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Chacha¡o4as, I slUtl 20¿l

V/SIOS;
La carta No 048-2021-CONSORCIO VIAL VILAYA,/RL-PRPM de fecha 18 de mayo del 2021, Carta N"
053-2021/RL-CSC, de fecha 28 de mayo de 2021, lnforme N' 88-202'1-G.R.
AMAZONAS/U.E.PROAMAZONAS/DIBDT de fecha 10 de jun¡o del 2021, lnforme N" 4a2-2o2'l-
G.R.AMAZONAS/U.E.PROAMAZONAS/DIBDT de fecha '11 de junio de 2021 e lnforme N" 088-2021-
G.R.AMAZONAS/U.E.PROAMAZONAS/J.UPSM de fecha '15 de junio del 2021; y,

Que, según lnforme Técnico N' 1 18-2012-EFl63.01 del 30 de noviembre de 2012, la Dirección General
de Politica de lnversiones (Ahora DGPMI-Direcc¡ón General de Programac¡ón l\¡ult¡anualde lnversiones),
declara v¡able el programa de lnversión Públ¡ca "Eslablec¡miento de las bases para el Desarrollo Rural
a través del Turismo en el Corredor Turist¡co del Valle de Utcubamba, Seclor Pedro Ruiz-Leymebamba,
Reg¡ón Amazonas, con Código SNIP: PROG-78-2009-SN|P. El Programa considera el Sub Programa
lnfraestructura, en su componente 2: Transporle, el PIP "Mejoramienlo de la Carretera Cáclic-Luya-
Lámud, Región Amazonas (Código SNIP'161895);

Que, con fecha 30 de diciembre de 2012, se em¡tió el Decreto Supremo N" 308-2012-EF, que aprueba
la operación de endeudam¡ento externo a ser acordada entre la República del Perú y el Japan
lnlernational Cooperation Agency - JICA, hasla por la suma de Y2 905 000 000.00 (Dos Mil Novecientos
Cinco M¡llones y 00/100 Yenes Japoneses) destinada a flnanciar parcialmente el programa
,ESTABLECIMIENTo DE LAS BASES PARA EL DESARRoLLo RURAL A TRAVES DEL TURISMo,
EN EL coRREDoR TURiSTIco DEL VALLE DE UTCUBAMBA, SEcToR PEDRo RUIZ-
LEYr\¡EBAr\48A, REGróN AMAzoNAS'i

LA U.E PROAMAZONAS es una persona juríd¡ca de Derecho Público, creada por el Gobierno Regiona!
Amazonas med¡ante Ordenanza Regional N" 323-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR, de fecha 19
de abr¡l de 20'l3i como organismo desconcenlrado del Gob¡erno Regional Amazonas, con autonomia
técnica y adm¡nistrativa;

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N' 328-20'13-Gob¡erno Regional Amazonas/PR del 02 de
agosto de 2013, se aprueba el Manual de Operaciones del Programa de lnvers¡ón 'ESTABLECIM IENTO
DE LAS BASES PARA EL DESARROLLO RURAL A TRAVES DEL TURISMO, EN EL CORREDOR
TUR¡STICo DEL VALLE DE UTCUBAMBA, SEcToR PEDRo RUIZ-LEYMEBAMBA, REGIÓN
AMAZONAS", como instrumento que orienta la gestión del programa, establece los procedimientos y
reglas que deben segu¡rse en las diferentes fases de ejecuc¡ón, con el objeto de utilizar de manera
ef¡c¡ente y transparente los recursos as¡gnados al programa para oblener el impacto esperado;

Que, mediante lnforme Técnico N' 033-2015-EF/63.01 del 20 de agosto de 2015, la D¡rección General
de lnvers¡ón Pública (DPIP del MEF), recomienda la declaración de la viabil¡dad del PIP "Mejoram¡ento
de la Carretera Cácl¡c-Luya-Lámud, Reg¡ón Amazonas" (Código SNIP 161895). El monto de inversión a
precios de mercado declarado viable fue de S/. 42'459,309.00 (Cuarenla y dos m¡llones cuatroc¡entos
cincuenta y nueve millresc¡enlos nueve y 00/100 Nuevos Soles);

Que, mediante documenlo TP.15650.097.16.GP, de fecha 11 de julio de 2016, el CONSORCIO
ORIENTAL CONSULTANTS-CESEL-GEA, como consultor contratado, presenta la pr¡mera versión de
los Expedienles Técnicos del Lote 2, entre ellos, el PIP "l\,'lejoramiento de la Carretera Cácl¡c - Luya -
Lámud, Región Amazonas",

Que, med¡ante documento de TP.156500.111.16.GP de fecha '12 de setiembre de 2016, el Consultor
presenta la vers¡ón defln¡tiva del Exped¡ente Técnico, luego de la implementac¡ón de un proceso de
mejoras y mayores prec¡siones requeridas por la Unidad Ejeculora PROAMAZONAS;

Que, mediante Of¡cio N' 317-20'16-G.R. AMAZONAS/DE, del 12 de setiembre de 2016, PROAMAZONAS
requiere a la OPI del Minislerio de Transportes y Comunicac¡ones la verif¡cación de v¡ab¡l¡dad del PlP,
por inserlarse mod¡ficac¡ones no sustanciales luego de concluido el proceso de elaborac¡ón del Estudio
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Que, el 29 de set¡embre de 2016, la DGIP del MEF (Ahora DGPM|-Direcc¡ón General de Programación
Multianual de lnvers¡ones), públ¡ca la verif¡cación de viabil¡dad real¡zada por la OPI del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, luego de la solicitud cursada mediante Of¡c¡o N' 669-2016-MTC/09.02
con sustento en el lnforme N' 1140-20'16.1\4TC/09.02. El nuevo monto de ¡nvers¡ón del PIP fue de S/
56'589,380.00 (Cincuenta y se¡s millones qu¡nientos ochenta y nueve mil tresc¡enlos ochenta y OO/1OO

Nuevos Soles);

Que, con fecha 28 de octubre de 2016, la Unidad Ejecutora PROAMAZONAS, mediante Ol¡cio N'409-
20'16-G.R.AI\,IAZONAS/PROAMAZONAS/DE, sol¡cita a la OPI del lvlin¡sterio de Transportes y
Comunicac¡ones la publ¡cación del Formato SNIP 15. La estructura de inversión propuesta en el Formato
SNIP 15, ascendió a la suma de Sl 50 403,420.22 (Cincuenta millones cuatrocientos tres mil
cuatroc¡entos veinte y 22l'100 Nuevos Soles) al considerarse como gasto con cargo del PIP de Código
SNIP '161895, los rubros Expediente Técnico, Superv¡s¡ón y Elaboración de Bases y Asesoramiento en
los Procesos de Selecc¡ón, lo ejecutado en el año 2015. Se considera que el saldo de los citados rubros
será flnanciado por la Un¡dad de Gest¡ón del PROG-78-2009-SNIP 02 de agosto de 2013;

Que, con fecha 25 de noviembre de 2016. PROAMAZONAS remile los nuevos ¡ndicadores económ¡cos
a la OPI del l\¡inisterio de Transportes y Comun¡caciones, para la segunda verif¡cación de v¡abilidad del
PIP de Código SNIP 161895, luego de obtenido un nuevo monto de inversión para el PlP, como producto
de la sol¡c¡tud de publicac¡ón del Formato SNIP 15:

Que, con fecha 30 de diciembre de 2016. med¡ante lnforme N" 293-2016-
G.R.AMAZONAS/U.E.PROAMAZONAS, el d¡rector de lnfraestruclura Bás¡ca para el Desarrollo
Turíst¡co, emite conformidad al Estud¡o Defin¡tivo del Proyecto: "Mejoramiento de la Carretera Cáclic
- Luya - Lámud, Reg¡ón Amazonas", con código SNIP 161895;

Que con fecha 12 de enero de 2018 la DGIP del MEF (Ahora DGPMI-D¡rección General de
Programación Multianual de lnversiones), registró el Formato SNIP 15 "INFORME DE
coNslsrENcrA DEL ESTUD|o DEFrNrrvo o EXPEDTENTE TÉcNtco DETALLADo DE ptp
VlABLE" en el banco de proyectos. El monto de inversión del Proyecto "Mejoram¡enlo de la Carrelera
Cáclic - Luya - Lámud, Reg¡ón Amazonas", con código SNIP 161895, iiene un monto de S/
50'4O3,42O.22 (C¡ncuenta millones cuatrocientos tres mil cuatroc¡entos ve¡nte y 221100 Soles);

Que, con lnforme N" 012-2017-G.R.AMAZONAS/U.E.PROAMAZONAS/DlBDT, defecha 1610112017,
la Direcc¡ón de lnfraeslructura Básica para el Desarrollo Turist¡co del PROAMAZONAS recomienda
aprobar med¡ante acto resolulivo el Expediente Técn¡co "lvlejoramiento de la Carretera Cáclic-Luya-
Lámud, Región Amazonas", en lo referenle a la ejecución de obra y leniendo en consideración el
lnforme N'293-20'16-G.R.AMAZONAS/U.E.PROAMAZONAS/DlBDT, de fecha 30 de dic¡embre de
20'16 i

Que, med¡ante Resolución D¡rectoral Ejecut¡va N' 04-2017-G.R.AMAZONAS-PROAMAZONAS/DE,
de fecha 17 de enero de 2017, se aprueba el expediente técn¡co de obra del Proyecto "Mejoram¡ento
de la Carretera Cáclic - Luya - Lámud, Reg¡ón Amazonas", con Código SNIP '161895, por el monto
de Sl 47 84'l,371.59 (Cuarenta y siete m¡llones ochoc¡entos cuarenlaiún mil tresc¡entos setentaiuno
y 59/'100 Nuevos Soles), incluido IGV con presupuesto al mes de junio de 2016. Este proyecto t¡ene
la modalidad de ejecución por contrata a través de una l¡c¡tación pública ¡nternac¡onal bajo norma
AOD (Asistencia Ofic¡al para el Desarrollo) de JICA, con un plazo de ejecuc¡ón contractual de 365
dias calendarios (12 meses) que incluye 01 mes para la liquidac¡ón de la obra, y, cuyo desagregado
de gastos del componente o partidas, se detalla a cont¡nuac¡ón:
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Que, con fecha 02 de d¡ciembre de 20'16, la DGIP del l\4EF (Ahora DGPMI-Dirección General de
Programac¡ón l\¡ultianual de lnvers¡ones), reg¡stró una segunda verif¡cac¡ón de v¡abil¡dad en atenc¡ón a
lo solicilado por la OPI del Minister¡o de Transportes y Comunicaciones a través del Oficio N" 832-20'16-
MTC/09.02 de fecha 28 de nov¡embre de 20'16 con el cual remile el lnforme Técnico N' 1443-2016-
MTC/09.02. El nuevo monto registrado es S/. 50'403y'.21.22, realizó una nueva evaluac¡ón posterior a la
elaboración del exped¡ente técnico, como consecuencia, de la nueva estruclura de inversión presentada
por PROAMAZONAS en el Formato SNIP 15;

r. expeoleHre tÉc¡¡tco lt¡tclat oel pnoyecro



{"*z _-_11\i!l//r_;

77rrñ

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
T]NI DAD EJECTJTORA PROAMAZONAS

nesoLu ctóN ot R ECTo RA r, , rr ro fi3 4 
-2 02 t -c. R. A MAZ,NAS/

1. Costo Directo
2. Gastos Generales de la Obra (23.55%)
3. Utilidad (10.00%)

SUB fOTAL
4. rGV (18%)

VALOR REFERENCIAL
Gastos de Expediente Técñico
Gastos de Supervisión

Elaboración de Bases y Asesorañiento en los procesos de
seleccaón.

Costo Directo
Gastos Generales de la Obra (23.55o/o)

Ut¡l¡dad (10.00o/o)

SUB TOTAL
rGV (18%)
VALOR DE CONTRATO

s/.
S/,
s/.
sr.
s/.
s/.
s/.
s/.

S/,

sr.

