
GOBIER\O REGIO\AL,,I}IAZO\.\S
UNIDAD EJECU¡ORA PROAMAZONAS

w

Chachapoyas, Z 1 1U1.2021

VISTOS:

La CARTA No 013-2021-CONSORCIO VIAL VILAYA/RL-PRPM de fecha 05 de febrero de 2021, el
lnforme No 0003-2021-CSC/JEFESUP-JMVF de fecha 05 de febrero de 2021, Cana ú1-2O21|RL-
CSC de fecha 05 de febrero de 2021, lnforme No 71-2021-
G.R.AMAZONAS/U.E.PROAMAZONAS/DIBDT-VATT-CO de feche 07 de mayo del 2021, lnforme
N" 568-2021-G.R.AMAZONAS/U.E. PROAMAZONAS/DIBDT de fecha 25 de junio de 2021 , y1

CONSIDERANDO:

La Unidad Ejecutora PROAMAZONAS es una persona jurfdica de Derecho Público, creada por el
Gobierno Regional Amazonas mediante Ordenanza Regional No 323-GOBIERNO REGIONAL
AMAZONAS/CR, de fecha 19 de abril de 2013; como organ¡smo desconcentrado del Gob¡erno
Regional Amazonas, con autonomfa técn¡ca y administrativa.

Con fecha 26 de septiembre del 2020, la Unidad Ejecutore Proamazonas y el Contrat¡sta Consorcio
V¡al Vilaya, suscribieron el Contrato de la Un¡dad 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 S/ 28'777,000.00 (Veint¡ocho m¡llones setecientos setenta y siete mil y 00/100 Soles),
sin incluir el IGV; con precios referidos al mes de jul¡o 2019, y con un plazo de ejecución de
dosc¡entos cuarenta (240) dfas calendar¡o.
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Que, con fecha 15 de set¡embre de 2020, la Entidad entregó al contratista el terreno donde se
eiecutará la obra, suscribiéndose en dicha fecha la correspondiente acta.

Que, con fecha 16 de setiembre de 2020, habiéndose cumpl¡do con todas las condiciones según
el artlculo 1760 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Decreto Supremo 344-2018-EF, se da ¡nic¡o a la ejecución de la obra, con un plazo de ejecución
de 240 dfas calendario. ten¡endo como fecha prevista de culminación de la obra el 13 de mayo de
2021.

Con fecha 23 de noviembre de 2020, la Unidad Eiecutora Proamazonas y el Consultor Consorcio
Supervisor Cácl¡c, suscribieron el Contrato de la Unidad de Admin¡stración N' 008-2020-
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS-U.E./PROAMAZONAS/UADM, para la Supervisión de le
obra: Saldo de obra "Mejoramiento de la carretera Cáclic - Luya - Lamud - Región Amazonas",
por un monto de Sl 1'773,557.27 (Un m¡llón setec¡entos setenta y tres mil quinientos cincuenta y
siete y 271100 Soles), s¡n ¡ncluir el lGV, y con un plazo total de doscientos cincuenta y cinco (255)
dfas celendario.

Que, con fecha 26 de noviembre de 2020, mediante asiento No 130 del cuaderno de obra, el
residente solicitó autorización para ejecutar mayores metrados en las partidas 09.02.02.01
Excavación en material suelto y 09.02.02.02 Excavación bajo agua - Estribo derecho del puente
José Gálvez, y a su vez, la supervisión, med¡ante Carte No 019-2020/RL-CSC de fecha 17 de
dic¡embre de 2020, comunicó a la Entidad la necesidad de eiecutar mayores metrados, y, a través
del esiento No 166 del cuaderno de obra de fecha 17 de diciembre de 2020, autorizó su ejecución.

Que, sobre la revisión y evaluac¡ón del Expediente Técnico Mayores Metrados N'01, por Sobre
excavación de Cimentac¡ón de Puente José Gálvez, del Proyecto Saldo de Obra: "Mejoram¡ento
de la Carretera Cáclic - Luya - Lamud - Región Amazonas' con fecha l7 de diciembre de 2020
med¡ante As¡ento N' 166 del cuaderno de obra, el Supervisor mediante Carta N'019-2020/RL-CSC
de fecha 17 de diciembre 2020 comun¡ca a la Entidad sobre la necesidad de eiecutar mayores
metrados de excavación en el estribo derecho del puente José Gálvez.
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Que, con fecha 17 de diciembre de 2020, mediante Asiento N" 167 del cuaderno de obra, el
contratista remite Ia sustentación de Mayor Metrado a ejecutar en el Estribo Derecho del Puente
José Gálvez realizado por el residente de obra, de esta manera la supervisión informa a la Entidad
(Ver asiento N"166) y notif¡ca al contratista la ejecución de dicha partida.

