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i el 10 de junio ae 2022, ei informe Nc 04-2022-CSSM/JSO/RAMV, de fecha 10 de junio de 2022,

CONSIDERANDO:

o
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GOBIERNO REGIONAL DE LIMA 
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que w cccuenwa on c> nw '*o respccVvo

2on

Que, de conformidad con el articulo 191 de la Constitucion Politica del Peril, 
doncordado con el articulo 2 y 4 de la Ley Organica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867, 
Jistablece que los Gobiernos Regionales son personas juridicas de derecho publico con 
/utonomia politica, economica y administrativa en asuntos de su competencia, teniendo como 
finalidad esencial fomentar el desarrollo integral sostenible;

Que, con fecha 19 de noviembre de ano 2019, el Gobierno Regjpnal de Lima, y la 
jSjempresa JC & ED CONSTRUCTORA S.A.C., debidamente representado' por su Gerente 
/General, Cuenca Espinoza Emilio; suscribieron el Contrato N° 83-2019-GRL/OBRAS, derivado 

de la Licitacion Publica N° 02-2019-GRL/CS, para la contratacion de la ejecucion de la Obra: 
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO, META II: SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA 
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES”, por un plazo de ejecucion de Ciento Ochenta 
(180) dias calendario, cuyo monto contractual asciende a SI 4’434,762.48 (Cuatro Millones

VIOIU. Cl kyUlluaiu H i o*ui\uk>ui xno, uc icvt iq i mc iiwiomiuiv im </uhm im

017-JC&ED/SM/ECE-2022, de fecha 31 de mayo de 2022, la Carta Nc 0030-2022-CSSM, recibido

WeWaj/

el Memorandum N° 34-2022-GRUGRI/OPE-SNEM, recibido el 06 de julio de 2022, el 
Memorandum N° 046-2022-GRL/GRI/QPE-SNEM, recibido el 05 de setiembre de 2022, la Carta 
N° 23-JC&ED/SM/ECE-2022, de fecha 08 de setiembre de 2022, la Carta N° 0043-2022-CSSM, 

^\de fecha 08 de setiembre de 2022, el Informe N° 07-2022-CSSM/JSQ/RAMV, de fecha 08 de 
’ /Aetiembre de 2022, el Memorandum N° 051-2022-GRL/GRI/QPE-SNEM, recibido el 27 de 

^Setiembre de 2022, el Informe N° 179-2022-GRL-GRI-OPE-V\/AV, recibido el 26 de setiembre de 
2022, el Informe N° 072-2022-COPH/VAFC, recibido el 05 de octubre de 2022, el Informe N° 644- 
2022-GRI -GRI-OO- ECI V recibido el 25 de octubre de 2022 el Memorando N° 2689-2022- 
GRUGRPPA1, recibido ei 10 ae noviembre de 2022, el Informe N 474-2022- 

^GRL/GRPPAT/OPRE/JGRD, de fecha 08 de noviembre de 2022, el Memorando N° 4046-2022- 
p^RL/GRI, recibido el 14 de noviembre de 2022, el Informe N°1854-2022-GRL/SGRAJ, de fecha 
/lie 15 noviembre de 2022; la Hoja de Envio N°5977-2022-GRL-GGR, recibido el 16 de noviembre 
/ de 2022;y,
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Cuatrocientos Treinta y Cuatro Mil Setecientos Sesenta y Dos con 48/100 Soles), bajo el sistema 
de contratacibn a Precios Unitarios;

Que, con la Carta N° 23-JC&ED/SM/ECE-2022, de fecha 08 de setiembre de
2022, el contratista JC & ED CONSTRUCTORA S.A.C., presenta el levantamiento de 
observaciones del Expediente Tecnico del Adicional N° 01 y Deductive Vinculante N° 01;

Bach. KEVIN ANiQWIPACIFICO BRISSOLESI 
FEOATAatOWSnIUCIONAlAlHftNA 

R.E.R. N- 514-2022-GOB.

/o/L „v

/£' Que, con la Carta N° 0030-2022-CSSM, recibido el 10 de junio de 2022, la
Supervision de obra CONSORC1O SUPERVISOR SAN MATEO, de conformidad con Io senalado 
en el Informe N° 04-2022-CSSM/JSQ/RAMV, de fecha 10 de junio de 2022, remite el informe 
tecnico de aprobacion del expediente Adicional de Obra N° 01, en donde concluye DAR 
CONFORMIDAD a la absolucion de las observaciones y DA LA APROBACION al Expediente 

ecnico presentado por el Contratista;

\C\GRPPAT

Que, con la Carta N° 017-JC&ED/SM/ECE-2022, de fecha 31 de mayo de 2022, 
el Gerente General de la empresa JC & ED CONSTRUCTORA S.A.C, representa al 
CONSORCIO SUPERVISOR SAN MATEO, remite el expediente tecnico del Adicional N° 01 y 
Deductive Vinculante N° 01 de la Obra: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO, META II: 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES”, 
respecto a la deficiencia encontrada en el expediente tecnico en relacibn a los muros de 

^vT^contencion proyectados para solucionar los problemas de desniveles existentes en la obra, y 
esiu& no tsbian ue duueiuo d id tediiudu en campo, ueoioo a que la lopogiaiia es oisunia 

3 la Presentacla en el proyecto, por Io que, mediante el Informe Tecnico N°003-2022- 
JC/RO/JRBE JC&ED/RO/JRBE, susento por el Residente de Obras ing. Jose Ricardo Bondy 
Esquerre, en la cual recomienda la aprobacion de la Prestacion Adicional por el monto de SZ 

^>773,084.88 (Setecientos Setenta y Tres Mil Ochenta y Cuatro con 88/100 Soles inc. IGV), 
aue representa una incidencia de 17.43% respecto al monto contratado, y el Deductive 
^/inculante N° 01 por el monto de S/ 273,394.74 (Doscientos Setenta y Tres Mil Trescientos 
'Noventa y Cuatro con 74/100 Soles inc. IGV), que representa una incidencia de 6.16% respecto 
al monto contratado; de Io cual, se tiene un monto neto de SI 499,690.14 (Cuatrocientos Noventa 

Nueve Mil Seiscientos Noventa con 14/100 Soles inc. IGV), que representa una incidencia de 
27% resnArtn pl rnontn r|pl Contratn-

Que, mediante el Memorandum N° 34-2022-GRL/GRI/OPE-SNEM, recibido el 06 
>3e julio de 2022, y el Memorandum N° 046-2022-GRL/GRI/OPE-SNEM, recibido el 05 de 
/setiembre de 2022, la Oficina de Proyectos y Estudios, observa el expediente tecnico presentado 

(Xpor falta de sustentos tecnicos y observaciones al momento de su primera evaluacion, y 
Vyecomienda subsanar las observaciones para luego ser evaluado en su totalidad con las 
A/ntegraciones tecnicas que se presentaran, conforme al procedimiento establecido en el numeral 
/ 205.4 del articulo 205 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, siempre que 

mantenga la necesidad de ejecutar dicha prestacibn adicional;
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• El SUPERVISOR de Obra Ing. Raul Angel Milla Villafana, sustenta su posicidn 
respecto a la necesidad de ejecutar la prestacidn Adicional de Obra N°01 con 
Deductive Vinculante N°01 afirmando que; ante Io descrito por el Residente de Obra 
respecto a la necesidad de ejecutar la prestacidn adicional de obra, esta 
supervision verified insitu el desnivel y obstaculos que se encuentra en el 
recorrido de la carretera central, sosteniendo que resulta imposible ejecutar en 
una pendiente de mds de 10 m aproximadamente. Cuando en el expediente tdcnico 
se indica 5 m aproximadamente, habiendo realizado las verificaciones esta 
supervision ratifica la necesidad de ejecutar ia prestacidn adicional de obra, 
por Io que se solicita al contratista la elaboracidn y presentacidn del expediente 
tecnico del adicional de obra dentro de los plazos establecidos en el Art. 205 del 
RLCE.

■ El Supervisor de Obra, el Ing. Raul Angel Milla Villafana emite la PROCEDENCIA 
y CONFORMIDAD sobre el Expediente Tdcnico Adicional de obra N° 01 con 
Deductivo Vinculante N°01, presentado por el contratista JC & ED 
CONSTRUCTORA S.A.C.

- El Supervisor de Obra, el Ing. Raul Angel Milla Villafana, firma el acta de pactacion 
de precios unitarios con el Residente de Obra, Ing. Jose Ricardo Bondy Esquerre y 
el Representante Legal de la empresa JC & ED CONSTRUCTORA S.A.C., el cual

Que, con la Carta N° 0043-2022-CSSM, de fecha 08 de setiembre de 2022, la 
Supervision de obra CONSORCIO SUPERVISOR SAN MATEO, de conformidad con Io senalado 
en el Informe N° 07-2022-CSSM/JSO/RAMV, de fecha 08 de setiembre de 2022, remite su 
informe tecnico de revision de levantamiento de observaciones del Expediente Tecnico Adicional 
y Deductivo Vinculante N° 01, en el que concluye DAR CONFORMIDAD a la absolucidn de las 
observaciones y DA LA APROBACION al expediente tecnico presentado por el Contratista, 
recomendando a la Entidad tramitar la aprobacidn de la Prestacidn Adicional por la deficiencia en 
el Expediente Tdcnico de Obra, con la finalidad de que se pueda reiniciar la obra y alcanzar el 

Z^2^100% de las metas establecidas del Proyecto;
/s/gerewciMSi

----  bClICIIIUIC MO X-MA-.
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Que, con el Memorandum N° 051-2022-GRL/GRI/OPE-SNEM, recibido el 27 de

respecto al expediente tecnico del Adicional de Obra N" 01 y Deductivo Vinculante N° 01 de la 
Obra. “AMPLIACldN V MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 

X^^^ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO, META II: SISTEMA DE 
fepy jTALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES”, en donde la 

^Tjefatura de Proyectos y Estudios emite su OPINldN TECNICA FAVORABLE sobre la
< PROCEDENCIA DE LA EJECUCION DE LA PRESTAClON ADICIONAL DE OBRA N° 01 Y

DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01; de acuerdo a los antecedentes y analisis, en aplicacidn del 
fST^articulo 34 y articulo 205 de la Ley y Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
^v^simismo de conformidad con Io senalado en el Informe N° 179-2022-GRL-GRI-OPE-WAV, 

recibido el 26 de setiembre de 2022. suscrito por el Ing. Victor Vidal Auris Vara - Evaluador de la
, Qficma de Proyectos j Esludios, conciuye Io siguiente-

co ( |C
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Que, con el Informe N° 072-2022-COPH/VAFC, recibido el 05 de octubre de 2022,fA
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Que, con el Informe N° 644-2022-GRL-GRI-OO-ECLV, recibido el 25 de octubre 
de 2022, el Jefe de la Oficina de Obra - Ing. Eduardo Cristian Lagos Villavicencio, remite el 
informe respecto a la procedencia de la Prestacion Adicional de Obra N° 01 y Deductive 
Vinculante N° 01 correspondiente a la contratacion de la ejecucion de la Obra: “AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA

Sach. KEW aSTONY PACIFICO 8RISS0LESI 
f EOATA8IO iriiffluciewi AlliRbA 

R.E.R. N‘ 5W-2O22-GO0

se adjunta en el expediente tecnico de adicional de obra N°O1 y deductivo vinculante 
N°O1.

■ El Monto del Expediente Tecnico Adicional de Obra N° 01 es de S/ 773,084.88 
(Setecientos Setenta y Tres Mil Ochenta y Cuatro con 88/100 Soles) y el Monto del 
Expediente Tecnico Deductivo Vinculante de Obra por S/ 273,394.74 
(Doscientos Setenta y Tres Mil Trescientos Noventa y Cuatro con 74/100 Soles), 
que tiene una incidencia sobre el presupuesto de la obra principal de 11.2675739%, 
presentado por el Contratista; solo es procedente cuando se cuente con la 
certificacion de credito presupuestario o prevision presupuestal, cuya finalid ad 
es garantizar que se cuenta con el erhdito presupuestario disponible y libre de 
afectacidn, para comprometer un gasto con cargo al presupuesto institutional 
uuimi i/.uuiy fjaia ci anv ll^uai leCspeHIVU, bCyUII Ibb It/gidS pfeVISldS en Id 

normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Publico.
• Anie ia NO OPINibN oei ueie oe Proyecto a la absoluciOn de consulta, la Jefatura 

de Proyectos y Estudios revisa el Expediente Adicional de obra NB01, para ello se 
emite OPINION TECNICA FAVORABLE sobre 'a PROCEDENCIA DE LA 
EJECUCION DE LA PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N° 01 CON 
DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01, salvo mejor parecer, de acuerdo a los 
antecedentes y al andlisis precedente; en aplicacidn del Articulo 34° Modificaciones 
al contrato y Articulo 205° Prestaciones Adicionales de Obras menores o iguales al 
quince por ciento (15%), de la Ley y Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Fstado resnectivamente 
l.:: lat seiiiido, seguii pci li <_vwuaUw/, io Ui ILINA UL Pr\GYE<^i j

ESTUDIOS concuerda con la OPINION TECNICA FAVORABLE sobre la 
PROCEDENCIA DE LA EJECUCION DE LA PRESTAClbN ADICIONAL DE 
OBRA N° 01 CON DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01;

l.° \ GRPPAT

el Coordinador de Obras de la provincia de Huarochiri, emite su opinion tecnica, senalando que, 
jzr\ virtud de culminar en su totalidad la ejecucion del proyecto para cumplir con la finalidad y los 

/ objetivos trazados, es necesario la implementation de partidas adicionales y reducir aquellas que 
se encuentren vinculadas a estas, siendo ello la razon por la cual se efectuo el tramite del 
Expediente Tecnico del Adicional N° 01 y Deductivo Vinculante N° 01 de Obra antes mencionada, 

// teniendo en cuenta que la obra tiene una culmination contractual el 26 de octubre del 2022;
concluye que el procedimiento se encuentra conforme al tramite establecido en el articulo 205 del 
Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado, para Io cual, emite la conformidad para el 
tramite correspondiente, para su aprobacion mediante el acto resolutivo correspondiente, a 
efectos, de poder iniciar la ejecucion del adicional de la obra en referencia;
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LOCALIDAD DE SAN MATEO, META II: SISTEMA DE ALCANTARILLADO V PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES”, senalando que de conformidad a la opiniones 
favorables del Inspector de la Obra y la Oficina de Proyectos y Estudios, as! como del analisis 
expuesto y base legal aplicable, opina que es viable la procedencia de la ejecucion de la 
Prestacion Adicional de Obra N° 01 correspondiente a la ejecucion de la obra en mencion, por 
el monto de S/ 773,084.88 (Setecientos Setenta y Tres Mil Ochenta y Cuatro con 88/100 Soles) 
incluido IGV, y el Deductive Vinculante N° 01 por el monto de S/273,394.74 (Doscientos Setenta 
y Tres Mil Trescientos Noventa y Cuatro con 74/100 Soles) incluido IGV, de Io cual se tiene un 
monto neto de S/ 499,690.14 (Cuatrocientos Noventa y Nueve Mil Seiscientos Noventa con 
14/100 Soles) incluido IGV, que representa una incidencia total de 11.27% respecto al monto del

Bxi- KLw:-; MION'PACifKO BRI3S0LESI 
FSCATARK) minWClONAl AlIERi'A 

R.E.R,n“5K-2022-GOB

Que, con el Memorando N° 4046-2022-GRL/GRI, recibido el 14 de noviembre de 
2022, el Gerente Regional de Infraestructura, remite a la Sub Gerencia Regional de Asesoria 
Juridica, el informe sobre el expediente de la Prestacion Adicional de Obra N° 01 y Deductive 

 V^culante N° 01 correspondiente a la ejecucion de la Obra: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN 

MATEO, META II: SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES”, solicitando que previa opinion legal, elabore ei acto resolutivo que 
apruebe dicha prestacion adicional con deductive vinculante por los montos senalados;

t

contrato original;

Que, el Contrato ^083-2019-GRUOBRAS correspondiente a la ejecucion de la 
Obra: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO, META II: SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES”, se encuentra 
al amparo de la normativa de Contrataciones vigente, Ley de Contrataciones del Estado - Ley N° 
30225, modificada mediante Decreto Legislative N° 1444 (en adelante la Ley) y su Reglamento, 
aprobado mediante Decreto Supremo 344-2018-EF y modificado por Decreto Supremo 377-2019- 
EF (en adelante el Reglamento) en consecuencia para el presente caso, se aplicara dicha 
normativa;

GOBIERNO REOIWJAL DE LIMA 
quo se cncnenira er ellchivO rvspcd vo

Que, con el Memorando N° 2689-2022-GRL/GRPPAT, recibido el 10 de 
noviembre de 2022, el Gerente Regidnai de Planeamiemo, Presupuesto y Acondicionamienio 
Territorial, de acuerdo a los fundamentos senalados y propuestos por la Oficina de Presupuesto 
en el Informe N° 474-2022-GRL/GRPPAT/OPRE/JGRD, de fecha 08 de noviembre de 2022, 
torga la disponibilidad presupuestal para la aprobacidn del Prestacion Adicional de Obra N° 01 
pn Deductive Vinculante N° 01 correspondiente a la ejecucion de la Obra; “AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA 

LOCALIDAD DE SAN MATEO, META II: SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES”, por el importe de S/ 499,691.00 (Cuatrocientos 
NnVpnta v Niiavp Mil Seiscientos Noventa v I Ino con 00/100 Soles) oara la eiecucion de la obra 
eBirhencidn; en rela< al ( irate N 083-2019-GRL/OBRAS, quec a . oajo responsabinaav 
de la Gerencia Regional a su cargo que los recursos autorizados se apliquen iinica y 
exclusivamente para los fines solicitados;
J !

• | IpTpl 
’\GRPPAT/*y
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Que, en ese mismo menester, el Anexo Unico del Reglamento de la Ley N° 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado, "Anexo N° 01” define a la Prestacidn adicional de obra como 
no considerada en el expediente tecnico de obra, ni en el contrato original, cuya realizaci6n results

Que, la normativa de Contrataciones del Estado establece que, una vez 
perfeccionado el contrato, tanto el Contratista y la Entidad se obligan a ejecutar las prestaciones 
pactadas en la forma y oportunidad establecidas en el Contrato; sin embargo, durante la ejecucion 
contractual, se pueden ocasionar determinadas circunstancias que generan que se modifique las 
prestaciones inicialmente pactadas. Ante dicha situacidn podemos encontrar en la Normativa de 
Contrataciones la figura de "Modificaciones al Contrato”, estipulada en el articulo 34 de la Ley;

A3-

itv!
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Que, de la norma incomento, el numeral 34.3 establece que “Excepcionalmente y 
'■^yprevia sustentacidn por el area usuaria de la contratacion, la Entidad puede ordenar y pagar 

directamente la ejecucion de prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios y consultorias 
hast a por p/ vointioinno nor c.iento (?5%) del monto del contrato original, siempre aue seen 
'indispensables para 3/ca/7za/ . ..... a/zc/ac --i • i*. ate. /xsirmsmc, puede reduuii o/c
Umbras hasta por el mismo porcentaje";

Que, asimismo, el numeral 34.4 del articulo antes referido, dispone que, 
“tratandose de obras, las prestaciones adicionales pueden ser hasta por el quince por 
ciento (15%) del monto total del contrato original, restandole los presupuestos deductivos 
vinculados. Para tai efecto, los paqos correspondientes son aprobados por el Titular de la

Que, la Ley de Contrataciones de Estado ha establecido en el numeral 34.1 del 
articulo 34 que 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 
UOIIUdlU Ut? lllcJlieia vpvicuiici y diviUHic. l.i i coic uhhiiv vqoy iu i i

^MRCNdA^japrobada por la Entidad. Dichas moditicaciones no deben afectar el equilibrio econdmico 
^x'^^/tinanciero oei contrato (...)r, asimismo en concordancia, ei numeral 34.2 del leferido articulo 

dispone que el contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: i) ejecucion de 
prestaciones adicionales, ii) reduccion de prestaciones, iii) autorizacion de ampliaciones de 
plazo, y iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento (...);

Ol 4

GRPPAT

''wwfcoEntidad”',

yj Que, el numeral 34.5 del mismo articulo prescribe que, “en el supuesto que
-''resulte indispensable la realizacion de prestaciones adicional de obra por deficiencia del 

expediente tecnico o situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del 
y^vpntrato o por causas no previsibles en el expediente tecnico de obra y que no son 
y^'responsabilidad del contratista, mayores a las establecidas en el numeral precedente y hasta 

un maximo 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";
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vinculados, no excedan el quince por ciento (15%) del monto del contrato original”;
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Que, respecto al caso en concrete se tiene que el Contratista, ha requerido a la 
Entidad la aprobacion de la Prestacion Adicional N° 01 con Deductive Vinculante N° 01, mediante 
Carta N° 017-JC&ED/SM/ECE-2022, el mismo que fue observado y devuelto para la subsanacion 
correspondiente, por falta de sustentos tecnicos y observaciones al momento de su primera 
evaluacibn, detalladas por la Oficina de Proyectos y Estudios en el Memorandum N° 34-2022-

Que, de ello se desprende que la Entidad en su calidad de garante del interes 
publico puede ejercer la prerrogativa especial de autorizar prestaciones adicionales, para 

Xal efecto la normativa de contrataciones vigente ha previsto que, de manera excepcional, 
el Titular de la Entidad pueda ordenar la ejecucion de prestaciones adicionales de obra, 
basta el limite del quince por ciento (15%) del monto del contrato original, en observancia 
/ael procedimiento establecido para su aprobacion;

■I 'ESwTh

A 
7GEREI 
,1 GENE

Que, el numeral 205.1 del articulo 205 del Reglamento dispone que “Solo procede 
la ejecucion de prestaciones adicionales de obra cuando previamente se cuente con la 
certificacion de credito presupuestario o previsidn presupuestal, sequn las reqlas previstas en 
la normatividad del Sistema National de Presupuesto Publico y con la resolucidn del Titular de lairr
Entidad (...) y en los casos en que sus montos, restandole los presupuestos deductivos
~:-----:—— ----------- ; ; . ; ; . ___ . .____________

\o V

Que, la ejecucion de prestaciones adicionales necesariamente implica una 
^-variacion de la prestacion a cargo del contratista, afectando su cantidad y/o plazo de ejecucion, 
^<de igual manera genera un incremento de la contraprestacion a cargo de la Entidad, 

)jj correspondiente al pago;

Bach KEVILANW PAClrlCO BRSSSOLESI
(ECATARIOISSWGCIONAIAJERSA 

R.E.R. N- 514 -")22-GO0.

indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y que 
da luqara un presupuesto adicional (El Sub ray ado es agregado);

GRPPAT

(CT-RAl ,

Que, el numeral 205.2 del articulo antes mencionado dispone que “La necesidad
i <•/ ,r q * y-tz/tfGUld/ Ullei tJI I qui^iuiiqi uu uuio co aimiauu on ci uuuuuniu vo vmu, ogu

^^^^d^ontratista. a traves de su residente, o por el inspectoi o supervisor, sequn conesponda. En un 
—-K /plazo maximo de cinco (5) oias coniados a pariir del dia siguienle de realizada /a anulation, ei 

inspector o supervisor, segun corresponda, ratified a la Entidad la anotacion realizada, adjuntando 
un informe tecnico que sustente su posicidn respecto a la necesidad de ejecutar la prestacibn 

^adicional. Ademhs, se requiere el detalle o sustento de la deficiencia del expediente tecnico de 
'^pbra o del riesgo que haya generado la necesidad de ejecutar la prestacion adicional";

| c
Que, de conformidad al numeral 205.4 del articulo 205 del Reglamento de la Ley 

''de Contrataciones del Estado, dispone que el contratista presenta el expediente tecnico del 
adicional do obra dentro de los quince (15\ dias siquientes a la anotacibn en el cuaderno de obra. 
SiempiC cue c. c segun coricsuonut.. haya ratificiiuu ic. ul

ejecutar la prestacion adicional. De ser el caso, el inspector o supervisor remite a la Entidad la 
conformidad sobre el expediente thcnico de obra formulado por el contratista en el plazo de diez 
(10) dias de presentado este ultimo:



*
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Que, de la misma forma, el numeral 205.15 del articulo incomento, prescribe que 
cuando se apruebe la prestacion adicional de obra, el contratista esta obliqado a ampliar el monto 
de la qarantia de fiel cumplimiento, debiendo entregar la actualizacidn del valor de la garantia 
correspondiente en el plazo maximo de ocho (8) dias habiles de ordenada la prestacion adicional;

Que, la Supervision de la Obra otorga su conformidad del expediente tecnico del 
Adicional de Obra N° 01 y Deductive Vinculante N° 01 de Obra, mediante Carta N° 0043-2022- 
CSSM, aprobando al Expediente Tecnico Adicional con Deductive N° 01 presentado por el 
Contratista, en donde recomienda a la Entidad tramitar la aprobacidn de la misma por deficiencia 
en el Expediente Tecnico de Obra, con la finalidad de que se pueda reiniciar la obra para 
alcanzar el 100% de las metas establecidas de la obra;

GRL/GRI/OPE-SNEM y el Memorandum N° 34-2022-GRL/GRI/QPE-SNEM; las misma que 
fueron subsanados por el Contratista mediante Carta N° 23-JC&ED/SM/ECE-2022;

i 

/CT

Que, toda la documentacion contenida en el Expediente Tecnico de la Prestacion
MUiClUl I a I ue uuio h • kzvi • uguuvu w v ii ivuiat uv t m i hm www

y econbmicos por la Oficina de Proyectos y Estudios, la misma que ha OTORGADO OPINION 
FAVORABLE RESPECTO A LA PROCEDENCIA de dicha Prestacidn Adicional N° 01 con 
Deductive Vinculante N°01, validando la aprobacion del presupuesto y su ejecucion, bajo su 

^Giov^responsabilidad como organo encargado de aprobar los estudios de la Entidad;

Que, dentro de los alcances tecnicos remitidos, se cuenta con la CONFORMIDAD 
^We la Supervision CONSORCIO SUPERVISOR SAN MATEO y la OPINION TECNICA 
^FAVORABLE de la Oficina de Proyectos y Estudios, concluyendo que la Prestacion Adicional N° 

01 se encuentra enmarcada en el numeral 34.5 de Ley de Contrataciones del Estado por 
deficiencias del expediente tecnico. determinandose como favorable la Prestacion Adicional 

Obra N C"1 pci la sums de S/ 773,084.88 (Setecientos Setenta y Ires Mil Ochenta y Cuatr< 
■k I con 88/100 Soles) incluido IGV, que representa una incidencia de 17.43% respecto al monto 
$Ufentratado, y el Deductivo Vinculante N° 01 por el monto de S/ 273,394.74 (Doscientos Setenta 
\ Tres Mil Trescientos Noventa y Cuatro con 74/100 Soles) incluido IGV, que representa una 
"" incidencia de 6.16% respecto al monto contratado; Io que resulta en un monto neto de

S/499,690.14 (Cuatrocientos Noventa y Nueve Mil Seiscientos Noventa con 14/100 Soles) 
incluido IGV, que representa una incidencia de 11.27% respecto al monto del Contrato; 
correspondiendo la aprobacidn de la Prestacion Adicional de Obra N° 01 con Deductivo 

