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RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 8 b 3 -2022-MPM-CH-A 
Chulucanas, \2' 1 SEP 2022 
VISTO: 
La Carta N° 002-2022/SFS-SO (04.08.2022), la Carta N° 005-2022/SFS-SO (12.08.2022), el Informe N° 029- 
2022/UEP-GDUTI-ING.MDHJ (11.08.2022), el Informe N° 00382-2022-UEP /MPM-CH (12.08.2022), la Carta 
N° 00188-2022-UEPEI/MPM-CH (15.08.2022), la Carta Nº 074-2022/CISAMP SRL (24.08.2022), la Carta N° 
008-2022/SFS-SO (31.08.2022), el Informe N° 032-2022/UEP-GDUTI-ING.MDHJ (08.09.2022), el Informe 
N° 00422-2022-UEP/MPM-CH (09.09.2022), el Informe N° 002112-2022-UEPEI/MPM-CH (12.09.2022), el 
Informe N° 000923-2022-GDUTI/MPM-CH (15.09.2022), el Informe N° 00606-2022-GPPDI/MPM-CH 
(16.09.2022), el Proveído S/N de fecha 16.09.2022, el Informe N° 0377-2022-GAJ/MPM-CH (19.09.2022), y; 

CONSIDERANDO: 
ue, mediante Carta N° 002-2022/SFS-SO (04.08.2022) el Ing. Sigiberto Flores Sánchez traslada a la 

entidad la consulta anotada en el asiento Nº 02 de fecha 03.08.2022 del Residente, en la cual manifiesta que 
está formulando consulta referente al espesor de la capa de material existente en la vía, la cual presenta 
desgaste y no cuenta con los 20 cm indicados en el expediente contratado, lo cual conllevará a tener que 
conformar espesores menores a los 20 cm de acuerdo con los trabajos contratados; requiriendo que a través 
del Proyectista emita pronunciamiento en el menor plazo posible y así poder dar respuesta al contratista. 
Adjunta la Carta N° 001-2022-ING.JFMJ-JEFE SUPERVISOR/MPM-CH (04.08.2022) suscrita el Ing. José 
Francisco Moscol Juárez en la cual presenta la consulta de obra, insertando las anotaciones de cuaderno de 
obra siguientes, siendo derivada la solicitud de absolución de consultas a la Unidad de Estudios y proyectos 
con fecha 04.08.2022 (inserto en la Carta Nº 002-2022/SFS-SO): 

Asiento Nº 02 de fecha 03.08.2022 del C. O.D del Residente de obra:" Debido al desgaste prematuro de 
la sección de vía y a lo indicado en el plano ST-01, en la cual indica que la sección de la plataforma a 
nivel de sub base debe tener 0.20 m, al realizar los trabajos de movimiento de tierra de acuerdo a lo 
indicado en el expediente técnico dicha sección quedaría con un espesor menor a lo señalado en el 
plano y al no haberse considerado reposición de material razón por la cual se consulta si la sección 
indicada en el plano se adaptaría a los trabajos por realizar o se tendrá que considerar la reposición 
de dicho material para alcanzar la sección planteada en el plano ST-01". 
Asiento Nº 05 de fecha 03.08.2022 del C.O.D del Supervisor de obra: "El día de hoy después de haber 
realizado la charla de seguridad, se autorizan la continuidad de los trabajos de la partida O 1. O 1 
Trazo, niveles y replanteo. Del mismo modo, atendiendo la consulta planteada en el asiento Nº 02 del 
Ingeniero Residente de Obra, se indica que la misma se tramitará a la Entidad para que se notifique al 
Proyectista, a efecto de que éste emita pronunciamiento a la brevedad posible. Hago de conocimiento 
al Ing. Residente de Obra, que lo indicado en la consulta, deberá sustentarse con documentación 
técnica respectiva, la cual incluye planos, en este caso la consulta realizada al Plano ST-01, para lo 
cual se le indica al Ing. Residente alcance su sustento". 
Asiento Nº 06 de fecha 04.08.2022 del C.O.D del Residente de obra:"( ... ) de acuerdo con lo solicitado 
por el ing. supervisor, se alcanza los planos de replanteo PP-01, PP-02, PP-03, PP-04, PP-05, PP-06, PP- 
07, PP-08, ST-01, ST-02, ST-03, ST-04,ST-05, en los cuales se muestran la planta el perfil y las 
secciones transversales del tramo a intervenir desde el kilómetro 5+780 - 10+530, donde se aprecia 
los volúmenes de material a requerir considerando la sección típica del expediente (plano ST-01), 
siendo esto la causal de la consulta indicada en el asiento 02". 
Asiento Nº 07 de fecha 04.08.2022 del C. O.D del Residente de obra: "Se recepciona la documentación 
técnica, solicitada en el asiento 05, para trámite de la consulta indicada en el asiento 02 del Ing. 
Residente de Obra, la misma que será anexada y que corresponde a: Plano de Replanteo PP-01, PP- 
02, PP-03, PP-04, PP-05, PP-06, PP-07, PP-08, ST-01, ST-02, ST-03, ST-04, ST-05, en los cuales se 
muestran la planta el perfil y las secciones transversales del tramo a intervenir desde el kilómetro 
5+780 - 10+530, donde se aprecia los volúmenes de material a requerir considerando la sección típica 
del expediente (Plano ST-01). 

Que, mediante Carta N° 005-2022/SFS-SO (12.08.2022) el Ing. Sigiberto Flores Sánchez reitera a la entidad 
el pronunciamiento a consulta del Residente, solicitada con la Carta N° 002-2022/SFS-SO (04.08.2022). 

Que, con Informe N° 029-2022/UEP-GDUTI-ING.MDHJ (11.08.2022) el Ing. Manuel Daría Hemández 
Jiménez - Ing. Proyectista emite absolución de consultas de la actividad "MANTENIMIENTO DE VIAS 
VECINALES EN EL (LA) RUTA LA ENCANTADA - ÑOMALA- SA..NTA ROSA DE ÑOMALA - RINCONADA 
(4.75KM) DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA", en la 
cual concluye y recomienda: 

• Se realizó en la fase de elaboración de expediente técnico de la actividad "MANTENIMIENTO 
DE V1AS VECINALES; EN EL (LA) RUTA LA ENCANTADA - ÑOMALA - SANTA ROSA DE 
ÑOMALA - RINCONADA (4. 75KM) DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA MORROPON, 
DEPARTAMENTO PIURA", dos calicatas, las cuales se encontró una subbase de 20cm. 
Además, que en el proyecto ejecutado en el año 2020 denominado "REPARACION DE V1AS 
VECINALES EN EL (LA) RUTA LA ENCANTADA - SAUSAL - ÍVOMALA - SANTA ROSA DE 
ivOMALA - RINCONADA (11.20 KM) DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE 
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• El valor referencial de la actividad es de S/ 685,249.10 soles y la buena pro fue otorgada al 
90%, existiendo un monto a favor de la Entidad de S/ 68,524.91 soles. 

• Para la certificación presupuestal del adicional en mención se recomienda tener presente la 
asignación de recursos del monto que no se ha utilizado para atender el cumplimiento de 
las metas, con el fin de evitar paralizaciones. Por tanto, el proyectista aclara que no existe 
perjuicio económico a la entidad. 

• La modificación del proyecto genera el adicional de obra N° 1 por lo que su porcentaje de 
incidencia está dentro de los limites establecidos en la normativa vigente (máx. el 15 % del 
contrato inicial), respectivamente de: 

MORROPON - PIURA", con código CUI 2408184. Se colocó un material (Afirmado) para 
subbase de 20cm de espesor. Sin embargo, en el transcurso de dicho periodo no se realizó 
mantenimiento alguno, es por ello que el espesor de dicha vía es variable. 

• En la fase de ejecución se realizaron calicatas a cada 40m, el resultado es variable teniendo 
entre (10, 13, 18, 19) cm de espesor de subbase. 

• Recomienda considerar los planos replanteados por parte del residente de obra. PP-01, PP- 
02, PP-03, PP-04, PP-05, PP-06, PP-07, PP-08, ST-01, ST-02, ST-03, ST-04, ST-05. Donde 
dan como resultado aproximadamente de 1,311.67 m3 de material afirmado de desgaste en 
toda la vía proyectada. 

Que, mediante Informe N° 00382-2022-UEP/MPM-CH (12.08.2022) el Jefe de la Unidad de Estudios y 
Proyectos deriva el expediente a la Unidad de Ejecución y Post Ejecución de la Inversión referido a la 
absolución de consultas de la actividad "MANTENIMIENTO DE VIAS VECINALES EN EL (LA) RUTA LA 
ENCANTADA - ÑOMALA- SANTA ROSA DE ÑOMALA - RINCONADA (4.75KM) DISTRITO DE CHULUCANAS, 
PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA", haciendo suya la información contenida en el 
Informe N° 029-2022/UEP-GDUTI-ING.MDHJ. siendo que la Unidad de Ejecución y Post Ejecución de la 
Inversión deriva la absolución de consultas al Consultor de obra con Carta N° 00188-2022-UEPEI/MPM-CH 
(15.08.2022) por parte de la UEPEI. 