Que, mediante CARTA No 013-2021-CONSORCIO VIAL VILAYA/RL-PRPM de fecha 05 de febrero
de2021, representante legal del contratista CONSORCIO VIAL VILAYA, alcanza a la supervis¡ón
el requerimiento de pago de la valorización de Obra N.. 02 de mayores metrados No 0'1,
correspondiente al mes de enero de 2021.

Que, med¡ante lnforme No 0003-2021-CSC/JEFESUP-JMVF de fecha 05 de febrero de 2021 el
Jefe de Supervisión ind¡ca que:

"7. CONTROL DE VALORIACIONES

A la fecha de elaborac¡ón del presente infome, se ha tramitado la Valoizac¡ón l,P 01 de mayorcs met.ados
M 01, coíespondiente al perlodo de octubre 2020, sin embatgo, a tnvés del tnforme Legat M 001-
2021/PROAMAZONAS(AAES/ALE el asesor legal oxtemo de la Entidad em¡te opin¡ón ind¡cantu que es
improcedente la solicitud de valoñzación de obn tf 01 Mayorcs matrados ¡,f 01 octubrs 2020, por lo cual no
se ha efectuado el pago conespondiente según la solicitud clel contntista.. .(...) El resumen de la Valorización
M 02 por Mayores Metrados M 01 , conespondiente al mes de enem de 2021, es como s¡gue:

RESUÍ{Ei{ DE vAloRrzÁc6r{ t{.02 poR ttAyoREs ETRADoS [c 0t . E¡lERo m21

0
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EJEcucói{ 0E oBRA ( AyoREs ErR Dos)

OESCRIrcION onto

Contratado

Vrl. Acum

Anbdor

Valorl¡ación

Act¡¡l

Vrl. Acum.

Aclu!l

Srldo
% por

Avarica VabrLtr

1 V¡lorElc¡ón Cont rct¡ll ( V )

1.1 ValorizaciJn Cont"aclual 241,439.88 31,127.65 210,312.23 241,439.88 100.00% 0.00

Tobl, CootEctual

% d€ Avance a la l€cha

241,139 88 31,127.65

12.89%

210,31223

87.11%

241,(l9.88

rm.m%

0.00

0.m%

2 Ro¡lurh¡, lnc. Doduccionc¡ ( R )

2.1 VabdzacltnCont'aclual 964.96 9,464.05 10,4A.01

§64.S6 9,161.05 ,f0¡29.01

Total do Rea¡Gtes

Vabrtslcbnqn4(VB'V+R)
961.96

32,092.61

9,464.05

219,n6.28

10,4A.01

251,868.89

3

3.r

3,1.1

Amortts¡clonaa ( A )

Adgh¡to Dlnclo

Valorizac¡ón Conlractual 0.00 0.00 000 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.2

3.2.1

Adrlrnto llatBrlalos

Vabrizacitn Contrac-tEl 000 000 0.00 0m 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00Tol¡l de AmorlLaclon6. ( A ) 0.00 0.00 0.00 0.00

/oc

0.00
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RESU ET{ DE vALoRtzActót{ t{.02 poR AyoREs ttETRADos ti. 01 . EilERo m21

Señalando como conclus¡ones:
. "La sol¡c¡tud y autodzación pa,a ejecución de mayores metrados en las pañ¡das 09.02.02.01

EXCAVACION PARA ESTRCTURAS, EN MATERIAL SECO Y 09.02.02.02 EXCAVACION PARA
ESIRUCIURAS, EN MATERIAL BAJO AGUA, en el estibo derecho det puente José Gátvez, se
efectÚo en concodanc¡a con lo soñalado en ol numeral 205.10 del aft¡culo 205 del Reglamento de
la Ley clo Contntac¡ones del Estado, y por tanto ¡esulta prccadente el tñm¡te de valotizac¡ón y
requedmiento de pago presentado pot el contratista.
(...)

. 8e recomienda a la ent¡dad dat trám¡te a la valoñzac¡ón M 02 por MAyORES METRADOS M 01,
por estar de acuedo a la nomatividad vigente".

Que, med¡ante Cafta 011-20211RL-CSC de fecha 05 de febrero de 2021, el representante legal del
Consorcio Supervisor Cáclic presenta a la Unidad Ejecutora Proamazonas la valorizac¡ón de la
Obra No 02 - Mayores Metrados N" 01 del Confatista Vial Vilaya, contando con la conform¡dad por
parte del Jefe de Supervisión.