~ Mnculante N° 01, considerando que no supera el porcentaje maximo permitido;
7<A

Que, es importante mencionar que la potestad de ordenar la ejecucibn de 
^irestaciones adicionales implica el ejercicio de una prerrogativa publica de modificacion unilateral 
del contrato, observando las formalidades previstas por la normativa de contrataciones. Dicha 
potestad ha side conferida a la Entidad en reconocimiento de su calidad de garante del 
jnteres publico, para abastecerse de los bienes, servicios u obras necesarios para el 
cumplimiento de las funciones que le han sido conferidas por Ley, siempre que se cumplan 
los presupuestos legales contemplados en la normativa de contrataciones aplicable;

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA 
La prejonte copia fceiltcl «lc< uincnio original 
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Que, mediante el Informe No1854-2022-GRL/SGRAJ, de fecha 15 de agosto de 
2022, la Sub Gerencia Regional de Asesoria Juridica opina de conformidad con Io senalado en 
los informes elaborados por las areas tecnicas competentes que se acompanan como 
antecedentes y en contraste con la normativa legal aplicable, se declare PROCEDENTE la 
iaprobacion de la Prestacion Adicional N°01 por un monto ascendente a la suma de S/ 
773,084.88 (Setecientos Setenta y Tres Mil Ochenta y Cuatro con 88/100 Soles) incluido IGV, 
con un Deductive Vinculante N°01 por un monto ascendente a la suma de S/ 273,394.74 
(Doscientos Setenta y Tres Mil Trescientos Noventa y Cuatro con 74/100 Soles) incluido IGV, 
teniendo como valor neto la suma de S/499,690.14 (Cuatrocientos Noventa y Nueve Mil 
Seiscientos Noventa con 14/100 Soles) incluido IGV, teniendo una incidencia acumulada de 
11.27% en relation al monto del Contrato N° 083-2019-GRL/OBRAS, referente a la ejecucion de

al 
iujV

KEVIN ANTONY PACIFCO 8RISS0LESI 
(ECMARIOWSWUCIOHAlWERK* 

R.E.R. tr S’- M2Z-G0?.__ j

Que, estado a las opiniones tecnicas emitidas por el Supervisor de Obra, el jefe de 
la Oficina de Estudios y Proyectos, el Coordinador de Obras de la Provincia de Huarochiri, el jefe 
de la Oficina de Obras, la Gerencia Regional de Infraestructura y la Gerencia Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, consideramos que la Prestacion 
Adicional N° 01 y Deductive Vinculante N° 01 se encuentra enmarcada en el numeral 34.5 de 
la Ley de Contrataciones del Estado, por deficiencias del expediente tecnico, la misma que cuenta 
con la conformidad del Supervisor de Obra y la opinion tecnica favorable de la Oficina de 
Proyectos y Estudios, determinandose para la Prestacidn Adicional N° 01 un monto ascendente 
a la suma de S/773,084.88 (Setecientos Setenta y Tres Mil Ochenta y Cuatro con 88/100 Soles) 
incluido IGV, y para el Deductive Vinculante N° 01 un monto ascendente a la suma de S/ 
z t o . I * (UOSCieiHOS oeiema y lies ivm iiesuieiuus iwveniia y ^u<auu guii i*tHuu ouics/ 

incluido IGV, teniendo como valor neto ascendente a la suma de S/499,690.14 (Cuatrocientos 
Noventa y Nueve Mil Seiscientos Noventa con 14/100 Soles) incluido IGV, el cuai tiene una 
incidencia acumulada de 11.27% del Contrato N° 083-2019-GRL/OBRAS, considerando que no 
supera el porcentaje maximo permitido, por Io cual, corresponde al Contratista ampliar el monto 
de la garantia de fiel cumplimiento;

[OaJ

Eli
° I ^>1

“(SEC6

\ GRPPA1 J*/

Que, se puede determinar que la solicitud de Prestacion Adicional N° 01 y 
fiS^ductivo Vinculante N° 01 para ejecucion de la Obra: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE 

-SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO, 
MFTA II- SISTEMA DE ALCANTARILLADO V Pl ANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES ', posee fundamentos de caracter tecnicos } ju;id;<.us, al amparu de Io establecidc 
en el articulo 34 de la Ley y el articulo 205, del Reglamento, resultando viable su procedencia a 
troves del acto administrative que corresponda para su aprobacion;
I C7