Que, con Carta N° 074-2022/CISAMP SRL (24.08.2022) recepcionado con fecha 26.08.2022 el Sr. Edgar 
Guzmán Custodio, Gerente de la Empresa CISAMP - Compañía Industrial San Martin de Parres S.R.L. 
presenta el expediente de la prestación adicional de obra Nº O 1 "reposición de material afirmado (base 

.,<:;:T:CL� existente) para su trámite correspondiente. 
¡t::_;{':� .... ,',;,.(.>, .\ 
//f "':•n" e;:\ Que, con Carta N° 008-2022/SFS-SO (31.08.2022) el Ing. Sigiberto Flores Sánchez comunica que el 
fi ,:t,, ''.· . /\ t Contratista Compañía Industrial San Martin de Parres S.R.L. encargado de la ejecución de los trabajos del 
'¡ t ;::;;_,1 .., ,,(\:_. ,.,.];"MANTENIMIENTO DE VIAS VECINALES EN EL (LA) RUTA LA ENCANTADA - ÑOMALA- SANTA ROSA DE 
'<f,l, ' .• � :,/ ÑOMALA - RINCONADA (4.75KM) DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, 

�1''.'.' �:-::;;;/' DEPARTAMENTO DE PIURA", ha alcanzado a la Supervisión el adicional N° 01 el mismo ha sido motivado 
-·�· # como consecuencia de las consultas tramitadas y absueltas por la Entidad, en las cuales se ha determinado 

la falta de material de subbase que permita cumplir con la conformación de los 20cm de subbase conforme 
,:;Jlo indicado en el expediente contratado. Agrega que el Jefe de la Supervisión, Ing. José Francisco Moscol 
f)Juárez ha efectuado la revisión y el análisis a la documentación presentada por el contratista, en la cual se 

_i:• otorga conformidad a los documentos técnicos presentados. Para tal efecto adjunta la Carta N° 006-2022- 
. }ING.JFMJ-JEFE SUPERVISOR/MPM-CH (31.08.2022) suscrita el Ing. José Francisco Moscol Juárez en la 
i:,'!,.,/ cual recomienda que se emita el acto resolutivo, previa certificación presupuestal, del presupuesto adicional 

de obra N° 01 por el monto S/ 68,007.53 soles, inc. IGV, una incidencia de 11.03% y un plazo de ejecución 
�•-•. de 1 O días calendarios. 

,..��;,OVINC¡� 
,i , '•},. "O�e, mediante Informe N° 032-2022/UEP-GDUTI-ING.MDHJ (08.09.2022) el Ing. Manuel Daría Hernández 
' ,,.,�,,;:¡ , "'J�énez - Ing. Proyectista emite opinión en cuanto al adicional del proyecto "MANTENIMIENTO DE VIAS 

: --�-"is:,,iÁ��INALES EN EL (LA) RUTA LA ENCANTADA - ÑOMALA- SANTA ROSA DE ÑOMALA - RINCONADA 
'" Jlii-@tCA �.75KM) DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA", en la 
·•,.S½r¡u,-,¡¡_i��ual manifiesta lo siguiente: , .. ,.�:;_��� 

MONTO DEL CONTRATO S/ 616,724.19 

MONTO ADICIONAL n. º 1 S/ 68,007.53 

PORCENTAJE DE INCIDENCIA 11.03% 
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RESUMEN: 
DESCRIPCION MONTO PORCENTAJE DE 

INCIDENCIA% 
MONTO ADICIONAL NETO (+) S/ 68,007.53 (+) 11.03% 

• Recomienda aprobar el adicional neto de obra por el monto de(+) S/68,007.53 (SESENTA Y 
OCHO MIL SIETE CON 53/100 SOLES) incluido IGV. cuyo porcentaje de incidencia es de 
(+) 11.03%. Asimismo, recomienda aprobar mediante acto resolutivo, las modificaciones al 
proyecto, que consiste en el adicional Nº O l. 

Que, mediante Informe N° 00422-2022-UEP/MPM-CH (09.09.2022) el Jefe de la Unidad de Estudios y 
Proyectos deriva el expediente a la Unidad de Ejecución y Post Ejecución de la Inversión referido a la 
prestación adicional de obra N° 01 de la actividad "MANTENIMIENTO DE VIAS VECINALES EN EL (LA) RUTA 
LA ENCANTADA - ÑOMALA- SANTA ROSA DE ÑOMALA - RINCONADA (4.75KM) DISTRITO DE 
CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA", ratificando lo señalado en el 
Informe N° 032-2022/UEP-GDUTI-ING.MDHJ, agregando que teniendo en consideración lo manifestado por 
el Residente de obra y supervisor de obra respecto a la necesidad de ejecutar esta prestación adicional con el 
objetivo de cumplir con el objeto del proyecto, así como teniendo en consideración lo manifestado por el Ing. 
Proyectista, todo ello orientado a lograr el objetivo del proyecto, recomienda aprobar el adicional de la citada 
actividad. 

Que, con Informe Nº 002112-2022-UEPEI/MPM-CH (12.09.2022) el Jefe de la Unidad de Ejecución y Post 
Ejecución de la Inversión emite opinión sobre lo solicitado, señalado que el presente expediente adicional de 
obra Nº 01 es derivado de la consulta anotada en asiento nº 02 de fecha 03.08.2022, referente al espesor de 
la capa de material existente en la vía, la cual presenta desgaste y no cuenta con los 20cm indicados en el 
expediente contratado, lo cual conllevaría a tener que conformar espesores menores a los 20cm de acuerdo 
con los trabajos contratados. Notificada por la entidad con Carta N° 188-2022-UEPEI/MPM-CH 
(15.08.2022), donde se cuenta con nuevos planos replanteados: PP-01, PP-02, PP-03, PP-04, PP-05, PP-06, 
PP-07, PP-08, ST-01, ST-02, ST-03, ST-04, ST-05. La UEPEI analiza lo peticionado de conformidad con el 
D.S N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 30225 modificado por el D.S N° 168-2020-EF, 
en el artículo 205º: Prestaciones adicionales de obras menores o iguales al quince por ciento (15%), por lo 
que conforme al numeral 205.1 alcanza el siguiente cuadro: 

Monto del Contrato 

S/616,724.19 

La Prestación.adicional de obra Nº 01 La reducción Adicional neto nº 01 

S/68,007.53 11.03% NO HAY S/68,007.53 11.03% 

En atención al numeral 205.2 y 205.4 del citada normativa señala 

No supera el 15%. En el presenta tramite se solicita certificación de crédito presupuestario . 

Ratificación necesidad 
ejecutar adicional Con asiento nº 26 de fecha 17.08.2022 el Residente de obra manifiesta: 

"( ... ) de acuerdo a la carta de absolución de consulta alcanzada, es necesario aprobar una 
prestación adi.cional que considere la reposición de material afirmado (base) existente, la cual 
permitirá reponer la sección de vía de no considerarse se corre el riesgo de no cumplir con la 
meta del proyecto cuyo objetivo es lograr la transitabilidad de la vía así como evitar su deterioro 
prematuro" 

._,,, .. , ... -• otificación absolución Carta N' 188-2022-UEPEI/MPM-CH (15.08.2022) 
de consultan 

. . 

f '*{{it )l 

Con asiento nº 30 de fecha 19.08.2022 el supervisor de obra manifiesta: 

"( ... ) Respecto a la indicado en el asiento Nº26 del Residente de Obra se acoge lo indicado 
referente a la prestación adicional solicitada con respecto a la colocación de material afirmado 
en los tramos indicados. el cual el contratista deberá alcanzar el expediente Adicional de Obra, a 
la brevedad" 

El supervisor de obra ratifica adicional de obra con asiento nº 30 de fecha 19.08.2022 

Supervisión comunica 
a la entidad necesidad 
de eiecutar adicional 

De la absolución de consulta notificada con Carta N° 188-2022-UEPEI/MPM-CH (15.08.2022) 
la entidad infiere que seria necesario ejecutar partidas nuevas debido al desgaste del espesor 
de la ca a de material existente en la vía. Por tal razón, la su ervisión no comunica a la 
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entidad. Asimismo, señalar que es una actividad, pero se procura seguir el procedimiento de 
adicional indicado en el RLCE. 

Presentación 
expediente adicional 
Contratista 
su ervisión 

Carta N° 074-2022/CISAMP SRL (26.08.2022) 

a Presenta luego de 07 D.C. de efectuada la ratificación de necesidad de adicional. Se encuentra 
dentro del lazo establecido. 

Supervisión eleva a 
entidad Conformidad 

Carta N° 008-2022/SFS-SO (31.08.2022) 

Presenta a la entidad luego de 5 D.C. de la presentación del contratista. Se encuentra dentro 
del lazo establecido. 
Informe N° 422-2022-UEP/MPM-CH (12.09.2022) 

inserto Informe N° 32-2022/UEP-GDUTI-ING.MDHJ (08.09.2022) del proyectista, Ing. Manuel 
Dario Hernández Jiménez 

✓ Aprobar la Incorporación y modificación de planos (planos de replanteo): 

Unidad de Estudios y 
� , Proyectos a UESPEI 
� \\ ¡g \l 
� '=",!J---------�-------------------------------------' 