30'358,801.59
7.148768.75
3.035,880.16

¡10'543,¡r50.50
7',297.a21.09

47'841 ,271 .59
358,565.81
178,020.80

36 309.685.48
4 .492.649 .41

1,980,252.86
41'240,979.79

7,700,865 80
48,941,845.59

25,565.02

Afectacrón Predial 2 000,000.00

TOTAL DE PRESUPUESTO 50'403,420.22

1.1 E¡ecución contractual del Expediente Técnico ¡nic¡al

Que, de acuerdo con el Manual Operat¡vo del Programa de lnversión Pública "ESTABLECIMIENTO
DE LAS BASES PARA EL DESARRoLLo RURAL A TRAVÉS DEL TURISMo, EN EL CoRREDoR
TURÍSTICo DEL VALLE DE UTCUBAMBA, SECToR PEDRo RUiZ-LEYIIEBAMBA, REGIÓN
AMAZONAS" (PROG-78-2009-SNIP), al cual pertenece el PIP de Código SNIP 161895 y Cód¡go
Unif¡cado 2234338, establece que el Paquete 2 o Lote 2 se denomina "Obras de Construcción y
Equipam¡ento del Componente de Transporte. El c¡tado Lote 2, será contratado bajo norma AOD
(Asistencia Of¡cial para el Desarrollo) de la Agencia de Cooperación lnternacional de Japón - JICA,
Ent¡dad Cooperante en el Convenio de Préstamo N" PE-P43, que cofinancia el PROG-78-2009-
SNIP. El componente Afeclac¡ón Predial no eslá inclu¡do dentro del servic¡o de ejecuc¡ón de obra
a contratar:

Que, el 31 de mazo de 2017, los Documentos de L¡c¡tac¡ón (Bases) para la ejecución de Lote 2:
Contratac¡ón de Ia Ejecuc¡ón de las Obras de Mejoram¡enlo de las Carreteras Cáclic-Luya-Lamud,
Chachapoyas Aeropuerto y Lamud-Quiocta rec¡bieron la No Objeción de JICA, mediante
documenlo JP-2016/963:

Que, el 23 de abril de 2017, se realiza el Llamado a Licitación en el Diar¡o Of¡c¡al El Peruano y
Diario El Comerc¡o, para contratar al ejecutor de las obras del Lote 2: Transportes, en paquete,
considerando a la Carretera Cáclic-Luya-Lámud, Chachapoyas-Aeropuerto y Lámud-Quiocta, bajo
las normas AOD (Asistencia Of¡cial para el Desarrollo) del JICA, de acuerdo con el establecido en
el Convenio de Préstamo PE-P43.

Que, con fecha 07 de noviembre de 2017, se f¡rmó el Contrato N' 01-2017-
G.R.AMAZONAS/PROAMAZONAS/LPI N" 01-2017, entre PROAMAZONAS y el Contratista
CONSTRUCTORA VALKO S.A., luego de notificada la adjud¡cación en la Licitación Públ¡ca
lnternacional desarrollada bajo norma AOD de JICA. El Conlrato, entre otras metas, se consideró
la obra de la Carretera Cáclic - Luya - Lámud con un monto contratado de S/. 50 483,453.56; y,
cuya distribuc¡ón de gasto se detalla a continuación:

S/
S/
S/
S/

s/

2
3

4.

Que, con fecha 01 de octubre de 2018, la Construclora VALKO SA. med¡ante Carta N'460-2018-
E-CVSP, notificó a PROAMAZONAS la Terminación del Contralo por parte del Contratista, al
contabil¡zar los plazos establecidos en el Contralo, referente a la cláusula 16. Suspens¡ón y
Terminac¡ón por parte del Contrat¡sta, y ante la demora en el pago del Certif¡cado de Pago
Provisional N' 031

Que, con fecha 25 de febrero de 20'19, el Supervisor de Obra (EL INGENIERO para los términos
de la norma AOD), representado por la empresa consultora CONSORCIO ORIENTAL
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CONSULTANTS- CESEL - GEA, alcanza el Certificado de Pago a la Terminación de la empresa
CONSTRUCTORA VALKO, mediante el cual aprueba a favor de la entidad la suma de S/
3'492,139.93; no obstante, los montos recalculados de las 06 valorizaciones emitidas es el
siguiente:

Movimiento de Tierras
Capas Anticontam¡nantes Sub bsases y Bases
Pav¡mentos flex¡bles

Drenaje
Obras complementarias
Transporte
Señalización y seguridad vial
Protección ambiental
Puentes

13,640,062.62
583,554.09

3,339,018.09
146,224.41

1,545,051.45

1,972,752.15
29,026.85

Gastos Generales de la Obra (23.55%)
Utilidad (10.00%)
SUB TOTAL
rGV (18%)
VALOR DE CONTRATO

s/ 2,477,715.10
s/ 1,098,330.70
s/ 24,831,735.46
st 4,469,712.384
S/ 29,301,¡147.85

Que, con fecha 05 de noviembre de 2018, mediante documento JICA (PE) 11-05001, JICA emite
la No Objeción a la solicitud de PROAMAZONAS acerca de la terminación del Contrato N" 01-2017-
G.R.AMAZONAS/PROAMAZONAS/LPl N'01-2017, suscrito con la Constructora VALKO SA bajo
las normas AOD de JICA,

2. EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA

Que, con fecha 23 de mayo de 2019, mediante Oficio N' 191-2019-
G.R.AMAZONAS/PROAMAZONAS/DE, PROAMAZONAS presentó al MEF, entre otros, la nueva
programación de actividades propuestas para el Lote 2 Transportes, luego de la resolución del
contrato con la Constructora VALKO. En el lnforme Técnico que se anexó al documento antes citado,
se explica la propuesta de PROAMAZONAS para continuar con el desarrollo del citado Lote, sin
contar con el Consultor CONSORCIO ORIENTAL CONSULTANTS - CESEL - GEA y con fuente de
financiamiento recursos ordinarios aplicando la norma nacional de contrataciones para la ejecución
de obra:

Que, con fecha 07 de junio de 2019, se firmó el Acta Trimestral entre PROAMAZONAS y JICA. En
este documento PROAMAZONAS asume el compromiso de formalizar la solicitud de No Objeción a
la propuesta de continuidad del Lote 2, según lo expuesto en la Revisión de Cartera llevada a cabo
el29 de abrilde 2019 en el MEF;

Que, con fecha 19 de julio de 2019, mediante Oficio N' 274-2019-G.R.
AMAZONAS/PROAMAZONAS/DE, la Unidad Ejecutora PROAMAZONAS formalizó ante JICA la
solicitud de No Objeción a la Continuidad del Lote 2: Transporte, luego de lo informado al MEF el 31/
de mayo de 2019. En la propuesta alcanzada se ratifica la propuesta de ejecutar la obra con norma
nacional de contratación y financiamiento con recursos ordinarios;

Que, mediante Contrato de la Unidad de Administración N" 03-201g-G.R. AMAZONAS-U.E.
PROAMAZONAS/UADM, de fecha 26 de julio de 2019, en adelante EL CONTRATO, el Consorcio
Consultor Cáclic, en adelante EL CONSULTOR, se compromete con la Unidad Ejecutora
PROAMAZONAS a elaborar el Expediente Técnico del "Saldo de Obra Mejoramiento de la Carretera
Cáclic - Luya - Lámud", en un plazo de 30 días calendarios y un monto contratado de S/ 90,248.59
(Noventa mil doscientos cuarenta y ocho y 59/100 Soles) que será afectado a la Unidad de Gestión
del Programa de lnversión PROG 78-2009-SNlP, en elCódigo Único de lnversión (CUl) 2183886;

Que, con fecha 19 de agosto de 2019, mediante lnforme N" 274-2019-
G.R.AMAZONAS/PROAMAZONAS/DE/DIBDT, la Dirección de lnfraestructura Básica para el
Desarrollo Turistico de PROAMAZONAS, recomienda aprobar mediante acto resolutivo el Expediente
Técnico del "Saldo de Obra Mejoramiento de la carretera Cáclic - Luya - Lámud, Región Amazonas",
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en lo referente a la ejecución de la obra que quedó inconclusa luego de la resolución de Contrato con
el Contratista VALKO SA;

Que, con fecha 20 de agosto de 2019, mediante lnforme Legal N'13-201g-G.R.
AMAZONAS/PROAMAZONAS/DE/ALE, la Asesora Legal Externa de la Unidad Ejecutora
PROAMAZONAS, recomienda aprobar mediante acto resolutivo el Expediente Técnico del Saldo de
Obra de la Carretera Cáclic - Luya - Lámud, al contar con la conformidad y recomendación del área
usuaria, Dirección de lnfraestructura Básica para el Desarrollo Turístico;

Que, mediante la Resolución Directoral Ejecutiva N" 050-2019-G.R.
AMAZONAS/PROAMAZONAS/DE, de fecha 20 de abril de 2019, se aprueba el Expediente Técnico
del Saldo de Obra Mejoramiento de la Carretera Cáclic - Luya - Lámud, Región Amazonas", con
Código SNIP 161895 y Código Uniflcado N'2234338, por el monto de S/ 30'557,866.40 (Treinta
millones quinientos cincuenta y siete mil ochocientos sesenta y seis y 401100 Soles), con precios
referidos al 31 de julio de 2019, con modalidad de ejecución por contrata bajo la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento con sistema de contratación a precios unitarios, con un
plazo de ejecución de obra de 24O días calendarios; y, cuyo desagregado de gasto se detalla a
continuación;

1. Costo Directo
2. Gastos Generales de la Obra (23.55%)
3. Utilidad (10.00%)

SUB TOTAL
4. rGV(18%)

VALOR REFERENCIAL

Movimiento de Tierras
Capas Anticontaminantes Subbases y Bases
Pavimentos flexibles
Drenaje
Obras complementarias
Transporte
Señalización y seguridad vial
Protección ambiental
Puentes
Costo Directo
IGV
Costo de Obra
Afectación Predial
Elaboración de bases y asesoramiento en procesos
Sub Total
Gestión de Proyectos
Expediente Técnico

S/ 19'997,457.82
4'316,1 91 .65
1'599,796.63

25'913,/t46.10
4',664,420.30

30-577,866.40

s/.
S/
s/.
s/.
s/,

Que teniendo en consideración el Certificado de Pago a la Terminación de la CONSTRUCTORA
VALKO y el expediente técnico del saldo de Obra del proyecto Mejoramiento de la Carretera Cáclic
- Luya - Lámud, se registró en el Banco de inversiones, el monto de 62'613,196.87, distribuido en el
siguiente detalle:

19,034,832.96
2,650,205.73
s,935,350.32

10,883,583.92
520,670.61

5,149,205.34
765,747.75

4,470,155.25
1,335,429.67

s/. 50,745,181.56
9,134,132.68

sr. 59,879,3t4.24
2,000,000.00

25,562.02
s/ 61,904,876.26

171,734.00
358,565.81

Que, con fecha 09 de octubre 2019 se publica en el SEACE la convocatoria de la Licitación Pública
N" 01-2019-PROAMAZONAS/CS-1 para la contratación del contratista del Saldo de Obra del
Proyecto Mejoramiento de la Carretera Cáclic - Luya -Lámud, con un valor referencial de S/
30'577,866.40 (Treinta millones quinientos setenta y siete mil ochocientos sesenta y seis y4Ol1OO
Soles);

Que con fecha 08 de marzo de 2O2O se publica la convocatoria de la CP-SM-2-2020-
PROAMAZONAS/CS-1 para la Supervisión de la ejecución del Saldo de Obra del proyecto
Mejoramiento de la carretera Cáclic - Luya - Lámud", por el importe de S/ 2'133,517.88 (Dos millones
ciento treinta y tres mil quinientos diecisiete y 88/100 Soles);

^IO

0

0

RNO

Página 5 de 25

Supervisión
COSTO ACTUALIZADO DEL PROYECTO 196.87
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Que, con fecha 15 de marzo de 2020, med¡ante el Decreto Supremo N'044-2020-PCM, ampl¡ado
temporalmente mediante los Decretos Supremos N'051-2020-PCM, N'064-2020-PCM, N'075-
2020-PCM, N' 083-2020-PCM; y precisando o mod¡ficado por los Decrelos Supremos N" 045-2020-
PCM, N'046-2020-PCM, N" 051-2020-pCM, N'053-2020-pCM, N" 057-2020-pct\4, N.058-2020-
PCM, N" 061-2020-PCM, N'063-2020-pCM, N" 064-2020-pCM N" 068-2020-pCM,, N" 072-2020-
PCM, N" 083-2020-PCM, y N" 094-2020-PCM, se declaró el Estado de Emergencia Nac¡onat y se
d¡spuso el a¡slamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunslancias que afeclan la
vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19t disponiéndose as¡m¡smo, por las graves
c¡rcunstanc¡as que afectan la vida de la Nac¡ón a consecuencia del brote del COVID-19|
dispon¡éndose as¡mismo una serie de medidas para el e¡ercic¡o del derecho a la l¡bertad de tránsito
duranle la vigenc¡a del Estado de Emergencia Nacional, asi como para refozar el Sistema de Salud
en lodo el territorio nacional, entre olras medidas necesar¡as para proteger ef¡c¡entemente la vida y
la salud de la población, reduc¡endo la posibilidad del ¡ncremento del número de afectados por el
covtD-19:

Que, el dia 14 de mayo de 2020 se publicó en el Diario El Peruano el Decrelo Supremo N" 103-2020-
EF, el cual tiene por objeto establecer d¡spos¡c¡ones reglamentarias para la tramitación de las
contrataciones de b¡enes, servicios y obras que las ent¡dades públicas rein¡cien en el marco delTexto
Unico Ordenado de la Ley N" 30225, Ley de Contrataciones del E3tado, aprobado mediante Decreto
Supremo N" 082-201g-EF, considerando el proceso de reairudación de actividades económicas
dispuesto por el Decreto Supremo N" 082-201g-EF, cons¡derando el proceso de reanudac¡ón de
actividades económicas dispuesto por el Decreto Supremo N' 080-2020-pclvl, a lravés de
mecan¡smos que perm¡tan la ¡mplementación de dichas contralac¡ones de manera ordenada y
transparenle. lncluyendo proced¡mienlos de ¡mpugnac¡ón y de procedim¡entos adm¡nistrativos
sancionadores suspendidos como como parte de las medidas de prevención d¡cladas como
consecuencias del Estado de Emergencia Nac¡onal a consecuencia del brote del COVID-19i

Que, el 23 de mayo de 2020 se publ¡có en el Diar¡o El Peruano el Decreto Supremo N. 094-2O2O-
PCM, el cual en su artículo 16" d¡ctamina que,'las entidades del Sector Públ¡co de cuatqu¡er n¡vel de
gob¡emo, podrán re¡n¡c¡ar actividades hasta un cuarenta por c¡ento (4O%) de su capac¡dad en esta
etapa..."

