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              N° 114  -2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0 
 

Lima,  27 de julio de 2022                                  
 
  VISTOS: el Memorando N° 2546-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1, el Memorando                        
N° 2690-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1 y el Memorando N° 2729-
2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1  de la Unidad de Proyectos, el Informe N° 882-
2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/PNSU/4.1.3, sustentado en el Informe Técnico N° 090-
2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1.3/rll y el Informe N° 936-
2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/PNSU/4.1.3, sustentado en el Informe Técnico N° 093-
2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1.3/rll y el Informe N° 957-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1.3, 
sustentado en el Informe Técnico N° 096-2022/ VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1.3/rll de la Coordinación 
del Área de Proyectos Especiales, el Informe Nº 265-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.2 de la Unidad 
de Asesoría Legal, y; 
 
 CONSIDERANDO: 
 

Que, con fecha 27 de julio de 2016, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
y la Municipalidad Distrital de Chinchero, suscriben el Convenio N° 965-2016-
VIVIENDA/VMCS/PNSU, denominado: “Convenio de cooperación interinstitucional” con el fin de 
establecer los acuerdos y compromisos para la ejecución del proyecto: “Mejoramiento, Ampliación 
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la Microcuenca Piuray Ccorimarca, Distrito de 
Chinchero - Urubamba - Cusco”, con Código Único de Inversiones N° 2304889; 

 
Que, con fecha 19 de abril de 2017, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 

a través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano – PNSU, en adelante, la Entidad Pública y 
el Consorcio Inversionista Ferreyros – Backus, en adelante, la Empresa Privada, suscriben el 
Convenio N° 390-2017-VIVIENDA, para el financiamiento de la elaboración del expediente técnico, 
ejecución de obra y supervisión del Proyecto de Inversión, denominado: “Mejoramiento, 
Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la Microcuenca Piuray Ccorimarca, 
Distrito de Chinchero - Urubamba - Cusco” (en adelante el Proyecto); por el monto de S/ 17 842 
670.00 Soles (Diecisiete millones ochocientos cuarenta y dos mil seiscientos setenta con 00/100 
Soles), conforme a lo establecido en el Anexo N° 4 de los Términos de Referencia de las Bases del 
Proceso de Selección N° PRO-001-2017-MVCS/CHINCHERO-OxI; 

 
Que, con fecha 12 de julio de 2017, la Entidad Pública y el Consorcio Supervisor SGL 

(conformado por Alexander Primitivo Huertas Jara y Kasuki Consultoría y Construcción S.A.C.), en 
adelante, la Entidad Privada Supervisora, suscriben el Contrato N° 44-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU 
para el “Servicio de Supervisión del Proyecto de Inversión Pública para el Mejoramiento, Ampliación 
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la Microcuenca, Piuray Ccorimarca, Distrito de 
Chinchero, Urubamba, Cusco” con Código SNIP N° 2304889/343733, por el monto de S/ 1 414 
976.40 (Un millón cuatrocientos catorce mil novecientos setenta y seis con 40/100 Soles) y un plazo 
de ejecución de 600 días calendario; 
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Que, con fecha 08 de junio de 2022, en el Memorando N° 234-2022-

VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.1, la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, emite la Constancia de 
Previsión Presupuestaria N° 084-2022 para el año fiscal 2023, por el monto de S/ 4 948 584.45 
(Cuatro millones novecientos cuarenta y ocho mil quinientos ochenta y cuatro con 45/100 Soles)  
para financiar el pago de los CIPGN, correspondiente a la ejecución y supervisión de obra, del 
Proyecto 2304889 – Piuray  Ccorimarca; 

 
Que, con fecha 11 de julio de 2022, en el Informe Técnico N° 090-

2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1.3/rll, el Administrador del Contrato, emite opinión técnica 
respecto a las Mayores Prestaciones N° 01 y N° 02 del Contrato de Supervisión, señalando -entre 
otras consideraciones - lo siguiente: 

 

“(…) ANÁLISIS: 
A. De la Mayor Prestación N° 1: 
3.1 Solicitud de la Supervisión (EPS) “Consorcio Supervisor SGL” de Mayores Prestaciones 
(MP) N° 1: 
 3.1.1 Mediante Carta N° 066-2021/CONS/SGL-PIURAY/CHINCHERO de fecha 20.07.2021, la 

