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2022-MEMQ-SDacN d^fech^ O^de6nov1^ rtf de °ctubre de 2022* el Informe N° 425- 
MMN/SDC, recibidoel04denoviem^redeV2eor22repinef 20^:oel 'nf°rme N° 719-2022- 
D, de fecha 04 de noviembre de 2022' e\ Memoranda wmL3S;2022‘GRL/GRI/DRTC- 
08 de noviembre de 2022; el Informe N° 499 2022 CRUrRPDA?S’r?RL/GRI' recibido el 
28 de noviembre de 2022; el Informe N° 857-2022de feCha 
noviembre de 2022; el Informe N° 502-2022 CRi /rPDDA?^rT’0PMI' rec,bldo el 29 de 
noviembre de 2022; el Memorando N‘ 29 M 2022 GRY^Ppi^^’ 3° de 
noviembre de 2022; el Memorando N° 4403 2022 GRlYcRi ^ hO ' . a feCha 30 de 
de 2022; el Informe N° 2005-2022-GRL SGRA I r hR nc6?^0 e 02 de dic'embre 
Hoja de Envio N-6362-2022-GRL/GGR. recibldc/el OeXdXSrede^Tyf"

CONSIDERANDO:

ROSARIO, DISTRITO DE SUPE-PROVINCIA 
jJBxA LIMA”.™ II M° , rr"-'ViiMGIA

ffwoe

^j/concordado cof to^Zrt'lculos^ ^eY^Ley N^eTT^o'6'! de' PerCl’ 

Regionales, senala que los Gobiernos Regionales------- '-Ley Or9anica de Gob'ernos
Krnmnft COn autonom'a Polltica, econdmica y administrativa 
\competencia, temendo como f—=-■- • • y durninistraiiva
de su ambito jurisdiccional; -----

......QS * 2022, el representante

Regional de Transportes y Comunicaciones el FynAriiAnt ° Re9l0nal de Lima-Director 

SSS
L. OABB,™ =A
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2475020, el mismo
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lO ter CARRETERA CAMPINA, SANTO 

pn?^*30 Y VRGEN DEL 
RQSARIO, DISTRITO DE SUPE-

|FV0E 
.'AdissctcN

ST*

02 "°^e deN° 02 d? |Cam!nos’ la aPr°baci6n del expediente Adie onal E"car9ado da ’a Sub 
VEHICULAR V D°C?T "MejORAIVIIENTO del SErSo hr DTeDdUCtiV0 V^u'ante 

aSS=S“= 
que concluye y recomienda Io siguiente: ° °E LI,V,A”-CUI N° 2475020, el mismo

opina que es PROC^DENTE^e^x^ m de °bra’ el suscrito
Plante de la Obra ' MEJOR^^^^

transitabilidad vehicular y pSSNT0 del servicio de 
ASFALTICA DE LA CARRPTfpa r'Am.^ATONAL, MEDIANTE CARPETA 
DEL ROSARIO, DISTRITO SU^Vnu”10 DOIV"NGO Y VIRGEN 
DEPARTAMENT0 DE LIMA”-CUI N° 2475020Rm^CIA DE BARRANCA- 
absolucion a las consultas. ’ puesto que se ha realizado la

• El monto Adicional de Obra N° 02 nno , •
Treinta y Un Mil Trescientos Sesln?a con ^I^OSni^V’360'21 (Ochocientos 
del Deductive Vinculante N° 02 es de S/93^8RR°'V,;K?1'entras el m°nto 
Ochocientos Ochenta y Seis con 53/ion r?.3,8.86’53 (N°venta y Tres Mil

. c^O^LSr"105 Treinta 7 Siete
genera una^odificacidn al^Xcon^ctual^oNo7 .Dedi;Ctivo ^'ante N° 02, 

obra considerando los costos director naft qU6 6 nuevo PresuPuesto de 3/22,610,547.57 (Veintidos Xnes SeFscientn.% y Utilidad es da 
y Siete con 57/100 Soles). cientos Diez Mil Quinientos Cuarenta