Que, med¡ante lnforme No 71-2021-G.R.AMAZONAS/U.E.PROAMAZONAS/DtBDT-VATT-CO de
fecha 07 de mayo del 2021, el Coordiñador de Obra lng. Vfctor Trauco Tafur alcanza al D¡rector de
lnfreestructura Básica para el Desarrollo Turfstico el ¡nforme sobre la revisión y evaluación del
Expediente Técn¡co de Mayores Metrados No 01, por sobre excavación de cimenteción del puente
José Gálvez del Proyecto Saldo de Obra "Mejoramiento de la Carretera Cáclic-Luya-Lamud,
Región Amazonas" según el sigu¡ente detalle:

! Cuantificación de los Mayores iretrados N.01,
Se presenta el resumen de los Mayores Metrados N' 01

fTE DEscRtrcrói¡ UND iTETRADO

09 PUENTES

09.02 PUENfE JOSE GALVES

09.02.02 MOVIMIENTO DE fIERRAS

09.02.02.01 EXCAVACION PARA ESIRUCTURAS, EN MATERIAT SECO m3 1,189.23

09.02.02.02 EXCA VACION PARA ESTRUCTURAS, EN IVATERIAT BAJOAGUA m3 1,488 30

EJEcuctót¡ DE oBRA ( AyoREs ETRADoS)

v¡lori4ción t{ot! (W . VB . A )
Rotmción G.nnth FlGl Cunpllmlarüo
(Rt) 0.00

32,092.6r

0.00

32,092.61

0.m

219,n6fr

0.00

219,n628

0.m

251,868¡9

0.ü) 0.00

Valorhrclón Lhulda ( VL ' Vil . Rt )

lmpuorb GonaBla hs Ventar (lcv) 0.00%

V¡lorElción Liquldr Total

fonb ! C¡ncslar !l Contndtb 0n lá Proaontr Valoüaclón

251,868.89

0.00

32,092.61 ?l9,n628

21É,n628

25r,868.89

s/

SON: DOSCIENfOS DIECINUEvE lL SEIECIEt{Tos SETET{TA Y SEIS Cox 28,rm SOLES
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!
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! Presupuesto de Mayores Metrados N'01.
Presupuesto de Mayores Metrados N'01, determinado en base a la planilla de metrados y a
los precios unitar¡os contratados de las partidas: 09.02.02.01 Excavac¡ón para Estructuras en
Material Seco y 09.02.02.02 Excavac¡ón para Estructuras en Material Bajo Agua, del Puente
José Gálvez.

Concluye señalando que:
. "El Ptesupuesto Mayores Metrados No 01 por sobre excavación en la cimentación del

Puante José Gálvez, asciende a la suma de S/ 210,312.23 lDosc,enfos Diez M¡l
Trescientos Doce y 23/100 Soles).

o E/ P¡esupuesto Mayores Metrados M 01 por sobre excavación en la c¡mentación del
Puente José Gálvez, está elaborado en concordancia con lo señalado en el añlculo 205o
del Reglamento de la Ley M 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo No 344-201$-EF.

. La Supevis¡ón de Obra, Consorc¡o Supery¡sor Cácl¡c, AUTORIZA la ejecuc¡ón de mayores
metrados M 01 por sobre excavación en la c¡mentac¡ón del Puente José Gálvez, en
concordancia con lo señalado en el añículo 2050 del Reglamento de la Ley de
Co ntratacio nes del Estado.

. se requiere la aprobación previa de la Entidad para el pago conespondiente, mediante
una Ceñ¡ficación de Crédito Presupuestar¡o.

. A cons¡derac¡ón de la Coordinadora de Obra, se oncuentra CONFORME el Expediente
Técn¡co Mayores Metrados M 01 por sobre excavación en cimentación del Puente José
Gálvez, por la suma de S/ 210,312.23 (Doscientos Diez Mil Tresc¡entos Doce y 23/100
So/es). "