EPS “Consorcio Supervisor SGL” comunica al PNSU, sobre la necesidad de ampliación 
de la permanencia de sus especialistas (MP N° 1), durante la supervisión de obra, 
desde el 01.08.2021 hasta el 07.11.2021. 
3.1.2 Mediante Carta N° 075-2021/CONS/SGL-PIURAY/CHINCHERO de fecha 
04.08.2021, la EPS “Consorcio Supervisor SGL” complementa la información requerida 
por el PNSU, sobre la necesidad de ampliación de la permanencia de sus especialistas 
(MP N° 1), durante el periodo de supervisión de obra, desde el 01.08.2021 hasta el 
07.11.2021; asimismo indica los costos que el servicio representaría. 
 

3.1.3 Mediante Carta N° 954-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1 de fecha 07.09.2021, el PNSU 
comunica a la EPS de la aceptación de los costos (MP N° 1) de la permanencia de sus 
especialistas durante la supervisión de obra, cuyo monto es equivalente a S/ 38,975.40 
(treinta y ocho mil novecientos setenta y cinco con 40/100 soles, i/IGV) 

 
3.2  Sustento de la causal de las MP N° 1 para la Supervisión, durante el Plazo De 

Ejecución de Obra: 
3.2.1   El plazo de ejecución de obra es de 440 días calendario, en el cual se i/ 20 d.c. para 

implementar el Plan Covid-19, tiempo especificado que según las bases del proceso de 
selección tanto para la ejecución y la supervisión de la obra, el mismo que se indica en 
el convenio y en el contrato suscrito con el Consorcio Inversionista Ferreyros-Backus y 
con el Consorcio Supervisor SGL, respectivamente. El plazo contractual se inició el 
11.07.2017, y se debió de haber culminado el 07.03.2018. 

 3.2.2 Con la finalidad de garantizar el control de la ejecución del proyecto, lo solicitado por 
la EPS “Consorcio Supervisor SGL”, sobre la permanencia de los especialistas de la 
supervisión, es para aquellos que ya terminaron su participación desde el mes de 
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agosto.2021, de acuerdo a la siguiente estructura de Costos del Presupuesto 
Adicional: 

 

 
3.2.3 Se reconocerá de acuerdo a la intervención de los especialistas que tienen una 

participación parcial, hasta alcanzar el 100% del plazo contractual y la ampliación de 
los otros que ya no están participando, resultando que el monto adicional total 
requerido asciende a S/. 118 000.00, que corresponde principalmente por los atrasos 
en la ejecución de la obra imputables en forma porcentual tanto a la Empresa Privada 
(66.97%) y a la Entidad un porcentual de 9.64% por aspectos sociales que no fueron 
saneados en su momento. 

 
3.2.4 La Estructura de Costos imputables a las partes: Empresa Privada (66.97%) y Entidad 

(33.03%), de acuerdo al siguiente cuadro: 
 

 
 
B. De la Mayor Prestación N° 2: 

3.3  Solicitud de la Supervisión (EPS) “Consorcio Supervisor SGL” de Mayores Prestaciones 
(MP) N° 2: 
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3.3.1 Mediante Carta N° 046-2022/CONS/SGL-PIURAY/CHINCHERO de fecha 23.05.2022, la 
EPS “Consorcio Supervisor SGL” presenta al PNSU, su propuesta económica del costo 
de la revisión del expediente de Mayores Trabajos de Obra N° 2, del proyecto en 
mención, y cuyo costo es de S/ 66,372.19 (sesenta y seis mil trescientos setenta y dos 
con 19/100 soles, i/IGV).  

3.3.2 Mediante Carta N° 201-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0 de fecha 04.05.2022, el PNSU 
comunica a la EPS “Consorcio Supervisor SGL”, que los costos que implique la revisión 
del expediente de Mayores Trabajos de Obra N° 2 será asumido por el PNSU. 

 
3.4 Sustento de la causal de las MP N° 2 para la Supervisión, durante la suspensión de la 

Obra: 
3.4.1 Mediante Carta N° 200-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0 de fecha 04.05.2022, el PNSU 

comunica a la EP “Consorcio Inversionista FERREYROS-BACKUS” y a la EPS “Consorcio 
Supervisor SGL”, sobre las restricciones de las actividades de obra, o suspensión 
temporal del mismo, durante el tiempo que demore la revisión del expediente 
Reformulado y del expediente de Mayores Trabajos de Obra N° 2; expedientes 
presentados por la Empresa Privada. Asimismo, dicha suspensión de actividades se 
inicia desde el 19.04.2022, y la revisión y observaciones continuas hasta la fecha. 