\ Y gastos generaSTn^reX^d^lX06^030'60! P°r adlcional de c°sto directo 
Wec^ conforme a la

• Asimismo, mencionar que el presente Adicional N‘ £ n T ‘e resoluci6n-
02 cuenta con u„ prayeeto que finance

°\o\
__ )m

SEi
J5I
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737,473.68

DE TROCHA 
CACRA-HONGOS

HONGOS-YAUYOS-

m 1 I_____ __J ,
la\S$RAJ/CJ

Deductive Vinculante in uz de 
T^yA transitabilidad vehicular 

DE LA CARRETERA C™„ ^7 DE S^^ROViNOA 

2475020, teniendo 
pronunciamiento

Il v\^ ^\0iREC«

^1
£(ger%;1Jgen£"
N?tf-----

PROVINCIA de-----   
24E75020TAMENT° DE Ll^' 

CONSTRUCCION 
CARROZABLE 
DISTRITO DE 

__ LIMA 
total; 

------------- PRESUPUESTARIA 
 

’ *■“ - otorgue

asciende S/737,473.68 Soles. P lncre™ento presupuestal el cual 

adicional de obra medianteacto reSuf60013 la ejecuci6n de la p 
para su tramite correspondiente. IV0' P°r ° qUe Se remite todos los

re=ibido e, 04 de novle^re de 
pannesy Comunicaciones, respecto a fa sSd "! Director Regional de 

V Deductive Vinculante N° 02 de la nhraa-'Mc?I« del expediente de Adicional con

^ertT"'®F062' pS
h ce™c£’c,on P°r el incremento presupuestal el a 3 as19naci6n Presupuestal

\ bnndade la continuidad a la ejecucidn de k!obra' S'737-473'6S S°'« V

2022 M de
de Infraestructura respecto a la Aprobacidn S Exnedfenta^ °rma al Geren,e Re0ional 
Deduct™ Xdneulant. N- 02 de la “XciO n?

CANIPiRa, SANTO0NDAOMINGo'AYTVIRGEN^ELApFALTICA

favorable del Coordinador de Ohm a 1° i°S cuales cuenta con el 
respectivamente esta Direccibn Regional otorS? ! Y dS ? Sub Dlrecci6n de Gaminos 
mediante acto resolutive del Expediente Adicilnal Na 02^0°^^^ Par3 ,a aProbaci6n 
la obra en mencion, de acuerdo al siguiente cuadrn hh 7 DeductlV0 Vinculante N° 02 de 
remitido; guiente cuadr° Que aparece en el anexo al oficio

J ” Fud.i'
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JC^;:

Que, con Memorando N° 3972-2022 npi /roi ■1--J

sassssa^ss^ del Adicional de Obra N° 0? mn n Lla aprobac|6n mediante acto resnli itivn 
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DF tpamcSIV0 ^ante N’ 02 de la £ 

X mediante carpeta ASFALT^A ^NS ?^°ad VEHICULAR y peatonal 
r?d1NaG0 Y VIRGEN del ROSAR?o CAMP|NA, SANTO

J BARRANCA-DEPARTAMENTO de LIMA”-6ui N%475°2o SUPE-PROVINCIA DE

noviembre dee20?2teel|nEOsr^eci^istt9X2?2n?RL/GRPPAT/OPRE/JGRD' de fecha 28 de 

Oficina de Presupuesto del Gobierno Regional dlumT^65*0 'nfOrma 3 la Jefa de la 
Gerencia Regional de Infraestructura i ? ?’ resPecto a Io solicitado por la 
GRL/GRI/DRTC-D, emitido por eXect*;RLional h'3?0 °ficio N° 0335-2022- 

I aamnf S0 IClt? Ia d,sPonibi,idad de recursos por el monfnT8^^8 7 Comunicaciones,
TRANS^BrUDTD VE^C^A^ ^ATONA^ DeL'Xv.cFo

