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ampl¡ación de plazo No 13 por un período de siete (7) dias calendario, manten¡éndose el plazo contractual en
Ochoc¡entos Tre¡nta (830) días calendario, y la fecha de término de obra el 04 de mayo de 2015;

Que, el Gobiemo Regional Amazonas, mediante Resolución de Gerencia General Regional No 342-2015-
GOBIERNO REGIONAL AMMONAS/GGR, de fecha 25 de mayo de 20'15, APROBÓ la ampliac¡ón de plazo No

i»r un periodo de treinta (30) días calendario, determinándose el nuevo plazo contractual en ochocientos
(860) días calendario, quedando establecido la nueva fecha de térm¡no de obra el 03 de junio de 2015;

Que, el Gobiemo Regional Amazonas, med¡ante Resolución de Gerencia General Regional No 388-2015-
GOBIERNO REGIONAL AMMONAS/GGR, de fecha 04 de junio de 2015, aprobó la Ampliación de Ptazo No 15
por un período de quince (15) dias calendario, determinándose el nuevo plazo contraclual en ochoc¡entos
setenta y cinco (875) días calendaío, quedando establecido la nueva fecha de término de obra el 18 de lun¡o
de 20151

Que, mediante Asiento No 681 del Cuademo de Obra, de fecha 10 de junio del 2015, el Residente
lo sigu¡ente: 'En la fecha se presenta la documentación sobre la cantera Km.2+000

no s¡endo pos¡ble extraer de la misma; por no encontrarse de libre d¡sponib¡lidad. AI
presentarse una nueva cantera en el Km. 3+200 del tramo Nuevo Gualulo - Las Palmas; con ¡dénücas
caracterist¡cas geomolologicas y habiéndose realizado los ensayos corespondientes los m¡smos que
cumplen con los requ¡sitos para su util¡zación como afirmado: se solicita al Supervisor la necesidad de
tramitar la autorización de la ejecución de prestación ad¡cional, por el camb¡o de cantera; generando
adicional y deductivo vinculante...";

Que, mediante Carta N0 29-2015-lNG FGR-SO, con fecha de recepción 17 de junio de 2015, el Supervisor de la
obra comunica al Gobiemo Regional Amazonas, la neces¡dad de elaborar el expediente técn¡co de prestación

adicional de obra y deductivo, de acuerdo al Articulo 2070 del Reglamento de la ley de mntrataciones del
estado;

Que, mediante Carta N' 069-201$GR.AMM0NAS/GR|, con fecha de recepción 19 de junio de 2015, et
Gerente Regional de lnfraestructura del Gobierno Regional Amazonas autonza al conlratista CONSORCIO
NUEVO GUALULO, la elaboración del exped¡ente técnico de prestac¡ón adicional y deduct¡vo de obrai

Que, mediante Carta CNG N0 044-2015, con fecha de recepción 23 de junio de 2015, el representante legal del
I contratista CONSORCI0 NUEVO GUALULO, presenta al supervisor de obra el expediente de Adicional de obra

No 03 y Deductivo Vinculanle N" 03, para que pocedan acorde con la normatividad conespondiente;

Que, med¡ante Carta No 31-2015/lNG FGR-SO, con fecha de recepción 25 de junio de 2015, et Supervisor de
Obra, deriva a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones del Gobiemo Regional Amazonas, el expediente
técnico del Adicional de Obra No 03 y Deductivo vinculante No 03, para pronunc¡am¡ento. En el lnforme de
supervis¡ón anexo a la carla antes indicada, el Supervisor de obra determina que el Exped¡ente Tecnico del
Adicional de obra No 03 y Deductivo vincu¡ante No 03, se encuentra just¡ficado y se enmarca dentro del articulo
No 41.- Prestaciones ad¡c¡onales, reducciones y ampl¡miones, de la Ley de contrataciones del estado (D.L. No

1017 mod¡f¡cado mediante Ley No 29873), y del Articulo No 207 del Reglamento de la ley de conlrataciones del
estado (0.S. N" 084-20GEF y modif¡cado mediante D.S. N0 138-2012-EF), y ta D|RECT|VA N" 002-20'lG.
CG/OEA - Conlrol Previo Externo de las Prestaciones Adicionales de Obrai recomendando que en
cumpl¡miento del octavo pánafo del Articulo No 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la
Ent¡dad debe notif¡car al contratista la resolución mediante la cual se pronunc¡a sobre la procedenc¡a de la
ejecución de la prestación adic¡onal de obra;