Que, el 01 de junio de 2020, se emite el Decreto Regional N' 009-2020-cOBIERNO REGTONAL
ANIAZONAS/GR, el cual en su articulo tercero decreta: "...establecer los lineamientos y mecan¡smos
necesar¡os para el rc¡nic¡o de las actividades laborales hasta el cuarenta (40%) de la capacidad de
la Sede del Gob¡emo Reg¡onal y sus Un¡dades Ejecutoms; adaptando las medidas peftinentes para
el desarrollo de las m¡smas y la atenc¡ón a la ciudadanía, salvaguardando las restncclones sanitanas
y el distanc¡amiento social, príoizando en todo lo que sea pos¡bte et trabajo remoto, ¡mplementando
o hab¡litando la v¡¡lualización de trámites (mesa de paftes y exped¡ente electronico), seNíc¡os u otros,
as¡ como establec¡endo, s¡ fuera el caso, vaiación o ampliac¡ón de horarios de atención de la
ent¡dad":

Que, mediante lnforme N" 469-2020-G.R.AMAZONAS/UE.PROAMAZONAS/DtBDT det 12 de junio
de 2020, a mérito de la normativa señalada precedentemente, el director de la D¡rección de
lnfraestructura Básica para el Desarrollo Turíst¡co de la UE.PROAMAZONAS, alcanza al Director
Ejecutivo, el costo de la implementación de las obras de ejecuc¡ón del lote 2 "Saldo de obra del
Mejoramiento de la carretera Cácl¡c - Luya - Lámud", el cual asc¡ende al monto de S/ 292,718.65
(Dosc¡entos noventa¡dós mil setec¡entos dieciocho y 65/'lO0 Soles)l

a{

Vn,

Que el 21 de jun¡o de 2020, med¡ante Decreto Supremo N' 152-2020-EF, se autoriza la transferenc¡a
financ¡era a favor del Gob¡emo Reg¡onal de Amazonas - pROAMAZONAS para la ejecución de las
carreteras del lote 2: l\4ejoram¡ento de la carretera Cácl¡c - Luya - Lámud y Mejoramiento de la
carretera Chachapoyas - Aeropuerto, por los importes s¡gu¡entes: Chachapoyas - Aeropuerto S/
17 872,452.00 y Cáclic - Luya - Lámud S/ 11 755,366.00;

Que, mediante Resolución D¡rectoral Ejecutiva N' 052-2020-G.R.AMAZONAS-pROAMAZONAS/DE,
de fecha'16 de jul¡o de 2020 y a mér¡to del documento denominado lnforme de Accjón de Supervis¡ón
de Oflcio N' D000025-2020-OSCE-SPRI de fecha 15 de.iut¡o de 2020, emit¡do por ta Sub Direcc¡ón
de Procesamiento de Riesgos del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE,
se declara la nulidad de la L¡cilación Pública N"'l-2019-pROAMAZONAS/CS-1 para ta Contratac¡ón
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de la Ejecución de la obra: Saldo de obra Mejoramiento de la carretera Cáclic - Luya - Lámud, Región
Amazonas", debiendo retrotraerse hasta la etapa de integración de Bases;

Que, en tal sentido, se hace necesario emitir el acto administrativo correspondiente, aprobando la
Actualización de Presupuesto del Expediente Técnico del Proyecto antes mencionado; y, mediante
Resolución Directoral Ejecutiva N' 053-2020-GRAMAZONAS/PROAMAZONAS/DE, se aprueba el
Presupuesto Actualizado del Expediente Técnico del "Saldo de Obra Mejoramiento de la Carretera
Cáclic - Luya - Lámud, Región Amazonas"; del Proyecto con Código SNIP N' 161895 y Código
Unificado N" 234338, por el monto de S/33'195,915.64 (Treinta y tres millones c¡ento noventa y cinco
mil novecientos quince y 641100 Soles), con un plazo de ejecución de 240 dias calendarios; y, cuyo
desagregado de gastos se detalla a continuación.

5. Costo Directo
6. Gastos Generales de la Obra (23.55%)
7. Utilidad (10 00%)

SUB TOTAL
8. rGV (18%)

COSTO DE OBRA
Costo por Emergencia Sanitaria - COVID 19 - Obra
COSTO TOTAL OBRA
Costo de Supervisión
Costo por Emergencia Sanitaria - COVID '19 - Supervisión
COSTO TOTAL SUPERVISTÓN

S/
S/
S/
s/
s/.
S/
S/
S'
S/
S/
S/

't9'997,457.82
4'316,191 .65
1'599,796.63

25'913,¿146.10
4'664,420.30

30'577,866.40
292,7',tg.65

30,870,585.05
2,1 33,517.88

191 ,812.72

ro$

2.1 Eiecución contractua! actual

Que la Ley de Contrataciones del Estado - Ley No 30225 y su Reglamento, aprobado por el Decreto
Supremo No 344-2018-EF, constituyen las normas de desarrollo que establecen las reglas que
deben observar las entidades en las contrataciones que lleven a cabo erogando fondos públicos;

Que, con fecha 26 de agosto de 2020,la Unidad Ejecutora PROAMAZONAS y el Contratista
CONSORCIO VIAL VILAYA, suscribieron el Contrato de la Unidad de Administración N' 005-2020-
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS-U.E.PROAMAZONAS/UADM, para la ejecución de la obra:
SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CÁCLIC - LUYA - LAMUD - REGIÓN
AMAZONAS", por un monto ascendente a Sl 28'777,000.00 (Veintiocho millones setecientos
setenta y siete mily 00/100 Soles);

Que, con fecha 23 de noviembre de 2020,|a Unidad Ejecutora PROAMAZONAS y el Consultor
CONSORCIO SUPERVISOR CACLIC, suscribieron el Contrato de la Unidad de Administración N'
008-2020-GOBIERNO REGIONALAMAZONAS-U.E. PROAMAZONAS/UADM, para la Supervisión
de la obra: Saldo de obra "Mejoramiento de la carretera Cáclic - Luya - Lamud - Región Amazonas",
por el monto de S/ 1'773,557.27 (Un millón setecientos setenta y tres mil quinientos cincuenta y
siete y 271100 Soles);

Que mediante el Decreto de Urgencia N" Ley N" 31084, se aprueba el Presupuesto para el Sector
Público para el Ejercicio fiscal 2021 y mediante Resolución Ejecutiva Regional N'561-2020-
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR del 3011212020, se promulga el Presupuesto lnstitucional
de gastos correspondiente al año 2021 del Pliego de Gobierno Regional del Departamento de
Amazonas;

Adicional 1 v/o Deductivo 1

Que, con fecha 19 de enero de2021, mediante Carta N" 008-2021-CONSORCIO VIAL VILAYA/RL-
PRPM, el contratista alcanza al Consorcio Supervisor Cáclic, el informe de evaluación de cantera
sector San lsidro elaborado por el lngeniero Geólogo Walter Vásquez Hoyos, donde hace mención
y concluye que dicha cantera propuesta en el Expediente Técnico se encuentra agotada, ya que no
existe material y se encuentra inundada, correspondiendo a la supervisión su verificación;

Que, con fecha 15 de febrero de 2021, mediante Carta N'014-2021-CONSORCIO VIAL
VILAYA/RL-PRPM, el contratista alcanza al Consorcio Supervisor Cáclic, el lnforme de ensayos de
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laboralor¡o de la cantera Tincas, cantera San lsidro y cantera Cocahuayco, elaborado por el
lngeniero Especialista en Suelos y Pavimentos lng. Lu¡s Arista Arévalo, donde concluye que: (i) la
cantera San ls¡dro cumple con las especif¡caciones técn¡cas para uso como material de sub base
granular, (¡i) la cantera Cocahuayco no cumple con las especificac¡ones técnicas para uso como
material de base granular. As¡m¡smo, ¡nd¡ca que mediante Carta N" 008-2021-CONSORCIO VIAL
VILAYA,/RL-PRPM, del '19 de enero de 202'1, se alcanzó a la superv¡s¡ón el informe de evaluación
de cantera seclor San lsidro, conde concluye que esta se encuenlra agotada, y se recom¡enda que
para obtener el malerial de sub base y base granular que cumpla con las especificac¡ones técnicas
se debe combinar el mater¡al de la canlera Cocahuayco con el material de la cántera T¡ncas, según
informe y ensayos anexados;

Que, con fecha 15 de febrero de 2021, mediante Carta N' 015-2021-CONSORCTO V|AL
VILAYA,/RL-PRPM, el contrat¡sta alcanza al Consorcio Supervisor Cácl¡c, el lnforme técnico de
evaluación geológica - geotécn¡ca, elaborado por el lngeniero Geólogo Walter Vásquez Hoyos,
donde concluye que los canales o cunetas de coronación del proyecto son d¡señados con la
f¡nalidad de drenar las aguas pluv¡ales o filtrac¡ón de aguas subterráneas que discurren por una
ladera y llegan al talud saturándolo, aumentando la presión h¡droslát¡ca, y generando perd¡da de
resistenc¡a al esfuezo de corte de los suelosi ind¡cando que en el sector Cáclic - T¡ncas no hay
antecedentes sobre deslizamientos importantes asoc¡ados al escurr¡miento por la ladera de las
aguas pluviales, tampoco hay seclores con presenc¡a de f¡ltración de aguas subterráneas u ojos de
agua en todo el trayecto entre el Km 0+220 hasta el Km 7+400, por lo que no existe la necesidad
de construir canales de coronación;

Que, con fecha 'f5 de febrero de 202'1, med¡ante asiento No 231 del cuaderno de obra, el res¡dente
de obra man¡fiesta la neces¡dad de ejecutar la prestación adicional de obra N" O1;

Que, con fecha 15 de febrero de 202'l, med¡ante asiento No 232 del cuaderno de obra, el Superv¡sor
de obra man¡f¡esta que procederá a comunicar a la entidad según corresponda, la necesidades
manifestadas por el contrat¡sta, de acuerdo a la verif¡cación y evaluación correspond¡ente,

Que, con fecha 22 de febrero de 2021, med¡ante Carta N" 017-202'1/RL-CSC, el representanle legal
de la superv¡s¡ón alcanza a la Ent¡dad el Informe N" 003-2021 -CSC/JEFESUP-RDMS, con la
pos¡ción del Jefe de Supervis¡ón respecto a la necesidad de ejecutar la prestación adic¡onal, en
concordanc¡a con lo señalado en el Articulo 2050 del Reglamento de la Ley No 30225 -Ley de
Conlratac¡ones del Estado-, en la que comunica la neces¡dad de ejecutar mayores prestac¡ones,
generada por la mod¡f¡cación en los mater¡ales que serán util¡zados como sub base granular y base
granular, produclo del agotamiento en la canlera San lsidro en cuanto al malerial de sub base
granular y por defic¡encias en la calidad del mater¡al de base granular de la cantera Cocahuayco,
según los parámetros establec¡dos en las especif¡caciones técnicas del proyecto, proponiéndose
realizar el mezclado de mater¡ales de la cantera cocahuayco con la cantera de Tincas para malerial
de sub base y base granular, que, de acuerdo a los ensayos realizados, cumplen con las
especif¡caciones técnicas del proyecto; y que conslituyen trabajos no considerados en el expediente
técnico ni en el contrato original, cuya realización resulta indispensable y/o necesaria para dar
cumpl¡miento a la meta prevista de la obra principal. As¡mismo, deja constancia sobre menores
prestaciones de obra por no ser necesar¡o la construcc¡ón de cunetas de coronac¡ón para el control
de taludes, y la no necesidad de reconformar la sub base granular entre el Km OO+OSO al Km 3+160
y Km 3+560 al Km 4+440,

Que, con fecha 02 dema.zo de2021, mediante Carta N" 019-2021-CONSORCTO VtAL VlLAYA,/RL-
PRPM, el representante legal del contratista Consorcio Vial Vilaya, alcanza a la supervisión el
Expediente Técn¡co del Adicional de Obra N' 01, Deductivo Vinculante N. 01 y Deducl¡vo de Obra
N" 01, manifestando que la causal y sustento del Adicional de Obra N. 01 se enmarca en lo
establecido en el articulo 205" del Reglamento de la Ley de conlratac¡ones del Estado y la Direct¡va
N' 018-2020-CG/NORM "Serv¡c¡o de controt previo de las prestac¡ones adicionalés de obra",
aprobado med¡ante Resolución de Contraloría 387-2020-CG, y que se encuentra justif¡cada por la
causal a) Def¡ciencias en el exped¡ente técnico del numeral 6.4) de la D¡rect¡va N" O11-2O2O-
CG/NORM; señalando que el adicional de obra se ha originado debido al agotamiento de la cantera
San ls¡dro lo que genera la neces¡dad de utilizar el material de la cantera Cocahuayco y la cantera
de Tincas para el material para la sub base granular, y según ensayos real¡zados, el material de la
cantera Cocahuayco, no cumple por s¡ sola como material de base granular de acuerdo a las
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Que, con fecha 26 de mazo de 2021, medianle lnforme N" 44-2O21-C.R.AMr'¿ONAS/U.E.
PROAMAZONAS/DlBDT, el Coordinador de obra remite al D¡rector de lnfraeslructura Bás¡ca para
el Desarrollo Turistico de la Unidad Ejecutora PROAIVIAZONAS, la conformidad sobre el Exped¡ente
Técnico delAdicional de Obra N" 01 y Deductivo Vinculante N" 01 y Deductivo de Obra N. 01

