILLA COCOCHO, DISTRÍTO DE CATIPORREDOT{DO . LUYA. A AZOilAS'', Y;

CONSIDERA OO:

Que, mediante Ley N' 27867 se aprueba la Ley orgánica de Gobiernos Regionales, modmcada por la
Ley N'27902, la m¡sma que establece y noma la estruclura, organización, cornpetenc¡as y funciones de los Gob¡emos
Reg¡onales;

oue, con fecha 04 de noviembre de 2014, el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA No 060-2014€.R.AMAZONAS/CEP para la contratación de la supefv¡sión de la obfa:. UORA IE¡ITO Y A PLACÉI DEL s¡§fE A DE AGUA PoTABLE Y AI-GAIÍARILLADo DE LA VILLA cOcOcHo,
DISTRITO DE CA¡IPORREDOI{DO - LUYA . A AZOilAS', al mntraüsta supervisor CoNSoRC|o C0C0CH0 0'1, ¡ntegrado
por RBG INGENIEROS S.A.C. mn RUC N' 20570706170 y RIOS VARGAS CALEB, mn RUC N' 100l1159180; por el monto de
su propuesla económica ascendenle a Sl. 166,586.20 (Ciento Sesenta y Se¡s M¡l Quinientos ochenta y Seis con 20/100 Nuevos

Soles), excluido el lmpuesto General a las Ventas (lGV);

Que, mn fedra 20 de nov¡embre de 20'14, el Gob¡emo Regional Amazonas suscribió el CoNfMTO
DE GERENCIA GENEML REGIONAI No 18&2014€MMMONAS/GGR, con el contratisla supervisor CONSORCIO

C0C0CH0 01, para la supervis¡ón de la obra: 'Mejoram¡ento y ampl¡acim del s¡stema de agua potable y alcantadllado de la Villa

Cococho, dislrjto de Camporedondo - Luya - Amazonas', por un monto tolal de supervis¡ón de S/, 166,586,20 (Ciento sesenta y

seis m¡lqu¡nientos ochenta y seis mn 20/100 Nuevos Soles), exclu¡do el lmpuesto General a las Ventas (lGV), eslableciéndose

un plazo de ejecución del contrato de CIENTo SESENTA Y CINCo (165) dias calendario, que comprende CIENTo CINCUENTA
(150) días calendario de etapa de supervisión de la qefldón de la obra y oUINCE (15) d¡as calendario de rev¡s¡ón de la

l¡quidac¡ón de obrai

Que, con fecha 26 de nov¡embre de 2014, se da in¡c¡o del plazo de ejecución de los servic¡os de

de la obra: 'Mejoramiento y ampliación del s¡stema de agua potable y alcantarillado de la V¡lla Cococho, distrito de

- Luya - Amazonas', sin considerar la Cláusula octava del Plazo de Ejecución del Contralo En ese senlido mn
fedra 26 d€ nov¡ernbre de 2014 se da por ¡niciado oficiahiente el plazo de ejec{cjón del servicio de superyisión. Teniendo en

orcnta el plazo para la ejeqrc¡ón del seryicio de CIENTO SESENTA Y CINCO (165) días calendario, el venc¡miento de dicho
plazo es el 09 de mayo de 2015;

Que, el Gob¡emo Reg¡onal Amazonas con med¡ante Resoluc¡ón de Gerencia General Reg¡onal No 033-
$GoB|ERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR, declara IMPROCEDENfE la ampl¡ación de plazo No 0'l por un periodo de

A (30) dias calendarios; mantefl¡éndose el plazo mntractual de Ciento C¡nflenta (150) dias calendarios, y la fedla de

de obra el 24 de abril del 2015;

Que, el Gobiemo Regional Amazonas mn mediante Resolución de Gerenc¡a General Reg¡onal N'035-
2015€0BIERNO REGIoML AMMONAS/GGR, dedara IMPROCEDENTE la ampl¡ación de plazo N" 02 por un peíodo de

VEINTE (20) días calendariG; manten¡éndos€ el plazo mntraclual de Ciento C¡ncuenta (150) dias calendarios, y la fecha de

lém¡no de obra el 24 de abril del 201 5:

Que, el Gobiemo Regional Amazonas mn Resolución de Gerencia General Regional N" 293-2015-

GOBIERNO REGIONAL AMMONAS/GGR, aprobó la ampliación de plazo N' 03 por un periodo de SESENTA Y TRES (63) d¡as

calendarios, por Paralizac¡ón de Obra; determinándose el nuevo plazo contraclual en Dosc¡enlos frece (213) dÍas calendarios,
quedando estauec¡do la nueva fecha de témino de obra el 26 de iun¡o del 20'15;

oue, el Gobiemo Reg¡onal Amazonas con Resolución de Gerencia General Reg¡onal No 475-2015-

GoBIERNo REGIONAL AMMOMS/GGR, aprobo la ampliación de plazo No 04 por un periodo de VEINTISIETE (27) días
calendarios; delem¡nándose el nuevo plazo contretual en oosc¡entos Cuarenta (240) dias calendarios, quedando establec¡do la

nueva Iecha de lérmino de obra el 23 de julio del 20í5;

Que, el Gob¡emo Regional Amazonas con Resolución de Gerencia General Regional N" 546-2015-
GOBIERNO REGIoNAL AMAZoNAS/GGR, aprobo la ampliac¡ón de plazo N" 05 por un periodo de VEINTISIETE (27) dias
calendarios; determ¡nándose el nuevo plazo contractual en Dosc¡entos sesenla y Siete (267) dias cálendarios, quedando

establecido la nueva fecha de término de obra el 19 de agoslo del 2015;
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Que, el Gobiemo Regional Amazonas con Resolución de Gerencia General
GoBIERNo REGIONAL AMAZoNAS/GGR, aprobo la ampliación de plazo N" 06 por un periodo de
calendarios; determinándose el nuevo plazo mnlractual en Doscientos Noventa y Cuatro (294) dias
establecido la nueva fecha de término de obra el '15 de set¡embre del 2015i

Regional No 626-2015-
VEINTISIEfE (27) dias
calendarios, quedando

Que, el Gobiemo Regional Amazonas, med¡ante Resolución de Gerencia General Reg¡onal N" 699-
2015€0B|ERN0 REGIONAL AMMONAS/GGR, aprobó la ampl¡ación de plazo N'07 por un periodo de VEINTISIEfE (27)días
calendariost determinándose elnuevo plazo conlractualen Trescientos Veintiuno (321) dias calendarios, quedando establecido la
nueva fecha de término de obra el 12 de octubre del 2015i

Que, mediante CARIA No 07'2015/RL-CC01, mn fecha de recepción 19 de oclubre de 2015, et

representante legal del supervisor CoNSoRC|o COCOCHo 01, alcanza al Gobiemo Reg¡onal Amazonas, con atención a la Sub
Gerenc¡a de Supervisión y L¡quidaciones, su sol¡c¡lud de aprobación de Presupueslo Adicional de Mayores Prestac¡ones de
serv¡cios de Supervisión, por extens¡ones del servic¡o de supervisión de la obra: 'Mejoramiento y ampl¡ación del sistema de agua
potable y alcantarillado de la V¡lla Cococho, distrilo de Camporedondo - Luya - Amazonas', por la suma de S/. 24,029.28
(VEINTICUATRo MIL VEINTINUEVE CoN 28/100 soles, que mnesponde al 14.54 % delmonto delcontratoi