Que, con Resolucion Ejecutiva Regional N° 269-2020-GOB, de fecha 18 de 
agosto del 2020, resolvio en su ARTICULO TERCERO: DELEGAR en el Gerente General 
Regional, entre otras, la facultad de aprobar mediante resolucion la ejecucion y el pago de 
nrestaciones adicionales en obras, las reducciones de obras y deductivos correspondientes o la 
modification que implique el incremento de precio, y que no supere el 15% del presupuesto de 
OTra, conforme a la Ley de Contrataciones y su Reglamento (...);

VI

GOBIERNO REGIONAlJDE LIMA
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Que, mediante Hoja de Envio N°5977-2022-GRL/GGR, recibido el 16 de 
noviembre de 2022, y en atencion al Informe N°1854-2022-GRUSGRAJ, la Gerencia General 
-Regional, remite los actuados a la Secretaria General, con la finalidad de que se emita el acto 

Resolutive correspondiente;

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER que el Contratista, amplie de manera obligatoria el monto 
de la garantia de fiel cumplimiento, en merito a la aprobacion de la Prestacidn Adicional de Obra 
N° 01 del Contrato N° 083-2019-GRL/OBRAS, de conformidad con Io establecido en el articulo 
205 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y modificatoria.

ARTICULO TERCERO: REMITIR copia del presente acto resolutive y documentacion adjunta, a 
la Secretaria Tecnica de las Autoridades del Procedimiento Administrative Disciplinario de nuestra

iha
(Al .

Que, con los vistos de la Gerencia Regional de Infraestructura, de la Gerencia 
Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, de la Sub Gerencia 

^^Regional de Asesoria Juridica y de la Secretaria General del Gobierno Regional de Lima;

‘ Jsi En ejercicio de las facultades conferidas en los articulos 26 y 41 inciso b) de la
z l/ey N° 27867 - Ley Organica de Gobiernos Regionales y los articulados de la Ley de 

r'nntrnfaririnpe rfpl Pefprln '• ei f Dcrilp'-rioiMr' v •-nrH'fir'Otriripe-

bER&tcA
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j ILER. N- SU MSZ-GOS

la obra: “AMPLIACION ¥ MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO, META II: SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO ¥ PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES”;

j/vW\^RTjCULO PRIMERO: DECLARAR PROCEDENTE la Aprobacion de la Prestacion Adicional 
q.| pOr un mQnto ascendente a la suma de SI 773,084.88 (Setecientos Setenta y Tres Mil 

Ochenta y Cuatro con 88/100 Soles) incluido IGV, con un Deductive Vinculante N° 01 por un 
monto ascendente a la suma de SI 273,394.74 (Doscientos Setenta y Tres Mil Trescientos 
Noventa y Cuatro con 74/100 Soles) incluido IGV, teniendo como valor neto la suma de 

^^^><15/499,690.14 (Cuatrocientos Noventa y Nueve Mil Seiscientos Noventa con 14/100 Soles) 
( ^©^incluido IGV, teniendo una incidencia acumulada de 11.27% en relacion al monto del Contrato 

N° 083-2019-GRL/OBRAS, referente a la contratacion de la ejecucion de la obra: “AMPLIACION 
Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA 
LOCALIDAD DE SAN MATEO, META II: SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES”.

o
v ' Que, la Secretaria General en atencion a los Incisos 6.1.2, 6.2 y 6.3 de la Directiva

N°006-2021-GRL-GGR “Procedimiento para la formulation, tramite, aprobacion y custodia de las 
Resolution's Reoionalos Resohiriones Ruh Rterential Resolution Diretioral Reoionti \/ Denreto 
Regional emitidas por el Gobierno Regional de Lima” aprobada por Resolucion Gerencial 

^‘^XSeneral Regional N°050-2021-GRL/GGR., ha procedido a darle numeration y tramite a la 
\^^^^i/j,^resente resolucion;

47

\ \
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REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHiVESE.
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istitucion, para que acorde a sus funciones establecidas por ley, pueda determinar la existencia 
4 alguna responsabilidad que correspondiera por la Prestacion Adicional de Obra N° 01 y el 
eductivo Vinculante N° 01 aprobada con la presente Resolucion Gerencial General Regional.

Bach KEVIN ANTONY PACIrfCO BRISSOIESI 
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ARTICULO CUARTO: REMITIR copia fedateada de la presente Resolucion, y sus antecedentes 
£\en original a la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Lima, para su 

, V3xjstodia y para los fines que estime conveniente.
iciuXAi DA • 1^1

■' /ARTICULO QUINTO: ENCARGAR a la Secretaria General la notificacion de la presente 
Resolucion Gerencial General Regional, al contratista y a las dependencias correspondientes 
segun corresponda. Asi como disponer su publicacidn en el portal electronico del Gobierno

lai uc ljiiiq.