Que, con fecha 26 de matzo de 2021, med¡ante lnforme N' 249-2O21-G.R.AM,¿O NAS/U. E.
PROAMAZONAS/DIBDT, el Director de lnfraestructura Básica para el Desarrollo Turístico de la

€&-ry

PRO,lM,7ZON,IS/DE

especificac¡ones técnicas del proyecto, siendo necesar¡o realizar previamente la mezcla de los
mater¡ales de la cantera Cocahuayco y la cantera de Tincas, lo que conlleva a la e.iecución de las
partidas de sub base granular (70% de material de cantera Cocahuayco + 30% de material de
cantera Tincas )y base granular (90% de material de cantera Cocahuayco + 10% de mater¡al de
cantera Tincas), part¡das no consideradas en el presupuesto de obra, especif¡caciones técnjcas,
memoria descripliva, y demás documenlos que forman parte del exped¡ente técnico de obra, y que
d¡chas part¡das son necesar¡as ejecutarlas para la culm¡nac¡ón de la obra, lo que corresponden una
mayor prestación adicional de obra; asimismo recom¡enda a la Entidad Aprobar el ad¡cional de obra
N' 01 por el monto de S/ 2 916,235.65 (Dos m¡llones novec¡entos diecisé¡s mil doscienlos treinta y
c¡nco y 65/100 Soles); Aprobar el Deduct¡vo V¡nculante N' 01 por el monto de Sl 2'789,967.21
(Dos millones setecientos ochenta y nueve mil novecientos sesenta y s¡ete y 21l'loo Soles);
Aprobar el Deductivo de obra N" 01 por el monto de S/ 460,312.88 (Cuatroc¡entos sesenta mil
trescientos doce y 88/100 Soles); y Aprobar el Deductivo Neto N' 01 por el monto de S/ 334,044.44
Orescientos treinla y cuatro mil cuarenta y cuatro y 00/100 Soles), e indica que el cálculo del
porcentaje de incidencia acumulada del presupuesto Adicional de obra No O1 incluyendo el mayor
metrado No 01 , representa el 1.17% del monto del contrato or¡ginal,

Que, con fecha 12 de marzo de 2021, med¡ante Carta N" 026-2021IRL-CSC, el represenlante legal
de la Supervisión, remite a la Unidad Ejecutora PROAMAZONAS el expediente técnico delAd¡c¡onal
de Obra N' 01, Deduct¡vo V¡nculante N" 01 y Deductivo de obra N' 01, adjunlando el INFORME N"
007-2021-CSC/JEFESUP-RDMS, elaborado porelJefe de Supervis¡ón -tng. R¡chard Dany Monteza
Sánchez-, emitiendo la conform¡dad al expediente técnico del Adic¡onal de Obra N" 01, Deduct¡vo
Vinculante N" 0'l y Deductivo de obra N' 01, presentado por el contratista Consorcio Vial Vilaya,
ind¡cando además que ha s¡do formulado en concordanc¡a con lo señalado en el artículo 2O5o del
Reglamento de la Ley No 30225 -Ley de Contrataciones del Estado- y de acuerdo a lo establec¡do
en la Direct¡va N' 0'18-2020-CG/NORM "Serv¡c¡o de conlrol previo de las prestaciones adic¡onales
de obra" de la Contraloria General de la República, aprobada mediante Resolución de Contraloria
N' 387-2020-CG de fecha 30 de diciembre de 2O2O:

Que, con fecha 19 de matzo de 2021, med¡ante Carta N. O2B-2021-G.R.
AMAZONAS/PROAMAONAS/UA, el D¡rector de lnfraestructura Básica para el Desarrollo Turislico
de la Unidad Ejecutora PROAMAZONAS, solicita pronunciamiento de cambio de cantera al
Proyect¡sta Consorcio Consultor Cáclic;

Que, con fecha 24 de marzo de 2O2'l, mediante Carta N" 003-2021/C-C-CACLIC, el representante
común del proyect¡sta Consorc¡o Consultor Cácl¡c, remite a la Unidad Ejecutora pROAMAZONAS
su pronunciamiento al cambio de cantera y a la solución planteada por la empresa conlrat¡sta
ejecutora, de extraer agregados de las canteras Cocahuayco y T¡ncas y mezclarlos, ello
prev¡amenle corroborado con los ensayos de la superv¡s¡ón, y con el objetivo de dar conformidad a
la ejecuc¡ón de la obra el proyectista op¡na favorablemente para el camb¡o de canteras;

Que, con fecha 25 de mazo de 2021, mediante lnforme N" 43-2021-C.R.AMAZONAS/U.E.
PROAMAZONAS/DIBDT, el Coordinador de obra -lng. Victor Augusto Trauco Tafur- presenta al
Director de lnfraeslructura Básica para el Desarrollo Turistico de la Unidad Ejecutora
PROAMAZONAS, el informe sobre pronunc¡am¡ento del proyectista en relación al camb¡o de
cantera, donde concluye que el Proyectista op¡na favorablemente para el cambio de cantera, con
el obielivo de dar cont¡nuidad a la ejecución de la obra, asim¡smo el coord¡nador considera
procedente el cambio de cantera en concordancia al pronunciamiento del proyectista Consorc¡o
Consultor Cáclic, además recomienda a la Entidad Un¡dad Ejecutora pROAMAZONAS, tomar las
acciones pertinentes para la aprobación del cambio de canteras y comun¡car a los entes
involucrados en el proyecto a f¡n de dar continuidad a los trabajos que se v¡enen ejecutando y
cumplir las metas programadas;
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Unidad Ejecutora PROAMAZONAS, remite al Director Ejecutivo de PROAMAZONAS, la
conformidad sobre el expediente técnico de Adicional de Obra N' 01 y Deductivo Vinculante N" 01
y Deductivo de Obra N" 01 , además solicita derivar al área de Asesoría Legal para que realicen el
acto resolutivo de la aprobación por cambio de cantera del expediente original por esta nueva
evaluación técnica por parte del proyectista, supervisión y coordinador de obra del expediente
técnico de adicional de obra No 01, deductivo vinculante No 01 y deductivo de obra No 01,
declarando procedente la ejecución del Adicional de Obra N'01, deductivo vinculante No 01 y
deductivo de obra No 01 .

Que, con fecha 26 de marzo de 2021, mediante Resolución directoral ejecutiva N' 019-2021-
GRAMAZONAS/PROAMAZONAS/DE, se aprueba los siguiente:

El expediente técnico y adicional de obra No 01, por el monto de S/ 2'916,235.65 (Dos millones
novecientos dieciséis mil doscientos treinta y cinco y 65/100 Soles) del proyecto "Saldo de obra:
Mejoramiento de la carretera Cáclic - Luya - Lamud, Región Amazonqg', por los fundamentos
expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.
El expediente técnico y deductivo vinculante N' 01, por el monto de S/ 3'182,130.26 (Tres millones
ciento ochenta y dos mil ciento treinta y 261100 soles) del proyecto "Saldo de obra: Mejoramiento
de la carretera Cáclic - Luya - Lamud, Región Amazonas", por los fundamentos expuestos en la
parte considerativa de la presente resolución.
El expediente técnico y deductivo de obra N" 01, por el monto de S/ 528,029.28 (Quinientos
veintiocho mil veintinuevey 281100 soles) del proyecto "Saldo de obra: Mejoramiento de la carretera
Cáclic - Luya - Lamud, Región Amazonas", por los fundamentos expuestos en la parte considerativa
de la presente resolución.
El deductivo neto N' 01 por el monto de S/ 793,923.89 (Setecientos noventa y tres mil novecientos
veintitrés y 89/100 soles) del proyecto "Saldo de obra: Mejoramiento de la carretera Cáclic - Luya -
Lamud, Región Amazonas", siendo el porcentaje de incidencia acumulada del presupuesto
Adicional de obra No 01 incluyendo el mayor metrado No 01, el -O.19% del monto del contrato
original, quedando vigente el monto del presupuesto de obra en S/ 28'193,388.34 (Veintiocho
millones ciento noventa y tres mil trescientos ochenta y ocho y 34/1 00 soles).

Considerando la aprobación del Adicional N" 01 y Deductivo 0'1 , el proyecto Mejoramiento de la
Carretera Cáclic - Luya - Lámud, alcanza un costo actualizado de S/ 64'437 ,411.23, cuyo monto
se encuentra registrado en el Banco de lnversiones bajo el siguiente detalle:

2ri á

Movimiento de Tierras
Capas Anticontam¡nantes Subbases y Bases
Pavimentos flexibles
Drenaje
Obras complementarias
Transporte
Señalización y seguridad vial
Protección ambiental
Puentes
Afectación Predial
Elaboración de bases y asesoramiento en procesos
Gastos Generales COV|Dl9
SubTúl
Gestión de Proyectos
Expediente Técnico
Supervisión
Suoervisión COVlDl9

22,461,102.90
3,127,242.76
6,862,469.38

12,842,629.03
6',t4,391.32

6,218,494.37
903,582.35

4,479,671.22
1,575,807.02
2,000,000.00

25,562.02
292,718.65

S, 61,¿[03,671.02
171,734.00
358,565.81

2,311,538.68
191,812.72m

\\

I I E
Adicional 2 v/o Deductivo 2

Que, con fecha 18 de mayo de2021, mediante Carta N' O4$-ZOZ1-CONSORCIO VIAL VILAYtuRL-
PRPM, el contratista alcanza al Consorcio Supervisor Cáclic, el expediente técnico del adicional de
obra No 02, deductivo vinculante No 02 y deductivo de obra No 02, señalando:

,'C.A ANTECEDENTES DEL ADICIONAL DE OBRA N" 02

,

tt,4¿o
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1. Con fecha 11/0 2021, med¡ante Asienlo dél Cuaderno de Obn N" 356 el Residenté ¡ndica lo
s¡gu¡ente:
ASUNTO] NECES/DA D DE EJECUTAR PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N' 02
REF.: CARTA N" 044, 045 y 046-2O21-CONSORCIO VIAL VILAYNRL-PRPM; CARTA N" 013+
202 1.G. R. AM AZON AS.P RO M AZO N AS/D E

1. En la fecha, mediante CARTA N" 044-2021-CONSORCIO VIAL VILAYNRL-PRPM, se alcanzó
a la supeÍv¡s¡ón, el lnfome Técn¡co del mateial de la Cantem T¡ncas paru el Mejoramiento de
Sue/os de /a Subras ante elaborado por el lngen¡ero Espec¡alisfas de Sue/os y Pav¡mentos, lng.
Luis Atista Aévalo, donde concluye que el mateial de la cantera Tincas t¡ene un tamaño
máximo de 2 1/2" con un lnd¡ce de Ptasticidad 123% (ind¡cador de un exceso de arcilla o t¡mos),
por lo que no puede set empleado como material para Mejoram¡ento de la Subrasante, pues
pam la ejecuc¡ón de esta pa¡lida se requ¡ere material de 3" a más con un índice de plastic¡dad
menor a 10yo, según lo ind¡cado en las especif¡cac¡ones técn¡cas del expediente técn¡co.

2. En la fecha mediante Cafta N" 04U2021-COAISORC/O VIAL VILAYNRL-PRPM, se alcanzó a
la superu¡s¡ón, el lnfotme de est¿rdios de suelormejoram¡ento de la subrasante elaborado por
el lng. Especialista en Suelos y Pav¡mentos, que contiene en anexos /os ensayos de laboratorio
de los cuales concluye que los tramos de la carretera ensayados, presentan submsante dentro
de la categoría de subrasante ¡nadecuada o insufrciente y en otros casos con humedades
naturales elevadas muy por enc¡ma del óptimo contenido de humedad, que no peÍm¡te obtener
en campo la máx¡ma densidad Proctor, recomendando el mejoram¡ento de subrasante con la
colocación de enrccado (piedra med¡ana) en dichos t¡amos, que corresponden a tmmos
contemplados en el exped¡ente técnico y tramos nuevos ¡dent¡Í¡cados a pa¡tir de depres,bnes
ahuellam¡entos y presencia de humedad alta. De lo anteior y cons¡derando que el material de
la canlera T¡ncas no puede ser empleado para el mejoramiento de la subrasante, según lo
detallado en el numeral 1) del presente constituye una prestac¡ón ad¡c¡onal de obra.

