
GOBIERNO REGIONAL AMMONAS

chachapoyas, / J N0\/, 2015

VISTO:

El lnforme N" 2261-2015-GRA/GR|-SGSL, de fecha 13 de noviembre de 2015, mediante el cual la Sub

de Supervisión y Liquidaciones, alcanza el Expediente del Adicional de Obra No 02 y Deductivo

N0 02 de la obra: "Creación de la Trocha Carrozable Chuquibamba - Atuen, Diskito de

Chuquibamba - Chachapoyas - Amazonas", y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N" 27867 se aprueba la Ley Orgánica de Gobiemos Reglonales, modificada por la Ley

N' 27902, la misma que establece y norma la estructura, organización, competencias y funciones de los

Gobiemos Regionales;

, mediante Resolución de Gerencia Regional N" 131-2014-GR¡'/GRl, de fecha 15 de octubre de2014
aprueba el Expediente Técnico del proyecto: "Creación de la Trocha Carrozable Chuquibamba - Atuen,

de Chuquibamba - Chachapoyas - Amazonas", por el monto de S/. 10'608,924.37 (Diez Millones

Seiscientos Ocho Mil Novecientos Veinticuatro con 37/100 Nuevos Soles);

Que, con fecha2T de noviembre de 2014, el comité especial adjudicó la Buena pro de la Licitación Pública

No 018-2014-GRA/CE, para la contratación de la ejecución de la obra: "Creación de la Trocha Carrozable

Chuquibamba - Atuen, Distrito de Chuquibamba - Chachapoyas - Amazonas", al CONSORCIO VIAL

CHUQUIBAMBA, integrado por las empresas V&H CONTRATISTAS GENERALES E.l.R.L. y NEGOCIOS

& CONSTRUCCIONES LITO E,|.R.L, por el monto de su propuesta económica ascendente a S/.

9'222,000.00 (Nueve Millones Doscientos Veintidós Milcon 00/100 Nuevos Soles),'sin incluirel lmpuesto

General a las Ventas; ,

Que, con fecha 10 de diciembre de 2014, el GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS y el contratista

CONSORCIO VIAL CHUQUIBAMBA, suscriben el Contrato de Gerencia General Regional N0 206-2014-

G.R. AMAZONAS/GGR, para la ejecución de la obra: "Creación de la Trocha Carrozable Chuquibamba -
Atuen, Distrito de Chuquibamba - Chachapoyas - Amazonas", por un monto total de ejecución ascendente

S/. 9'222,000.00 (Nueve Millones Doscientos Veintidós Mil con 00/100 Nuevos Soles), sin incluir el

lmpuesto General a las Ventas, bajo el sistema de contratación de precios unitarios y por un plazo de

ejecución de doscientos setenta (300) dias calendario;

Que, con Resolución Ejecutiva Regional N" 461-201S-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR, de fecha

30 de octubre del 2015, se aprueba el Adicional de Obra No 01 por el monto de 51.142,021.85 (Ciento

Cuarenta y Dos Mil Veintiuno con 85/100 Nuevos Soles), de la obra: "Creación de la Trocha Carrozable

Chuquibamba - Atuen, Distrito de Chuquibamba - Chachapoyas - Amazonas";

Que, mediante Asiento N'057, del Residente (13.08.2015), sugiere que el muro de contención del

expediente técnico, tramo 3+240 al 3+320, se reubique al tramo: 3+330 al 3+380. De ser aceptado y en

conformidad al Art.207' del RLCE, solicita tramitar la autorización de la ejecución de mayores y menores
prestaciones de obra;

Que, mediante Asiento N'058, del Supervisor ('t3.08.2015), indica que para comunicar a la Entidad la

necesidad de elaborar el expediente técnico de la prestación adicional solicitada, se debe tener aprobado
por parte de la Entidad los planos de replanteo de obra que corrobore que los trabajos se ejecutan de
acuerdo al expediente técnico;

Que, mediante Asiento N" 087, del Residente (24,09.2015), indica que de acuerdo a la sección transversal
existente, en el tramo km 3+354 al km 3+400, se requiere un muro de sostenimiento, no contemplado en
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el expediente, en el tramo: km 3+240 al km 3+320, el expediente técnico considera un muro de

sostenimiento, el cual a criterio del suscrito éste debe ser reubicado al tramo km 3+354 al km 3+400, por

lo que en conformidad con elarticulo20T" del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, existe

necesldad de tramitar la autorización de la ejecución de prestaciones adicionales de obra,

recomendando comunicar a la entidad sobre la necesidad de elaborar el expediente técnico de la
prestación adicional de obra;

Que, mediante Asiento N'094, del Supervisor (01.10.2015), indica que con respecto al ítem 2 del asiento

N' 087 del Residente, se refiere al km 3+354 al km 3+400 un muro de sostenimiento, que no está

contemplado en el expediente técnico en tramo km 3+240 al km 3+320, la necesidad de encargar a la
entidad de realizar la prestación adicional al contratista se ve necesaria por lo que se recomienda el

trámite correspondiente de acuerdo al articulo 207' del Reglamento de la ley de Contrataciones del

Que, mediante Asiento N' 098, del Residente (07.10.2015), indica en el numeral 02, el muro de
sostenimiento ubicado en el tramo km 3+240 al km 3+320, que será reubicado al tramo km 3+354 al km

3+400, generará una mayor y menor prestación de obra, numeral 03: debido a la proyección de la variante
en el km 8+020 al 9+108.72,10s muros de sostenimiento ubicado en los tramos km 8+080 al km 8+090,
km 8+177 al km 8+183 del tramo anulado, no se ejecutarán generando una menor prestación de obra;

Que, mediante Carta N' 08-201S/CVN, de fecha 12.10.2015, la Supervisión CONSORCIO VIAL DEL
NORTE, alcanza a la entidad Gobiemo RegionalAmazonas, copia de asientos del cuademo de obra para

su trámite correspondiente, referente a los muros de sostenimiento que generará mayor y menor
prestación de obra;

Que, mediante Carta N' 703-2015-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR, con fecha de recepción 03
de Noviembre de 2015, el Gerente General Regional del GRA lng. Marco Antonio Cardoso Montoya,

al Consorcio Vial Chuquibamba la Autorización para Elaboración del Expediente Técnico de la
ón Adicional N' 02 y Deductivo Vinculante N" 02, generada por reubicación de los muros de

sostenimiento y en conformidad al arl. 207' del RLCE, la ENTIDAD ha encargado la elaboración del
expediente técnico de la prestación adicional de obra al Contratista ejecutor de la obra principal, en calidad
de prestación adicional de obra, aprobada conforme al procedimiento previsto en el artículo 174'del
Reglamento;

Que, mediante Carta No 035-2015-CONSORCIO VIAL CHUQUIBAMB¡/RL-VHPR, con fecha de recepción
20 de octubre de 2015, el representante legal del contratista CONSORCIO VIAL CHUQUIBAMBA,
presenta al supervisor de obra el expediente de Adicional de Obra N0 01 y Deductivo Vinculante N' 01 de
la obra: "Creación trocha canozable Chuquibamba - Atuén, distrito de Chuquibamba - Chachapoyas -
Amazonas", para que procedan acorde con la normatividad correspondiente;

Que, mediante Carta N0 19-201S/CVN, con fecha de recepción 11 de noviembre de 2015,laSupervisión
Consorcio Vial del Nofte, deriva a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones del Gobierno Regional
Amazonas, el expediente técnico del Adicional de obra N0 02 y Deductivo vinculante No 02, para su
respectiva aprobación de acuerdo al Artículo N0 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado (D.S. No 184-2008-EF y modificado mediante D.S. No 138-2012-EF);

Que, mediante lnforme N0 304-2015-G.R. AMAZONAS/GRI-SGSL-MWSC, de fecha 13 de noviembre de
2015, el Coordinador de Obra, lng, Mártir Wilfredo Sáenz Casanova, indica que la causal que origina el
Adicional de Obra No 02, corresponde a la causal
numeral 5 "Causales de procedencia de prestaciones adicionales de obra", del
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DISPOSICIONES GENERALES, de la Directiva N" 002-2010 CG/OEA; por las siguientes razones:
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En el expediente técnico se consideró la colocación de obras de arte "muros de sostenimiento de
concreto ciclópeo", en el tramo km 3+240 a km 3+320. Luego del replanteo se constata la
necesidad de reubicar una parte delmuro, la que corresponde altramo km 3+274- km 3+320 al
tramo km 3+354 - km 3+400, por lo que surge la necesidad de tramitar el adicional
correspondiente, además debido a la proyección de la variante en el km 8+020 al 9+108.72, los
muros de sostenimiento ubicado en los tramos km 8+080 al km 8+090, km 8+177 al km 8+183 del
tramo anulado, no se ejecutarán generando una menor prestación de obra.

La causal referida origina mayores y menores prestaciones de obra, por lo que el adicional de
obra No 02 es una prestación no considerada en el expediente técnico, ni en el contrato y cuya
realización resulta indispensable para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal, a
fin de alcanzar la finalidad del contrato.

Que, en el lnforme citado en el pánafo anterior, el monitor de obra recomienda emitir el acto resolutivo,
mediante la cual se apruebe: (i) El Presupuesto de Adicional de Obra N0 02 por el monto de S/. 69,326.33

y Nueve Mil Trescientos Veintiséis con 33/100 Nuevos Soles), (ii) El Presupuesto Deductivo
No 02 porelmonto de S/. 75,0'11.25 (Setenta y Cinco MilOnce con 251100 Nuevos Soles), (iii)

El Deductivo de Obra N0 02 Neto por el monto de S/. 5,684.92 (Cinco Mil Seiscientos Ochenta y Cuatro
con 92/100 Nuevos Soles); monto que representa el -0.06% del monto del contrato original, y (iv) El monto

contractual vigente de obra ascendente a S/.9'216,140.79 (Nueve Millones Doscientos Dieciséis Mil

Ciento Cuarenta con 79/'100 Nuevos Soles);

Que, mediante el lnforme del visto, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones, recomienda aprobar,
mediante acto resolutivo el Presupuesto de Adicional de Obra N0 02 por el monto de S/. 69,326.33, el

Presupuesto Deductivo Vinculante N0 02 porelmonto de S/, 75,011.25,e|Deductivo de Obra N0 02 Neto
porel monto de S/, 5,684.92 y elnuevo monto contractualvigente de obra ascendente a S/. 9'216,140.79
(Nueve Millones Doscientos Dieciséis MilCiento Cuarenta con 79/100 Nuevos Soles);

Que, el numeral 41.2 del artículo 41" de la Ley de Contrataciones del Estado, respecto de las prestaciones

reducciones y ampliaciones establece: "Tratándose de obras, las prestaciones adicionales
ser hasta por el quince por ciento (15%) del monto total del contrato original, restándole los

presupuestos deductivos vinculados, entendidos como aquellos derivados de las sustituciones de obra
directamente relacionadas con las prestaciones adicionales de obra, siempre que ambas respondan a la
finalidad del contrato original. Para tal efecto, los pagos correspondientes serán aprobados por el Titular
de la Entidad";

Que, el el artículo 2070 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, referente a las
prestaciones adicionales de obras menores al quince por ciento (15%) señala: "Sólo procederá la
ejecución de prestaciones adicionales de obra cuando previamente se cuente con la certificación de
crédito presupuestario y la resolución del Titular de la Entidad y en los casos en que sus montos,
restándole los presupuestos deductivos vinculados, sean iguales o no superen elquince porciento (15%)

del monto del contrato original";

Que, de la revisión de la documentación presentada por el Representante Legal del Contratista
CONSORCIO VIAL CHUQUIBAMBA, cumple con el procedimiento establecido en el artículo 41" de la Ley
de Contrataciones del Estado, así como el Artículo 2070 de su Reglamento, concordante lo establecido en
la Resolución de Contraloría No 196-201O-CG, que aprueba la Directiva N" 002-2010-CG/OEA, respecto
del "ControlPrevio Externo de las Prestaciones Adicionales de Obra", toda vez que elAdicional de Obra
N0 02 de la Obra: "Creación de la Trocha Carrozable Chuquibamba - Atuen, Distrito de Chuquibamba -
Chachapoyas - Amazonas", es una prestación no considerada en el expediente técnico, ni en el contrato y
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cuya realización resulta indispensable para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal, a fin
de alcanzar la finalidad del contrato, por lo que se concluye que es procedente su ejecución;

Estando a lo actuado por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones y contando con el visto bueno
del Director Regional de Administración, Gerente Regional lnfraestructura, Gerente de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley No 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales,
modificada con Ley No 27902;

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el ADICIONAL DE OBRA No 02 por el monto de

S/.69,326.33 (Sesenta y Nueve Mil Trescientos Veintiséis con 33/100 Nuevos Soles), de la obra:
de la Trocha Carrozable Chuquibamba - Atuen, Distrito de Chuquibamba - Chachapoyas -

, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR el DEDUCTIVO VINCULANTE No 02 por el monto
de S/. 75,011.25 (Setenta y Cinco MilOnce con 251100 Nuevos Soles), de la obra: "Creación de la Trocha
Carrozable Chuquibamba - Atuen, Distrito de Chuquibamba - Chachapoyas - Amazonas", por los
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTICULO TERCERO.- APROBAR el DEDUCTIVO DE OBRA NETO N0 02 por el
monto de S/. 5,684.92 (Cinco Mil Seiscientos Ochenta y Cuatro con 92/100 Nuevos Soles), de la obra:
"Creación de la Trocha Carrozable Chuquibamba - Atuen, Distrito de Chuquibamba - Chachapoyas -
Amazonas", monto que representa el -0.06% del monto del contrato original, quedando vigente el nuevo
monto del contrato en S/. 9'216,140.79 (Nueve Millones Doscientos Dieciséis Mil Ciento Cuarenta con
79/100 Nuevos Soles).

ART|CULO CUARTO.- NOTIFICAR la presente Resolución alContratista "cONSoRClo
VIAL CHUQUIBAMBA', a la Supervisión CONSORCIO VIAL DEL NORTE, a la Sub Gerencia de
Supervisión y Liquidaciones y a las lnstancias lntemas del Gobierno Regional de Amazonas,

REG|STRESE, coMUNíQUESE Y cÚrupuse.
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