3.4.2 El costo a pagar al “Consorcio Supervisor SGL”, específicamente es por el servicio de 
revisión y aprobación final del expediente del Mayor Trabajo de Obra N° 2, y cuyo 
monto es de S/ 66,372.19 (sesenta y seis mil trescientos setenta y dos con 19/100 
soles, i/IGV) tal y como se indica en su carta de la referencia b). 

 
“(…) 
3.7 Cuantificación: 

3.7.1 De las Mayores Prestaciones N° 1 y N° 2 al Contrato de Supervisión: 
De la Mayor prestación N° 01 y de la Mayor prestación N° 02 solicitada por el Consorcio 
Supervisor SGL, se tendría el siguiente resumen respecto a las incidencias parciales y 
acumuladas con respecto al presupuesto contratado. 

 
La incidencia acumulada por las Mayores prestaciones 01 y 02, es de 5.46%, del Costo 
de Supervisión establecida en el Presupuesto del Expediente Técnico actualizado y 
aprobado por la Entidad Pública el cual está por debajo del 50% que como máximo se le 
puede otorgar a la supervisión; esto de acuerdo a lo indicado en el 2do. Párrafo del 
numeral 110.1 del Art.110. Mayores prestaciones y ampliación de plazo en la 
supervisión, del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230. 
Estructura de Costos i/ Mayores Prestaciones de Supervisión de Obra: 
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De acuerdo a las Mayores prestaciones al Contrato de supervisión se tiene el siguiente 
cuadro resumen: 

 
 

IV. CONCLUSIONES: 
4.1   Se hace necesario aprobar las Mayores Prestaciones N° 1 al contrato de supervisión, por 

el valor de S/ 38,975.40 (treinta y ocho mil novecientos setenta y cinco con 40/100 soles), 
por la permanencia de los especialistas de la supervisión, durante el periodo de 
01.08.2021 al 07.11.2021, monto en el cual se está respetando los costos unitarios de su 
propuesta económica presentadas en el proceso de selección y con el cual obtuvo la 
Buena Pro del proceso. Asimismo, deberá presentar la Garantía de Fiel Cumplimiento del 
10% equivalente a S/ 3,897.54 (tres mil ochocientos noventa y siete con 54/100 soles). 

4.2 Se hace necesario aprobar las Mayores Prestaciones N° 2 al contrato de supervisión, por 
el valor de S/ 66,372.19 (sesenta y seis mil trescientos setenta y dos con 19/100 soles), 
por la revisión del Expediente de Mayores Trabajos de Obra N° 2: Asimismo, deberá 
presentar la Garantía de Fiel Cumplimiento del 10% equivalente a S/ 6,637.22 (seis mil 
seiscientos treinta y siete con 22/100 soles). 

4.3 De acuerdo, a las Mayores prestaciones N° 1 y N° 2 que se requieren aprobar, se tiene un 
total de S/ 105,347.59 (ciento cinco mil trescientos cuarenta y siete con 59/100 soles), el 
cual es procedente por el monto indicado, el cual se tienen que afianzar mediante 
Garantías de Fiel Cumplimiento equivalentes al 10%: 

 
4.4 Asimismo, se cuenta con Certificación Presupuestal para cubrir los costos que irroguen 

estas mayores prestaciones, pagos de supervisión y de ejecución de obra, de acuerdo al 
costo de inversión actualizado, autorizado mediante Memorando N° 234-2022-
VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.1 de fecha 08.06.2022. 
 
V. RECOMENDACIONES: 

5.1 Se recomienda, emitir el acto resolutivo correspondiente que APRUEBE la solicitud de la 
Mayor Prestación N° 01 y N° 02 al contrato de supervisión, solicitada por el “Consorcio 
Supervisor SGL”, quienes efectuaron labores de supervisión en salvaguarda de que se 
cumplan las Especificaciones técnicas de la obra que se estuvo ejecutando durante el 
periodo de tiempo del 01.08.2021 al 07.11.2022, y que en la actualidad se encuentran 
en proceso de revisión del Expediente de los mayores Trabajos de Obra N° 02, 
respectivamente. 
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5.2 Como consecuencia de ello se efectúe los pagos correspondientes de las Mayores 
Prestaciones brindadas por la supervisión, este último el cual será tramitado una a vez 
se emita la Resolución Directoral que apruebe las Mayores Prestaciones N° 01 y N° 02 al 
contrato de supervisión. 