3. En la fecha, mediante Cafta N' 046-2021-CONSORCIO VIAL VILAYA/RL-PRPM, se alcanzó a
la supeN¡s¡ón el ¡nfo¡me Técn¡co Evaluac¡ón - Geotécn¡ca Tramos que requieren la lnstalac¡ón
de Trincheras drenanÍes lsub Drenes) elaborado por el lngeniero Geólogo lng. Walter Vásquez
Hoyos, donde concluye que los tramos considerados en el expediente técnico para la ¡nstalación
de trincheras drenantes no ¡equ¡eren ser eiecutados deb¡do a que no existe f¡ltración de agua,
habiéndose ident¡f¡cado nuevos tmmos que s¡ rcquieren de d¡chas trincheras por cuanto
presentan aguas subterráneas o f¡ltraciones de aguas pluviales por el mal drenaje del teneno.
De lo anterior, al habe§e ¡dentif¡cado nuevos tramos que requieren de la ¡nstalación de
Tinchen drenante no contemplada en el exped¡ente técn¡co, su ejecución const¡tuye una
prestación Adicional de obra.

4. De otra pañe, med¡ante Cafta N" 0134-2021-G.R. AMAZONAS-PROMAZONASDE, de fecha
de rccepción 29.03.2021, la Ent¡dad notifrcó los planos de replanteo man¡festado su
confomidad, elaborados y alcanzados por el contratista "Consorcio V¡al V¡laya", a lo respecto,
producto de /os planos de rcplanteo se ev¡denc¡a que no se ejecutaran en su totalidad las
pañidas de movimiento de T¡erras como son: 02.02 Excavación en Roca F¡ja, 02.03 Excavación
en Roca Suelta y 02.04 Excavación en Material Suelto, lo que genera una menor prestac¡ón de
obra.

En tal sentido y confotme a lo ind¡cado en numeral 1, 2 y 3 del p¡esente asiento, es necesario la
ejecución de una Prestac¡ón Ad¡c¡onal de obra no cons¡derada en el Expediente Técn¡co, que es
indispensable para la culminación de obra, así mismo, de lo ¡ndicado en el numeral 4 corresponde
una menor prestación de obra. En consecuencia, SOL/C/IAMOS a la supervisión hacer de
conoc¡miento a la Ent¡dad y se realice el trámite en concordanc¡a con el Aft. 205 del RLCE. Se
prec¡sa que, lo expuesto en los numerales anteiores constituyen del¡c¡enc¡as al Exped¡ente
Técn¡co, por lo que se considera un RIESGO NO PREVISTO en el contrato, n¡ en el Expediente
Técn¡co, enmarcado en el Literal a) Rlesgos de errores o def¡c¡encias en el diseño que repercuten
en el costo o la calidad de la ¡nfraestructura, n¡vel de seNic¡o y/o puedan provocar retrasos en /a
ejecución de la obn, prev¡sto en la Directiva N"012-2017-OSCE/CD.

2. Con fecha 11/0 2021 , mediante Asiento del Cuaderno de Obra N" 358 el Supe¡yisor ¡ndica
lo s¡guiente:

Esta supeNisión en atención al documento alcanzado por el contrat¡sta mediante las caftas No 044,
No 045 y M U6-2021-CVV/RL-PRPM y lo anotado por el res¡dente de obra en su as¡ento M 356,
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dete¡m¡na que procederá a su evaluac¡ón y análisis conespondiente a f¡n de detem¡nar si es
necesar¡o la ejecución de esta prestac¡ón ad¡cional, debiendo de conoborar a través de estudio de
infome técn¡co lo manifestado por el contratista, ya que estos mejoramiento han resultado de
presenc¡a de ahuellam¡entos en la carretera cuando está ya se encontraba a n¡vel de base granular
según lo valoizado a la fecha, en tal sent¡do esta supeN¡s¡ón hará un anál¡s¡s de los hechos
presentados y atendená esla necesidad de acuerdo a lo establecido en el añícuto 2OSo del
Reglamento de la Ley M 30225- Ley de Contratac¡ones del Estado, as¡m¡smo identif¡cará lo
manifestado en el contenido de cada uno de los infomes técnicos alcanzados por el contnt¡sta a
f¡n de ser comun¡cados a la entidad oportunamente, dentro de los plazos estaó/ecldos.
(...)

3.Con fecha 1710512021, mediante Asiento del Cuaderno de Obra N" 367 el Superv¡sor indica lo
sigu¡ente:

A) Sustento Técnico

1

De los antecedentes expuestos en elliteral D), en ta Direcüva N" Ol$-202O-CG/NORM, Direcüva
Seryicio de Control Previo de las Prestacionés Adicionates de Obra del presente informe se
puede ev¡denc¡ar que la causal que origina el Adicional Deduct¡vo de Obra No 02, corresponde a
la causal a) Deficiencias en el e por las razones que a continuación se
exponen:

El contratista mediante su espec¡al¡sta lngeniero Especiat¡stas de Suetos y pavimentos, lng. Lu¡s
Arista Arévalo, realizó el ¡nforme Técn¡co del material de la cantera Tincas para el Mejoram¡ento
de Sue/os de la Subrasante elaborado por el lngeniero Espec¡alistas de Suelos y pav¡mentos,
lng. Lu¡s Aista Arevalo, donde concluye que el materiat de la cantera f¡ncas tiene un tamaño
máximo de 2 1/2" con un lndice de Ptast¡c¡dad 12.9% (¡ndicador de un exceso de arc¡lla o timos),
por lo que no puede ser empleado como mateial para Me¡onm¡ento de la Subrasante. pues pan
la ejecuc¡ón de esta partida se requiere mateial de 3" a más con un ¡ndice de ptastic¡dad mienor
a 1O"/o, según lo ¡nd¡cado en las especificac¡ones técnicas del expediente técnho.

Elcontrat¡sta mediante su especial¡sta de suelos y pavimentos lng. Luis Arista Arévato, realizó et
infome Técnico de estud¡os de sue/os mejoram¡ento de la subrasante que cont¡ene en anexos
/os ensayos de laboratoio de /os cuales concluye que los tramos de la caneteru ensayados,
presentan subrasante dentro de la categoría de subrasante inadecuada o ¡nsuf¡c¡ente y en otros
casos con humedades naturales elevadas muy por enc¡ma del óptimo contenido de humedad,
que no perm¡te obtener en campo la máx¡ma dens¡dad proctor, recomendando el mejoramiento
de subrasante con la colocación de enrocado (p¡edra mediana) en d¡chos tramos, que
conesponden a tramos contemplados en el exped¡ente técnico y tramos nuevos ident¡ficados a
pad¡r de depres¡ones ahuellam¡entos y presenc¡a de humedad alta.

El-contmt¡sta medlante su especialista lngeniero Geótogo tng. Walter Vásquez Hoyos, realizó el
infome Técn¡co Evaluac¡ón - Geotécnica Tramos que requ¡eren la lnstalación de Tincheras
drenantes (sub Drenes), donde concluye que los tramos cons¡derados en el exped¡ente técn¡co
para la instalación de tincheras drenantes no requieren ser ejecutados deb¡do a que no existe
f¡ltmción de agua, habiéndose ¡dentif¡cado nuevos tramos que si requ¡eren de dichas tríncheras
por cuanto presentan aguas subteráneas o filtraciones de aguas pluv¡ales por el mal drenaje del
teneno. De lo anterior, al haberse ¡dentif¡cado nuevos tramos que requieren de la instatación de
Trinchera drenante no contemplada en et expediente técn¡co.

La Ent¡dad not¡f¡có los planos de replanteo man¡festado su confom¡dad, etaborados y alcanzados
por el contrat¡sta, producto de ello se evidenc¡a que no se ejecutaran en su totalidad tas part¡das
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El día de hoy med¡ante CARTA N. 050-2021/RL-CSC esta supervis¡ón comun¡ca a la Unidad
Ejecutora PROAMAZONAS, la necesidad de ejecuc¡ón de prestac¡ón ad¡c¡onal de obra y rem¡te
lnforme Técn¡co por mejoram¡ento de sue/os a nivel de subrasante y vaiación de tramos de
ejecución de tincheras drenantes; con la cual se emite op¡nión favoraile a la neces¡dad de esta
prestación ad¡c¡onal con lo cual se comunica al contratista a fin de cumplir con lo que establece el
numeral205.4 del añiculo 205" del RLCE a f¡n de que elcontrat¡sta presente et Exped¡ente Técn¡co
del Ad¡cional de Obra No 02.
( ..)
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de movimiento de Tierras como son: 02.02 Excavación en Roca Fija, 02.03 Excavación en Roca
Suelta y 02.04 Excavación en Material Sue/fo.
De lo antes mencionado, la causal refeida oigina MAYORES Y MENORES PRESIACTOTVES
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.

c) slNTEsls Y cuANTlFlcAcloN pEL ADtctoNAL DE oBRA N" 02. DEDUCTTVO VTNCULANTE
N" 02 Y DEDUCTIVO DE OBRA N" 02
G.l SINTESIS DEL ADICIONAL DE OBRA NO 02. DEDUCTIVO VINCULANTE N" 02 Y

DEDUCTIVO DE OBRA N" 02
G.l .1 El Adicional de Obra No 02 con precios del contrato comprende /os sigulenfes trabajos:

OBRAS DE ARTE
SUBDRETVES

- TRINCHERADRENANTE
. DESCARGADETRINCHERA

G.1.2 El Adicional de Obra No 02 con precios pactados
MEJORAMIENTO DE SUELOS DE SUBRASANTE

comprende /os siguienfes trabajos :

- MEJORAMTENTO DE SUELOS A NTVEL DE SUERASANTE (ENROCADO)
G.l .3 El Deductivo Vinculante N" 02 Presupuestos deductivos deivados de /as susflfuciones de

obra directamente relacionadas con las prestaciones adicionales, producto de los planos de
replanteo y comprende /as siguienfes paftidas:
MOVIMIENTO DE TIERRAS

. MEJORAMIENTO DE SUELOS

. MATERIAL DE CANTERA PARA RELLENO
OBRAS DE ARTE

SUBDREA'ES
. TRINCHERADRENANTE
- DESCARGA DE TRINCHERA

G.l .4 El deductivo de obra No 02. comprende /as sigulenfes pañidas
MOVIMIENTO DE TIERRAS

- EXCAVACION EN ROCA FIJA
- EXCAVACION EN ROCA SUELTA
- EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO

G.2 CUANTIFICACIÓN DEL ADICIONAL DE OBRA N'02. DED'ICTIVO VINCTJLANTE N'02
Y DEDUCTIVO DE OBRA NO 02
Los trabajos referidos al Adicional de Obra No 02, Deductivo Vinculante N' 02 y Deductivo
de Obra N" 02, asi como la cuantificación de los mismos son /os srgulenfes:

ADICIONAL DE OBRA NO 02 - CON PRECIOS DEL CONTRATO

Item Descripción Uncl. Melrado Precio S/- Parcial S/.

(

01

01.o1

01.01.01

01.01 .02

OBRAS DE ARTE

SUBDREA'ES

TRINCHERA DRENANTE

DESCARGA DE TRINCHERA

COSTO DIRECTO

GASTOS GEA'ERALES

UTIL'DAD

157,304.62

1 4,428.70

171,733.32

18,200.87

3,371.31

m

m

1,298.00 121.19

130.00 110.99

( c.D. )

( GG = 1o.s98336% C.D. )

( UTI = 1.9a1857% C.D. )

§

§
a
z)

AZ 6$

SUB TOTAL

IMPUESTO GENERA¿ A LAS YEAIIÁS

193,308.50

o.o0

TOTAL PRESUPUESTO ADICIONAL N" 02 CON PRECIOS DEL CONTRATO

SON : CIENTO NOVENTA Y TRES MIL fRESCTEiVTOS OCHO CON 5o/1(n SOLES
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ADICIONAL DE OBRA NO 02. CON PRECIOS PACTADOS

Item Descripc¡ón Und. Metndo Precio S/. Parcial S/.

o1 TEJORANIENTO DE SUE¿OS DE SUBRASAA'TE

MEJORAMIENTO DE SUELOS A /V/YEL DE SUERASANIE (ENROCADO)01.01 m3 13,530.95 63.40 857.862.23

COSTO DIRECTO

GASTOS GE/VERALES

UTIUDAD

( c.D. )

( GG = 10.s98336% C.D. )

( UTt = 1.9618s7% C.D. )

857,862.23

90,919.13

16,855.76

965,637.12

o.lN

SUB TOTAL

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS ( tcv = 0.oo% )

TOÍAL PRESUPUESTO ADICIONAL N" 02 CON PRECIOS PACTADOS

SON : NOVECIENTOS SESE/VrA Y CTNCO MtL SEISCTEVTOS TREINTA Y SIETE CON 12/1oo SOLES

DEDUCTIVO VINCULANTE N' 02

965,637.12

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

02

02.08

02.o9

a
01.o1

04.04.01

04.04.02

,I'OW''I ENTO D E TI ERRAS

MEJORAMIENTO DE SUELOS

MATERIAL DE CANTERA PARA RELLENO

OBRAS DE ARTE

SUBDRE/VES

TRINCHERA DRENANTE

DESCARGA DE TRINCHERA

m3

m3

6,883.30

6,883.30

12.87

14.07

88,588.07

96,848.03it {

m

m

1,298.OO

158.00

121.19

110.99

( c.D. )

( GG = 15.0oo% C.D. )

( GG = 1.961% C.D. )

157,304.62

17,536.42

360,277.11

51,011.57

7,075.81

121,391.55

0.oo

COSTO DIRECTO

GASIOS GEIVERALES

UTILIDAD

SUB TOTAL

IMPUESTO GENERAL A IAS VENTAS ( tcv = 0.ooo% )

TOTAL PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULANTE N'02

SON : CUATROCIENTOS VE'NT'UN MIL IRESC/E,VTOS A/OVENTA Y CUATRO CON 55/1OO SOLES
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DEDUCTIVO DE OBRA NO 02

Item Descfipción Und. Metndo Precio S/. Parcial S/.