Que, mediante lnforme N'300-2015 GMMAZoNAS/GRI-SGSUOZY de fecha 16 de noviembre de
2015, el Coordinador de obras SGSL-GM lng. Oscar Zegana Vásquez recomienda solic¡tar dispon¡b¡lidad de cerlif¡cación por la
suma de S/. 23,989.02 (Veintitrés Mil Novecientos Ochenla y Nueve mn 02100 soles) para pagar la prestación ad¡c¡onal de la
supervisión por extensión del servicio al Consorc¡o Cococho 01, recomendando emit¡rse el aclo resolutivo med¡ante el cual se
apruebe el presupuesto de adicional N' 01 por el monto de Si. 23,989.02 02 (Veintitrés M¡l Novecientos oóenla y Nueve mn
02100 soles) por las exlensiones del servicio de superv¡sion, monto que representa el '14.40 % del monto del contrato original,

señalando además que el monlo contractual vigente por los serv¡c¡os de supervis¡ón en S/. 190,575.22 (Cienlo Noventa M¡l

Quinientos Selenta y Cinm con 22100 soles;

Que, mediante lnforme N" 2282-2015 GRIúGRISGSL de fecha '16 de octubre de 2015, el Sub

Gerente de Supervisión y Liquidación emite su conform¡dad del adicional N'0'l por extensiones del servicio de supery¡s¡ón de la

obra 'MeFramiento y ampl¡ación del sislema de agua potable y alcantarillado de la Villa Cococho, d¡strito de Camporedondo -
Luya - Amazonas'i

Que, med¡ante lnlorme N" 023-2016 GRAMMONAVGRI§GSUOA de fecha 19 de enero de 2016,
Coordinador de obras SGSL€M lng. Oscar Zegana Vásquez, re@mienda nuevamenle sol¡c¡tar Certif¡cación Presupuestal

el año 2016 , para el pago de prestaciones ad¡c¡onales de la supervisión por extensiones del servicio;

Oue, con fecha 23 de febrero del 20'16 el Gerente Regional de Planeamiento y Presupuesto y

Acondicionam¡enlo Tenitorial, med¡anle Memorando N' 169-2016€R¡'/GRPPAT, emite cert¡ficación de dispon¡b¡lidad
presupuestal para la eiecllción del proyecto hasta la suma de S/. 253,223.00 soles para la ejecución del proyecto 'Me¡oram¡ento y

ámp¡iación del sistema de agua potable y alcantarillado de la V¡lla Cococho, distrilo de Camponedondo - Luya - Amazonas', de
donde la suma de S/. 53,223.00 soles es para servicios, conespond¡endo por lo tanto la cert¡ficación para el pago del ad¡cional N"
01 por prestac¡ones adicionales de la supervisión por la suma de S/. 23,989.02 (Veintitrés mil novecientos ochenla y nueve mn
02/100 Nuevos So¡es)i

Que, el Reglamento de la Ley de Contráe¡ones del Estado, aprobado mediante D.S. N" 184-2008-EF,
y mod¡ficado med¡ante Decreto Supremo N' 138-2012-EF, en el Articulo '191'.- Coslo de la supervis¡ón o ¡nspecc¡ón, establece lo
sigu¡enie: Cuando en ,os casos dlstinfos I /os adicloral$ de ún, se produzcan vaiac¡ones en el plazo de la obm o vaiac¡ones
en el ilmo de tnba¡o de la obm, auloizedas por la Ent¡dad. y s¡emry que ¡mpliquen mayorcs Nestaciones en la surf,,N¡s¡on que

resultsn ir¡dispensablss pam el adecudo control de la obn, el fitular de la Ent¡dad pude autoizadas Da./o las mismas

cond¡c¡ones del contato otíg¡nal y hasta Wr un náx¡mo del qu¡nce pü c¡ento (15U del monto del contnto oig¡nal de
supervisión, cons¡derando paÍa el cálculo todas ias prestaciones ad¡c¡onales prev¡anante auloizadas Nr esle supuesfo, así
cono quella que se rcqu¡erc aprobaf.

Cuando d¡chas prestaciones supele,t el qu¡nce poÍ c¡ento (15%), se requierc aüobac¡ón prcv¡a al pago

de la Contnloia General do la República, la que debñ pronunc¡arse en un plazo no nayor de qu¡nce (15) días hab¡les, el
n¡sno qw se computaá dese que la Entidad Wsenta la d@umentacifu suslentatoia cotrcs¡r,nd¡enle, tñnscuÍido el cual s¡n

hat€n,e em¡tido pronunc¡am¡ento, las prestac¡ones adh¡onales se considerann aprcbadas, sin peiuicio del contrcl post1.,iü.

En ios casos eI, gue se genercn prestac¡ones ad¡c¡onales en la ejecuc¡ón de la obra, se apl¡cará Nñ la
superv,s,ón,o dispuesto en los artículos 174' y 175", sogún coffesponda.

Oue, el Mículo l7¡l'.- Ad¡c¡onal$ y Reduccion$, eslablece lo s¡guienlet Pan alcanzat la finalidad
del conlrato y lnediante resoluc¡ón prcvia el T¡tular de la Ent¡dad pdtá d¡sponet la ejecuc¡ón de preslaciones adicionales l,asla
por el l¡nite del ve¡nt¡c¡nco Nt c¡ento QSn dd monto dal contralo uig¡nal, pam lo cual deberá contat con la as¡gnacion
presupuasfa, necesar'a. E/ costo de /os adic¡onales se determinaá sobrc la base de las esrÉf;;ifrcac¡ones lécn¡cas del b¡en o
lérm¡nos de rctercncia del seryh¡o y de las condic¡ones y üecios pactados en el contmto: oí orbcfo de esfDs so &la,r,r',inüá
pot acuento de Ls peñs;
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lgualnBnte, podrá d¡sponet la reducc¡on de las prcstac¡ones hasta del ve¡nt¡cinco Nr ciento QSn del
nonto del conlrato otíg¡nal.

En caso de adicionales o reducc¡ones, e/ conkarsla aumentaé o rcduciá de foma proporcional las
garanl¡as que hub¡erc otügado, rcspect¡vamonta.

Los d¡c¡onales o rcducciones que so dispongan dunnle la ejecuc¡ón de proyeclos de inve§¡ón p(rblica

deberán ser conun¡cados Nr la Enl¡dad a la auloidad conpotonte del S¡stena Nac¡onal de lnve$ion Pública.

Que, el Miculo 175'.. Ampliación de Plazo contraclual, eslablece lo s¡guienle: 'E v¡lud de la
anpl¡ac¡on otorgada, la Ent¡dad ampl¡an el plazo de los contntos d¡rcctanenle v¡nculados al contmto princ¡pal' y en el At. 202
rolativo a los efeclos de la md¡ñcac¡ón del plazo en los contntos de obra, en el úll¡mo páffato se disrr/],e que "en vtulud de la

otorgada, la Ent¡dad anpliará el plazo de los olros contratos celebrados por ésla y v¡nculados diectamenle al contralo
pinc¡paf.

Se9ún la Op¡n¡ón N' UG2009/DTN exryd¡da por la ürecc¡ón Técnico Nomativa (DTN) delOrgan¡sno
Su!€v¡sor de las Contratac¡ones del Estado IOSCE), con fecha 29 de mayo del 2009, a Wopos¡to de una consulta fomulada poÍ
Ptovías Nac¡onal sobre la anpl¡acion de plazo en /os conlratos d6 sup€rvlsión, éslas son conlralos vinculados al contÍato de obrc
, hab¡da de que toda obrc debe do conlat de nodo Nmanonte con un ¡nspoclot o su@ry,sor, segúf) corresponde, que sará

responsaue de la correcta ejecución de la obra y del cunpliniento del contrato; además, concluye que'g@9-§4j4-9fu.92
,inotiación de plazo del contato de obre, con?s,oonde a la Enlüad arnolbt al pl,zo do la suoeflisión sin condicionar lal

Que, la Directiva N' 002-2010 CGIoEA, Dkectiva de Control Prev¡o Efemo de las Prestac¡ones
Ad¡c¡onales de Obra, aprobada por Resoluc¡ón de Contraloría N'196-2(}IGCG, en los numerales 4 y 5, del TÍTULO V.

DISPOSICIoNES GENEMIES, en su numaral 4 establoce que la para calcular el Nrcenta¡e de inc¡denc¡a acunulada de un
presupuesto ad¡c¡onal de obrc rospecto al monlo del contralo oig¡nal, se sumamn algebra¡camente /os monlos de lodos /os

ad¡cionales do ofua y presupueslos deducf¡vos v¡nculados; d¡cho resultado será div¡d¡do entre el monto del contrato
y mult¡plicado por 100 de acuerdo a la s¡gu¡enle fórnula:

= Porcentaje do inc¡denc¡a acumulada de un presupuesto ad¡c¡onal, respeclo del contrcto ü¡g¡nal

= Presupueslos adiclonales de obra: incluye los Presupuestos ad¡c¡onales de obrc aprobados

Prcv¡anente, ¡ncluso aquellos con caúctet de emeryencia, y el presupueslo ad¡c¡onalen trán¡ta.

= Presupueslos deductivos vinculados: ¡ncluyo 16 prosupueslos deduclivos v¡nculados apÍobados

Prev¡amenlo y alque se oncuentra en lrám¡te de set el caso.

= Monto del contrcto oiginaL

Que el nwneral S de indiced. Di¡octive eslúreco que ras prestaciones adicionales de obra se oig¡nan sólo en

,os casos der¡vados de;

a) Sihraciones ¡nprcvkiblos poste¡¡orcs a la suEcr¡oción del contalo.
b) Deficienc¡as en el expediente técn¡co de la obrc.

Que, al CONSORCIO CoCOCHo, encargada de la ejecución de la obra: 'Meioramiento y

ampliacion del sistema de agua potable y alcantarillado de la V¡lla Cococho, d¡strito de Camporedondo - Luya - Amazonas", se

le aprueba las ampliaciones de plazo N'03, 04, 05, 06 y 07, por un lolal de '171 días calendarios, de los cuales mnesponde 63

dias calendarios por Paralización de obra y 108 por olras causales No ¡mputables al ContÍat¡sta; mnsecuentemente, la Entidad

debió aprobar las ampliaciones de plazo el Supervisor CoNSORCIO COCOCHO 01, en conmrdancia con los articulos 175' y

m2' del Reglamenlo de la Ley de Contrataciones del estado.

Descripción PLAZO CONTRATISTA

INICIO DE OBRA 26.',|1.2014

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA 150 d.c.

FEoHA DE TERMINo DE o8M N. O1 24.04.2015

PA

PDV

MC

t=n t=n
E PA+ E PDV x 100
i=1 i=1

Que la cuantillcac¡ón de la prestación adic¡onal no 01 de la supervisión es como se detalla:
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AMPLTACTóN DE PLAzo N'03 63 d.c.

FECHA DE TERMINO DE OBRA N'02 26.06.2015

AMPLIACIÓN DE PLAzo N. 04 27 d.c.

FECHA DE ÍERMINO DE OBM N'03 23.07.2015

AMPLTACÉN DE PLAzo N" 05 27 d.c.

FECHA DE TERi'INO DE OBRA N" 04 r9.08.2015

AMPLTAoTóN DE PLAzo N'06 27 d.c.

FECHA DE TERMINO DE OBM N'05 15.09.2015

AMPLTACTóN DE PLAzo N' 07 27 d.c.

FECHA OE TERfuIINO OE OBM N'06 12.10.2015

TOTAL 171 12.10.2015

Que, las ampliac¡ones de plazo N' 01 y N' 02, no se onsideran ya que fueron denegadas y de los

171dias calendario de ampliac¡ón de plazo aprobado al mntratista CoNSoRC|o CoCoCHO, encargada de la eiecución de la

obra, solo 108 d¡as calendarios mrresponderian al reconoc¡mienlo de los servicios de supervisión.

Que, el presupuesto del adicjonal N'01 por preslaciones adicionales de la supervisión es asi:

DESCRIPCIÓN PLAZold.c.) MONTO (S/.)

COSÍO TOÍAL DE LA SUPERVISION 165 166,586.20

COSTO SUPERVISION DE OBRA 150 163,561.20

COSTO DE REVISIÓN DE LIQUIDACIÓN 15 3,025.00

COSÍO DIARIO DE LA SUPERVISION 1,090.41

El presupuesto del Ad¡c¡onal por los serv¡cios de supervis¡ón:

Número de d¡as de Ampliaciones de Plazo = 108

Coslo Diario de la Supervis¡ón

OiAS SOLICITADOS
TOTAL
El Porcentaje de incidencia

= 1,090.41

= 22oC
= 1,090.41 '22 = Sl.23,989.02

= 14.400/"

Que, m€diante el doflmento del v¡sto se alcanza el proyeclo de resolución que aprueba el adicional N'
01, por odens¡ón del servic¡o de supervision de la obra 'Meioramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado

de la Villa Cococho, distrito de Camporedondo- Luya-Amazonas'

Que, estando a lo acluado por la Sub Gerenc¡a de Supervis¡ón y Liqu¡daciones y contando coo el visto

bueno del D¡reclor Reg¡onal de Administración, Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Acond¡cionamiento Teritorial, Gerente

Regional de lnfraestruclura y Director de la Ol¡c¡na Regional de Asesoría Jurid¡ca;

Que, en uso de las frcultades conferidas por la Ley 27867 Ley Orgán¡ca de los Gob¡ernos Reg¡onales

y sus Modil¡catofias;

SE RESUELVE

ARTICULO PRl ERo.- APROBAR al Consorcio cocodro 01, supervisor de la obra 'Meixamiento y

ampl¡dón del sistema de agua potable y alcantarillado de la Villa Cococho, d¡slrito de Camporedondo - Luya - Amazonas', el

Adicional N'01 por el costo de S/. 23,989.02 (Veintitrés M¡l Novecientos ochenta y Nueve mn 02100 Nuevos Soles), pr las

exlens¡ones del servic¡o de superv¡sión, valor que representa el '14.40% del msto del contralo original; de conform¡dad con los

fundamentos expuestos en la parte mns¡derativa de la prcsente resoluc¡ón, s¡€fldo el nuevo costo de supervisión v¡genle la suma

de V.190,575.22 (C¡ento Noventa M¡lQu¡n¡entos setenta y C¡nco con 2211100 Nuevos Soles).

ARTICULO SEGUT¡DO.- DISPOilER que el mnlralista aumenle de forma proporcional las Garant¡as que

hub¡ese otorgado antes del pago del ad¡cional aprobado, conforme lo señala el Arlíqrlo'174" del Reglamenio de la Ley de

Contrataciones del Estado, apmbado mediante D.S N'184-2008-EF y su, y mdilicado mediante Decreto Supremo No 138-

2012-EF.
ARTICULO ÍERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolución al Represenlante Legal del Consorcio

Cocod|o 01, lng. Ricardo Len¡n Becena Guevara, en su dom¡cil¡o Legal Calle orellana N" 431 Sector Pueblo Nuevo - Jaén -

Cdamatcá

6nm
,§ffi

ffi
u
s1

%»ba'

'§q



GOBTERNO REGIONAL AMAZONAS

ART|CULo CUARTO.- TRANSCRIBIR la presente Resoluc¡ón a la Sub Gerencia de Supervisión
Liquidaciones, Órganos lnternos del Gob¡emo Reg¡onal Amazonas y SEACE.

REGiSIRESE, COIi.IUNioUESE Y cUT,PLASE

REGIONAL AMAZONAS /GR.
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