?is™toCS
2475020, siendo la finalidad formalizar la Prp<;t EPARTAMENTO DE LIMA”-CUI N° 
conr|jlante N° °2, en relaci6n al CONTRATO N° 031 2022 rR?/HD N° °2 7 deductivO 
concluye y recomienda Io siguiente: 031-2022-GRL/OBRAS, el mismo que

su Jefatura para que de ProPuesto, solicito a
la Oficina de Programacion Multianual dp inva' • m 3 6 presente documento a

3"base a - competen^sobre aS^3 que emita 
proyectos de inversiones solicitado por la Gerencia'pen^nTH P|e*uPuesta|. entre 

suma (redondeado) de S/737 A74 on R 9Jonal de lnfraestructura por 
Cuatrocientos Setenta y Cuatro y 00/100 St'X . Treint3 7 Siete 
Disponibilidad Presupuestal para formalizaNa PreL® cua'Permiti^ garantizar la 
02, con Deductive Vinculante N° 02 siendo ph r i -°n Ad,cional de la Obra N° 
2022-GRL/OBRAS, afectando fa ’ Se e fin I CONTRATO N’ 031- 
Determmado a ejecutarse en el presente ano. financiamianto 5 Recursos

noviembre de 202Te|lnjefe dela Oficina^P L/GRPPAT'OPM|. recibido el 29 de 

inforrna a la Gerencia Regional de Planeamiento^P?^'00 M,ultianual de Inversiones 
Territorial respecto a la solicitud de opinion de Modifi’caHAn pUeS ° y Ac°ndicionamiento 

v dS la demanda Adicional N° 02 v Dpdilothzn6\/-PrefUpUeStal para financiar 'a

&..«> v V„.N „ ™



0 7 b/ 2®

2475020, el mismo que concluye y

5

DE LIMA”-CUI N°

““

pr J iWJj |
COBIGRNO
La r-'■• ’ , , .. .■> <•' -‘/t

barranca-departamento
recomienda Io siguiente:

Y lENfR;

DE TROCHAec^ habilitador: “CONSTRUCCION
YAUYOS.LIMA” con c^go OnlcTd^ersion ?,STR'T0 DE HONGOs"! 
uS? de' PMI 2022 de^G°biernc> Regiona°de Lima21A15785- si se Centra en 

que dicha mversidn la UEI canceld los priced mten Se ha verificado

• Xmo"bi Ja a las
cual es materia de anulacidn de^Ssos^deber?'3 N° 2115785 el 
ejecucion. Se entiende y en marco al num i encont'’arse en etapa de 
EF/50,01 los proyectos en etapa de ejecuS'de R D N' <®«021 
expedients tecnico aprobado y registrado en el R qUe cuentan 
cuenten con compromisos de pagos9derivados de unn"” de lnverslones ° que

• a C“n :Srsioeber4n en X°F.t CUMP^05

™ del ^vico DE
asfaltica de la carretera rAMD^«T0?AL’ mediants carpeta 
del ROSARIO, DISTRITO DOMINGO Y VIRGENDEPARTAMENTO DE\™™.CuTN.^U4P750P2R0OVeo„C'o„ 

actuahzado de S/22,990,392.62 Soles con , n h t0 de lnvers|on 
5 10,815,489.31 Soles y cuenta conun PfM 2022 :CrU,ad0 de

• Asimismo, se ha verificadn nn<a i-» • x o/22,742,121.00 Soles.
cual es materia de crddito deberS eXtJarsePenX^dCU' N° 2475020’ el 
etanaedmarC° numeral 5 3 de la R. D N° 022-2021 EF/50 OlT0’ entiende

Formato I^B^Segui ’miento'3 a^'e^cucio^^e^lCUentan C°n re9'Str0 de 

-a ReXc^n

Inversiones este registrado en el Banco rip > qUe e‘ f°rmato N° 12-B d* 
soll^de habiKtacidn y .os p.azos 0^^ *

' Sn K X'^TeSSd^'eTe^n^T815 T 'a 

de Modificaciones Presupuestarias anrohada d aneX° 2' de los ,ineamientos 2021-EF/50.01; respecto a SXer^ Directoral N° 022-
mforme. ones las cua|es son materia del presente

GEREn’iaiA Yrn 
> GENERAL lr- wzw

ŵXOiRtdfcp /#
ST

1^, ’cn
O io\

WiMA Vr-
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QU'.*

evalue^Sa opW6n al respecto aHrTmite qu0""™ Pres^uest° Pa™ que 

presupuestaria solicitada por ,a D,r™‘^ R“rreSp,on^a a la modification 
Comunicactones en el marco del cumnlS(„ a Transportes v

. LeSu0Ti^rec,orai n” °2*-2o2i-^o.oieynd”
’ de deductive de obra a!

vigentes, segun corresponda asi como rXt ^^ciera conforme a las normas 
aphcativo informatico del Banco de Inversiones.H6' actuall2ados sus wgistros en el

noviembre de fecha 30 de
Oficina de Presupuesto del Gobierno Rpr^n e.Pr®suPuesto informa a la Jefa de la 

rTI DpSdiOntlblll^d PresuPuesfal Para formalizaMa9 PmstarkS h'Ar?’- S°bre ,a solicitud de

U^-CU! N. 2475020, el misX=STAMENTO DE 

autdrizadmaas™olid?oa'a su^fatura teXTbVtT'3 PrOpues,° * PpHbHSs

AMPl,ac|°n Y MEJORAMIENTO DEL Sl9TRMAd ‘ proyecto de inversidn: 
ALCANTARILLADO DE LA LOCAI IDAD ncSJ?J?A DE AGUA POTABLE Y 
2063108); en relacidn al CO^TO Wi 2022 (CU' N°

fuente de financiamiento 5 Recursos Determinpri^22'GRL/OBRAS’ afectando la 
derive el presents informs a la GerenSXS ^'TT0, Se recomienda se 
tome en cuenta las recomendaciones propuesta v nm lnfraestructura. a efectos 
de la sub Gerencia Regional de AseLr a Ju^ SU tramite' en la Oficina 
aprobacion de la Prestacidn Adicional de ObmT PrOp°Slto de forma,izar la 
conformidad a las normas legales indicadas ’ cciones snmarcadas de

2022^X^1^ de fecha 30 de noviembre de

informa al Gerente Regional de lnfraestructura al HCOnd'CIOnamient° Territorial 
Oficina de Presupuesto, a traves del rnai on ,Specto al documento elaborado por la 
an^lisis propuestos, se confirma la Snn TarC° de la n°rmatividad vigente v 

%^M3nY74-00 (Setecientos Sa v Siete M I Pu PreSUpuestal por el impose de" 
^W00/100 Soles), para formalizar la Prestacidn Adirinn^H0?6^108 Setenta V Cuatro y 
^"cuiante N- 02 dei proyecto de DEL SER^^E
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l£R4l /fi

o^'r8’ - °bra — <•,) en 
original °Art.7o5ei7e?RLCE)qUinCe P°r Cient° (15%)Prde|UPmontoSdercont,rato

H supervisor de obra indica que la vanacidn respeeto al monte de la obra es de. 0% 

CUMPLE CON ESTA CONDICION

^inceas^dias^u^ adicional de obra, dentro de los
el inspector o supervisor, segun coTresoonda h Uader??. de obra’ siempre que 
ejecutar la prestacion adicional. De ser el caso’ ^iV3 ratlI'cado ,a necesidad de 
a la Entidad la conformidad sobre el expedient MnSPeCl°r ° suPervisor remite 
el eon^sta en e. plazo de dic2 (10) dia~

TRANSITABILIDAD VEHICULAR y DEAT/->ki>. /

207? °UeLmediante Memorando N° 4403-2022-GRI /CRi r ,
Aslsor a ?e-HnCia. Re9iona' de 'nfraestructura so^idta a i? i r0^' 02 de diciembre da 
Asesona Jundica la elaboracion de acto resolutivn ? ?Ub Gerencia Regional de 
02 con Deductive Vinculante N° 02 rnrroc ° 9Ue aPruebe el Adicional de Obra N°