02

02.02

02.03

02.04

NOWNIENTO DENERRAS

ExcAvActóN EN RocA FtJA

EXcAvAcIÓN EN RocA SUELTA

EXcAVActóN EN MATERTAL suELTo

COSTO DIRECTO

GASIOS GE'VERA¿ES

UTILIDAD

mi

m3

m3

4,194.O3

4,085.60

215.38

( c.D. )

( GG = 1s.ün% C.D. )

( UTt = 1.961857% C.D. )

30.12

19.28

6.14

126,324.18

78,770.37

1,322.43

206,116.98

30,962.55

1,O55.80

( tGV = 0.000% )

211,135.33

o.oo

TOTAL PRESUPUESTO DEDUCTIVO DE OBRA NO 02 211,135.33

SOIV ; DOSCIEAIIOS CUARENTA Y UN MIL CUA1ROCTEVTOS TRETNTA Y CTNCO CON 33/1OO SOLES

G.3 COSTOS UTVTTARTOS
Los anállsis de cosfos unitarios utilizados para calcular el presupuesto del Adicional de Obra
N" 02 con precios del contrato, corresponden a /os cosfos unitarios del presupuesto original
contratado (presupuesto ofertado); en cuanto a /os cosfos unitaios de paftidas nuevas
utilizados en el presupuesto del Adicional No 02 con precios pactados, se han elaborado en
base a insumos exrsfenfes en el presupuesto original contratado (presupuesto ofeftado) y/o
lnsumos nuevos cotizados deflactados a la fecha del valor referencial; por la existencia de
dichas pañidas se anexa al presente expediente de Adicional de Obra No 02, el Acta de
P rec i os P actado s corre spondie nte.

G.4 GASTOS GENERALES Y UTILIDAD

GASIOS GE'VERAIES
Los Gasfos Generales (fijos y variables), han sido calculados teniendo como base o referencia
el desagregado de Gastos Generales del Presupuesto original contratado (Presupuesto
Ofeftado), y corresponden a Gasfos Generales Variables propios det Adicional de Obra No 02.

UTILIDAD
La utilidad considerada en el Presupuesto Adicional de Obra No 02, Deductivo Vinculante No
02 y Deductivo de Obra N" 02 corresponde a la del presupuesto ofe¡tado (presupuesto oiginal
contratado).

G.5 PRESU.PUESTO DEL ADICIONAL DE OBRA N" 02. DEDUCTIVO VINCULANTE N" 02 Y
DEDUCTIVO DE OBRA N" 02

El Presupuesto del Adicional de Obra No 02 con precios del contrato, asciende a la suma de
s/ 193,308.50 (CIENTO NOVENTA Y IRES MtL TRESC/E /rOS OCHO CON 5O/1OO
SOLES), el Presupuesto del Adicional de Obra No 02 con precios pactados, asciende a la
suma de S/ 965,637.12 (NOVECIENTOS SESEIVIA Y CINCO M/L SE/SC/ENTOS TRETNTA
Y SIETE CON 12/100 SOLES), el Prcsupuesto Deductivo Vinculante No 02, asciende a la
suma de s/ 421,394.55 (CUATROCIENTOS VE\NT\ÚN MtL TRESCTE/VrOS NOVENTA y
CUATRO CON 55/100 SOLES) y el Presupuesto Deductivo de Obra N" 02, asciende a la
suma de Sl 241,435.33 (DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TRETNTA
Y CINCO CON 33/100 SOLES) siendo el Adicional lVeto i/o 02 por el monto de S/

SUB TOTAL

INPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

.a:oil

$0

§
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196,11s.74 (CUATROCTENTOS NOVENTA y SE|S MIL CTENTO QUTNCE CON 74n00
soLEs).

G.6 PLAzo DE EJEoUoIÓN
Se consdera un plazo de ejecución de 33 dias calendario, plazo determinado en base a las
cantidades, rend¡m¡entos y cuadríllas del presupuesto del Adicional de Obra M 02, el cuat se
sustenta en la programac¡ón del Ad¡cionalde Obra No 02, adjunto a la presente."

Que, con fecha 28 de mayo del 2021, mediante Carta N' 053-2021/RL-CSC, el representante
legal de la supervis¡ón alcanza a la Entidad el lnforme No 0't6-2021-CSC/JEFESUp-RDMS.
con la posición del Jefe de Superv¡s¡ón respecto a la necesidad de ejecutar una prestación
adicional de obra, en concordanc¡a con lo señalado en el Artículo 205" del Reglamento de la
Ley N" 30225 -Ley de Contratac¡ones del Estado-, señalando:

"En concordancia con lo señalado en el añículo 205 del Reglamento de ta Ley M 30225, Ley
de Contratac¡ones del Estado, aprobado por D.S. No 344-2018-EF, y de acuetdo a los
antecedentes descrítos en elnumeral 2) del presente infome, se ha vedf¡cado lo siguiente:

Que, med¡ante as¡ento de cuademo de obra No 356, de fecha 11nS/2021, el rcs¡dente ha
registrado la neces¡dad de ejecutar una prestación ad¡c¡onal, generada por la necesidad de
real¡zar trabajos de mejoram¡ento de sue/os a nivel de subrasante en tramos de la caffetera
contemplados en el expediente técnico y en nuevos tramos ¡dent¡ficados a pañir de
depresiones, ahuellam¡entos y presencia de humedad alta; prec¡sando que et material de la
cantera T¡ncas, prcvisto en el exped¡ente técn¡co para dicho mejoram¡ento, no cumple con las
especif¡cac¡ones técn¡cas all¡ señaladas, s¡endo necesario el cambio por un mateial que
cumpla los parámetrcs referentes al tamaño de 3" a más con un ¡nd¡ce de plasticidad menor
a 10"Á según las especil¡cac¡ones fécnicas del expediente técn¡co. Asim¡smo, señala la
neces¡dad de vaiar los tramos de ejecuc¡ón de trincheras drcnantes, pues en las p¡ogres¡vas
señaladas en el exped¡ente técn¡co no existe f¡ltrac¡ón de agua, habiéndose ¡dent¡f¡cado
nuevos tramos que, sí requieren de d¡chas tríncheras, por cuanto presentan aguas
subtenáneas o l¡ltmc¡ones de aguas pluviales por el mal drcnaje del terrcno. por otro tado,
deja constancia que, según replanteo aprobado por la Ent¡dad, se ev¡dencia que no se
ejecutarán en su totalidad las pa¡t¡das de 02.02 Excavación en roca fija, 02.03 Excavación en
roca suelta y 02.04 Excavac¡ón en material suelto, lo que genera una menor prestación de
obra.

oL

0
o

Z

t
Que, med¡ante CARTA No 050-2021/RL-CSC, de fecha 17/05/2021, el reprcsentante tegal del
CO^/SORC/O SUPERy/SOR CACLIC comunica a la entidad que existe la necesidad de
ejecutar una prestac¡ón ad¡cional de obra, y adjunta el INFORME No 014-2021-
CSC/JEFESUP-RDMS, a través del cual eljefe de superv¡sión ratif¡ca ta anotac¡ón realizada
por el res¡dente y sustenta su pos¡ción respecto a la necesidad de ejecutar una prestac¡ón
ad¡cional de obra, por el cambio de mateial de la cantera T¡ncas para los trabajos de
mejoramiento de suelos a n¡vel de subrasante, en razón de que dicho mateial no cumple con
los parámetrcs y requisitos establecidos en las especif¡caciones técn¡cas det proyecto, y por
la adic¡ón de nuevos tramos no considerados en el exped¡ente técnico pan su mejoramiento
a n¡vel de subrasanfe, debidamente ¡dent¡f¡cados a pañ¡r de deprcsiones, ahuellamientos y
presenc¡a de humedad alta, y conoborados a pañ¡r de ensayos de laboratorío para
determ¡nac¡ón del CBR, efectuados tanto por el contratista como por la supervisión. Asimismo,
la supev¡s¡ón ha pod¡do deteminar que en los tramos cons¡derados en el expediente técn¡co
para la construcc¡ón de trincheras drenantes no resultan necesarios, p¿./es en ellos no se
ev¡dencian f¡ltraciones de aguas subterráneas, tienen buena pend¡ente y con mateial de
buena permeab¡lidad, veñl¡cando la ex¡stencia de tramos dist¡ntos que si requieren de la
e¡ecuc¡ón de esras tl7ncheras drenantes por cuanto presentan aguas subtenáneas o
f¡ltraciones de aguas pluv¡ales por el mal drcnaje det terreno. Al respecto la superv¡sión indica
que, la realizac¡ón de los trabajos descitos resulta ind¡spensable y/o necesaria para dar
cumpl¡miento a la meta prev¡sta de la obra pincipal, por lo que constituye una prestac¡ón
ad¡c¡onal de obra. Finalmente deja constancia que, producto de los planos de replanteo
aprobados por la Ent¡dad, los saldos por ejecutar de las pai¡das 02.02 Excavación en roca
tíja, 02.03 Excavac¡ón en roca suelta y 02.04 Excavac¡ón en mateial suelto: no seran
necesanas su ejecuc¡ón en su totalidad, confome lo establece el exped¡ente técn¡co,
constituyendo menores presfaciones, debiendo ser cons¡derados como deduct¡vo de obra.
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ADICIONAL OBRA N' 02 CON PRECI PACTADOS:
MEJORAMIENTO DE SUELOS DE SUARASA'VIE

. MEJORAMIENTO DE SUELOS A NIVEL DE SUARASANIE (ENROCADO)

RESOLUCION DT ECTORAT, E.IECIITIYA NO

PROAM,lZONAS/DE

Que, med¡ante CARTA M 048-2021-CONSORCIO VIAL VILAYNRL-PRPM, de fecha
20/09/2020, el representante legal del contratista CONSORC/O VIAL VILAYA presenta a la
supeN¡s¡ón, el expediente técn¡co del ad¡c¡onal de obra No 02, deductivo vinculante M 02 y
deduct¡vo de obn M 02.

De lo anteior, se ha veifrcado que la neces¡dad de ejecutar la prestación adic¡onal de obra
ha s¡do anotada en el cuademo de obra por el ¡es¡dente, por su pafte, la supervis¡ón, en el
plazo de c¡nco (5) d¡as s¡gu¡entes de d¡cha anotación, ha rat¡f¡cado a la Entidad la anotación
real¡zada, infoÍmando y sustentando su posic¡ón respecto a la neces¡dad de ejecutar d¡cha
prestac¡ón adicional de obra, y, el contrat¡sta, dentro del plazo de quince (15) d¡as s¡guientes
de la anotac¡ón realizada, ha presentado el expediente técn¡co del adic¡onal de obra No 02,
deduct¡vo v¡nculante No 02 y deduct¡vo de obra N" 02: detem¡nándose por tanto que el in¡c¡o
deltram¡te de autotizac¡ón de la ejecución de la prestación adic¡onal de obra M 02, asicomo
la presentac¡ón del expediente técn¡co de d¡cha prestación ad¡cional, se ha realizado en
concordanc¡a con lo señalado en los numerales 205.2 y 205.4 del aftículo 205 del Reglamento
de la Ley de Contratac¡ones del Estado.

Por otro lado, de acuetdo a lo establecido en el numeral 6.4 de la Directiva N. 018-2020-
CGNORM "Seruicio de Control Previo de las Prestaciones Ad¡c¡onates de Obra"l de la
Contraloría General de la Repúbl¡ca, se ha veificado que la prestac¡ón adic¡onal de obra No
02 se ha oiginado porla causalde deficiencias delexped¡ente técn¡co de obra, porlas razones
que a cont¡nuación se exponen:

A n¡vel de expediente técnico no se determ¡nó las cond¡ciones y caracter¡st¡cas reales soóre
el material de la cantera T¡ncas para ser usado como mejoramiento de suelos, para dar
cumpl¡miento a lo que se establece en las espec¡tícac¡ones técnicas, y que, durante la
ejecuc¡ón de la obra, han sido detectadas a través de ensayos en laboratoio como pañe del
control de cal¡dad que se realizan en fodos /os trabajos y act¡vidades de la obra: s¡endo
necesaño el cambio por material de enrocado de 3" a más.

A 3'-lr r, -o. *. ororo *n*

A n¡vel de exped¡ente técn¡co no se deteminó con precis¡ón los tramos de la via que requ¡ercn
de drenaje med¡ante la instalac¡ón de trincheras drenantes, hab¡éndose dete¡m¡nado durante
la ejecución que aquellos tramos considerados en el expediente técnico para la construcción
de tincheras drenantes no resultan necesarios, pues en ellos no se ev¡denc¡an f¡ltrac¡ones de
aguas subterráneas, tienen buena pend¡ente y con mateÍial de buena permeabil¡dad,
verit¡cando la ex¡stenc¡a de tramos d¡stintos que sí requieren de la ejecuc¡ón de estas
trincheras drenantes por cuanto presentan aguas subtenáneas o frllrac¡ones de aguas
pluv¡ales por el mal drenaje del teneno.