5.3 La emisión de la Resolución Directoral y la comunicación a la supervisión de obra 
Consorcio Supervisor SGL, deberá efectuarse a la brevedad del caso.  
Asimismo, se tiene un plazo de tres (03) días siguientes a la aprobación del mismo para 
la firma de la Adenda N° 11 al Contrato de Supervisión N° 44-
2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU, en el cual se incluirá las Mayores Prestaciones N°01 y                      
N° 02 (…)”; 
 

Que, con fecha 12 de julio de 2022, en el Informe N° 882-
2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1.3, la Coordinación del Área de Proyectos Especiales, otorga 
conformidad al Informe Técnico N° 090-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1.3/rll, del Administrador 
del Contrato, que encuentra procedente el reconocimiento de las Mayores Prestaciones N° 01 y               
N° 02, por la ampliación de la permanencia de los especialistas y por la revisión del Mayor Trabajo 
de Obra N° 2, respectivamente, que hasta la fecha se viene realizando. Asimismo, señala que el 
monto indicado y costos unitarios son los mismos de su propuesta económica con el cual obtuvo la 
Buena Pro del proceso de selección; por lo que solicita se derive a la Unidad de Asesoría Legal para 
la elaboración de la Resolución Directoral que apruebe estas Mayores Prestaciones N° 01 y N° 02; 

 
Que, en esa misma fecha, en el Memorando N° 2546-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1, la 

Unidad de Proyectos, otorga conformidad al Informe N° 882-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1.3 de 
la Coordinación del Área de Proyectos Especiales, y solicita a la Unidad de Asesoría Legal la 
elaboración de la Resolución Directoral que apruebe las Mayores Prestaciones N° 01 y N° 02 al 
Contrato N° 44-2017/VIVIENDA, a cargo de la Entidad Privada Supervisora; 

 
Que, con fecha 21 de julio de 2022, en el Memorando N° 2690-

2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1, la Unidad de Proyectos, sustentado en el Informe N° 936-
2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1.3, de la Coordinación del Área de Proyectos Especiales, precisa la 
denominación de las partes y remite la documentación a la Unidad de Asesoría Legal para las 
acciones correspondientes; 

 
 
Que, con fecha 25 de julio de 2022, la Unidad de Proyectos, en el Memorando N° 2729-

2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU, sustentado en el Informe N° 957-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1.3 
de la Coordinación del Área de Proyectos Especiales, precisa que “(…) la causal que sustenta la 
Mayor Prestación N° 01, es por la permanencia de los especialistas de la supervisión, durante el 
periodo de 01.08.2021 al 07.11.2021”; 

 
Que, de conformidad a lo establecido en el artículo 110 del Decreto Supremo N° 295-2018-

EF, que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la 
inversión pública regional y local con participación del sector privado, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 036-2017-EF, en adelante, el TUO del Reglamento, las mayores prestaciones en el 
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contrato de supervisión que se originen por variaciones o modificaciones al proyecto durante la 
fase de ejecución, son aprobadas y/o autorizadas directamente por el Titular de la entidad pública, 
previo sustento técnico y legal de la unidad ejecutora. Asimismo, el citado TUO del Reglamento, 
prevé que los mayores costos del servicio de supervisión se reconocen mediante CIPRL o CIPGN 
hasta por un máximo del cincuenta por ciento (50%) del costo de supervisión establecido en el 
expediente técnico actualizado por la Empresa Privada y aprobado por la Entidad Pública. En caso 
se supere dicho límite, el excedente es reconocido con cargo al presupuesto institucional de la 
entidad pública. Por su parte, una vez emitida la Resolución Directoral, el acotado Reglamento 
establece que “Dentro de los tres (3) días siguientes a dicha aprobación se firma la adenda al 
contrato de supervisión original. En caso de mayores prestaciones, antes de la suscripción de la 
adenda, la Entidad Privada Supervisora incrementa la garantía de fiel cumplimiento en proporción 
al adicional”;  

 
Que, la Unidad de Asesoría Legal, en el documento del Visto, sustentado en el Informe                    

