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Que, con fecha 10 de mayo del 2021, el Gobierno Regional de Lima, y la empresa 
INVERSIONES PANAMERICANA S.A.C. - IPASA S.A.C.; suscribieron el Contrato N° 
027-2021-GRL/SERVICIO, derivado de la Adjudicacion Simplificada N° 004-2021- 
GRL/OEC-1, para el “SERVICIO A TODO COSTO PARA LA IMPRIMACION Y 
COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=2”, PARA LA OBRA: 
CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 
LAS CALLES LOS PROCERES Y JULIO C. TELLO EN LA LOCALIDAD DE HUAURA, 
DISTRITO DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA”, por un plazo de ejecucion de 
diez (10) dias calendario, contados desde el siguiente dia de suscrito el Acta de inicio de 
ejecucion del servicio, por parte de la Entidad, con un monto que asciende a S/ 
360,392.24 (Trescientos Sesenta Mil Trescientos Noventa y Dos con 24/100 Soles), 
bajo el sistema de contratacidn A PRECIOS UNITARIOS;

lull TSrtii

. 2022

Que, de conformidad con el articulo 191 de la Constitucion Polftica del Peru, 
concordado con los articulos 2 y 4 de la Ley Organica de Gobiernos Regionales - Ley N° 

LH 27867, los Gobiernos Regionales son personas juridicas de derecho publico con 
^<?/autonomia politica, economica y administrativa en asuntos de su competencia, teniendo 

como finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral sostenible;

VISTO: El Contrato N° 027-2021-GRUSERVICIO, de fecha 10 de mayo del 2021, el 
Memorando N° 1155-2022-GRL-SGRA, recibido el 08 de julio de 2022, la Carta N° 030- 
2022-RO-JHPS, de fecha 08 de julio de 2022, la Carta N° 037-2022- 
MBPB/SO/PAV.CLPYJCT-H, de fecha 08 de julio de 2022, el Informe N° 226-2022- 
COORDINADOR-MAAA, de fecha 11 de julio de 2022, el Informe N° 1257-2022- 
GRL/GRI/OO-LANA, de fecha 12 de agosto de 2022, el Informe N° 1401-2022- 
GRL/SGRAJ, recibido el 02 de setiembre de 2022, el Informe N° 3141-2022-GRL/SGRA- 
OL, recibido el 10 de noviembre de 2022, el Informe Tecnico N° 015-2022-ALE-JTP, de 
fecha 08 de noviembre de 2022, el Informe N° 1857-2022-GRL/SGRAJ, recibido el 16 de 
noviembre de 2022, el Memorando N° 4298-2022-GRL/GRI, recibido el 25 de noviembre 
de 2022, el Memorando N° 2783-2022-GRL/GRPPAT, de fecha 18 de noviembre de 
2022, la Resolucion Gerencial General Regional N° 114-2022-GRL/GGR, de fecha 17 de 
octubre de 2022, el Informe N° 1936-2022-GRL/SGRAJ, de fecha 25 de noviembre de 

\2022, el Informe N° 434-2022-GRL/GGR, recibido el 01 de diciembre de 2022, la Hoja 
Xde Envio S/N.Doc. N° 4040251/Exp. N° 2318528-GOB, recibido el 30 de noviembre de 
®022; y;

Que, con Memorando N° 1155-2022-GRL-SGRA, recibido el 08 de julio de 2022, 
\ la Sub Gerencia Regional de Administracion, de conformidad con Io sefialado por la 

jij Oficina de Logistica a traves del Informe N° 1762-2022-GRL/SGRA-OL, de fecha 05 de 
/ julio de 2022, remite la Carta de Alza de Precios de cemento asfaltico presentada por la 
,empresa contratista INVERSIONES PANAMERICANA S.A.C. - IPASA S.A.C.,
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PRODUCTO

Imprimacidn Asfaltica 7,136.48 S/4.72 S/1.71 S/6.43

S/45.78 S/ 15.717,136.48 S/61.49
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descripciOnITEM CANTIDAD U. MEDIDA

1 1 UNIDAD 360,392.24

TOTAL 360,392.24
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Dice:
Clausula Tercera: MONTO CONTRACTUAL
aEI monto total del presente contrato, el cual se rige bajo el sistema de contratacidn A 
PRECI OS UNITARIOS; asciende a la suma de S/ 360,392.24 (Trescientos Sesenta Mil 
Trescientos Noventa y Dos con 24/100 soles), que incluye todos los impuestos de ley”
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■SERVICIO A TODO COSTO PARA LA 
imprimaciOn y colocaciOn de carpeta 
ASFALTICA EN CALIENTE E=T, PARA LA OBRA 
CREAClON DEL SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 
EN LAS CALLES LOS PROCERES Y JULIO C. 
TELLO EN LA LOCAUDAD DE HUAURA, 
DISTRITO DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE 
LIMA’
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JOHN FRElTy SIMEON ZWALA 
Fciiatario/nstitudonalAi’.rno 

K£ R In” 19-2021-GQB 
correspondiente al Contrato N° 027-2021 -GRL/SERVteterpBra''ra acfuafizacion de 
precios mediante la modificacion contractual correspondiente de acuerdo al articulo 160 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, conforme al siguiente cuadro:

MKWOC* j PMOO V* MV |PMaOCCai IGv|

1 iMMlMACOh AWAinCA J/ 5.45 $/
2 CAMTPTA ASMiTKA IK CALI WUT________ 5/ 52.1! 5/ 11.49

PREOO TOTAL | S/ 67.92 |

Que, con Carta N° 030-2022-RQ-JHPS, de fecha 08 de julio de 2022, el Residente 
de Obra, Ing. John H. Payhua Sacha, solicita tramitar la adenda al Contrato N° 027- 
2021-GRL/SERVICIO, como consecuencia a los cambios en las condiciones del mercado 
respecto a los precios que afectan la ejecucion del "SERVICIO A TODO COSTO PARA 
LA IMPRIMACION Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=2”, el 
contratista sustenta la variacion de precios evidenciando un incremento de S1124,317.49 
(Ciento Veinticuatro Mil Trescientos Diecisiete con 49/100 Soles), de acuerdo al 

-gjA siguiente detalle:

DtM»»CO«- I MUOOUNItV ►mOOCDRHr.j

1 •MPMMACXJNASfAinCA 5/ 400 5/ 4 72
2 CAMX PT A AVAL OCA CM CALIN H F_________ V 18 ao V 45 74

I PRC DO TOTAL ]~sy 5.950^
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K4J V 45.W7.S7 
61.49 5/ 43842216 

pOTAL | 5/ 444,709 77]
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ITEM CANT1DAD U. MEDIDA

1 1 UNIDAD 484,709.73

484,709.73TOTAL
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Que, con Carta N° 037-2022-MBPB/SO/PAV.CLPYJCT-H, de fecha 08 de julio de 
2022, el Supervisor de Obra, Ing. Paul Boris Mora Bonilla, luego de evaluar los 
antecedentes e informe del Residente de Obra, emite su conformidad respecto a la 
actualizacion de precios, recomendando derivar la solicitud a la Sub Gerencia Regional 
de Administracion, con atencion a la Oficina de Logistica a fin de que proceda con la 
suscripcion de la AGENDA AL CONTRATO N° 027-2021-GRL/SERVICIO;

PRECIO
TOTAL

S/

EKRIA
X- '- 7

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA 
La prcsonte cs cc.pia ficl del documcnto original 

que se Oncucntra en el archive respective

descripciOn

SER VI CIO A TODO COSTO PARA LA 
imprimaciOn y colocaciCn de CARPETA 
ASFALTICA EN CALIENTE E=T, PARA LA OBRA: 
CREACI6N DEL SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 
EN LAS CALLES LOS PROCERES Y JULIO C. 
TELLO EN LA LOCAUDAD DE HUAURA, 
DISTRITO DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE 
LIMA’

Debe decir: L
Clausula Tercera: MONTO CONTRACTUAL
“El monto total del presente contrato, el cual se rige bajo el sistema de contratacidn A 
PRECIOS UNITARIOS; asciende a la suma de S/484,709.73 (Cuatrocientos Ochenta y Cuatro 
Mil Setecientos Nueve con 73/100 soles), que incluye todos los impuestos de ley"

fl ol Jg

Que, con Informe N° 226-2022-COORDINADOR-MAAA, de fecha 11 de julio de 
^j2022, el Ing. Miguel Antonio Alvarez Acuache, Coordinador de Obras de la Provincia de 

Huaura, remite su opinion tecnica a la solicitud del Residente y Supervisor respecto a la 
suscripcion de la Adenda al Contrato N° 027-2021-GRL/SERVICIO, concluyendo que con 
el pronunciamiento de los responsables de la residencia y la conformidad de la 
supervision donde solicitan la suscripcidn de la Adenda al Contrato en mencidn para el 
“SERVICIO A TODO COSTO PARA LA IMPRIMACION Y COLOCACION DE 
CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=2”, sobre la propuesta hecha por la empresa 
INVERSIONES PANAMERICANA S.A.C. - IPASA respecto al informe actualizado de 

gKDi/precios; opina proceder con los tramites a la Adenda solicitada por los responsables de la 
obra;

Que, con Informe N° 1257-2022-GRL/GRI/OO-LANA, de fecha 12 de agosto de 
/zSs7^^022, el jefe de la Oficina de Obra - Ing. Luis Alberto Neciosup Azan, remite el informe 

/§^^°X<y\sPect0 a la solicitud de modificacion del Contrato N° 027-2021-GRL/SERVICIO, 
(“L^^RiAbdrrespondiente al “SERVICIO A TODO COSTO PARA LA IMPRIMACION Y 
\J^yCOLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=2”, PARA LA OBRA: 
KOcREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 

LAS CALLES LOS PROCERES Y JULIO C. TELLO EN LA LOCALIDAD DE HUAURA, 
DISTRITO DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA”, en donde senala que de 

. conformidad con la evaluacion y alcances expuestos por el Residente de Obra, 
^Supervisor y el Coordinador de Obras de la provincia de Huaura, la Oficina de Obras 

APROBAR la MODIFICACION DEL CONTRATO N° 027-2021 -GRL/SERVICIO, 
H ^n el extreme de incrementar el monto de S/ 124,317.49 soles en la Clausula Tercera,'

siendo el nuevo monto contractual ascendente a S/ 484,709.73 (Cuatrocientos Ochenta 
y Cuatro Mil Setecientos Nueve con 73/100 soles) incluido IGV, en concordancia con 

n el sustento argumentado por el Contratista y los responsables tecnicos de la obra; as! 
/ como al amparo de los presupuestos legales establecidos en el articulo 34 de la Ley de 

Contrataciones del Estado y articulo 160 de su Reglamento;

JOHN TREDY SIMEON AVAL; 
Fedatario Irxfetitucional Alterno 

R.E.R. f/ 519-2021-GOB
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Que, con Informe N° 3141-2022-GRL/SGRA-OL, recibido el 10 de noviembre de 
2022, la Oficina de Logistica remite su pronunciamiento tecnico de conformidad con Io 
senalado a traves del Informe Tecnico N° 015-2022-ALE-JTP, de fecha 08 de noviembre 
de 2022, en donde senala la procedencia de la elaboracion de la Adenda al Contrato N° 
027-2021-GRL/SERVICIO previa autorizacion del Titular de la Entidad, por la variacion de 
precio en base a la indagacion de mercado realizada el mismo que arroja un precio 
superior al monto solicitado por la empresa INVERSIONES PANAMERICANA S.A.C.;

Que, segim los alcances establecidos en el Contrato N° 027-2021- 
GRL/SERVICIO debemos precisar que el mismo ha sido suscrito al amparo de la Ley de

)?] modificacion del Contrato NGtiaick
R'OOHAlt
WfSIRX'

51

Que, con el Informe N° 1857-2022-GRL/SGRAJ, recibido el 16 de noviembre de 
2022, la Sub Gerencia Regional de Asesoria Juridica, reitera sus observaciones, 
precisando que, a efectos de emitir la opinion legal correspondiente, se requiere contar 
obligatoriamente con la Certificacion Presupuestal por el monto de SI 124,317.49 Soles 
(no obra en autos), a efectos de continuar con el tramite para la modificacidn del Contrato 
N° 027-2021-GRL/SERVICIO, conforme a Io dispuesto en la normatividad de 
contrataciones;

I) Z Die/ 2022

Que, con Informe N° 1401-2022-GRL/SGRAJ, recibido el 02 de ?etiembre de 
2022, la Sub Gerencia Regional de Asesoria Juridica, remite el expediente administrative 
a la Gerencia Regional de Infraestructura, a efectos que, tramite la disponibilidad 
presupuestal que atienda la modificacion del Contrato N° 027-2021-GRL/SERVICIO, 
conforme a Io dispuesto en el articulo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado y el 
articulo 160 del Reglamento, a efectos, de emitir la opinion legal que corresponda;

Que, con Memorando N° 4298-2022-GRL/GRI, recibido el 25 de noviembre de 
2022, la Gerencia Regional de Infraestructura, remite la Certificacion Presupuestal para la 

0 027-2021-GRL/SERVICIO, correspondiente a la obra 
“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 
LAS CALLES LOS PROCERES Y JULIO C. TELLO EN LA LOCALIDAD DE HUAURA, 
DISTRITO DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA”, otorgado por la Gerencia 
Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, a traves del 
Memorando N° 2783-2022-GRL/GRPPAT, de fecha 18 de noviembre de 2022,, por la 
suma de S/ 502,088.70 Soles, en virtud de la Ampliacion Presupuestal N° 01 aprobado 
mediante la Resolucion Gerencial General Regional N° 114-2022-GRL/GGR, de fecha 17

Que, con Informe N° 1936-2022-GRL/SGRAJ, de fecha 25 de noviembre de 2022, 
la Sub Gerencia Regional de Asesoria Juridica, emite opinion legal concluyendo de 

\ conformidad con Io senalado en los informes elaborados por las areas tecnicas 
qcompetentes que se acompanan como antecedentes y en contraste con la normativa 

 . 1° 027-2021-
GRL/SERVICIO, correspondiente al “SERVICIO A TODO COSTO PARA LA 
IMPRIMACION Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=2”, 
PARA LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL EN LAS CALLES LOS PROCERES Y JULIO C. TELLO EN LA 
LOCALIDAD DE HUAURA, DISTRITO DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA”, en 
merito al articulo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado y el articulo 160 Reglamento;

de octubre de 2022, en el cual contempla la variacion de precios para la modificacion del 
contrato en mencion por el monto de S1 124,317.49 Soles, a efectos de proseguir con las 
acciones correspondientes para la elaboracion de la Adenda;

— V-;; erfStMLON
. -: r ^^O/i/ucional Mterno

• en' J ■ /%/‘5-|9-202VGOg--------

Mgt/y legal aplicable, resulta viable aprobar la modificacidn del Contrato N 
correspondiente al
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Que, al respecto el numeral 34.10 del articulo 34 de la Ley establece, que Cuando
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finalidad de la contratacion y continuar con la ejecucion de la obra: “CREACION DEL 
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR ¥ PEATONAL EN LAS CALLES LOS 
PROCERES Y JULIO C. TELLO EN LA LOCALIDAD DE HUAURA, DISTRITO DE 
HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA ”;

Que, es necesario mencionar que la Normativa de Contrataciones establece que, 
una vez perfeccionado el contrato, tanto el contratista y la entidad se obligaban 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 situacion podemos encontrar en la normativa de Contrataciones la figura de 
"Modificaciones del Contrato”, estipulada en el articulo 34 de la Ley;

Que, sobre el caso concrete, se advierte que el Coordinador de Obras de la 
provincia de Huaura comunica que el Residente de Obra y el Supervisor de Obra, 
solicitan la suscripcion de una Adenda al Contrato N° 027-2021-GRL/SERVICIO, como 
consecuencia a los cambios en las condiciones del mercado que han incrementado 
el precio del cemento asfaltico, siendo un hecho sobreviniente a la presentacion de 
ofertas que no es imputable a ninguna de las partes; por Io que, es necesario efectuar 
una modificacion contractual que actualice el monto contratado de acuerdo al alza de 
precios sustentado por la empresa contratista INVERSIONES PANAMERICANA S.A.C - 
IPASA S.A.C., correspondiendo el nuevo monto de SI 484,709.73 (Cuatrocientos 

7^/Ochenta y Cuatro Mil Setecientos Nueve con 73/100 soles), a fin de cumplir con la

JOHN r-Rtny/SIMLON AYALA 
Fedat.irio Initltvclonal Alterno

R E.R, N't 519-2021-GOB______
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 con Decreto Supremo 377-2019-EF (en adelante el Reglamento), 
por Io que cualquier modificacion que se requiera sera aplicable la misma normativa 
hasta la culminacion del servicio;

0\O\

-------------r®
GOHItBM© KkHihjWAL DE LIMA 
La prasf.(i(u Bi f-fliq fltl Hn <focumcnto original 

que tie ho - u/Jiivo respecllvo

01 Dl/2022
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/’ / no resulten aplicables los adicionales, reducciones y ampliaciones, las partes pueden 
acordar otras modificaciones al contrato siempre que las mismas deriven de 
hechos sobrevinientes a la presentacion de ofertas que no sean imputables a 
alquna de las partes, permitan alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente, 
y no cambien los elementos determinantes del objeto. Cuando la modificacion 

\ impligue el incremento del precio debe ser aprobada por el Titular de la Entidad;

Que, de conformidad con Io dispuesto en el parrafo precedente, el numeral 34.1 
del Articulo 34 de la Ley, ha previsto 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 contrato de manera oportuna 
y eficiente. En este ultimo caso la modificacion debe ser aprobada por la Entidad. 
Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio econdmico financiero del contrato; 
en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar economicamente a la parte 
perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en atencion al principio de equidad;

Que, asimismo, se tiene que el numeral 160.1 del articulo 160 del Reglamento, en 
donde dispone que las modificaciones previstas en numeral 34.10 del articulo 34 de la 
Ley, cumplen con los siguientes requisites y formalidades: i) la necesidad de la 
modificacion a fin de cumplir con la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente, 
ii) que no se cambian los elementos esenciales del objeto de la contratacion y Hi) queJ V 

RPPAT J*1

o



cambien los elementos esenciales del objeto de la

2p,
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Que, conforme a Io antes seiialado, se tiene que pueden pactarse otras 
modificaciones al contrato para alcanzar su finalidad. Io cual implica que se cumpla con el 
proposito de satisfacer la necesidad que origino la contratacion, siempre que el hecho 
generador sea sobreviniente a la presentacidn de ofertas y se cumplan con las 
condiciones establecidas en el articulo 160 del Reglamento;

En el caso concrete la modificacidn persigue el objetivo de iniciar la 
ejecucion del "Servicio a Todo Costo para la Imprimacidn y Colocacion 
de Carpeta Asfaltica en Caliente E=2”, siendo el componente principal a 
fin de cumplir con la culminacion de la obra: “CREACION DEL SERVICIO 
DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES 
LOS PROCERES Y JULIO C. TELLO EN LA LOCALIDAD DE HUAURA, 
DISTRITO DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA".

■ La necesidad de la modificacidn a fin de cumplir con la finalidad del 
contrato de manera oportuna y eficiente.
En el presente supuesto, es precise recalcar que toda contratacion publics 
debe regirse, entre otros, a los principios de eficacia y eficiencia, en virtud 
del cual la Entidad adopta sus decisiones priorizando el cumplimiento de las 
metas y objetivos que garanticen oportunamente la efectiva satisfaccion de 
los fines publicos para que tengan una repercusion positiva en las 
condiciones de vida de las personas; asi como con sujecion al principio de 
equidad, en merito del cual las prestaciones y derechos de las partes deben 
guardar una razonable relation de equivalencia y proporcionalidad, tai como 
establece el articulo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

§(6elX;

Que, corresponde determinar si se cumplen los presupuestos alii establecidos, de 
acuerdo al siguiente detalle:

Una prestacion entendida como el contenido u objeto de la obligation, en el 
marco de Io establecido en la normativa de contrataciones del Estado puede 
consistir en: i) La ejecucion de la obra; ii) la realizacidn de la consultoria; iii) 
la prestacion del servicio; o, iv) la entrega del bien; tai como se define en el 
Anexo N° 1 Defmiciones del Reglamento, correspondiendo al area usuaria 
definir los elementos determinantes o esenciales en funcion de los cuales 
establece la prestacidn.

■ Que no se 
contratacion.

Precisado Io anterior, conviene senalar que el termino “esencial" 
contemplado en el articulo 160 del Reglamento, hace alusion al caracter 
sustancial de los elementos que configuran el objeto de una contratacion, los 
cuales no pueden variarse con ocasion de una modificacidn al contrato; en 
consecuencia, los elementos esenciales son aquellos elementos 
sustanciales en virtud de los cuales se establece el objeto de contratacion, 
NO existiendo en el caso concrete alteration ni modificacidn alguna del 
objeto contractual, que busca satisfacer la necesidad de ejecutar el servicio

o’

■JoHN'FREDY/SIMEON AYALA 
Fedatario InsJttucional Alterno

RER N7 519-2021-GOB ____
sustente que la modificacion deriva de hechos sobrevinientes a-la presentacidn de ofertas 
que no son imputables a las partes;

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA 
La presi-nte cs ccpia l>cl del

que se encuentra en el arcluvo respectivo

0 2 DIC/^022

CD |
C> I
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Que, estando a los alcances tecnicos de vistos, se observa que el Coordinador de 
Obras de la provincia de Huaura, en concordancia con el Residente de Obra y el 
Supervisor, la Oficina de Obra, y la Gerencia Regional de Infraestructura, recomiendan 
tramitar la suscripcion de una Adenda al Contrato N° 027-2021-GRL/SERVICIO referente 
a la variacion de precios del cemento asfaltico y otros insumos necesarios sustentado por

| Que, conforme a Io senalado, ha quedado acreditada la necesidad de realizar la 
modificacion contractual del Contrato N° 027-2021 -GRL/SERVICIO, el mismo que permita 
cumplir con el objeto de contratacion correspondiente a la ejecucion delJ'Servicio a Todo 
Costo para la Imprimacion y Colocacion de Carpeta Asfaltica en Caliente E=2, para 
la Obra: Creacion del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en las calles 
los Proceres y Julio C. Tello en la localidad de Huaura, distrito de Huaura - 
departamento de Lima";

■ Que la modificacion derive de hechos sobrevinientes a la presentacidn 
de ofertas que no son imputables a las partes.

GtW.

WS'
IE

f^/
CD | 
,O\

De conformidad a los antecedentes expuestos, se advierte que la empresa 
contratista INVERSIONES PANAMERICANA S.A.C. - IPASA a traves de la 
Carta S/N de fecha 28 de junio de 2022 remite un informe sustentando la 
actualizacion de precios del Contrato N° 027-2021-GRL/SERVICIO, en el 
presente aho fiscal 2022, situacion que ocurre con posterioridad a la 
presentacion de ofertas, teniendo en cuenta que el Contrato fue suscrito con 
fecha 10 de mayo del ano 2021; siendo asi, resulta necesario que las 
partes convengan una modificacion contractual que permita actualizar 
el monto del Contrato original bajo las nuevas condiciones de precio 
del mercado, debiendo reconocer el costo que ello demande, al amparo 
del Principio de Equidad, segun el cual las modificaciones no deben afectar 
el equilibrio economico financiero del contrato, caso contrario se debera 
compensar economicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho 
equilibrio.

r5 o| 
[O'

emPresa contratista para la ejecucion del Servicio a Todo Costo para la Imprimacion y

JOHN TREpY S!MbGN AVAL/ 
Fedalafto/lnstitucional Alterno 

H.E.R./N“ 519-2021-GOB

de imprimacion y colocacion de carpeta asfaltica en las calles los Proceres y
Julio C. Tello de la localidad de Huaura, distrito de Huaura - departamento 
de Lima.