La UESPEI solicita aprobar mediante acto resolutivo de acuerdo con el siguiente detalle: 

o Incorporar La LAMINA ST-01: PLANO DE SECCION TIPÍCA 
o La LAMINA ST-05: PLANO DE SECCIONES TRANSVERSALES (plano 

replanteado) REEMPLAZA A LA LAMINA ST-05: PLANO DE SECCIONES 
TRANSVERSALES (Expediente primigenio) 

o La LAMINA ST-04: PLANO DE SECCIONES TRANSVERSALES (plano 
replanteado) REEMPLAZA A LA LAMINA ST-04: PLANO DE SECCIONES 
TRANSVERSALES (Expediente primigenio) 

o La LAMINA ST-03: PLANO DE SECCIONES TRANSVERSALES (plano 
replanteado) REEMPLAZA A LA LAMINA ST-03: PLANO DE SECCIONES 
TRANSVERSALES (Expediente primigenio) 

o La LAMINA ST-02: PLANO DE SECCIONES TRANSVERSALES (plano 
replanteado) REEMPLAZA A LA LAMINA ST-02: PLANO DE SECCIONES 
TRANSVERSALES (Expediente primigenio) 

o La LAMINA ST-01: PLANO DE SECCIONES TRANSVERSALES (plano 
replanteado) REEMPLAZA A LA LAMINA ST-01: PLANO DE SECCIONES 
TRANSVERSALES (Expediente primigenio) 

o La LAMINA PP-01: PLANO DE PLANTA Y PERFIL (plano replanteado) 
REEMPLAZA A LA LAMINA PP-01: PLANO DE PLANTA Y PERFIL 
(Expediente primigenio) 

o La LAMINA PP-02: PLANO DE PLANTA Y PERFIL (plano replanteado) 
REEMPLAZA A LA LAMINA PP-02: PLANO DE PLANTA Y PERFIL 
(Expediente primigenio) 

o La LAMINA PP-03: PLANO DE PLANTA Y PERFIL (plano replanteado) 
REEMPLAZA A LA LAMINA PP-03: PLANO DE PLANTA Y PERFIL 
(Expediente primigenio) 

o La LAMINA PP-04: PLANO DE PLANTA Y PERFIL (plano replanteado) 
REEMPLAZA A LA LAMINA PP-04: PLANO DE PLANTA Y PERFIL 
(Expediente primigenio) 

o La LAMINA PP-05: PLANO DE PLANTA Y PERFIL (plano replanteado) 
REEMPLAZA A LA LAMINA PP-05: PLANO DE PLANTA Y PERFIL 
(Expediente primigenio) 

o La LAMINA PP-06: PLANO DE PLANTA Y PERFIL (plano replanteado) 
REEMPLAZA A LA LAMINA PP-06: PLANO DE PLANTA Y PERFIL 
(Expediente primigenio) 

o La LAMINA PP-07: PLANO DE PLANTA Y PERFIL (plano replanteado) 
REEMPLAZA A LA LAMINA PP-07: PLANO DE PLANTA Y PERFIL 
(Expediente primigenio) 

o La LAMINA PP-08: PLANO DE PLANTA Y PERFIL (plano replanteado) 
REEMPLAZA A LA LAMINA PP-08: PLANO DE PLANTA Y PERFIL 
(Expediente primigenio). 

✓ Aprobar la prestación adicional de obra Nº 01 por un monto de S/68,007.53 
(Sesenta y Ocho Mil Siete con 53/ 100 soles) incluido IGV y cuyo porcentaje de 
incidencia es de 11.03% respecto del monto contratado. 

Que, mediante Informe N° 000923-2022-GDUTI/MPM-CH (15.09.2022) el Gerente de Desarrollo Urbano 
Territorial es Infraestructura deriva los actuados a Gerencia Municipal solicitando que se apruebe mediante 
acto resolutivo de acuerdo al siguiente detalle: 
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✓ Aprobar la Incorporación y modificación de planos (planos de replanteo): 

o Incorporar La LAMINA ST-01: PLANO DE SECCION TIPÍCA 
o La LAMINA ST-05: PLANO DE SECCIONES TRANSVERSALES (plano 

replanteado) REEMPLAZA A LA LAMINA ST-05: PLANO DE SECCIONES 
TRANSVERSALES (Expediente primigenio) 

o La LAMINA ST-04: PLANO DE SECCIONES TRANSVERSALES (plano 
replanteado) REEMPLAZA A LA LAMINA ST-04: PLANO DE SECCIONES 
TRANSVERSALES (Expediente primigenio) 

o La LAMINA ST-03: PLANO DE SECCIONES TRANSVERSALES (plano 
replanteado) REEMPLAZA A LA LAMINA ST-03: PLANO DE SECCIONES 
TRANSVERSALES (Expediente primigenio) 

o La LAMINA ST-02: PLANO DE SECCIONES TRANSVERSALES (plano 
replanteado) REEMPLAZA A LA LAMINA ST-02: PLANO DE SECCIONES 
TRANSVERSALES (Expediente primigenio) 

o La LAMINA ST-01: PLANO DE SECCIONES TRANSVERSALES (plano 
replanteado) REEMPLAZA A LA LAMINA ST-01: PLANO DE SECCIONES 
TRANSVERSALES (Expediente primigenio) 

o La LAMINA PP-01: PLANO DE PLANTA Y PERFIL (plano replanteado) 
REEMPLAZA A LA LAMINA PP-01: PLANO DE PLANTA Y PERFIL 
(Expediente primigenio) 

o La LAMINA PP-02: PLANO DE PLANTA Y PERFIL (plano replanteado) 
REEMPLAZA A LA LAMINA PP-02: PLANO DE PLANTA Y PERFIL 
(Expediente primigenio) 

o La LAMINA PP-03: PLANO DE PLANTA Y PERFIL (plano replanteado) 
REEMPLAZA A LA LAMINA PP-03: PLANO DE PLANTA Y PERFIL 
(Expediente primigenio) 

o La LAMINA PP-04: PLANO DE PLANTA Y PERFIL (plano replanteado) 
REEMPLAZA A LA LAMINA PP-04: PLANO DE PLANTA Y PERFIL 
(Expediente primigenio) 

o La LAMINA PP-05: PLANO DE PLANTA Y PERFIL (plano replanteado) 
REEMPLAZA A LA LAMINA PP-05: PLANO DE PLANTA Y PERFIL 
(Expediente primigenio) 

o La LAMINA PP-06: PLANO DE PLANTA Y PERFIL (plano replanteado) 
REEMPLAZA A LA LAMINA PP-06: PLANO DE PLANTA Y PERFIL 
(Expediente primigenio) 

o La LAMINA PP-07: PLANO DE PLANTA Y PERFIL (plano replanteado) 
REEMPLAZA A LA LAMINA PP-07: PLANO DE PLANTA Y PERFIL 
(Expediente primigenio) 

o La LAMINA PP-08: PLANO DE PLANTA Y PERFIL (plano replanteado) 
REEMPLAZA A LA LAMINA PP-08: PLANO DE PLANTA Y PERFIL 
(Expediente primigenio). 

✓ Aprobar la prestación adicional de obra Nº 01 por un monto de S/68,007.53 
(Sesenta y Ocho Mil Siete con 53/ 100 soles) incluido IGV y cuyo porcentaje de 
incidencia es de 11.03% respecto del monto contratado. 

l 

i 
�i.:'f'.!�'Que, con Informe Nº 00606-2022-GPPDI/MPM-CH (16.09.2022) la Gerente de Planeamiento, Presupuesto y 
�· Desarrollo Institucional, informa que si existe disponibilidad presupuestal, teniendo en cuenta que si se 

cuenta con crédito presupuestario. 

Que, el Art. 34º de la Ley Nº 27972 Orgánica de Municipalidades ha precisado que las contrataciones y 
adquisiciones que realizan los gobiernos locales se sujetan a la ley de la materia, debiendo hacerlo en acto 
público y preferentemente con las empresas calificadas constituidas en su jurisdicción, y a falta de ellas con 
empresas de otras jurisdicciones; agregando que los procesos de contratación y adquisición se rigen por los 
principios de moralidad, libre competencia, imparcialidad, eficiencia, transparencia, economía, vigencia 
tecnológica y trato justo e igualitario; con el propósito de garantizar que los gobiernos locales obtengan 
bienes, servicios y obras de la calidad requerida, en forma oportuna y a precios o costos adecuados. 

Que, el Art. 194º de la Constitución Política del Perú modificada por la Ley Nº 27680-Ley de Reforma 
Constitucional, en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972-Ley Orgánica de 
Municipalidades, las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de Gobierno Local y tienen 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; esto significa que el 
ejercicio de su autonomía radica en la facultad del gobierno local para ejercer actos de gobierno 
administrativo y de administración pero con sujeción al ordenamiento jurídico vigente. 

Que, el Art. 76º de la Constitución Política del Estado en concordancia con lo señalado en el Art. 34º de la 
Ley N° 27972 Orgánica de Municipalidades se dispone que la contratación de bienes, servicios u obras, con 
cargo a fondos públicos se efectúe, de manera obligatoria, por licitación o concurso, de acuerdo a los 
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procedimientos requisitos y excepciones establecidos por ley, ello permitirá que las entidades obtengan los 
bienes, servicios u obras necesarios para el cumplimiento de sus funciones, al menor precio y con la mejor 
calidad, de forma oportuna y en plena observancia de principios básicos que aseguren la transparencia en 
las transacciones, la imparcialidad de la entidad, la libre concurrencia de proveedores, así como el trato 
justo e igualitario. 

Que, dicho ello, para realizar sus contrataciones las entidades formulan su requerimiento de bienes, 
servicios u obras, orientado al cumplimiento de sus propias funciones; el mismo que debe contener - en las 
especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de obra, según corresponda al objeto 
del contrato - la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes 
para cumplir la finalidad pública que subyace a contratación y las condiciones en las que deberán 
ejecutarse las prestaciones que serán objeto materia del procedimiento de selección. 

Que, con fecha 02 de junio de 2022 el Comité de Selección adjudicó la buena pro de la Adjudicación 
Simplificada N° 004-2022-MPM/CH-CS, para la contratación de la ejecución de la obra: "MANTENIMIENTO 
DE VIAS VECINALES EN EL (LA) RUTA LA ENCANTADA - ÑOMALA- SANTA ROSA DE ÑOMALA - 
RINCONADA (4. 75KM) DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE 
PIURA", a la EMPRESA COMPAÑÍA INDUSTRIAL SAN MARTÍN DE PORRES SRL, suscribiéndose el Contrato 
de Obra N° 004-2022-MPM-CH, de fecha 23 de junio de 2022. 

Se tiene que la obra en mención se está ejecutando en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 
Nº 30225; Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018- 
EF, conforme al Contrato de obra N° 004-2022-MPM-CH, de fecha 23.06.2022. 