Que, mediante lnforme No 568-2021-G.R.AMAZONAS/U.E.PROAMAZONAS/DIBDT de fecha 25
de iunio de 2021 el D¡rector de lnfraestructura Bás¡ca para el Desarrollo Turlst¡co remite al Director
Ejecut¡vo de la Un¡dad Ejecutora Proamazonas la conform¡dad del Exped¡ente Técn¡co de Mayores
Metrados No 01, por sobre excavac¡ón en cimentación del Puente José Gálvez por la suma de S/.
210,312.23 (Doscientos Diez M¡l Trescientos Doce y 231100 Soles), solic¡tando se derive al área
de Asesorfa Legal para realizar el acto resolutivo correspond¡ente y señala que:

ham Doscrlpc6n Unid. Metrado P,U. Si Parcial Si

09 PUENTES

m.02 PUEI{IE JOSE GALVEZ

09.02.02 MOVITIIET{TO OE IIERRAS

09.02.02.01 EXCAVACION PARA ESTRUCfURAS, EN MAfERIAL

SECO

M3 1,189.23 8.04 9,561.41

09.02 02.02 EXCAVACIOT.I PARA ESTRUCTURAS, EN MAIERIAL

BAJO AGUA

[43 1,488.30 114.39 170.246.64

cosro 0tREcT0 179,808.05

GASÍ OS GEITERALES (ts%CD) 26971.21

UTTLTDAD (1965oi{ C.D.) 3,532.97

SUB TOTAL 210,31223

r.G.v. (r8%) 00.00

PRESUPUESTO TOTAL MAYORES METRADOS N"()I 210,31223
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RESOLUCION D'RECTORAL EIECUTIVA N" t-l 42 -zoue.n. AMAzoNAs pRoAMAzoNAslDE

"El Presupuesto Mayores Metrados M 01 por sobre excavación on la cimentación del
Puente José Gálvez, asciende a la suma de I 210,312.23 (Doscientos Diez Mil
Trescientos Doce y 2Y100 Soles).
El Presupuesto Mayores Metrados No 01 por sobre excavac¡ón en la cirnentaciÓn del
Puente José Gálvez, está elaborado en concordanc¡a con lo señalado en el añfculo 2050
del Reglamento de la Ley M 30225, Ley de contrataciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo No 344-2018-EF.
La Supevisión de Obra, Consorcio Supevisor Cáclic, AUTORIZA la eiecución de mayores
metrados No 01 por sobre excavación en la c¡mentac¡ón del Puente José Gálvez, en
concordancia con lo señalado en el aftlculo 205o del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
No se requ¡ere de la cqrtif¡cac¡ón presupuostal a consecuencia del adicional No 01 -
deduct¡vo v¡nculante neto de obra ¡f 01, que ha generado como resultado la suma do
-S/ 793,947.38 a favor de la entidad.
A consideración de la Coordinación de Obra, se oncuentra coNFORtlE el Expediente
Técn¡co Mayores Metrados ¡f 01 por sobre excavac¡ón en c¡mentación del Puente José
Gálvez, por la suma de S/ 210,312.23 (Dosc¡entos Diez M¡l Trescientos Doce y 23/100
So/es). "

Que, el Reglamento de la Ley No 30225 -aprobado por D.S. 344-2018-EF- en su artfculo 205o sobre

las prestac¡ones ad¡cionales de obras menores o iguales al quince por c¡ento (15%) previsto en el

numeral 205.10 establece que. "Cuando en los contratos suscnÚo§ baio el sistema de precios

unitar¡os se requiera ejecutar mayores metrados, esfos son autorizados por el supeN¡sor o

¡nspector de obra a través de su anotación en el cuademo de obra, y comunicados a la Entidad,

de forma prev¡a a su e¡ocuc¡ón", por su parte el numeral 205.11 establece que "El contratista

mediante anotación en cuademo de obra solicita la eiecuciÓn de mayores metrados. El supeNisor
autoiza su ejecución siempre que no se supare el quince por c¡ento (15%) del monto del contnto
originat, cons¡derando al monto acumulado de los mayoros metrados y las prestac¡ones adicionales
do obras, restándole /os presupuestos deductivos. El monto a pagarse por la eiecuciÓn de esfos
mayores metrados se computa pan el cálculo del llmite para la aprobación de ad¡cionales, previsto

en el numeral 34.5 del aftÍculo 34 de la Ley" y en el numeral 205.12 se establece que "No se

requiere la aprobación prev¡a de la Ent¡dad para la eiecuc¡Ón de mayores metrados, pero sf para

su pago. El encargado de autorizar el pago es el Titular de la Entidad o a quien se le delegue dicha

función"