j requiere de la aprobacion del Titular de la Entidad;
;Ai ' •1

.'pColocacion de Carpeta Asfaltica en Caliente E=2, correspondiendo modificar el monto 
contractual en la Clausula Tercera, por SI 484,709.73 (Cuatrocientos Ochenta y Cuatro 

■’ Mil Setecientos Nueve con 73/100 soles), Io que representa un incremento de S/ 
124,317.49 soles en comparacion al monto contractual original; quedando redactado de 
la siguiente manera:

|5rco3:^3

GO8IERNO REGIONAL DE LIMA 
La presvnio e$ ccpia ficl del clocumento original 

quo st' encuentra en elarchivo respective

L'i,/

Que, dandose por cumplidos los presupuestos normativos exigidos por la Ley y el 
Reglamento, corresponde formalizar una adenda al contrato referido para ajustar el 
nuevo monto contractual, teniendo en cuenta las nuevas condiciones del mercado en el 
presente ano fiscal que han conllevado a un incremento en los precios del cemento 
asfaltico y otros insumos necesarios para la imprimaciOn y carpeta asfaltica en caliente, 
de conformidad a la opinion tecnica y recomendaciones vertidas por el personal tecnico 
de la Obra, Residente, Supervisor, Coordinador de Obras de la provincia de Huaura, jefe 

SEX de ,a Oficina de Obra y la Gerencia Regional de Infraestructura, modificacion que

Iĉ/
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UNIDAD 484,70®.73

ha podido observar que la
* ' tecnicos y legales al amparo de Io establecido
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GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

0 2 DIC/1022

Que, mediante Hoja de Envio S/N.Doc. N° 4040251/Exp. N° 2318528-GOB, 
recibido el 30 de noviembre de 2022, la Gobernacion Regional, remite a la Secretaria 
General, los actuados del Expediente que contiene el proyecto de Resolucion

Que, ademas la Gerencia Regional de Infraestructura y la Oficina de Obra, remite 
la Certificacion Presupuestal para la modificacion del Contrato N° 027-2021- 
GRUSERVICIO, correspondiente a la obra “CREACION DEL SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES LOS PROCERES Y 
JULIO C. TELLO EN LA LOCALIDAD DE HUAURA, DISTRITO DE HUAURA - 
DEPARTAMENTO DE LIMA”, sustentado que este ha sido otorgado por la Gerencia 
Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, por la suma de 
S/ 502,088.70 Soles, en virtud de la Ampliacidn Presupuestal N° 01, el mismo que ha sido 
aprobado mediante la Resolucion Gerencial General Regional N° 114-2022-GRL/GGR, 
en donde en los considerandos se contempla la variacion de precios para la modificacion 
del contrato en mencion por el monto de S/124,317.49 Soles;

JOHN'rR£QXS!MEON AYALA 
Fedatario Inatitucional Alterno 

R.E.R. N7 519-2021 -GOB

oescripckSn
■SERWCIO A TODO COSTS PARA LA IMPRIMACI6N Y 
COLOCACION DE CARPET A ASEALTICA EN CALIENTE 
E‘2- PARA LA OBRA- CREACION DEL SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS 
CALLES LOS PROCERES Y JUUO C. TELLO EN LA 
LOCAUDAD DE HUAURA, DISTRITO DE HUAURA - 
DEPARTAMENTO DE LIMA-_________________  

________________________________ TOTAL____________

\y0Etramite correspondiente;

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
‘‘El monto total del presente contrato, el cual se rige bajo el sistema be contratacion 
A PRECIOS UNITARIOS; asciende a la suma de S/ 484,709.73 (Cuatrocientos 
Ochenta y Cuatro Mil Setecientos Nueve con 73/100 soles), que incluye todos 
los impuestos de ley".

o\
Ir;

Que, estando a las consideraciones senaladas se l._  
/ solicitud de Modificacion del Contrato N° 027-2021 -GRUSERVICIO, poseeVundamentos

en el articulo 34 de la Ley y el articulo 160 
del Reglamento, en concordancia a los informes emitidos por el Residente de Obra 
Supervisor, el Coordinador de Obras de la provincia de Huaura, la Oficina de Obra la 
Gerencia Regional de Infraestructura, y la Oficina de Logistica; por Io que, resulta viable 
formalizar dicha modificacion a traves de la suscripcion de una Adenda que actualice el 
monto contractual, con la finalidad de cumplir el objeto de la contratacion y garantizar el 
interes publico, manteniendo el equilibrio econdmico financiero del Contrato;