1,::1J!\\�G)�. Que, el prese1;-te expediente se está tramitando la soli�itud de aprobación de la prestación adicional de obra 
/_<:/ ",,?\Nº 01 es denvado de la consulta anotada en el asiento de cuaderno de obra - C.O.D Nº 02 de fecha 
r§ \/03.08.2022, referente al espesor de la capa de material existente en la vía, la cual presenta desgaste y no 
'. :;� e,: ·,, _:·;� _:i',ipuenta con los 20cm indicados en el expediente contratado, lo cual conllevaría a tener que conformar 
1.·o:,, \,Js.,/';vtrP"• á1,ispesores menores a los 20cm de acuerdo con los trabajos contratados; siendo tramitada la absolución de 
\�1, ,,., :�t/'consulta por parte de la Entidad a la Supervisión de obra con Carta N° 188-2022-UEPEI/MPM-CH 
',., ·;;���{�,/ (15.08.2022), donde se cuenta con nuevos planos replanteados: PP-01, PP-02, PP-03, PP-04, PP-05, PP-06, PP- 

··:�:�¿1/'.:':';, 07, PP-08, ST-01, ST-02, ST-03, ST-04, ST-05. 

·,;" \}\Que, sobre las consultas tramitadas hacia la Entidad, correspondería atraes a colación lo señalado en el 
/:Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, articulo 193º, ( ... ) numeral 193.3, las consultas cuando por su 

._. :;/:naturaleza, en opinión del inspector o supervisor, requieran de la opinión del proyectista son 
,;; ¡ elevadas por estos a la Entidad dentro del plazo máximo de cuatro (4) días siguientes de anotadas, 

,·,:,.· correspondiendo a esta en coordinación con el proyectista absolver la consulta dentro del plazo 
,;�áximo de quince (15) días siguientes de la comunicación del inspector o supervisor. 193.4. Para este 

,w"'o ··;;¿,�ecto, la Entidad considera en el contrato celebrado con el proyectista cláusulas de responsabilidad y la 
.· ,. 'i !�'.. nE q.1:fügación de atender las consultas que les remita la Entidad dentro del plazo que señale dicha cláusula. En 

. ''"':l-1;:3¿'. ,l �o no hubiese respuesta del proyectista en el plazo indicado en el numeral anterior, la Entidad absuelve la 
, :,. JuiliDI �nsulta y da instrucciones al contratista a través del inspector o supervisor, sin perjuicio de las acciones 
\ .. ,8,.::tr.!IC���,�ue �e adopten contra el proyectista, por la falta de a�solu�ión de la misma.1 �3:5. Si en_ �bos casos, 

·--:�:,;;;:;,, vencidos los plazos, no se absuelve la consulta, el contratista tiene el derecho a solicitar ampliación de plazo 
contractual por el tiempo correspondiente a la demora. Esta demora se computa sólo a partir de la fecha en 
que la no ejecución de los trabajos materia de la consulta empiece a afectar la ruta critica del programa de 
ejecución de la obra. Siendo así, para el caso de autos tenemos que con asiento de cuaderno de obra Nº 02 
de fecha 03.08.2022 del C.O.D. el Residente de obra efectúa la consulta en la cual manifiesta que está 
formulando consulta referente al espesor de la capa de material existente en la vía, la cual presenta desgaste 
y no cuenta con los 20 cm indicados en el expediente contratado, lo cual conllevará a tener que conformar 
espesores menores a los 20 cm de acuerdo con los trabajos contratados, siendo tramitadas a la Entidad por 
parte del Supervisor de obra con Carta N° 002-2022/SFS-SO de fecha 04.08.2022 dentro de los cuatro (04) 
días que tenía para hacerlo; teniendo la Entidad un plazo de quince (15) días para absolver la consulta en 
coordinación con el Proyectista cuyo plazo seria del 05.08.2022 al 19.08.2022; siendo absuelta la consulta 
con la Carta N° 188-2022-UEPEI/MPM-CH de fecha 15.08.2022, la misma que estaría dentro del plazo de 
15 días que establece la citada normativa. 

Que, respecto a las modificaciones al contrato el art. 160 regula las modificaciones al contrato el cual señala 
160.1. Las modificaciones previstas en numeral 34.10 del articulo 34 de la Ley, cumplen con los siguientes 
requisitos y formalidades a) Informe técnico legal que sustente: i) la necesidad de la modificación a fin de 
cumplir con la finalidad pública del contrato de manera oportuna y eficiente, ii) que no se cambian los 
elementos esenciales del objeto de la contratación; y, iii) que sustente que la modificación deriva de hechos 
sobrevinientes a la presentación de ofertas que no son imputables a las partes. b) En el caso de contratos 
sujetos a supervisión de terceros, corresponde contar con la opinión favorable del supervisor. c) La 
suscripción de la adenda y su registro en el SEACE, conforme a lo establecido por el OSCE. 160.2. Cuando 
la modificación implique el incremento del precio, adicionalmente a los documentos señalados en los 
literales precedentes, corresponde contar con lo siguiente: a) Certificación presupuestal; y b) La 
aprobación por resolución del Titular de la Entidad.160.3. Adicionalmente a los supuestos de 
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"205.1. Solo procede la ejecución de prestaciones adicionales de obra cuando previamente se cuente 
con la certificación de crédito presupuestario o previsión presupuestal, según las reglas 
previstas en la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Público y con la resolución del 
Titular de la Entidad o del servidor del siguiente nivel de decisión a quien se hubiera delegado esta 
atribución y en los casos en que sus montos, restándole los presupuestos deductivos vinculados, no 
excedan el quince por ciento (15%) del monto del contrato original. 

205.2. La necesidad de e(ecutar una prestación adicional de obra es anotada en el cuaderno 
de obra, sea por el contratista, a través de su residente, o por el inspector o superoisor, 
según corresponda. En un plazo máximo de cinco (5) días contados a partir del día 
siguiente de realizada la anotación, el inspector o superoisor, según corresponda, ratifica a 
la Entidad la anotación realizada, adjuntando un informe técnico que sustente su posición 
respecto a la necesidad de ejecutar la prestación adicional Además, se requiere el detalle o 
sustento de la deficiencia del expediente técnico de obra o del riesgo que haya generado la necesidad 
de ejecutar la prestación adicional. 

205.3. En el caso de obras convocadas por paquete que, por su naturaleza, no cuenten con inspector o 
supervisor a tiempo completo, el plazo al que se refiere el numeral anterior se computa a partir del 
primer día posterior a la fecha de la anotación, en que, según la programación, corresponda al 
inspector o supervisor estar en la obra. 

205.4. El contratista presenta el expediente técnico del adicional de obra, dentro de los 
quince (15) días siguientes a la anotación en el cuaderno de obra, siempre que el inspector o 
superoisor, según corresponda, haya ratificado la necesidad de ejecutar la prestación 
adicional De ser el caso, el inspector o superoisor remite a la Entidad la conformidad sobre 
el expediente técnico de obra formulado por el contratista en el plazo de diez (10) días de 
presentado este último. 

205.5 De existir partidas cuyos precios unitarios no están previstos en el presupuesto de obra, se 
adjunta al expediente técnico de obra el documento del precio unitario pactado con el contratista 
ejecutor de la obra. El acuerdo de precios se realiza entre el residente y el supervisor o el inspector, §1 
cual es remitido a la Entidad para su aprobación como parte del presupuesto de la prestación 
adicional de obra. 

205. 6. En el caso que el inspector o supervisor emita la conformidad sobre el expediente técnico 
presentado por el contratista, la Entidad en un plazo de doce (12) días hábiles emite y notifica al 
contratista la resolución mediante la que se pronuncia sobre la procedencia de la ejecución de la 
prestación adicional de obra. La demora de la Entidad en emitir y notificar esta resolución, puede ser 
causal de ampliación de plazo. 

205. 7. A efectos de aprobar la ejecución del adicional de obra la Entidad cuenta con el informe de 
viabilidad presupuestal y la opinión favorable sobre la solución técnica propuesta en el expediente 
técnico presentado por el contratista. Para emitir una opinión técnica sobre la solución técnica 
propuesta, la Entidad solicita el pronunciamiento del proyectista, de no contarse con dicho 
pronunciamiento o siendo negativo este, el órgano de la entidad responsable de la aprobación de los 
estudios emite la opinión co"espondiente. 
( ... )" 

modificación del contrato establecidos en el artículo 34 de la Ley, este puede ser modificado cuando el 
contratista ofrezca bienes y/o servicios con iguales o mejores características técnicas, siempre que tales 
bienes y/ o servicios satisfagan la necesidad de la Entidad. Tales modificaciones no varían las condiciones 
que motivaron la selección del contratista. Respecto a ello, se cuenta con la opinión favorable del Supervisor 
de obra así como también existe cobertura presupuestal conforme lo ha informado la Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto y Desarrollo Institucional, opinión favorable del área usuaria. 