N° 0036-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.2.PAA.UAL, concluye que es legalmente viable que el 
Titular de la Entidad apruebe y/o autorice las Mayores Prestaciones N° 01 y 02 del Contrato N° 44-
2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU del “Servicio de Supervisión del Proyecto de Inversión Pública para el 
Mejoramiento, Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la Microcuenca, 
Piuray Ccorimarca, Distrito de Chinchero, Urubamba, Cusco” con Código SNIP. N° 2304889/343733, 
conforme a los términos expuestos por la Unidad de Proyectos, y su Coordinación del Área de 
Proyectos Especiales, como área usuaria responsable del análisis técnico de la presente resolución, 
correspondiendo emitir el acto administrativo a cargo de la Dirección Ejecutiva de la Entidad 
Pública;  
 
 Con los vistos del Responsable de la Unidad de Proyectos, de la Coordinadora del Área de 
Proyectos Especiales, y del Responsable de la Unidad de Asesoría Legal, éste último sólo por la 
competencia de la Dirección Ejecutiva para emitir la presente resolución, así como de la evaluación 
del procedimiento normativo; la evaluación técnica ha sido efectuada por la Unidad de Proyectos y 
su Coordinación del Área de Proyectos Especiales, en los respectivos documentos del Visto que 
sustentan la presente resolución, conforme a sus competencias, y; 
 

De conformidad a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 295-2018-EF, que aprueba el Texto 
Único Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y 
local con participación del sector privado, aprobado por el Decreto Supremo N° 036-2017-EF, la 
Resolución Ministerial N° 106-2017-VIVIENDA, que aprueba el Manual de Operaciones del Programa 
Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) y su modificatoria, aprobada por Resolución Ministerial                    
N° 234-2017-VIVIENDA y la Resolución Ministerial N° 007-2020-VIVIENDA, que delega facultades y 
atribuciones en diversos funcionarios del Ministerio, y sus modificatorias;  
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SE RESUELVE: 

 
 Artículo 1.- Autorizar las Mayores Prestaciones N° 01 y N° 02 al Contrato N° 44-
2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU para el “Servicio de Supervisión del Proyecto de Inversión Pública para 
el Mejoramiento, Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la Microcuenca, 
Piuray Ccorimarca, Distrito de Chinchero, Urubamba, Cusco” con Código SNIP. N° 2304889/343733, 
a cargo del Consorcio Supervisor SGL, por un total de S/ 105 347.59 (Ciento cinco mil trescientos 
cuarenta y siete con 59/100 Soles), conforme a los términos expuestos por la Unidad de Proyectos 
y su Coordinación del Área de Proyectos Especiales, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

a) Mayores Prestaciones N° 01: por el valor de S/ 38 975.40 (Treinta y ocho mil 
novecientos setenta y cinco con 40/100 Soles). 

b) Mayores Prestaciones N° 02: por el valor de S/ 66 372.19 (Sesenta y seis mil trescientos 
setenta y dos con 19/100 Soles). 

 
Artículo 2.-.Disponer que la Entidad Privada Supervisora incremente la garantía de fiel 

cumplimiento en proporción al adicional, conforme a lo prescrito en el numeral 110.1 del artículo 
110 del TUO del Reglamento. 

 
Artículo 3.- Disponer que la Unidad de Administración notifique la presente resolución al 

Consorcio Supervisor SGL (conformado por Alexander Primitivo Huertas Jara y Kasuki Consultoría y 
Construcción S.A.C.), como Entidad Privada Supervisora responsable del Contrato N° 44-
2017/VIVIENDA; al Consorcio Inversionista Ferreyros – Backus, en su calidad de Empresa Privada y 
remítase copia de las notificaciones a la Unidad de Proyectos y a la Coordinación de Abastecimiento 
y Control Patrimonial de la Unidad de Administración para que procedan conforme a sus 
competencias. 

 
Artículo 4.- Los profesionales de la Entidad Pública que han intervenido en la revisión, cálculo 

y análisis técnico de las Mayores Prestaciones N° 01 y 02 al Contrato N° 44-
2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU, aprobadas en la presente resolución, son responsables del contenido 
de sus informes; así como, del sustento técnico que en ellos se determina. 
  

Regístrese y Comuníquese. 
 
 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
Ing. José KOBASHIKAWA MAEKAWA 
Director Ejecutivo 

Programa Nacional de Saneamiento Urbano 
Viceministerio de Construcción y Saneamiento 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento        
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