Oue, mediante lnforme N0 191-201íG.R.AMMONAS/GRI-SGSL-MWSC, de fecha 02 de julio de 2015, el
Monitor de Obra, lng. Márt¡r Wifredo Sáenz Casanova, indica que la causal que origina el Adicional de Obra N"
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03, conesponde a la causal b) Del¡ciencias en el expedjente técnico de la obra, del numeral 5 "Causales de
procedenc¡a de prestac¡ones adic¡onales de obra', del TITULO V. Disposiciones Generales, de la D¡rectiva N'
002-2010 CG/OEA; por las siguientes razones:

- Según ind¡ca el expediente tecnico, la cantera a utilizar para el afirmado de la obra, se encuentra

ub¡cada en el Km 2+000 de la canetera Pomacochas - Nuevo Gualulo, cantera que no es de libre

disponibilidad por enconlrarse en el área de concesión minera VM 130 de la empresa VoToRANTIM
METAIS CAJAMARQUILLA S.A; concesión minera con una extensión de 1,000 hectáreas, donde el

t¡tular minero a la fecha no ha tramitado ningún permiso para su explotación.
- Ante la falta de disponibilidad de la canlera de afirmado indicada en el Expediente Técnico, el

contratista advierte que junto a la via, existe un afloramiento de material aprop¡ado para aflrmado a la

altura del Km, 3+200 de la via en construcción; del cual se proced¡ó a realizar los ensayos

respectivosi resultando satisfactonos; cumpliendo con los requis¡tos fisico-mecánicos de las

especificaciones lécnicas del Expediente Técn¡co.

- Asimismo la Ent¡dad, a través del Consultor lng. Néstor Diaz Arias, realiza el estud¡o del material de

aflrmado de la cantera ub¡cada en el Km 3+200, concluyendo que d¡cho material debe zarandearse y

posteriormente mezclarse con una proporción de 60% de material de la cantera 3+200 y 40% de la

cantera 4+500, lo cual nos daría una mezcla uniforme para el afirmado de la canetera

- El uso del material de aflrmado de una canlera distinta a la considerada en el expediente técnico,

conlleva a una variación en los planos y especificaciones técnicas del proyecto, ong¡nando mayores y

menores prestaciones de obrai por lo que se determina que el Adicional de obra No 03 es una

prestación no cons¡derada en el expediente técnico ni en el contrato y cuya realización resulta

¡nd¡spensable para dar cumplim¡ento a la meta previsla de la obra principal, a fin de alcanzar la

finalidad del contrato.
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Asimismo, en el lnforme antes citado, el mon¡lor de obra recomienda emit¡r el aclo resolutivo, mediante la cual

se apruebe: (i) El Presupuesto de Adicional de obra No 03 por el monto de s/. 393,041,07 (Trescientos

Novenla y Tres Mil Cuarenta y Uno mn 07/100 Nuevos Soles), (ii) El Presupueslo Deductivo V¡nculante No 03

por el mónto de S/. 408,089.57 (Cuatrocientos Ocho Mil Ochenta y Nueve con 57/100 Nuevos Soles), (iii) El

Deductivo de Obra No 03 Neto por el monto de S/. 15,048.50 (Quince l\4il Cuarenta y Ocho con 50/100 Nuevos

Soles); monto que represenla el -0.220/o del monto del contralo orig¡nal, y (iv) El monto contractual v¡gen-te de

obra áscendenie a S/. 7, 716,082.49 (Siete [4¡llones Setecientos Dieciséis Mil Ochenta y Dos con 49/100

Nuevos Soles);

,'oue, mediante el lnforme del Visto, la Sub Gerencia de supervisión y L¡qu¡daciones, recom¡enda

APROBAR, mediante acto resolut¡vo el Presupuesto de Adicional de obra No 03 por el monlo de

s/. 393,011.07, el Presupuesto Deductivo vinculante No 03 por el monto de s/. 408,089.57, el Deductivo de

Obra No 03 Neto por el monto de S/. 15,048.50 y el nuevo monto contractual v¡gente de obra ascendenle a

s/. 7, 7'16,082.49;

Que, de la revisión de la documentación presentada por el Representante Legal del Contratista CONSORCIO