Según lo antes menc¡onado, /as sduaclones descritas generan ta necesidad de ejecutar
traba¡os no cons¡derados en el exped¡ente técn¡co n¡ en el contrato or¡g¡nal, y dado que su
real¡zación resulta ¡ndispensable y/o necesaia para dar cumpl¡m¡ento a la meta prevista de la
obra princ¡pal, const¡tuye una prestac¡ón adic¡onal de obra. Por otro lado, se ha podido
determ¡nar que, producto de los planos de replanteo aprobados por la Ent¡dad, los saldos por
ejecutar de las parl¡das 02.02 Excavación en roca frja, 02.03 Excavac¡ón en rcca suelta y
02.04 Excavac¡ón en material suelto: no serán necesarías su ejecución en su total¡dad,
conforme lo establece el expediente técn¡co, constituyendo menorcs prestaciones, que
conesponde su trámite como deduct¡vo de obra.
(...)

ADICIONAL DE OBRA N" 02 CON PRECIOS DEL CONTRATO:
OBRAS DE ARTE
SUADREN'ES
TRINCHERA DRENANTE
DESCARGA DE TRINCHERA

OP
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I Aprobada por Resolución de Contraloria N" 387 -2020-CG, defecha 3Ot12l2O2O.
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DEDUCTIVO VINCULANTE N' 02:
MOVIMIENTO DE T'ERRAS

- MEJORAMIENTO DE SUELOS
- MATERIAL DE CANTERA PARA RELLENO

OBRAS DE ARTE
SUBDREA'ES

- TRINCHERADRENANTE
- DESCARGADETRINCHERA

DEDUCTIVO DE OBRA NO 02:
MOVIMIENTO DE T'ERRAS

- ExcAvActótu eN RocA FIJA
- ExcAvActó¡tt eN RocA SUELTA
- EXcAvActórurru MATERTAL suELTo

Al respecto esfa supervisión determina que los trabajos antes descritos corresponden al
adicional de obra No 02, deductivo vinculante No 02 y deductivo de obra No 02, dando
conformidad a /os mlsmos.

4.2.2 Metrados
Se ha verificado los metrados presentados en el expediente técnico tanto del adicional de obra
No 02, como del deductivo vinculante No 02 y deductivo de obra No 02, /os cuales se
encuentran debidamente susfenfados con las planillas de metrados correspondientes,
encontrado, esfa superursión, conforme las cantidades presentadas, según el siguiente
resumen:

ADICIONAL DE OBRA NO 02 - CON PRECIOS DEL CONTRATO

ITEM DEscRtPctóN UND. METRADO

01 OBRAS DE ARTE

01.o1 SUBDRENES

01.01.01 TRINCHERA DRENANTE m 1.298.00

01 .o1.02 DESCARGA DE TRINCHERA m 130.00

ADICIONAL DE OBRA NO 02 - CON PRECIOS PACTADOS

A:

0

x ITEM DEScRIPcIÓN UND. METRADO

o1 MEJORAMIENTO DE SUELOS DE SUARIISA'VTE

01.01 MEJORAMIENTO DE SUEIOS A NIVEL DE SUBRASANTE (ENROCADO) m3 13.530.95

DEDUCTIVO VINCULANTE NO 02

ERNO

ITEM DEscR,PctóN UND. METRADO

o2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.08 MEJORAMIENTO DE SUELOS m3 6,883.i0

02.09 MATERIAL DE CANTERA PARA RELLENO m3 6,883.30

o4 OBRAS DE ARTE

04.o4 SUBDRE/VES

04.04.01 TRINCHERA DRENANTE m 1,298.00

04.04.02 DESCARGA DE TRINCHERA m 158.00
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DEDUCTIVO DE OBRA N'02

ITEM DEscR,PclóN UND. METRADO

o2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.02 EX)AVA2tóN EN RocA FtJA m3 4.194.03

02.03 EXcAVActóN EN RocA SUELTA m3 4,085.60

02.04 EXcAVActóN EN MATERTAL suELTo m3 215.38

ADICIONAL DE OBRA NO 02. CON PRECIOS DEL CONTRATO

Item Descripción Und. Mearado Precio S/. Parcial S/.

01

01.o1

01.01.01

01.o1 .o2

OBRAS DE ARTE

SUADRE'VES

TRINCHERA DRENANTE

DESCARGA DE TRINCHERA

cosÍo DtREcTo

GASTOS GE'VERA¿ES

UNUDAD

m

m

1,298.00

130.00

121.19

110.99

157,304.62

14,428.70

171,733.32

18,200.87

3,371.31

193,308.50

o.oo

193,i08.50

n,t 
n,

( c.D. )

( GG = 10.s98336% C.D. )

( UT, = 1.9&t857% C.D. )

SUB TOTAL

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS ( IGV = 0.000% )

TOTAL PRESUPUESTO ADICIONAL N' 02 CON PRECIOS DEL CONTRATO

SON: CIENIO NOVENTA Y TRES MIL IRESCTE TIOS OCHO CON 50/100 SOLES

ADICIONAL DE OBRA NO 02 - CON PRECIOS PACTADOS

AzO t¡

§
6
z
2§

RNO's. EX

VO
AS

llem Descr¡pción Und. Nelndo Precio S/. Parcial S/.

01 
"EJORANIENTO 

DE SUELOS DE SUARASA'VIE

01.01 MEJORAMIENTO DE SUELOS A NIVEL DE SUBRASANTE (ENROCADO) m3 13,530.95 63.40 857,862.23

COSTO DIRECTO

GASTOS GE/VERÁ¿ES

UTIUDAD

( c.D. )

( GG = 10.s98336% C.D )

( UÍt = 1.w8s7% C.D. )

( tcv = o.oo% )

857,862.23

90,919.13

16,855.76

965,637.12

o.00

SUB TOTAL

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

TOTAL PRESUPUESTO ADICIONAL N" 02 CON PRECIOS PACTADOS

SON: NOVECIENTOS SESEVIA Y CTNCO MIL SEISCTE/VIOS TREINTA y STETE CON 12/1OO SOLES
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DEDUCTIVO VINCULANTE N" 02

Item Descúpción Und. Metñdo Precio S/. Parc¡al S/-

02

02.08

02.o9

01

u.u
04.04.o1

04.04.02

¡'OWNIENTO DETIERRAS

MEJORAMIENTO DE SUELOS

MATERIAL DE CANTERA PARA RELLENO

OBRAS DE AR¡E

SUADRE'VES

TRINCHERA DRENANTE

DESCARGA DE TRINCHERA

m3

m3

6,883.30

6,883.30

( c.D. )

( GG = 15.ooAóA C-D. )

(GG=1.9u%c.D.)

88,588.07

96,848.03

157,304.62

17,536.42

360,277.11

54,U1.57

7,075.81

421,391.55

o.(n

12.87

14.O7

m

m

1,298.00

158.00

1 21.19

11099

COSTO DIRECTO

GASTOS GEIVERA¿ES

UTILIDAD

SUB TOTAL

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS ( tcv = o.oo0% )

TOTAL PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULANTE N" 02

SON: CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL rRESC/E/VrOS /VOVENTA Y CUATRO CON 55/100 SOLES

DEDUCTIVO DE OBRA NO 02

421,394.55

.4¡ o
Item Descripción Uncl. Melrado tuecio S/. Parcial S/.

o2

02.02

02.03

02.04

NOWMIENTO DENERRAS

ExcAVActóN EN RocA FtJA

EXcAvActóN EN RocA SUELTA

ExcAvActóN EN MATERTAL suELTo

m3

m3

m3

4,194.O3

4,O85.60

215.38

( c.D. )

( GG = 1s.a@% c.D. )

( UTt = 1.961857% C.D. )

30.12

19.28

6.14

126,324.18

78,770.37

1,322.43

206,116.98

30,962.55

1,O55.80

COSTO DIRECTO

GASTOS GEIVERALES

UTILIDAD

SUB TOTAL

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS ( IGV = o.ooo% )

211,435.33

o.(n

1OTAL PRESUPUESTO DEDUCTIVO DE OBRA NO 02 211,435.33

SO,V i DOSCTE TIOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCTENTOS TREINTA Y CTNCO CON 33/1OO SOLES

Con respecto a /os gasfos generales del adicional esfos han sido calculados teniendo como
base o referencia el análisis de gasfos generales del presupuesto original contratado, y
conesponden a gasfos generales propios de la prestación adicional. En lo referente a la

'i

0 R§.
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utilidad, se ha considerado el mismo porcentaje del presupuesto ofeftado. Se verifica por
tanto que tanto el presupuesto del adicional, costos unitarios y gasfos generales se
encuentra acorde a lo señalado en los numerales 205.5 y 205.9 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

De lo anterior, se ha determinado que, el Presupuesto del Adicional de Obra No 02 asciende
a la suma de S/ 1,158,945.62 (Un millón ciento cincuenta y ocho mil novecientos cuarenta y
cinco con 62/100 so/es/, e/ Presupuesto Deductivo Vinculante No 02, asciende a la suma de
S/ 421 ,394.55 (Cuatrocientos veintiún mil trescientos noventa y cuatro con 5il100 so/es,) y
el Presupuesto Deductivo de Obra N' 02, asciende a la suma de S/ 241 ,435.33 (Doscientos
cuarenta y un mil cuatrocientos treinta y cinco con 33/100 soles), determinándose un
adicional neto M 02 por el monto de S/ 496,115.74 (Cuatrocientos noventa y seis mil ciento
quince con 74/100 soles). Asimismo, se ha determinado una incidencia del adicional de obra
No 02 de 2.56% con respecto al monto del contrato original, y una incidencia acumulada de
2.37% con respecto al monto del contrato original, considerando el adicional No 01 y
deductivo vinculante No 01 , previamente aprobados, así como también los mayores
metrados aprobados por el monto de S/ 210,312.23. Asimismo, se ha determinado el monto
del contrato vigente, considerando el monto del contrato original, el presupuesto adicional
de obra No 01 , el presupuesto deductivo.vinculante-No 01 , el presupuesto deductivo de obra
No 01 , mayores metrados No 01 , presupue'ito fficional N' OZ, presupuesto deductivo
vinculante No 02 y presupuesto deductivo de obra No 02; que asciende a la suma de S/
28,689,504.08 (Veintiocho millones seisclenfos ochenta y nueve mil quinientos cuatro con
08/100 so/es/., monto que resulta infeior al monto original contratado.

Que, con fecha 1010O12021, mediante lnforme N' 88-2021-C.R.AMAZONAS/U.E.
PROAMAZONAS/DIBDT, el Coordinador de obra -lng. Víctor Augusto Trauco Tafur-
presenta a la Directora (e) de lnfraestructura Básica para el Desarrollo Turistico de la Unidad
Ejecutora PROAMAZONAS, la conformidad sobre el Expediente Técnico del Adicional de
Obra N" 02, Deductivo Vinculante N'02 y Deductivo de Obra N" 02, presentado en el acápite
B.4 el resumen de acuerdo al siguiente detalle:

B.4 Resumen Presupuesto Adicional de Obra N"02, Deductivo Vinculante N"02 y Deductivo de Obra N' 02 del
Supervisor Consorcio Suoervisor Caclic y Contratista Consorcio Vial Vilaya.

ADICIONAL DE OBRA N" 02 - CON PRECIOS DEL CONTRATO

I
4,4zo

§

AzO ta

Item Descripción Und. Metrado Precio Si. Parcial Si.

t
0t

01.01

01.0't.01

01.01.02

OBRAS DE ARTE

SUBDREiIES

TRINCHERA DRENANTE

OESCARGA DE TRINCHERA

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES

UNLIDAO

x
m

m

1,298.00

130.00

(c.D. )

( GG = 10.598336% C.D. )

( UI = 1.96i1857% C.D. )

'121.19

110.99

157.304.62

14,428.70

171,733.32

18,200.87

3,374.31

SUB TOTAL

IIi.IPUESTO GEI{ERAL A LAS VENTAS

TOTAL PRESUPUESTO ADICIONAL N' 02 COI{ PRECIOS DEL CO¡¡TRATO

Sotl: CIENTo NoVENTA Y TRES irlL TRESCIENTOS OCHO COil 50h00 SOLES

r93,30E.50

0.00

Página 21 de 25

( lcv = 0.000% )

193,308.50



d*o'q

w
_-§i!/,/r4.

z7,llñ
BICEIIC¡ EIO
PEeú 20zl

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
UNIDAD EJ ECUTORA PROAMAZONAS

n ss o r u c ñ N u n n c ro n,¿ L il e c u r t v,¿ ru0 3 4z o z t -c. n. A *, oro N,qst
PROAMAZONAS/DE

ADICIONAL DE OBRA NO 02. CON PRECIOS PACTADOS

Item Doscripción t nd. ilet¡do Precio Sr- Parc¡al S,.