Que, respecto a la prestación adicional de obra corresponde hacer mención al Art. 205º Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, el cual señala lo 
siguiente: 

Que, conforme a dicha normativa según Informe N° 00606-2022-GPPDI/MPM-CH (16.09.2022) emitido por 
la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y Desarrollo Institucional comunica que si se cuenta con 
cobertura presupuestal para atender la prestación adicional de obra Nº 01, el mismo que no supera el 15%, 
teniendo un porcentaje de incidencia del 11.03%, conforme se detalla a continuación: 
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Monto del Contrato 

S/616,724.19 

La Prestación adicional de obra N° 01 La reducción Adicional neto nº 01 

S/68,007.53 11.03% NO HAY S/68,007.53 11.03% 

Que, cabe indicar que con Carta N° 188-2022-UEPEI/MPM-CH (15.08.2022) se notifica la absolución de 
consultas, habiéndose ratificado la necesidad de ejecutar la prestación adicional Nº O 1 - según refiere el área 
usuaria- con asiento Nº 26 de fecha 17.08.2022 en la cual el Residente de obra manifiesta: "( ... ) de 
acuerdo a la carta de absolución de consulta alcanzada, es necesario aprobar una prestación adicional que 

, ::$ ��\considere la reposición de material afirmado (base) existente, la cual permitirá reponer la sección de vía de no 
/pf · i\�onsiderarse· se corre el riesgo de no cumplir con la meta del proyecto cuyo objetivo es lograr la transitabilidad 
\� \ · '\LOÍA JJ/1.e la °!ª así como evita_r su d�;erioro prematuro",_ si�ndo que con_ asiento Nº 30 d� fecha 19.08.2022 el 

"r.•• • ;:',./supervisor de obra manifiesta: (. . .) Respecto a la indicado en el asiento Nº26 del Residente de Obra se acoge 
�<� (¿�� lo indicado referente a la prestación adicional solicitada con respecto a la colocación de material afirmado en 

--- los tramos indicados. el cual el contratista deberá alcanzar el expediente Adicional de Obra, a la brevedad". 
Asimismo se señala que se ha suscrito el Contrato de Obra N° 004-2022-MPM-CH, de fecha 23 de junio de 
2022, debido a que con fecha 02 de junio de 2022 el Comité de Selección adjudicó la buena pro de la 
Adjudicación Simplificada N° 004-2022-MPM/CH-CS, para la contratación de la ejecución de la obra: 
"MANTENIMIENTO DE VIAS VECINALES EN EL (LA) RUTA LA ENCANTADA - ÑOMALA- SANTA ROSA DE 
ÑOMALA - RINCONADA (4.75KM) DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, 
DEPARTAMENTO DE PIURA", que conforme a la normativa antes citada, en un plazo máximo de cinco (5) 
días contados a partir del día siguiente de realizada la anotación, el supervisor, ratifica a la Entidad la 
anotación realizada, adjuntando un inf arme técnico que sustente su posición respecto a la necesidad de 
ejecutar la prestación adicional; siendo que del expediente no se observa tal comunicación, sin embargo el 
área usuaria señala que en lo referente a que la Supervisión comunica a la entidad la necesidad de ejecutar 
adicional, refiere que: "De la absolución de consulta notificada con Carta Nº 188-2022-UEPEI/ MPM-CH 
(15.08.2022) la entidad infiere que seria necesario ejecutar partidas nuevas debido al desgaste del espesor de 
la capa de material existente en la vía. Por tal razón, la supervisión no comunica a la entidad. Asimismo, 
señalar que es una actividad, pero se procura seguir el procedimiento de adicional indicado en el RLCE". Se 
indica que con Carta N° 074-2022/CISAMP SRL de fecha 24.08.2022, recepcionada con fecha 26.08.2022 

. el Contratista ejecutor de obra presenta el expediente de la prestación adicional de obra, dentro de los 15 
días de efectuada la anotación del cuaderno de obra sobre la necesidad de ejecutar la prestación de 

/adicional de obra por parte de la Supervisión de obra; precisándose que con Carta N° 008-2022/SFS-SO 
(31.08.2022) la Supervisión de obra otorga conformidad a la aprobación del adicional de obra N° oi. 
Existiendo opinión favorable por parte del Ingeniero Proyectista y de parte de la Unidad de Estudios y 
Proyectos de su aprobación con Informe N° 32-2022/UEP-GDUTI-ING.MDHJ (08.09.2022) e Informe N° 

-�. 422-2022-UEP/MPM-CH (12.09.2022) en concordancia a lo indicado en el numeral 205.7 del art. 205 del 
. -�-,.,v,ir.�¡/���R-S- Nº 344-2018-EF y, modificatoria, el cual señala: "A efectos de aprobar la ejecución del adicional de obra 
':{ v�¡:¡ t.'\ Entidad cuenta con el informe de viabilidad presupuesta/ y la opinión favorable sobre la solución técnica 
� GER1:�:cu; n¡: ji.'11 -puesta en el expediente técnico presentado por el contratista. Para emitir una opinión técnica sobre la 
i N,�so:·· ,::, lución técnica ro uesta la Entidad solicita el ronunciamiento del ro ectista de no contarse con dicho 
·;}, JURlrJlCA pronunciamiento o siendo negativo este. el órgano de la entidad responsable de la aprobación de los estudios 
'-���:I.�emite la opinión correspondiente". 

Que, el anexo N° O 1 de definiciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - Decreto 
Supremo Nº 344-2018-EF, define la prestación adicional de obra, como aquella no considerada en el 
expediente técnico de obra, ni en el contrato original, cuya realización resulta indispensable y/ o necesaria 
para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y que da lugar a un presupuesto adicional. 

Que, es importante precisar que la posibilidad de aprobar la ejecución de prestaciones adicionales de obra 
ha sido conferida a la Entidad en reconocimiento de su calidad de garante del interés público en los 
contratos que celebra para obtener los bienes, servicios u obras necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones. 

Que, la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado en el artículo 34º referido a modificaciones al 
contrato prescribe: "34.1 El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el 
reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del 
contrato de manera oportuna y eficiente. En este último caso la modificación debe ser aprobada por 
la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio económico financiero del contrato; 
en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar económicamente a la parte perjudicada 
para restablecer dicho equilibrio, en atención al principio de equidad. 34.2 El contrato puede ser 
modificado en los siguientes supuestos: i) ejecución de prestaciones adicionales, ii) reducción de 
prestaciones, iii] autorización de ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento. 
34. 3 Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la Entidad puede ordenar 
y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios y consultorías hasta 
por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que sean indispensables para 
alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir bienes, servicios u obras hasta por el mismo 
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porcentaje. 34.4 Tratándose de obras, las prestaciones adicionales pueden ser hasta por el quince 
por ciento (15%) del monto total del contrato original, restándole los presupuestos deductivos 
vinculados. Para tal efecto, los pagos correspondientes son aprobados por el Titular de la Entidad. 
34.5 En el supuesto que resulte indispensable la realización de prestaciones adicionales de obra por 
deficiencias del expediente técnico o situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato 
o por causas no previsibles en el expediente técnico de obra y que no son responsabilidad del contratista, 
mayores a las establecidas en el numeral precedente y hasta un máximo de cincuenta por ciento (50%) del 
monto originalmente contratado, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder al proyectista, el 
Titular de la Entidad puede decidir autorizarlas, siempre que se cuente con los recursos necesarios. 
A icionalmente, para la ejecución y pago, debe contarse con la autorización previa de la Contraloría General de 

C'.t¡¡¡ a República. En el caso de adicionales con carácter de emergencia dicha autorización se emite previa al pago. 
·;; '�i;\La Contraloría General de la República cuenta con un plazo máximo de quince (15) días hábiles, bajo 

�- A � \responsabilidad, para emitir su pronunciamiento. Dicha situación debe ponerse en conocimiento de la Comisión 
: �¡. �i:�e Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República y del Ministerio de Economía y 
\ "'� ;;ji Finanzas, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Alternativamente, la Entidad puede resolver el 

¡r;�::.,:· contrato, mediante comunicación escrita al contratista. ( .. .)". Siendo que para el presente caso se tramita una 
·- prestación adicional de obra Nº 01 por un monto de S/68,007.53 (SESENTA Y OCHO MIL SIETE CON 

53 / 100 SOLES) incluido IGV y cuyo porcentaje de incidencia es de 11.03% respecto del monto contratado. 

Que, es necesario señalar que el Expediente Técnico de Obra1, es el conjunto de documentos que 
comprende: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados2, 
presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, análisis de precios, 
calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de 
suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios.( ... ) Como puede apreciarse, 

.. �;::-::---:::·i.�,, el expediente técnico de obra está integrado por un conjunto de documentos de ingeniería y arquitectura que 
,·-<::.¡_l5 :;·,,.,�,."f¿ / ,. definen, principalmente, las características, alcance y la forma de ejecución de una obra, así como las 

/;/'' \ ,,, ,;.,·:, '%f\ co:1-dicio:1-es del t��eno en la que esta se ejecutará. �e. ello se infiere q:1e dicho expe�ient� _tiene por finalidad 
;· :.; •.· . · _,,.:,, �: bnndar información a los postores sobre los requerimientos de la Entidad para la ejecución de la obra y las 
: -. :· .. '. · ;s.t ?¡condiciones del terreno para que puedan realizar adecuadamente sus ofertas y, de ser el caso, ejecuten la 
\_c"··v '..,-. •,,.e•· • e:/ obra cumpliendo las obligaciones técnicas establecidas por la Entidad y la normativa vigente en materia de ''•< .. ·.. · . .''.,,; ejecución de obras. Para cumplir con dicha finalidad, es necesario que los documentos que integran el 

·--- ....... P.. expediente técnico se interpreten en conjunto3 y proporcionen información suficiente, coherente y 
técnicamente correcta que permita formular adecuadamente las propuestas y ejecutar la obra en las 
condiciones requeridas por la Entidad y la normativa de la materia. (Opinión N° 080-2015/DTN). 

Precisado lo anterior, es importante indicar que, excepcionalmente y previa sustentación del área usuaria de 
la contratación, la Entidad puede ordenar al contratista la ejecución de prestaciones adícionales+ siempre 
que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. 

Ahora bien, debe indicarse que una deficiencia5es un defecto o imperfección de algo o alguien. Por su parte, 
un defecto6 implica la carencia de alguna cualidad propia de algo . 