Que, estando a la normativa expuesta y de acuerdo a lo considerado por la DirecciÓn De

lnfraestructura Básica para el Desarrollo Turlstico en su calidad de área usuaria y órgano técñico

a través del lnforme No 71-2021-G.R.AMP¿ONAS/U.E.PROAMAZONAS/DIBDT-VAfi-CO y con

la conformidad contenida en el lnforme N.o 568-2021-G.R.AMAZONAS/U.E
PROAMAZONAS/DIBDT; corresponde a la Direcc¡ón Ejecutiva de la Unidad Ejecutora
Proamazonas disponer la autorización del pago del expediente técnico de la valor¡zación de obra

No 02 -mayores metredos N" 01 por sobre excavación en la cimentaciÓn del Puente José Gálvez

del Proyecto: Saldo de Obra "Mejoramiento de la Carretera Cáclic-Luya-Lamud-Región
Amazonas", porel monto de S1210,312.23 (Oosc¡entos diez mil trescientos doce y 231100 Soles).

Que, de los actuados, se tiene que la solicitud ¡ncoade ha cumpl¡do con las formalidades
establecidas en el artÍculo 34o de la Ley de Contratac¡ones del Estado, asl como lo establecido en

el artfculo 2050 del Reglamento de la Ley de Contretaciones del Estado, encontrándose sustento
técnico y legal para la autor¡zac¡ón del pago de Ia valorización de obra No 02 -mayores metrados
No 01, de conformided a los alcances señalados, por lo que se considera aprobar la solicitud;

oso*tq,

w

/"@-á\W

oz

I

0

Ft

s

§.E RNO .4.

Página 5 de 6



o8*^*t".? §§%
7.iz?iñ

cOBIf, R¡iO REG lO]-AL AMAZONAS
UI{IDAD EJTCUTORA PROAMAZONAS

ntsoru,o, o,*erroror urrunv¡ x' { .' 42 -zozt-r,.a. enezoues paoenezonos '
Que, cabe señalar que, respecto al Asesor legal externo, como profesional de asesoram¡ento ha
procedido a la coffespondiente revis¡ón únicamente de los aspectos formales que deben cumplirse
para efectos de la atención a la aprobación del pago de la valorización de obra No 02 -mayores
metrados No 01, especfficamente en lo que respecta al cumplimiento de proced¡mientos,

competencia y otras formalidades conten¡das en la Ley de Contrataciones del Estado y §u
Reglamento; verificándose que éstos se encuentran conformes.

Cabe señalar que en lo que compete a los aspectos de competencia y espec¡alidad, la Dirección
Eiecut¡va y la asesorfa legal externa, no pueden avocarse a la revis¡ón del contenido de carácter
técn¡co de los documentos remitidos, los mismos que han sido rev¡sados y ameritaron un
pronunciam¡ento de la D¡recc¡ón de lnfraestructura Básica para el Desarrollo Turfstico, por

cons¡guiente, son de absoluta responsab¡l¡dad de los profes¡onales adscritos a la Dirección en
mención lngo Jimmy Cados Alcalde Heras e lngo Vfctor Augusto Trauco Tafur.

Que, estando a lo precedentemente expuesto, en uso de las facultades confer¡das por la Ley N"
27783 - Ley de Bases de la Descentralizac¡ón, Ley 27867 - Ley Orgánica de Gob¡ernos Regionales,
modificada por la Ley No 27902; Ley N" 30225 y su mod¡ficator¡a aprobado med¡ante Decreto
Legislativo N'1¿144, asf como su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N" 344-2018-
EF; asf como la Resoluc¡ón Ejecutiva Regional N' 172-2021-GOBIERNO REGIONAL DE
AMAZONAS/GR de fecha de 18 de mayo del2021; contando con los vistos del Jefe de la Unidad
de Adm¡n¡stración, Director de lnfraestructura Bás¡ca para el Desarrollo Turfstico de la Un¡dad

Ejecutora Proamazonas, Unidad de Planeam¡ento, Seguimiento y Monitoreo y Asesor Legal
Eriterno;

Artículo pr¡mero. - Aproba, el pago de la Valorización de Obra No 02 - Mayores Metrados No 01
por sobre excavación en la cimentación del Puente José Gálvez del Proyecto: Saldo de Obra
"Mejoramiento de la Carretera Caclic-Luya-Lamud-Región Amazonas", por el monto de
Sl 210,312.23 (Doscientos diez mil trescientos docey 23l1OO Soles) ¡ncluido el lGV.

Artlculo segundo. - Notlficar al Consorcio Vial Vilaya, Consorcio Supervisor Cáclic e instancias
internas de la unidad ejecutora Proamazonas, para los f¡nes de ley.

Regisfreso, Com unfquese y Archlvese.
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SE RESUELVE:


