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VISTOS: 
 
La Carta N° 0117-CP3-2022 de fecha 27.04.2022, a través de la cual el CONSORCIO PUNO 3 se 

pronuncia sobre la solicitud de la Reducción de Prestaciones N° 03 al Contrato de Servicio N° 103-
2018-MTC/20.2, correspondiente al “SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION 
VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: PRO REGIÓN PUNO - PAQUETE 03: PE-34R, 
PE-3SQ Y PE-3SR”; así como el Memorándum N° 939 -2021-MTC/20.13 del 22.11.2022 de la 
Dirección de Gestión Vial, y; 

 
CONSIDERANDO:       
          
Que, con fecha 10.09.2018, se suscribe el Contrato de Servicio N° 103-2018-MTC/20.2, entre 

PROVIAS NACIONAL y el CONSORCIO VIAL SUR PERÚ, conformado por las empresas CHINA RAYWAL 
TUNNEL GROUP CO. LTD SUCURSAL DEL PERÚ y CONSTRUCTORA & CONTRATISTAS GENERALES 
PHILADELFIA S.A.C. – CONPHIL – S.A.C., en adelante EL CONTRATISTA CONSERVADOR, 
correspondiente al “SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES 
DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: PRO REGIÓN PUNO - PAQUETE 03: PE-34R, PE-3SQ Y PE-3SR”, en 
adelante EL CONTRATO; con un monto ascendente a la suma de S/ 137 629 167.58 soles, incluido 
todos los impuestos de ley; y con un plazo de ejecución de 1825 días calendario, bajo los alcances 
de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante Decreto Legislativo      
N° 1341 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en adelante la Ley 
y el Reglamento, respectivamente; 

 
Que, el 07.01.2019, se suscribe el Contrato de Servicio N° 001-2019-MTC/20.2, entre 

PROVIAS NACIONAL y el CONSORCIO PUNO 3 integrado por las empresas TOPOCAD INGENIEROS 
S.R.L., PYUNGHWA ENGINEERING CONSULTANTS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ y NAYLAMP 
INGENIEROS S.A.C., en adelante EL SUPERVISOR CONSERVADOR, correspondiente al SERVICIO DE 
SUPERVISIÓN del “SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE 
SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: PRO REGIÓN PUNO - PAQUETE 03: PE34R, PE-3SQ Y PE-3SR”, con un 
monto ascendente a la suma de S/ 14 592 809.82 soles, incluido todos los impuestos de ley; y con 
un plazo de ejecución de 1885 días calendario, de los cuales 1825 días calendario para el 
seguimiento, monitoreo y control del servicio del Contratista Conservador y 60 días calendario para 
los controles finales, recepción del corredor vial y revisión del informe final de EL CONTRATISTA 
CONSERVADOR, bajo los alcances de la Ley y el Reglamento; 
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Que, con la Carta N° CVSP/2021/CARTA/0119 de fecha 11.03.2021, EL CONTRATISTA 
CONSERVADOR solicita a PROVIAS NACIONAL la suspensión de obligaciones contractuales de la 
Conservación Periódica en los tramos 6 y 7 de la Ruta 15. Asimismo, mediante la Carta                                                
N° CVSP/2021/CARTA/0304 del 12.05.2022, EL CONTRATISTA CONSERVADOR reitera su pedido a la 
Entidad; 

 
Que, mediante la Resolución Directoral N° 575-2020-MTC/20 de fecha 13.03.2020, la Entidad 

aprobó  administrativamente el Plan de Mejoramiento del Programa de Gestión Vial de EL 
CONTRATO, en adelante el Plan de Mejoramiento, elaborado por EL CONTRATISTA CONSERVADOR; 

 
Que, a través de la Resolución Directoral N° 0922-2021-MTC/20 de fecha 14.05.2022 

PROVIAS NACIONAL en su Artículo 1., aprobó  la Reducción de Prestaciones N° 02 al Contrato de 
Servicio N° 103-2018- MTC/20.2, suscrito con EL CONSORCIO CONSERVADOR, para la prestación del 
“SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL 
CORREDOR VIAL: PRO REGIÓN PUNO - PAQUETE 03: PE-34R, PE-3SQ Y PE-3SR”, el cual generó el 
Presupuesto Deductivo N° 01, por el monto de S/ 495 318.31 soles, incluido  I.G.V., sustentado en la 
variación de longitudes según lo aprobado en el Plan de Mejoramiento, cuyo porcentaje de 
incidencia es de 0.36% respecto al monto del contrato original, según se detalló en el Anexo N° 01 
que forma parte integrante de la citada resolución, y por los fundamentos expuestos en los 
considerandos de la misma; 

 
Que, con el Oficio N° 382-2022-MTC/20.13.1 y el Informe N° 046-2022-MTC/20.13.1.EE.MCG 

de fecha 15.03.2022, la Subdirección de Conservación de la Dirección de Gestión Vial comunica a EL 
CONTRATISTA CONSERVADOR, la suspensión definitiva de las actividades de Conservación Periódica 
en el 100% de los tramos 6 y 7 de la Ruta 15, y se le solicita presentar el Informe Técnico para el 
trámite del deductivo respectivo; 

 
Que, en atención al Oficio N° 553-2022-MTC/20.13.1 de fecha 22.04.2022, emitido por la 

Subdirección de Conservación de la Dirección de Gestión Vial de la Entidad, EL SUPERVISOR 
CONSERVADOR elabora un Informe Especial relacionado con el Presupuesto Deductivo N° 03 
(Reducción de Prestaciones N° 03), el mismo que es remitido a PROVIAS NACIONAL con la Carta     
N° 0117-CP3-2022 del 27.04.2022 para su atención correspondiente; 

 
Que, mediante el Informe N° 044-2022-MTC/20.13.1.EE.MCG de fecha 16.08.2022, elaborado 

por el Especialista en Administración de Contratos IV de la Subdirección de Conservación de la 
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Dirección de Gestión Vial, señala que: la Reducción de Prestaciones N° 03, se origina por que: 
“(…)…durante el desarrollo del presente servicio, tanto en el Perfil del Proyecto como en los 
Términos de Referencia, se detectó una omisión de metrados del 90% de la Carpeta Asfáltica en los 
tramos 6 y 7 (Juliaca – Lampa), metrados que no fueron presupuestados en la Oferta Económica, 
situación que impidió la ejecución de las actividades de Conservación Periódica por las razones 
técnicos y económicas que se indican más adelante; y que a su vez motivó la SUSPENSIÓN 
DEFINITIVA de dichas actividades en los tramos 6 y 7 de la Ruta 15, decisión que fue comunicada a 
EL Contratista Conservador” (Oficio N° 382-2022-MTC/20.13.1 e Informe N° 046-2022-
MTC/20.13.1.EE.MCG del 15.03.2022). “En este sentido es pertinente reiterar, que la Reducción de 
Prestaciones N° 03, es necesaria para evitar no solo un perjuicio económico para una de las partes, 
sino que a su vez permite recuperar el equilibrio económico financiero, suscitado por una omisión de 
metrados en los documentos del proceso de selección (Perfil y Términos de Referencia) que dieron 
origen al presente contrato”. Por lo tanto, concluye que: (i) En concordancia con el procedimiento 
establecido en los documentos contractuales del Contrato de Servicios N° 103-2018-MTC/20, 
Servicio de Gestión y Mejoramiento y Conservación Vial por Niveles de Servicio del Corredor VIAL: 
Pro Región Puno - Paquete 03: PE-34R, PE-3SQ y PE-3SR, a lo aprobado por EL SUPERVISOR 
CONSERVADOR, así como por lo manifestado en el presente Informe, el suscrito concluye que es 
PROCEDENTE continuar con el trámite de aprobación de la Reducción de Prestaciones N° 03 por el 
monto de S/ 5 360 943.32 soles, incluido I.G.V.; (ii) En tal sentido, se recomienda remitir el presente 
Informe y trámite de Reducción de Prestaciones N° 03 a la Oficina de Asesoría Jurídica para su 
evaluación y pronunciamiento, emitiendo el resolutivo correspondiente que apruebe lo siguiente: 
1.- Aprobar la Reducción de Prestaciones N° 03 por el monto de S/ 5 360 943.32 soles, incluido 
I.G.V., cuyo porcentaje de incidencia es de 3.90 % respecto al monto del contrato original;               
2.- Aprobar el Nuevo Monto Contractual por la suma de   S/ 138 110 759.67 soles, incluido I.G.V., el 
cual representa el 100.35% del monto del contrato original; 

 
Que, a través del Memorándum N° 1075-2022-MTC/20.3 de fecha 22.08.2022, la Oficina de 

Asesoría Jurídica observó el Informe N° 044-2021-MTC/20.13.1.EE.MCG emitida por el Especialista  
en Administración de Contratos IV de la Subdirección de Conservación de la Dirección de Gestión 
Vial, procediendo a devolver el expediente administrativo en cuestión para que proceda a levantar 
las mismas;   

 
Que, con el Informe N° 051-2022-MTC/20.13.1.2.EE.MCG de fecha 31.08.2022, del 

Especialista en Administración de Contratos IV de la Subdirección de Conservación de la Dirección 
de Gestión Vial, levanta las observaciones advertidas en el Memorándum N° 1075-2022-MTC/20.3, 
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y concluye entre otros, lo siguiente: (i) Que es PROCEDENTE continuar con el trámite de aprobación 
de la Reducción de Prestaciones N° 03, por el monto de S/ 5 360 943.32 soles, incluido I.G.V., 
correspondiente al Contrato de Servicios N° 103-2018-MTC/20 para el “SERVICIO DE GESTIÓN, 
MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: PRO 
REGIÓN PUNO - PAQUETE 03: PE-34R, PE-3SQ Y PE-3SR”; (ii) En tal sentido recomienda remitir el 
referido Informe y trámite de Reducción de Prestaciones N° 03 a la Oficina de Asesoría Jurídica para 
su evaluación y pronunciamiento respectivo; y de corresponder se emita el resolutivo necesario 
que apruebe lo siguiente: 1. Aprobar la Reducción de Prestaciones N°03 por el monto de S/ 5 360 
943.32 soles, incluido I.G.V., cuyo porcentaje de incidencia es de 3.90 % respecto al monto del 
contrato original; 2. Aprobar el nuevo monto contractual por la suma de S/ 138 110 759.67 soles, 
incluido I.G.V., el cual representa el 100.35% del monto del contrato original; 

 
Que, mediante el Memorándum N° 563-2022-MTC/20.13 de fecha 02.09.2022, la Dirección 

de Gestión Vial comunica a la Oficina de Asesoría Legal que considera PROCEDENTE continuar con 
el trámite de aprobación de la Reducción de Prestaciones N° 03 a EL CONTRATO, y solicita, previa 
evaluación se emita el resolutivo necesario que apruebe lo siguiente: 1. Aprobar la Reducción de 
Prestaciones N°03 por el monto de S/ 5 360 943.32 soles, incluido I.G.V., cuyo porcentaje de 
incidencia es de 3.90 % respecto al monto del contrato original; 2. Aprobar el nuevo monto 
contractual, por la suma de S/ 138 110 759.67 soles, incluido I.G.V., el cual representa el 100.35% 
del monto del contrato original; 

 
Que, con el Informe N° 1615-2022-MTC/20.3 de fecha 15.09.2022, la Oficina de Asesoría 

Jurídica de la Entidad observa el Informe N° 051-2021-MTC/20.13.1.2.EE.MCG de la Subdirección de 
Conservación de la Dirección de Gestión Vial y solicita se levante dicha observación para poder 
continuar con el trámite solicitado; 

 
Que, a través del Informe N° 064-2022-MTC/20.13.1.2.EE.MCG de fecha 29.09.2022 

elaborado por Especialista  en Administración de Contratos IV de la Subdirección de Conservación 
de la Dirección de Gestión Vial, se concluye lo siguiente: (i) La Subdirección de Conservación y la 
Dirección de Gestión vial, son los órganos de línea y de área usuaria, funcionalmente competentes 
para pronunciarse técnicamente respecto a la procedencia de una Reducción de Prestaciones. 
Según los documentos de gestión y lo establecido en los Términos de Referencia de EL CONTRATO, 
la administración de los Contratos de Servicios de Gestión, Mejoramiento y Conservación Vial por 
Niveles de Servicio, recae en el personal designado por la referida Subdirección: el Administrador 
de Contratos; por lo tanto el Área de Estudios de la Subdirección de Conservación de la Dirección de 
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Gestión Vial, no es el área competente para pronunciarse sobre la procedencia o no de un acto 
contractual como es una Reducción de Prestaciones, según lo establecen los documentos de 
gestión y funciones, así como los Términos de Referencia de EL CONTRATO; (ii) EL SUPERVISOR 
CONSERVADOR en su Carta N° 234-CP3-2022 de fecha 03.09.2022, manifiesta entre otros aspectos 
que la intervención propuesta por EL CONTRATISTA CONSERVADOR en ese actual escenario de 
omisión de metrados, no brindaría a los usuarios de la vía el confort y seguridad necesaria, 
contraviniendo con la finalidad del servicio, motivo por lo cual recomienda la Reducción de 
Actividades de Conservación Periódica Inicial en los tramos 6 y 7 de la Ruta 15, a fin de dar 
viabilidad al proyecto; (iii) Se debe mantener la decisión para que el monto no presupuestado 
debido a una omisión de metrados originado en la Entidad, no sea asumido por EL CONTRATISTA 
CONSERVADOR a su propio costo (S/ 7 152 974.74 soles); esto no solo por considerarlo un acto que 
colisiona con el principio de Buena Fe, sino que rompería el Equilibrio Económico Financiero de EL 
CONTRATO que podría dar origen a una demanda Arbitral (con altas probabilidades que la Entidad 
pierda dicha demanda), lo que además afectaría no solo los intereses económicos de PROVIAS 
NACIONAL, sino que impediría que la Entidad pueda intervenir los tramos afectados con un nuevo 
contrato (por lo menos hasta que se resuelva el proceso arbitral - que puede durar años), 
ocasionando un impacto social negativo que afectaría seriamente la gestión de PROVIAS NACIONAL 
en esa región; (iv) Para dar continuidad y alcanzar el objetivo del presente servicio, se requiere 
necesariamente la Reducción de Actividades de Conservación Periódica en los tramo 6 y 7 de la 
Ruta 15 al Contrato de Servicios N° 103-2018-MTC/20.2,  a fin de que estos tramos puedan ser 
intervenidos a través de un nuevo contrato; en ese sentido, este accionar resulta ser necesario e 
indispensable para alcanzar la finalidad de EL CONTRATO de manera oportuna y eficiente, 
protegiendo los intereses de la Entidad y el gasto también  eficiente de sus recursos; (v) La 
Subdirección de Conservación de la Dirección de Gestión Vial, en ejercicio de sus atribuciones como 
Área Usuaria, otorga su conformidad y considera PROCEDENTE la Reducción de Prestaciones N° 03 
al Contrato de Servicios N° 103-2018-MTC/20.2; (vi) Asimismo, considerando lo expresado, la 
Subdirección de Conservación de la Dirección de Gestión Vial se reafirma en la opinión que es 
PROCEDENTE continuar con el trámite de aprobación de la Reducción de Prestaciones N° 03, por el 
monto de S/ 5 360 943.32 soles Incluido I.G.V., correspondiente al Contrato de Servicios N° 103-
2018-MTC/20 para el “SERVICIO DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR 
NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: PRO REGIÓN PUNO - PAQUETE 03: PE-34R, PE-3SQ Y PE-
3SR”; (vii) En tal sentido recomiendan remitir el citado Informe y trámite de Reducción de 
Prestaciones N° 03 a la Oficina de Asesoría Jurídica de la Entidad para su evaluación y 
pronunciamiento respectivo; y de corresponder se emita el resolutivo que apruebe lo siguiente:    
1.- Aprobar la Reducción de Prestaciones N° 03 por el monto de S/ 5 360 943.32 soles, incluido 
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I.G.V., cuyo porcentaje de incidencia es de 3.90 % respecto al monto del contrato original, y           
2.- Aprobar el nuevo monto Contractual, por la suma de S/ 138 110 759.67 soles, incluido I.G.V., el 
cual representa el 100.35% del monto del contrato original; 

 
Que, mediante le Informe N° 073-2022-MTC/20.13.1.2.EE.MCG del 26.10.2022 

(Complementario), el Especialista  en Administración de Contratos IV de la Subdirección de 
Conservación de la Dirección de Gestión Vial, se ratifica en lo señalado en sus Informes N° 044-
2022-MTC/20.13.1.EE.MCG de fecha 16.08.2022, N° 051-2022-MTC/20.13.1.2.EE.MCG del 
31.08.2022 y N° 064-2022-MTC/20.13.1.2.EE.MCG de fecha 29.09.2022, precisando 
adicionalmente, entre otros lo siguiente: “(i) La Reducción de Prestaciones N° 03 solicitada, obedece 
a omisiones e incongruencias de origen en el proceso de selección que no fueron advertidos por la 
Entidad ni por EL CONTRATISTA CONSERVADOR, y que han hecho imposible la ejecución de la 
Conservación Periódica en los tramos 6 y 7 de la Ruta 15, por romper el equilibrio económico 
financiero del servicio, por las razones detalladas y expresadas en Informes anteriores, por el tiempo 
transcurrido, así como por las condiciones climáticas adversas; siendo que el actual pavimento 
presenta un alto deterioro, que requieren de una intervención mayor a las consideradas 
inicialmente en EL CONTRATO, lo cual ha motivado que la Subdirección de Conservación como Área 
Usuaria, haya aprobado los nuevos Términos de Referencia para la ejecución de la Conservación 
Periódica en los tramos 6 y 7 de la Ruta 15, a través de un nuevo proceso de selección cuyo trámite 
está en curso; (ii) (…)…La suspensión definitiva de la ejecución de actividades de Conservación 
Periódica en los tramos 6 y 7 de la Ruta 15, permite restablecer las condiciones y alcanzar la 
finalidad del servicio, al asegurar un equilibrio económico financiero entre las partes, así como la 
eficiencia del gasto por parte de la Entidad; (iii) Es pertinente reiterar que esta omisión de 
metrados, considerando los costos unitarios ofertados, representa un monto de S/ 7 152 974.74 
soles. incluido I.G.V.; En este sentido, considerar que este monto No presupuestado sea asumido por 
EL CONTRATISTA CONSERVADOR a su propio costo, no solo es un acto que colisiona con el principio 
de Buena Fe que debe primar entre las partes, sino que rompería el Equilibrio Económico Financiero 
del Contrato, escenario que podría dar origen a una demanda Arbitral con altas probabilidades que 
la Entidad pierda dicha demanda, situación que además afectaría no solo los intereses económicos 
de la Entidad, sino que impediría que la misma pueda intervenir los tramos afectados con un nuevo 
Contrato, mientras no se resuelva el proceso arbitral, con el consecuente impacto social negativo 
que afectaría seriamente la gestión de la PROVIAS NACIOINAL en esa región; (vi) Asimismo, es 
pertinente indicar que la actividad de Conservación Periódica es una actividad programada dentro 
del componente de CONSERVACION, por lo que el monto de la Reducción de Prestaciones N° 03, que 
comprende la reducción de actividades de Conservación Periódica en los tramos 6 y 7 de la ruta 15, 
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es un presupuesto financiado con los recursos de gasto corriente, fondo que por su naturaleza no 
requiere del análisis costo - beneficio por ser un criterio de evaluación técnica – económica, que se 
aplica a los casos de costos de inversión, que no es el presente caso”. Finalmente agrega lo 
siguiente: “A efectos de evitar que el trámite de reducción de prestaciones se continúe dilatando, se 
recomienda solicitar a la Oficina de Asesoría Jurídica, su pronunciamiento expreso respecto a la 
PROCEDENCIA o IMPROCEDENCIA jurídica de la Reducción de Prestaciones N° 03, a fin de que esta 
Subdirección proceda a tomar las decisiones y acciones que correspondan”. 

 
Que, con el Memorándum N° 7430-2021-MTC/20.13.1 de fecha 26.11.2022 la Subdirector de 

Conservación de la Dirección de Gestión Vial comunica a la Oficina de Asesoría Jurídica que 
encuentra PROCEDENTE la Reducción de Prestaciones N° 03 a EL CONTRATO; en consecuencia 
solicita remitir el presente Informe y trámite de Reducción de Prestaciones N° 03 a la Oficina de 
Asesoría Jurídica para su evaluación y pronunciamiento respectivo; y de corresponder se emita el 
resolutivo que apruebe lo siguiente: 1.- Aprobar la Reducción de Prestaciones N° 03 por el monto 
de S/ 5 360 943.32 soles incluido I.G.V., cuyo porcentaje de incidencia es de 3.90 % respecto al 
monto del contrato original, y 2.- Aprobar el nuevo monto Contractual, por la suma de S/ 138 110 
759.67 soles, incluido I.G.V., el cual representa el 100.35% del monto del contrato original; 

 
Que, a través del Memorándum N° 939-2021-MTC/20.13 de fecha 22.11.2022, la Dirección 

de Gestión Vial remite el presente expediente administrativo, materia de análisis, a la Oficina de 
Asesoría Jurídica de PROVIAS NACIONAL y les comunica además que encuentra PROCEDENTE la 
Reducción de Prestaciones N° 03 al Contrato de Servicios N° 103-2018-MTC/20; en tal sentido 
solicita se sirvan emitir  el resolutivo que apruebe lo siguiente: 1.- Aprobar la Reducción de 
Prestaciones N° 03 por el monto de S/ 5 360 943.32 soles incluido I.G.V., cuyo porcentaje de 
incidencia es de 3.90 % respecto al monto del contrato original, y; 2.- Aprobar el nuevo monto 
Contractual, por la suma de S/ 138 110 759.67 soles, incluido I.G.V., el cual representa el 100.35% 
del monto del contrato original; 

 
Que, en el Capítulo I, numeral 1.4 de los Términos de Referencia de EL CONTRATO, se define 

la Finalidad Pública del servicio como: Mejorar y asegurar una adecuada transitabilidad, dentro de 
los parámetros de los niveles de servicio, durante el plazo del servicio, para el transporte de 
pasajeros y carga; todo esto a través del “SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y 
CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL PRO REGIÓN PUNO PAQUETE 
3: PE-34R, PE-3SQ, PE-3SR”; lo cual permita contar con una infraestructura vial en la que se 
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garantice la continuidad del tránsito, fluidez y seguridad al usuario en todo el corredor vial; 
reduciendo costos operativos vehiculares y tiempos de viaje en beneficio de la población; 

 
Que, ahora bien, la Cláusula Vigésimo Cuarta de EL CONTRATO establece que: “El importe del 

presente Contrato, sólo se podrá incrementar o disminuir en función de los servicios realmente 
prestados y requeridos, así como por las causales indicadas en la Cláusula Vigésimo Primera del 
presente Contrato, debidamente justificadas, previo acuerdo entre las partes y debidamente 
autorizados por PROVIAS NACIONAL, y en concordancia con lo establecido en el artículo 157 de EL 
REGLAMENTO”; 

 
Que, el numeral 34.2 del Artículo 34 de la Ley señala que: “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 porcentaje”; 

 
Que, asimismo el Artículo 157 del Reglamento, dispone que: “Mediante Resolución previa, el 

Titular de la Entidad puede disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite del 
veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que estas sean necesarias para 
alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual corresponde contar con la asignación presupuestal 
necesaria. El costo de los adicionales se determina sobre la base de las especificaciones técnicas del 
bien o términos de referencia del servicio en general o de consultoría y de las condiciones y precios 
pactados en el contrato; en defecto de estos se determina por acuerdo entre las partes. Igualmente, 
puede disponerse la reducción de las prestaciones hasta el límite del veinticinco por ciento (25%) del 
monto del contrato original. En caso de adicionales corresponde que el contratista aumente de 
forma proporcional las garantías que hubiese otorgado, debiendo entregar la actualización del valor 
de la garantía correspondiente en el plazo máximo de ocho (8) días hábiles de ordenada la 
prestación adicional. En caso de reducciones puede solicitar la disminución en la misma proporción”; 

 
Que, el Manual de Operaciones de PROVIAS NACIONAL, aprobado por Resolución Ministerial         

N° 0828-2020-MTC/01.02 de fecha 23.11.2020n el literal m) del Artículo 40 referente a las 
Funciones de la Subdirección de Conservación de la Dirección de Gestión Vial dispone los siguiente: 
“m) Administrar los contratos y convenios en materia de su competencia sobre infraestructura vial 
de la Red Vial Nacional no concesionada, hasta su respectiva liquidación contractual; así como, 
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revisar, evaluar, y emitir opinión técnica a los entregables técnicos y contractuales que se generen 
en el marco de los contratos a su cargo”; 

 
Que, el numeral 7.1 del artículo 7 del Manual de Operaciones, establece que la Dirección 

Ejecutiva es el máximo órgano de decisión de la Entidad y como tal es responsable de su dirección y 
administración general; asimismo, el literal a) del artículo 8 del citado cuerpo normativo, consigna 
como una de sus funciones, la de dirigir, administrar y supervisar la gestión de la Entidad; así como, 
supervisar a las unidades funcionales, para el cumplimiento de sus objetivos en concordancia con 
las políticas y lineamientos que emita el Ministerio de Transportes y Comunicaciones; para lo cual, 
el literal q) del citado artículo la faculta para emitir Resoluciones de Dirección Ejecutiva; 

 
Que, mediante Informe N° 2083-2022-MTC/20.3 de fecha 25.11.2022, la Oficina de Asesoría 

Jurídica concluye lo siguiente: “En base a lo determinado por la Subdirección de  Conservación de la 
Dirección de Gestión Vial a través de sus Informes N° 044-2022-MTC/20.13.1.EE.MCG del 
16.08.2022, N° 051-2022-MTC/20.13.1.2.EE.MCG de fecha 1.08.2022, N° 064-2022-
MTC/20.13.1.2.EE.MCG del 29.09.2022, así como el Informe N° 073-2022-MTC/20.13.1.2.EE.MCG 
del 26.10.2022, y los Memorándums  N° 563-2022-MTC/20.13 de fecha 02.09.2022 y N° 939-2022-
MTC/20.13 del 22.11.2022 de la misma Dirección de Gestión Vial de PROVIAS NACIONAL, se tiene 
que: (i) La Reducción de Prestaciones N° 03 al Contratos de Servicios N° 103-2018-MTC/20.2, para el 
“SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACION Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL 
CORREDOR VIAL: PRO REGIÓN PUNO - PAQUETE 03: PE34R, PE-3SQ Y PE-3SR”, se origina por qué 
durante el desarrollo del referido servicio, tanto en el Perfil del Proyecto como en los Términos de 
Referencia, se detectó una omisión de metrados del 90% de la Carpeta Asfáltica en los tramos 6 y 7 
(Juliaca – Lampa) de la Ruta 15, metrados que no fueron presupuestados en la oferta económica, lo 
que impidió la ejecución de las actividades de Conservación Periódica en esos tramos, motivando en 
su momento la SUSPENSIÓN DEFINITIVA de dichas actividades; en tal sentido, las omisiones e 
incongruencias de origen que se verificaron en el proceso de selección que no fueron advertidos por 
la Entidad ni por EL CONTRATISTA CONSERVADOR, han hecho imposible la ejecución de la 
Conservación Periódica en los tramos 6 y 7 de la Ruta 15; (ii) Por lo tanto, resulta legalmente 
procedente en parte continuar con el trámite de aprobación de la Reducción de Prestaciones N° 03 
al Contrato de Servicios N° 103-2018-MTC/20 por el monto de S/ 5 360 943.32 soles incluido I.G.V., 
cuyo porcentaje de incidencia es de 3.90 % respecto al monto del contrato original; 
consecuentemente, el nuevo monto Contractual es por la suma de S/ 138 110 759.67 soles incluido 
I.G.V., el cual representa el 100.35% del monto del contrato original, siendo menor al 25% 
establecido en el artículo 157 numeral 157.2 del Reglamento”; 
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Estando a lo previsto en el Contrato de Servicios N° 103-2018-MTC/20; en mérito a lo 

dispuesto en el Decreto Supremo N° 033-2002-MTC, modificado por los Decretos Supremos         
Nos. 021-2018-MTC y 014-2019-MTC, Resolución Ministerial N° 0828-2020-MTC/01.02, y 
Resolución Ministerial N° 482-2022-MTC/01, y; 

 
Con la conformidad y visación de la Dirección de Gestión Vial, de la Subdirección de 

Conservación y de la Oficina de Asesoría Jurídica, en lo corresponde a sus respectivas 
competencias; 

 
SE RESUELVE: 
  
Artículo 1.- Aprobar la Reducción de Prestaciones N° 03 al Contrato de Servicio N° 103-2018- 

MTC/20.2, suscrito con el CONSORCIO VIAL SUR PERÚ, conformado por las empresas CHINA 
RAYWAL TUNNEL GROUP CO. LTD SUCURSAL DEL PERÚ y CONSTRUCTORA & CONTRATISTAS 
GENERALES PHILADELFIA S.A.C. – CONPHIL – S.A.C., para la prestación del “SERVICIO DE GESTIÓN, 
MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: PRO 
REGIÓN PUNO - PAQUETE 03: PE-34R, PE-3SQ Y PE-3SR”, por el monto de S/ 5 360 943.32 soles 
incluido I.G.V., cuyo porcentaje de incidencia es de 3.90 % respecto al monto del contrato original; 
según se detalla en el Anexo N° 01 que forma parte integrante de la presente resolución, por los 
fundamentos expuestos en parte considerativa de la misma. 

 
Artículo 2.- En atención a lo aprobado en el Artículo 1., el nuevo monto actualizado del 

Contrato de Servicio N° 103-2018-MTC/20.2 suscrito el 10.09.2018, asciende a la suma total de       
S/ 138 110 759.67 soles, incluido los impuestos de ley, de acuerdo a los considerandos de la 
presente Resolución y al Anexo N° 02 que forma parte integrante de la misma. 

 
Artículo 3.- Conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa y lo aprobado 

en el Artículo 1 de la presente Resolución, se dispone que se remita todos los actuados a la 
Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Oficina de Recursos 
Humanos de PROVIAS NACIONAL, a fin que en el marco de sus competencias, analicen, evalúen, y 
de ser el caso determinen, las responsabilidades administrativas que pudieran haber; y 
dependiendo del resultado, se derive a la Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, para el inicio de las acciones legales que correspondan por los hechos descritos. 
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Artículo 4.- Notificar la presente Resolución al Contratista Conservador CONSORCIO VIAL SUR 
PERÚ, conformado por las empresas CHINA RAYWAL TUNNEL GROUP CO. LTD SUCURSAL DEL PERÚ 
y CONSTRUCTORA & CONTRATISTAS GENERALES PHILADELFIA S.A.C. – CONPHIL – S.A.C., al 
Supervisor Conservador CONSORCIO PUNO 3, integrado por las empresas TOPOCAD INGENIEROS 
S.R.L., PYUNGHWA ENGINEERING CONSULTANTS LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ y NAYLAMP 
INGENIEROS S.A.C., y transcribirla a la Dirección de Gestión Vial, Subdirección de Conservación, así 
como a las Oficinas de Administración, Planeamiento y Presupuesto, y de Asesoría Jurídica, todas 
del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, para los 
fines que correspondan. 

 
 

Regístrese y comuníquese, 
 
 
 
 
 
 

(Por) Mag. Rufino Galindo Caro 
Director Ejecutivo 

PROVIAS NACIONAL 
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