.;".�� 
F:;•;;¡,-.i-'"·�( ... ) una deficiencia del expediente técnico puede presentarse cuando los documentos que lo componen 
Y no""'�mplen con defirrir adecuadamente las características, alcance y la forma de ejecución de la obra, así 
� ":�\1 :.,:\fo� tampoco describen adecuadamente las condiciones del terreno. En otras palabras, se puede identificar ::\ �;fi.,�;c'¡µrii deficiencia en un expediente técnico cuando no presente información suficiente. coherente o 
\{t;,·,r,,,,,,..��� ·came�t�_corre�ta ara ��terminar el alcance de las restaciones ue se deben e·ecut�. Sin �m�argo, si 
',';:,;�;:.�:· ien la omision de información en alguno de los documentos que forman parte del expediente tecruco pero 

-� detallada en otro (u otros) se podría considerar una deficiencia del expediente técnico -dado que uno o 
alguno de sus documentos no se estaría presentando la información que debería-, dicha falta de 
información no podría originar la aprobación de una prestación adicional de obra pues, como lo indica 

1De conformidad con el anexo N° 01 de Definiciones del Reglamento, de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por D.S. N° 344-2018-EF. 
2 De conformidad con el anexo Nº 01 de Definiciones del Reglamento, de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por D.S. N° 344-2018-EF, es el cálculo o la cuantificación por partidas de la cantidad de obra a ejecutar, 
según la unidad de medida establecida. 
3 De conformidad con lo dispuesto por la Opinión N° 051-2011 / DTN. 
4 Siguiendo a Manuel de la Puente, esta potestad responde al ejercicio de las prerrogativas especiales del Estado, 
pues se enmarca dentro de lo que la doctrina denomina "cláusulas exorbitantes"que caracterizan a los regímenes 
jurídicos especiales de derecho público -como es el que subyace a las contrataciones del Estado- en los que la 
Achninistración Pública representa al interés general, el servicio público, y su contraparte representa al interés 
privado. DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. Las Cláusulas Exorbitantes, en: THEMIS, Revista de Derecho de la 
Pontifica Universidad Católica del Perú, N° 39, Pág. 7. 
5Según el Diccionario de Lengua Española (DRAE), Vigésima Segunda Edición, "deficiencia", en su primera 
acepción, significa" l .m.Defecto (lI Imperfección}." http: / /lema.rae.es/ drae/?val=deficiencia , 
6Según el Diccionario de Lengua Española (DRAE), Vigésima Segunda Edición, "defecto", en su primera acepción, 
significa" l.m. Carencia de alguna cualidad propia de algo." http://lema.rae.es/drae/?val=defecto 

9 

\ 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON CHULUCANAS 
"Ejecutar el Alto Piura es Inclusión y Desarrollo" 

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL" 

i)} 
// 

su propia definición, una prestación adicional de obra es7 "Aquella no considerada en el expediente 
técnico, ni en el contrato original, ( ... ).". (El resaltado es agregado). Asimismo, es importante reiterar que los 
documentos que integran el expediente técnico se deben interpretar en conjunto, por lo que cualquier 
omisión en alguno de sus documentos debe atenderse con la información contenida en los otros documentos 
que forman parte de dicho expediente. En esa medida, si bien la omisión de información en alguno de los 
documentos que forman parte del expediente técnico pero detallada en otro podria considerarse una 
deficiencia del expediente técnico, solo la omisión total de información (entiéndase, en todos los 
documentos que forman parte del expediente técnico), podría generar la aprobación de una prestación 
adicional de obra, independientemente del sistema de contratación bajo el cual se ejecuta la 
obra8(0pinión N° 080-2015/DTN). En el caso de autos, se tiene que se está tramitando la solicitud de 
aprobación de la prestación adicional de obra Nº O 1 es derivado de la consulta anotada en el asiento de 
cuaderno de obra - C.O.D Nº 02 de fecha 03.08.2022, referente al espesor de la capa de material existente 
en la vía, la cual presenta desgaste y no cuenta con los 20cm indicados en el expediente contratado, lo cual 
conllevarla a tener que conformar espesores menores a los 20cm de acuerdo con los trabajos contratados; 
siendo tramitada la absolución de consulta por parte de la Entidad a la Supervísión de obra con Carta Nº 
188-2022-UEPEI/MPM-CH (15.08.2022), donde se cuenta con nuevos planos replanteados: PP-01, PP-02, 
PP-03, PP-04, PP-05, PP-06, PP-07, PP-08, ST-01, ST-02, ST-03, ST-04, ST-05. 

Por otro lado, tenemos que el articulo 40º de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, artículo 
modificado por el articulo 1 del Decreto Legislativo N° 1341, publicado el 07 enero 2017, el mismo que entró 
en vigencia a los quince (15) días contados a partir de la publicación de las modificaciones al reglamento a 
que hace referencia la Primera Disposición Complementaria Final; regula en cuanto a la responsabilidad del 
contratista-, siendo específicamente el numeral 40.39, que señala: "En los contratos de consultoría para 
elabo�r los expedientes técnicos de obra, la responsabilidad del contratista por errores, 
deficiencias o por vicios ocultos puede ser reclamada por la Entidad por un plazo no menor de tres 
(3) años después de la conformidad de obra otorgada por la Entidad." En concordancia con lo antes 
enunciado se tiene que el articulo 173º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, la recepción conforme de la Entidad no enerva su derecho a 
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos. Las discrepancias referidas a defectos o vicias 
ocultos son sometidas a conciliación y/ o arbitraje. En dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir de 
la conformidad otorgada por la Entidad hasta treinta (30) días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de 
responsabilidad del contratista previsto en el contrato. Por tanto, según lo detallado en los informes 
mencionados, se presume que existiría deficiencias y omisiones en el expediente técnico, lo que ha 
conllevado a la solicitud de aprobación de modificación e incorporación de planos del expediente para la 
obra: MANTENIMIENTO DE VIAS VECINALES EN EL (LA) RUTA LA ENCANTADA- ÑOMALA- SANTA ROSA 
DE ÑOMALA - RINCONADA (4. 75KM) DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, 

.DEPARTAMENTO DE PIURA", en ese sentido, resulta necesario que el presente expediente sea derivado a la 
. . Secretaria Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, a efectos de que se implementen las 
\'.'. ·;:.:· _ c�\;F acciones disciplinarias a que hubiere lugar contra los que resulten responsables y deslinde las presuntas 
''•����";, responsabilidades por las deficiencias, defectos, omisiones en la elaboración del expediente técnico del 
�v ·~ '·�14.i:q,:, royecto antes enunciado. 
/�/ \f?�: �, 
; G�:;(:'!'. -��E i,¡ie, el �ículo 50º, inciso 50_-1, de la Ley de Contratacio�es del Estado, prescribe que el Tribuna.I de 
:}"=, ,.;7:¡,,_';;.",:.� �ontratac10nes del Estado sanciona a los proveedores, participantes, postores, contratistas, subcontratistas 
'¿ ,/�·�"•":,3:J profesionales que se desempeñan como residente o supervisor de obra, cuando corresponda, incluso en los 

�,1:.�;,_'.!,;;� casos a que se refiere el literal a) del articulo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes 
infracciones: "m) Formular fichas técnicas o estudios de pre inversión o expedientes técnicos con 
omisiones, deficiencias o información equivocada, o supervisar la ejecución de obras faltando al 
deber de velar por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la prestación, 
ocasionando periuicio económico a las Entidades". En ese sentido, corresponderá a la Gerencia de 
Desarrollo Urbano, Territorial e Infraestructura emitir un informe técnico señalando si las deficiencia del 
expediente técnico de la obra, ha generado perjuicio económico a la Entidad, a efectos de derivar el presente 
expediente al Tribunal de Contrataciones del Estado, para su conocimiento y trámite correspondiente, 
conforme a sus atribuciones, en atención al articulo 257º, articulo 259º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, Decreto Supremo Nº 344-2018-EF. No obstante ello, en el Informe Nº 032- 
2022/UEP-GDUTI-ING.MDHJ (08.09.2022) el Ing. Manuel Darlo Hernández Jiménez - Ing. Proyectista emite 
opinión en cuanto al adicional del proyecto "MANTENIMIENTO DE VIAS VECINALES EN EL (LA) RUTA LA 
ENCANTADA - ÑOMALA- SANTA ROSA DE ÑOMALA - RINCONADA (4.75KM) DISTRITO DE CHULUCANAS, 

1 Prestación adicional de obra: Aquella no considerada en el expediente técnico de obra, ni en el contrato original, 
cuya realización resulta indispensable y/ o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal 
y que da lugar a un presupuesto adicional. 
s De conformidad con el criterio señalado en el numeral 2.2 de la Opinión N° 014-2015/DTN. 
9 Numeral modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1444, publicado el 16 septiembre 2018, el mismo 
que entró en vigencia a los treinta (30) días calendario contados a partir de la publicación de las modificaciones al 
reglamento a que hace referencia la Primera Disposición Complementaria Final, cuyo texto es el siguiente:"40.3 En 
los contratos de consultoría para elaborar los expedientes técnicos de obra, la responsabilidad del contratista por 
errores, deficiencias o por vicios ocultos puede ser reclamada por la Entidad por un plazo no menor de tres (3) años 
después de la conformidad de obra otorgada por la Entidad. 
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PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA", aclara que no existe .perjuicio económico a la 
entidad, sin embargo es pertinente que el área usuaria emita un informe técnico señalando si las deficiencia 
del expediente técnico de la obra, ha generado perjuicio económico a la Entidad. 

Que, en ese sentido, es preciso graficar la responsabilidad del proyectista y/o profesional en la elaboración 
del expediente técnico de la ejecución de la obra: "MANTENIMIENTO DE VIAS VECINALES EN EL (LA) RUTA 
LA ENCANTADA - ÑOMALA- SANTA ROSA DE ÑOMALA - RINCONADA (4.75KM) DISTRITO DE 
CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA": 

En términos generales, el proyectista es el consultor de obra encargado de la elaboración 
del expediente técnico y de la atención de las consultas que realice la Entidad sobre dicho 
documento. 

En esa medida, el proyectista es el responsable de los daños o consecuencias económicas 
que se deriven de los defectos del expediente técnico, tales como los originados por la 
aprobación de adicionales de obra por errores del expediente técnico (los mismos que 
constituyen vicios ocultos), de conformidad con lo establecido en el numeral 40.3 del 
Art. 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y el Art. 173 inciso 173.2 del Reglamento de 
la citada ley. Dicho ello, queda claro que el proyectista es responsable por las deficiencias 
del expediente técnico detectadas con posterioridad a la culminación del contrato de 
consultoría de obra por un plazo no menor a tres (03) años, contado a partir de la 
conformidad otorgada por la Entidad. 