NUEVO GUALULO, la opinión det Supervisor de obra, y las recomendaciones de la Sub Gerencia de

Supervisión y Liquidaciones, sobre la procedenc¡a de la ejecuc¡ón del Adicional de Obra No 03 y teniendo en

cuenta que el articulo 41' de la Ley de contrataciones del estado, aprobada mediante D,L. N0 1017 y

modificada mediante Ley No 29873, asi como el articulo 2070 del Reglamento de Ia Ley de Conhataciones del

Estado, aprobado mediante D.S, N0 '184-2008-EF y modificado med¡ante D S. No 13&20'12-EF' señalan con

toda claridad la eistenc¡a y proced¡m¡entos de adiclonales de obra y la Resolución de Contraloría N0 '19&2010-

CG, que aprueba la D¡rectiva N' 002-2010-CG/oEA "ControlPrevio Exleno de las Prestaciones Ad¡cionales de

obra;, en su v l. DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL donde se especif¡ca el procedimiento sobre los

adicionales en general; se concluye que es procedente la ejecución del Adicional de Obra No 03 de la obra:

'Construcción Canelera Vecinal Nuevo Gualulo - Las Palmas - Pampa Hermosa Distrilo de la Florida y
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Jumbilla - Provincia Bongará - Amazonas', por cumplir con los requisitos est¡pulados en las normatividades
vigenles antes ¡nd¡cadas;

Que, mnforme al articulo 23o de la Ley No 27867 Ley Orgánica de Gobiemos Reg¡onales, el
Vicepres¡dente Reg¡onal remplaza al Presidenle Reg¡onal en casos de ausencia con las prenogativas y

atribuciones prop¡as del caso;

Estando a lo actuado por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidac¡ones y contando con el v¡sto bueno

del D¡rector Regional de Admin¡strac¡ón, Gerente Regional lnfraestructura, Gerente de Planeamiento,

Presupuesto y Acondicionamiento Tenitorial y Oficina Regional de Asesoria Juridica;

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley No 27867, Ley Orgánica de los Gob¡emos Regionales,

modificada con Ley No 27902;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el ADICIONAL DE OBRA No 03 por el monto de

393,041.07 (Trescientos Noventa y Tres Mil Cuarenta y Uno con 07/100 Nuevos Soles), de la obra:

Canetera Vecinal Nuevo Gualulo - Las Palmas - Pampa Hermosa Distrito de la Florida y

- Prcvincia BongaÉ - Amazonas', por los fundamentos expueslos en la parte cons¡derat¡va de la

resoluc¡ón.

ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR el DEDUCTIVO VINCULANTE No 03 por el monto

de S/.40E,089.57 (Cuatrocientos Ocho l\4¡l ochenta y Nueve con 571100 Nuevos Soles), de la obra:

'Construcción Canetera Vecinal Nuevo Gualulo - Las Palmas - Pampa Hermosa Distrito de la Florida y

Jumbilla - Prov¡ncia Bongará - Amazonas', por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la
presente resoluc¡ón.

ARTICULO TERCERO.- APROBAR el DEDUCTIVO DE OBRA NETO No 03 por el

monto de S/. 15,M8.50 (Qu¡nce Mil Cuarenla y Ocho con 50/100 Nuevos Soles), de la obra: 'Construcción

Canetera Vecinal Nuevo Gualulo - Las Palmas - Pampa Hermosa Distrito de la Florida y Jumb¡lla -

Provincia Bongará - Amazonas", monto que representa el -0.22ok del monto del contrato original,
quedando vigente el nuevo monto del mntrato en S/.7,716,082.49 (Siete Millones Setec¡entos Dieciséis

Mil Ochenta y Dos con 49/100 Nuevos Soles).

ARTICULO CUARTO.. NOTIFICAR la presente Resolución al Contratista 'CONSORCI0

NUEVO GUALULo", al Superv¡sor de obna lng. Francisco J. Goicochea Rodriguez, a Ia Sub Gerencia de

Supervisión y Liquidaciones y a las lnstancias lntemas del Gobiemo Regional de Amazonas.

REG|STRESE Y COMUNiQUESE.

6*(9 '-'::

la^rtt nu,

,/'onal<te
Lnt ," 4..
-9.....---.)
"É-9s.15.!i.
\ -o-No'

E.NavwdelAgúlt