0l ilEJORATIEITO DE SUELOS DE SI',BRASAIIE

MEJORAMIENTO DE SUELOS A NIVEL DE SUBRASANTE (ENROCADO)01.01 m3 13.530.95 63.40 857.862.23

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES

UTIUOAO

SUB TOTAL

lilPuESfo GEI{ERAL A LAS VEIITAS

fl

(c.0. )

( GG = 10.59E336% C.0 )

( Un = 1.964857% C.D. )

( IGV = 0.00% )

857,862.23

90,919.13

16,855.76

965,637.12

0.00

TOTAL PRESUPUESTO ADICIOIIAT N' 02 CON PRECIOS PACTADOS

SoN: i{OVECIENT0S SESET{TA Y CINCO MIL SEISCIENToS TREII{fA Y SIETE COt{ 12,100 SOLES

DEDUCTIVO VINCULANTE NO 02

965,637.12

h4¿o

Item Descripción Und. Meúado Prsio Sl. Percial Sl.

02

02.0E

02.09

0/t

04.04

04.04.01

04.04.02

iIOVITIEilTO DE TIERRAS

MEJORAMIET.ITO DE SUELOS

MATERIAL DE CANTERA PARA RELLENO

OBRAS DE ARTE

SUBDREilES

TRINCHERA DRENANIE

DESCARGA OE TRINCHERA

m3

m3

6,883.30

6,883.30

r,298.00

1 58.00

( c.D. )

( GG = 15.000% C.D. )

( GG = 1.961% c.D. )

( lcv:0.000% )

12.87

14.07

1 2r.19

110.99

88,588.07

96,848.03

157,304.62

17.536.42

360,277.14

51,011.57

7,075.E4

42'1,394.55

x'

i\0 R

zoll

m

m

§
6
22§ o

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES

UTILIDAD

SUB TOTAL

li,lPuESTO GEI{ERAL A LAS VENTAS 0.00

ÍOTAL PRESUPUESTO DEOUCTIVO VIt{CULAI{TE N" 02

SOt{: CUATROCIEiIToS VBNIUN MIL TRESCIEI{TOS NOVEI{TA Y CUATRo COil 51100 SoLES
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DEDUCTIVO DE OBRA N" 02

Item oescripción LJnd. Metrado Prec¡o S/. P¡rcial Sl.

02 MOVIMIENTO DE ]IERRAS

ExcAVAcIÓN EN RocA FIJA

ExcAVAcIÓN EN ROCA SUELTA

EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO

4,194.03

4.085.60

215.38

30.12

19.28

6.'t4

02.02

02.03

02.04

m3

m3

m3

126,324.18

78,770.37

1,322.43

206,116.98

30,962.55

1,055.E0

cosTo otREcTo

GASTOS GEt{ERALES

UTILIDAD

SUB TOTAL

IilPUESTO GENERAL A LAS VEI{TAS

(c.D. )

( GG = 15.000% C.D. )

( UTI = 1.961857% C.D. )

0 Rf,

AZO r¡

( lcv = 0.000% )

241,435.33

0.00

TOTAL PRESUPUESTO DEDUCTIVO DE OBRA 
'{'02

241,435.33

SON : DOSCIEilT0S CUARENfA Y Ut{ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y Clt{C0 CO¡l 331100 SoLES

Del cuadro precedente elaborado por la Coordinación de Obra previa ¡evisión y evaluación de los
cálculos presentados por la Supervisión de Obra Consorcio Superuisor Cáclic, se tiene.

El Presupuesto del Adicional de Obra No 02 asciende a la suma de S/ 1,158,945.62 (Un millón ciento
cincuenta y ocho mil novecientos cuarenta y cinco con 62/100 so/es), el Presupuesto Deductivo
Vinculante No 02, asciende a la suma de S/ 421 ,394.55 (Cuatrocientos veintiún mil trescientos noventa
y cuatro con 55/100 so/es) y el Presupuesto Deductivo de Obra N" 02, asciende a la suma de S/
241 ,435.33 (Dosclenfos cuarenta y un mil cuatrocientos treinta y cinco con 33/100 soles),
determinándose un adicional neto No 02 por el monto de S/ 496,115.74 (Cuatrocientos noventa y seis mil
ciento quince con 74/100 so/es,). Aslmlsmo, se ha determinado una incidencia del adicional de obra No

02 de 2.56% con respecto al monto del contrato original, y una incidencia acumulada de 2.37% con
respecto al monto del contrato original, considerando el adicional No 01 y deductivo vinculante No 01 ,

previamente aprobados, así como también los mayores metrados aprobados por el monto de S/
210,312.23.

Que, con fecha 11 de junio de 2021, mediante lnforme N" 482-2021-G.R.AMAZONAS/U.E.
PROAMAZONAS/DIBDT, la Directora (e) de lnfraestructura Básica para el Desarrollo Turistico de la
Unidad Ejecutora PROAMAZONAS, remite al Director Ejecutivo de PROAMAZONAS, la conformidad
sobre el expediente técnico de Adicional de Obra N' 02, Deductivo Vinculante N" 02 y Deductivo de Obra
N' 02, además solicita derivar al área de Planeamiento y Presupuesto para realizar la certificación
presupuestal porel importe de S/496,115.74 (Cuatrocientos noventa y seis mil ciento quince y741100
Soles) y posterior a ello derivar al área de Asesoría Legal para que realizar el acto resolutivo de la

aprobación declarando procedente la ejecución del adicional de obra No 02, deductivo vinculante No 02
y deductivo de obra No 02 (obras de arte y mejoramiento de suelos de subrasante) del "Saldo de obra
mejoramiento de la carretera Cáclic - Luya - Lamud, Región Amazonas.

Que, mediante lnforme No 088-2021-G.R.AMAZONAS/UE.PROAMAZONAS/J.UPSM de fecha
1510012021, la Unidad de Planeamiento, Seguimiento y Monitoreo hace llegar la certificación
presupuestal -Nota No 201- por el importe de S/ 496,1 15.74 para financiar el Adicional No 02 de la obra:
Mejoramiento de la carretera Cáclic - Luya - Lamud".

Que, el artículo 205o del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece lo siguiente:

"Sólo procederá la ejecución de prestaciones adicionales de obra cuando previamente se cuente con la
ceftificación de crédito presupuestario o previsión presupuestal, según las reglas previstas en la

Azo

0
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normat¡v¡dad del S¡stema Nacional de Presupuesto Públ¡co y con la resoluc¡ón del T¡tular de la Entidad
o del seru¡dordel s¡guiente n¡velde dec¡sión a quien se le hub¡era delegado esta atibuc¡ón y en los casos
en que sus montos, resfándo/es los presupuestos deductivos v¡nculados, no excedan el qu¡nce por c¡ento
(15%) del monto del contrato orig¡nal (.......).

La necesidad de tram¡tar la autoización de la ejecución de prestaciones adic¡onales de obra debe ser
anotada en el cuademo de obm, ya sea por el ¡nspector o supeN¡sor o por el contratísta. El inspector o
supevisor debe comunicar a la entidad sobre la neces¡dad de elaborar el exped¡ente técn¡co de la
prestac¡ón adíc¡onal de obra.

La Ent¡dad, debe def¡n¡r si la elaboración del expediente técnico de la prestación adicional de obra estará
a su cargo, a caryo de un consultor extemo o a cargo del contratista ejecutor de la obra princ¡pal, en
cal¡dad de prestac¡ón adic¡onal de obra, aprobada confome al procedim¡ento previsto en el adículo 205o
del Reglamento. Para dicha definición, la Ent¡dad debe tener en consideración, la naturaleza, magnitud,
complejidad, entre otros aspectos relevantes de la obra principal, as¡ como la capacidad técnica y/o
espec¡alización del contrat¡sta que la ejecula, cuando considere encargatle a este la elaborac¡ón del
exped¡ente técnico. (.....)".

Que, se ha verificado que la superv¡sión de la obra ha comunicado a la ent¡dad sobre la neces¡dad de
que el contrat¡sta elabore el expediente técnico de prestación ad¡c¡onal de obra.

Que, tanlo el conlralisla como la supervisión de obra, han cumpl¡do con los proced¡mientos establecidos
en el articu¡o 205o del reglamento, correspond¡entes los procedim¡entos para el trámite las prestaciones
ad¡c¡onales menores al quince por ciento (15%).

Que, se cuenta con la constancia de previs¡ón presupuestal, emit¡da por la Unidad de Planeam¡ento,
Seguimiento y Mon¡toreo de la Unidad Ejecutora PROAMAZONAS, garantizando la existencia de
recursos para el adicional de obra No 02.

Que, cons¡derando la documenlac¡ón detallada precedentemente, la cualcontiene aspectos técn¡cos que
han s¡do evaluados por los profes¡onales que suscriben los mencionados informes, s¡endo responsables
de su evaluac¡ón y de la informac¡ón que se ha rem¡tido a la of¡c¡na de Asesoria Legal,

Que, en uso de las facultades conferidas como D¡rector Ejecutivo encargado mediante Resolución
Ejecutiva Reg¡onal N' 172-2021-GOBIERNO REGIONAL AI\4AZONAS/GR de fecha 'l8lOSl2O21,
contando con los visados del Jefe de la Unidad de Admin¡stración, D¡rector de lnfraestructura Bás¡ca
para el Desarrollo Turisl¡co, Jefe de la Un¡dad de Planeamiento, Seguim¡ento y Monitoreo, y Asesor Legal
Externo de la Un¡dad Ejecutora PROAMAZONAS respectivamente;

SE RESUEL YE,

Artículo pr¡mero. - Aprobar el expediente técn¡co y adicional de obra No 02, por el monto de S/
1 158,945.62 (Un millón ciento cincuenta y ocho mil novecientos cuarenla y c¡nco y 62/100 Soles) del
proyecto "Saldo de obra: Mejoramiento de la carretera Cácl¡c - Luya - Lamud, Región Amazonas", por
los fundamentos expuestos en la parte cons¡derativa de la presente resolución.

Artículo segundo.- Aprobar el exped¡ente técn¡co y deductivo vinculante N' 02, por el monto de S/
421,394.55 (Cuatrocientos veinliún mil trescientos noventa y cuatro y 55/100 Soles) del proyecto "Saldo
de obra: lvlejoramiento de la carretera Cácl¡c - Luya - Lamud, Región Amazonas", por los fundamentos
expuestos en la parte consideraliva de la presente resolución.

Artículo tercero: Aprobar el exped¡ente técn¡co y deduct¡vo de obra N" 02, por el monto de S/
241,435.33 (Doscientos cuarentaiún mil cuatrocientos treinta y c¡nco y 33/'100 Soles) del proyecto "Saldo
de obra: l\4ejoram¡ento de !a carretera Cácl¡c - Luya - Lamud, Región Amazonas', por los fundamentos
expuestos en ¡a parte cons¡derativa de la presente resoluc¡ón.
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Que, se ha verificado que Ia necesidad de tramitar la autorizac¡ón de prcstaciones adicionales de obra,
ha sido anotada en el cuaderno de obra tanto por el contratista, asi como por parte de la superv¡s¡ón de
obra.
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Artículo cua¡to: Aprobar el adicional neto N' 02 por el monto de S/ 496,1 15.74 (Cuatrocientos noventa
y seis mil ciento quince y 741100 Soles) del proyecto "Saldo de obra: Mejoramiento de la carretera Cáclic
- Luya - Lamud, Región Amazonas", siendo el porcentaje de incidencia acumulada del presupuesto
Adicional de obra No 02 de 2.37o/o con respecto al monto del contrato original, considerando el adicional
No 01 y deductivo vinculante No 01, previamente aprobados, asÍ como también los mayores metrados
aprobados; quedando vigente el monto del presupuesto de obra en S/ 28'689,504.08 (Veintiocho
millones seiscientos ochenta y nueve mil quinientos cuatro y 08/100 Soles).

Artículo quinto: El costo actualizado del proyecto Mejoramiento de la Carretera Cáclic - Luya - Lámud,
alcanza la suma de S/ 64'933,526.97 (Sesenta y cuatro millones novecientos treinta y tres mil quinientos
veintiséis y 971100 Soles), cuya distribución sería la siguiente:

a

Rü 6

AZ 9§_

Movimiento de Tierras
Capas Anticontaminantes Subbases y Bases
Pavimentos flexibles
Drenaje
Obras complementarias
Transporte
Señalización y seguridad vial
Protección ambiental
Puentes
Afectación Predial
Elaboración de bases y asesoramiento en procesos
Gastos Generales COVIDl 9
Sub Total
Gestión de Proyectos
Expediente Técnico
Supervisión

covrDl9 191 12.72

Artículo Sexto: Notificar la presente resolución al Contratista Consorcio Vial Vilaya, a la Supervisión de
obra Consorcio Supervisor Cáclic, e instancias internas de la Unidad Ejecutora PROAMAZONAS, para
los fines de Ley.

Regístresg Comuníquese y Archívese.

. 22,968,411.21
3,127,242.76

6,462,469.38
12,842,629.03

603,1 98.75
6,218,494.37

903,582.35
4,479,671.22
1,575,807.02
2,000,000.00

25,562.02
292,718.65

s/ 61,899,786.76
't71,734.00
358,565.81

2,311,538.68

§

a
é
i)

(e)
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s/ 64,933,526.97