Por tanto, una vez que se efectúe la liquidación del presente proyecto de inversión, 
cualquier perjuicio económico o pago adicional que resulte a favor del contratista, deberá 
ser reclamado mediante una acción judicial contra el proyectista en la vía 
correspondiente, debiendo facultarse a la Procuraduría Pública Municipal para los 
fines de ley, de corresponder. (En caso sea a causa de los errores del expediente técnico) .�:0�ni,.;�,¡, · 

,j' •,;,;_--.V ""i�'-'!J., ,:., /.�.;�) � �\, . . . . , ; } vn�:'º 1,?.:· Que, en virtud a ello, se tiene que a pesar de las situaciones presentadas correspondera que se otorgue la 
· · ('.y· ". · J\ (· .solícitud de aprobación de modificación e incorporación de planos de la obra en mención pues, en caso no se 

ri:U,,,;; ,AL .{' "conceda, conlleva que la obra no se culmine dentro de los plazos convenidos en desmedro de la población 
11· beneficiaria con la ejecución de este proyecto que ha sido por muchos años postergada y por cuestiones de 
· presuntas negligencias, de los intervinientes en la elaboración de expedientes técnicos (cabe indicar que la 

. aprobación y ejecución del proyecto en mención obedece a un estudio previo y a la existencia de una necesidad 
/;;�1i'i!,i'-'i./.'., que �brir <:- favor de la pobla�ónJ, no resultaría ju_sto_ que sea suspendida la _ejecución de la obr� en 

·:.<. ··,';�.>,,menc10n. Dicho ello, se da continuidad al presente tramite, conforme a la evaluación efectuada por el area 
\J;1suaria, sin perjuicio que se remitan copias del presente expediente a la Secretaria Técnica de 

:.Procesos Administrativos para el deslinde de presuntas responsabilidades a que hubiere lugar contra 
. . . . <Ios que resulten responsables por los presuntos defectos, omisiones, deficiencias del expediente 
\" ,, . .,._1�'''/técnico, demoras en la absolución de consultas, que ocasiona el presente trámite. 

¾:.�:.}/.::}E:��;::: .·' 
Que, dicho ello, el presente caso se trata de un proyecto de inversión social como es la obra: 
�MANTENIMIENTO DE VIAS VECINALES EN EL (LA) RUTA LA ENCANTADA - ÑOMALA- SANTA ROSA DE 

✓ -�\!C,� •• ALA - RINCONADA (4.75KM) DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, 
,:::::-i· ,¡c;;r,J:>É�., AMENTO DE PIURA", con el único fin de generar un impacto en el bienestar social de los pobladores 
/ 

.,0 .. 
'. �:t� \;l'istrito de Chulucanas, por ello las opiniones del área usuaria, Unidad de Estudios y Proyectos, 

\ "�i:co-S.Up�isor de obra, en el sentido de que se tramite la aprobación de la incorporación y modificación de 
,;:::;. JU: Dipkri6s, prestación adicional de obra, se acogen en atención al principio de confianza y de conformidad a 

·�,irru��spue�to por el Ar1:· _3�º de la Ley N_º 27972 Or�árlica de Municipalidades en el cual se pre�isa que las 
..,"�ontratac10nes y adquisiciones que realizan los gobiernos locales se sujetan a la ley de la matena y a la luz 

de los principios de moralidad, libre competencia, imparcialidad, eficiencia, transparencia, economía, 
vigencia tecnológica y trato justo e igualitario; con el propósito de garantizar que los gobiernos locales 
obtengan bienes, servicios y obras de la calidad requerida, en forma oportuna y a precios o costos 
adecuados. 

\ 
Que, precisamente la delegación de facultades dispuesta en el área usuaria, Unidad de Estudios y Proyectos, 
Ingeniero Proyectista y en los actores que intervienen en el presente del proceso para la ejecución de la obra 
"MANTENIMIENTO DE VIAS VECINALES EN EL (LA) RUTA LA ENCANTADA - ÑOMALA- SANTA ROSA DE 
ÑOMALA - RINCONADA (4.75KM) DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, 
DEPARTAMENTO DE PIURA", se sustenta en atención al PRINCIPIO DE CONFIANZA que está destinado a 
hacer posible la división del trabajo dentro de una organización, pues cuando el comportamiento de los 
ciudadanos se entrelaza, no forma parte de todos los ciudadanos controlar de manera permanente a todos 
los demás, ya que de otro modo no seria posible la división del trabajo; por lo que queda liberado de 
responsabilidad quien ha obrado guiado por esta confianza en otra persona, y esta otra persona comete 
algún delito. Y es que el principio de confianza "implica la permisión de confiar en que los demás actuarán 
en forma correcta". Tal justificación reside en la imposibilidad de la vida social sin esta regla. Una 
ampliación excesiva de la responsabilidad penal en la administración pública pondría en peligro su correcto 
funcionamiento, de allí que es indispensable la aplicación de herramientas, como el principio de confianza, 
en los procedimientos administrativos que se realizan para prestar adecuadamente servicios públicos a las 
personas. En este contexto es importante señalar lo señalado por la Corte Suprema en la Casación 23-2016, 
Ica cuando señala que "La exigencia del deber de supervisión al titular de una institución, sin más 
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Que, cabe mencionar que entre las funciones del Estado, ejercidas a través de los distintos niveles de 
gobierno, sean central, regional y local, están las de satisfacer las necesidades públicas de los ciudadanos 
y promover el desarrollo sostenible de los territorios. Para cumplir con dichas funciones las entidades 
antes citadas planifican, priorizan y ejecutan una serie de acciones; entre estas, las que tienen por objeto 
crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción de bienes o servicios públicos, que se 
consideran proyectos de inversión pública. Sabemos que las necesidades públicas de los ciudadanos son 
muchas y los recursos de que dispone el Estado para satisfacerlas son relativamente menores a los 
requeridos, es este contexto, el Sistema Nacional de Inversión Pública, ahora INVIERTE PE fue creado con el 
objeto de impulsar el uso eficiente de los recursos públicos destinados a la inversión, con el propósito de 

-= lograr que la población acceda a servicios públicos de calidad y mejore sobre todo su bienestar, de tal 
/'','.{f¡.;,,c;;:¡::¿_;,,, manera que se obtenga un auténtico y verdadero presupuesto por resultados en todos sus extremos, a favor 
f ,$1' 'f\de los ciudadanos y que verdaderamente obtenga una mejor calidad de vida. 
/:�t \JG�f.J , \;., 
t��j e:;E�:; _/'� ;i:,Que, en atención a lo antes señalado, se concluye lo siguiente: a) Conforme a lo requerido por el área 
\�;.; \\fl'-'''J �-· · _ ·"'/usuaria, corres�_onde _q:1e se emita el acto administrativo de aprobación de incorporación y modificación de 

"�r , .. ,,:,,,,,....,,_/ planos, prestación adicional de obra por un monto de S/68,007.53 (SESENTA Y OCHO MIL SIETE CON 
�.., .'f'.!t\:>-,- ;,,• 53 / 100 SOLES) incluido IGV, cuyo porcentaje de incidencia es de 11.03% para la obra "MANTENIMIENTO 

. DE VIAS VECINALES EN EL (LA) RUTA LA ENCANTADA - ÑOMALA- SANTA ROSA DE ÑOMALA - 
.,%.0AY1r-.Ir RINCONADA (4.75KM) DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE 

PIURA", ello con la finalidad de cumplir con el objeto del contrato y satisfacer las necesidades de la población 
con la ejecución del citado proyecto; b) Sin perjuicio de la aprobación de la presente, que se concede a 
petición del área usuaria, debe disponerse que el Procurador Público Municipal, en cautela de los intereses 

·,>, · · ,h/ de la entidad y una vez liquidada la obra y en caso resulte un saldo pecuniario a favor del contratista por los 
""',.:f)'J,/.J{;_i;i;Y'. defectos y/o deficiencias, en el expediente técnico, deberá promover las acciones judiciales de 

"'-;•''..;TÑc)7�esponsabilidad civil extracontractual contra el proyectista que elaboró el expediente técnic_o de la ejecución 
:,-,"'-'' '!��la obra MANTENIMIENTO DE VIAS VECINALES EN EL (LA) RUTA LA ENCANTADA - NOMALA- SANTA 
f '<,!"w;, R9�A DE ÑOMALA - RINCONADA (4.75KM) DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, 
� Gff�iiG\ ;-�1::>mARTAMENTO DE PIURA", a fin que dicho profesional resarza el daño que pudiese haber causado contra 
):,. AS���i;1*ntidad por la deficiente elaboración del expediente técnico, y contra aquellos que resulten responsables 
\;f ��: _ d,�yr las p�esuntas deficiencias del expediente téc��o, todo ello previa �valuación_ J'.' vei:uicación 
'-�::tI�..:�orrespondiente; c) Se ponga en conocimiento el mento del presente expediente administrativo a la 

-- Secretaria Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, a efectos de que se implementen las 
acciones disciplinarias a que hubiere lugar contra los que resulten responsables y deslinde las presuntas 
responsabilidades a que hubiera lugar, por las presuntas omisiones, defectos y/o deficiencias en el 
expediente técnico del PI MANTENIMIENTO DE VIAS VECINALES EN EL (LA) RUTA LA ENCANTADA - 
ÑOMALA- SANTA ROSA DE ÑOMALA- RINCONADA (4.75KM) DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE 
MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA", d) Se ponga en conocimiento el mérito del presente expediente 
administrativo a la Secretaria Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, para conocimiento y 
análisis, y de ser el caso promueva las acciones disciplinarias que pudiera corresponder, en atención a lo 
resuelto en el presente trámite; e) La Gerencia de Desarrollo Urbano, Territorial e Infraestructura debe emitir 
un informe técnico señalando si las deficiencia del expediente técnico de la obra, ha generado perjuicio 
económico a la Entidad, a efectos de derivar el presente expediente al Tribunal de Contrataciones del Estado, 
para su conocimiento y trámite correspondiente, conforme a sus atribuciones, en atención al artículo 257º, 
artículo 259º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, y 
articulo 50º, inciso 50.1, de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley Nº 30225. 