Que, mediante Informe N° 434-2022-GRL/GGR, recibido el 01 de diciembre de 
2022, la Gerencia General Regional, otorga su conformidad al proyecto de 

XResolucion que APRUEBA la Modificacion del CONTRATO N° 027-2021- 
)c)GRL/SERVICIO, correspondiente a la “SERVICIO A TODO COSTO PARA LA 
yIMPRIMACION Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=2” 

PARA LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL EN LAS CALLES LOS PROCERES Y JULIO C. TELLO EN LA 
L0CALIDAD DE HUAURA, DISTRITO DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA” 

yzvorl0, que eleva la propuesta a la Gobernacion Regional con la finalidad que la 
J^evalue y de corresponder autorice la emision del acto resolutivo; y sugiere se 
^jemitan los actuados del presente expediente a la Secretaria General, para su

ASISEteyaRLj/J \
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SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: APROBAR la Modificacion del CONTRATO

'1<-

%

a la Sub Gerencia Regional de Administracion para 
que, en coordinacion con la Oficina de Logistica, proceda a elaborar la Adenda del 
Contrato que formalice la modificacion que refiere el articulo primero, con la finalidad de 
cumplir con el objeto del contrato y garantizar el interes publico, manteniendo el equilibrio 
economico financiero del contrato.

/oz v

GOBIERNW REzGiGlNM- llt£ LIMA 
La preso.ilu L-'RIn IlH' C,P| “AfcHW’lo original 

quo to ai>i;in>i,ii.i an pl aislnvn respoctlvo 

0 2 DIC^022

. --- ----------- ----------------- - ,^liai „ _
W procedido a darle la numeracion y tramite a la presente resolution- 
45/

Con los vistos de la Gerencia General Regional, de la Gerencia Regional de 
Infraestructura, de la Sub Gerencia Regional de Administracidn, 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;

En ejercicio de las atribuciones contenidas en los articulos 20 y 21, y en 
concordancia con el articulo 41, incisos a) de la Ley N° 27867 - Ley Orgariica de 
Gobiernos Regionales.

ql 6<5l

■ekl.eku: nuiii-iuak la presente Resolution Ejecutiva Regional a las 
areas corresPor,dientes, asimismo, disponer su publication en el portal electronico del 
Gobierno Regional de Lima.

ivlK/y ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR

JOHN rReB’Y/SlMbON AYALA 
Fedatario Insptucional Alterno 

_______R.E.R. N7519-2021-GOB_______

que APRUEBA la Modificacion del CONTRATO N° 027-2021-GRL/SERVICIO 
correspondiente a la “SERVICIO A TODO COSTO PARA LA IMPRIMACION Y 
COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=2”, PARA LA OBRA- 
CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 
LAS CALLES LOS PROCERES Y JULIO C. TELLO EN LA LOCALIDAD DE HUAURA 
DISTRITO DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA”, con la finalidad que proceda a 
darle numeracion y tramite correspondiente a la presente resolution;

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 formulacidn, tramite, aprobacidn y 
custodia de las Resoluciones Regionales, Resoluciones Sub Gerencial, Resolucion 
Directoral Regional y Decreto Regional emitidas por el Gobierno Regional de Lima", 
aprobada por Resolucion Gerencial General Regional N° 050-2021-GRL/GGR., ha

ART'culo PRIMERO: APROBAR la Modificacion del CONTRATO N° 027-2021- 
GRL/SERVICIO, correspondiente a la “SERVICIO A TODO COSTO PARA LA 
IMPRIMACION Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=2” 

<PARA LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL EN LAS CALLES LOS PROCERES Y JULIO C. TELLO EN LA 
LOCALIDAD DE HUAURA, DISTRITO DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA”, de 
conformidad con Io dispuesto en el articulo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado y 
el articulo 160 Reglamento.

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente Resolucion Ejecutiva Regional

Gobierno Regional de Lima.