fundamento que por ser el titular de la misma, podría menoscabar el desempeño de las funciones de la 
institución, pues dedicarla más tiempo a controlar al resto de funcionarios que a desempeñar sus propias 
funciones. Esta postura haría ineficaz la división del trabajo, sobretodo en órganos donde existen personas 
especializadas en dicha función. Y, si la atribución de responsabilidad penal solo se basa, sin más 
fundamento, en que por ser la máxima autoridad de la institución, debe responder por los actos de cualquiera 
de sus subordinados entonces estaríamos ante una flagrante vulneración del principio de culpabilidad (. . .) 
precisamente contra esta posibilidad de imputación de responsabilidad basada en el puro resultado, además 
del principio de culpabilidad, opera el principio de confianza, que brinda legítimamente al funcionario de alto 
nivel la posibilidad de confiar en quien se encuentra en un niveljerárquico inferior, máxime cuando este último 
posee una especializaciónfuncional".(Corte Suprema de Justicia. Casación 23-2016, lea, de fecha 16 de mayo 
del 2017, fundamento 4.48.{ En consecuencia, queda claro que la Corte Suprema ha reconocido que la 

\'J�, CJ,, solución a esta problemática es la aplicación del principio de confianza: "La excepción a este principio 
{;.)<¡_f/:i.·• :t/;;c,<" \. (confianza) se da cuando el titular de la institución es quien quiebra su deber institucional y organiza los 

(/ �¡ � �;)\ deberes de sus subordinados para ello" (Cort_e Suprema_ d� Justicia. Casación �3-�016, Jea, de fecha 16 de 
!ig · f�. � \ mayo del 2017, fundamento 4.48.l por tal razon se da tramite al presente requenrmento. ,1"" ' ..,.� e:.,,¡/ 

�,, . . "''" �';' � � .. ,_,; " •• .,, .,., ;I 
-��/ht,,¡ il"r,.\'.1�>;. ��.;-�y� 

Que, estando a lo expuesto y a lo solicitado, y en uso de las atribuciones que le otorga el articulo 20º, 
numeral é, de la Ley N° 27972-Ley Orgánica de Municipalidades; el Señor Alcalde: 

SE RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la INCORPORACIÓN Y MODIFICACIÓN DE PLANOS (planos de 
replanteo), para la obra "MANTENIMIENTO DE VIAS VECINALES EN EL (LA) RUTA LA ENCANTADA - 
ÑOMALA- SANTA ROSA DE ÑOMALA - RINCONADA (4.75KM) DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE 
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MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA", conforme a lo siguiente, de conformidad con la parte 
considerativa de la presente resolución: 

INCORPORAR La LAMINA ST-01: PLANO DE SECCION TIPÍCA 
La LAMINA ST-05: PLANO DE SECCIONES TRANSVERSALES (plano replanteado) 
REEMPLAZA A LA LAMINA ST-05: PLANO DE SECCIONES TRANSVERSALES (Expediente 
primigenio) 
La LAMINA ST-04: PLANO DE SECCIONES TRANSVERSALES (plano replanteado) 
REEMPLAZA A LA LAMINA ST-04: PLANO DE SECCIONES TRANSVERSALES (Expediente 
primigenio) 
La LAMINA ST-03: PLANO DE SECCIONES TRANSVERSALES (plano replanteado) 
REEMPLAZA A LA LAMINA ST-03: PLANO DE SECCIONES TRANSVERSALES (Expediente 
primigenio) 
La LAMINA ST-02: PLANO DE SECCIONES TRANSVERSALES (plano replanteado) 
REEMPLAZA A LA LAMINA ST-02: PLANO DE SECCIONES TRANSVERSALES (Expediente 
primigenio) 
La LAMINA ST-01: PLANO DE SECCIONES TRANSVERSALES (plano replanteado) 
REEMPLAZA A LA LAMINA ST-01: PLANO DE SECCIONES TRANSVERSALES (Expediente 
primigenio) 
La LAMINA PP-01: PLANO DE PLANTA Y PERFIL (plano replanteado) REEMPLAZA A LA 
LAMINA PP-01: PLANO DE PLANTA Y PERFIL (Expediente primigenio) 
La LAMINA PP-02: PLANO DE PLANTA Y PERFIL (plano replanteado) REEMPLAZA A LA 
LAMINA PP-02: PLANO DE PLANTA Y PERFIL (Expediente primigenio) 
La LAMINA PP-03: PLANO DE PLANTA Y PERFIL (plano replanteado) REEMPLAZA A LA 
LAMINA PP-03: PLANO DE PLANTA Y PERFIL (Expediente primigenio) 
La LAMINA PP-04: PLANO DE PLANTA Y PERFIL (plano replanteado) REEMPLAZA A LA 
LAMINA PP-04: PLANO DE PLANTA Y PERFIL (Expediente primigenio) 
La LAMINA PP-05: PLANO DE PLANTA Y PERFIL (plano replanteado) REEMPLAZA A LA 
LAMINA PP-05: PLANO DE PLANTA Y PERFIL (Expediente primigenio) 
La LAMINA PP-06: PLANO DE PLANTA Y PERFIL (plano replanteado) REEMPLAZA A LA 
LAMINA PP-06: PLANO DE PLANTA Y PERFIL (Expediente primigenio) 
La LAMINA PP-07: PLANO DE PLANTA Y PERFIL (plano replanteado) REEMPLAZA A LA 
LAMINA PP-07: PLANO DE PLANTA Y PERFIL (Expediente primigenio) 
La LAMINA PP-08: PLANO DE PLANTA Y PERFIL (plano replanteado) REEMPLAZA A LA 
LAMINA PP-08: PLANO DE PLANTA Y PERFIL (Expediente primigenio). 

ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR la PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA Nº 01 para la obra: 
.. ,;é•;.c "MANTENIMIENTO DE VIAS VECINALES EN EL (LA) RUTA LA ENCANTADA - ÑOMALA- SANTA ROSA 

-;;,�;.�/ DE ÑOMALA - RINCONADA (4.75KM) DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, 
;:,�.(1\\NCi;.¿C:,. EPARTAMENTO DE PIURA", por un monto de S/68,007.53 (SESENTA Y OCHO MIL SIETE CON 
(.;., 

,,0,::'.\Q �ó· 100 SOLES) incluido IGV y cuyo porcentaje de incidencia es de 11.03% respecto del monto contratado, 

; ;,1:,;�•,':.:•:·.º1:d�fºnformidad con la parte considerativa de la presente resolución. 
, A,,:,.-.:-,.1).t� � 

,' J'(;¡n..,A �TÍCULO TERCERO: NOTIFICAR a la Empresa COMPAÑÍA INDUSTRIAL SAN MARTIN DE PORRES S:R.L. 
'�11:.,_:ct� el modo y forma de ley, para conocimiento y fines. 
��- 

ARTÍCULO CUARTO: DISPONER a la Sub Gerencia de Abastecimiento, la elaboración de la Adenda 
correspondiente al Contrato de Ejecución de Obra, suscrito entre esta Comuna y el Contratista ejecutor de 
la obra en mención, con relación a lo resuelto en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: DISPONER a Secretaria General, ponga en conocimiento el mérito del presente 
expediente administrativo a la Secretaria Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, a efectos 
de que se implementen las acciones disciplinarias a que hubiere lugar contra los que resulten responsables y 
deslinde las presuntas responsabilidades a que hubiera lugar, por las presuntas omisiones, defectos y/o 
deficiencias en el expediente técnico del PI "MANTENIMIENTO DE VIAS VECINALES EN EL (LA) RUTA LA 
ENCANTADA - ÑOMALA- SANTA ROSA DE ÑOMALA - RINCONADA (4.75KM) DISTRITO DE CHULUCANAS, 
PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA", de conformidad con la parte considerativa de la 
presente resolución. 

ARTÍCULO SEXTO: DISPONER que el Procurador Público Municipal, en cautela de los intereses de la 
entidad y una vez liquidada la obra y en caso resulte un saldo pecuniario a favor del contratista por los 
defectos en el expediente técnico, deberá promover las acciones judiciales de responsabilidad civil 
extracontractual contra el proyectista que elaboró el expediente técnico de la ejecución de la obra 
"MANTENIMIENTO DE VIAS VECINALES EN EL (LA) RUTA LA ENCANTADA - ÑOMALA- SANTA ROSA DE 
ÑOMALA - RINCONADA (4.75KM) DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, 
DEPARTAMENTO DE PIURA", a fin que dicho profesional resarza el daño que pudiese haber causado contra 
la Entidad por la deficiente elaboración del expediente técnico, de conformidad con los considerandos 
expuestos en la presente resolución. 
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ARTÍCULO SETIMO: DISPONER a Secretaría General, ponga en conocimiento el mérito del presente 
expediente administrativo a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, para 
conocimiento y análisis, y de ser el caso promueva las acciones disciplinarias que pudiera corresponder, en 
atención a lo resuelto en el presente trámite. 

ARTÍCULO OCTAVO: DESE cuenta a Gerencia Municipal; Gerencia de Desarrollo Urbano y Territorial e 
Infraestructura; Gerencia de Administración; Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo 
Institucional; Sub Gerencia de Programación de Inversiones; Sub Gerencia de Abastecimiento; Unidad de 
Ejecución, Supervisión, y Post Ejecución de la Inversión; Unidad de Estudios y Proyectos; Supervisor de 
Obra, Procuraduría Municipal, para conocimiento y fines pertinentes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CUMPLASE Y ARCHÍVES 

(i�"'�� 
.\'. 
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