ASFALTICA DE LA CARRETFRA cxitiimCia ■ EATONAL, MEDIANTE CARPFTa ROSARIO, DISTRITO DE SUPE PROvZu nl^70 DOMIfJGO Y VIrIeN DEL

RESPECTO a las condiciones de forma

y deSo N-OL Xart'del ^iOnal N" 01

^^CUMPLE CON ESTA CONDICION

boMS
Xr //

vesniucr,.

I
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Por r~' ' -------
02 por parte del c ' / ' 
del plazo establecido ( 
contrataciones del Estado

AV

1* --

no fueron considerados 
mantener el ancho de 
de proteccion dado

Iv A
fAOiRE'

lyETARM);
SfNERALyf!

co / 
O I kt/T'-"’’-*

Dias de extemporineo -------

e> art.cu.0 205.4 de, Recent?TeT^

o'
im

w/?

respecto a las condiciones de fondo-

VIAL CAMPINA suscrita por el Ing. Ss Ramon '? c N° 010-2°22/CONSORCIO 
' el Sustento Tecnico manifestando Io siguiente: SUS Espinoza Torres donde remite

’ ^Qaresivo km 0+292 al km 0+307

Si bien se tiene en el asiento N

~ i“ ri 
km 0+292 al km 0+307 esto no ouiem nUGVas P^^ivas el
ni lugar donde se iba a ejecutar inicialmenf 86 hd cambiado la necesidad 
mantienen su misma ubicacion y longitud inidalPireStaCl,6n dad° que 
con GPS y Visita de ia entidad a <a obra d^ 

Se tiene 15 metros linea, de n ?

Aa nue inrii^ COntraaua' necesarioa para 
que en ^'^les y come medida

la parte rnfenor de talud de la rasante del

—---------------

----------------- -

--------------------

■ FechadTpresentacidn --------------- ----------- ---------

0 d.c.

licional y Deductive N

del Reglamento

Z^igAcK
V D_
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’ WSsiy±km_o+874 al km 0+930

"•eS ~ - o6ra 
la progresiva km 0+897 hast a la nmnm ■ i d mUr° de contenc^n desde 
as/enfo se ftace ZsZtoN^Z 'T’ 20 *" eSfe “"™

la necesidad de ejecutar prestacidn adidona dTZ d d°ndS ind'ca 
progresiva 0+862.80 hasta 0+930 20 tai como ^ cont^ci6n desde la
cuaderno de obra, se tiene progresivas di^ ^?0'9 69 '°S asientos 
levant am lento topogr^fico realizadn Pn fdscordantes d°nde producto de! 
necesidad realmente ejecutar dicha Preslaci6nXaPdeic!enti determin6 /a 
km 0+874 a! km 0+930. P Stac,dn adlc'onal corresponde desde el

Porto tanto, en toda su trayectona 
contencion con alturas variables 
3.5 metros, 3.80 metms 
prestacidn adicional N° C 
realizacidn de un muro de
0+874 hasta la progresiva km 0+897 /a cual se 
en el expediente en

La colocation de Io.

ONA'- of i
;il, . c ( > 1 o • ,’t o'

J IT r-‘

co™ ?meims iineaies de mur° de

—x- 
esta progresiva. ' ” " deductivo ^culante 

vanables descritas anterio^ntelsw^medid C°ntenci6n con a,turas 

deshzamientos de! talud que consecuenteme t protecci6n Para a^ar 
estruc^adelPavimentocomosoluti^ fa,,as en 'a

en este expediente de prestacidn adicional
contenci6n de alturas variables corresnonrii eJecucidn de un muro de 
la carpeta asftitica y la cota menor del talud * H'^'68 de 'a rasante de
n^es ds la rasanfe de lg a

’ ^P3!esiyaJ<mJ2+^Q ai km 13+0?5

la necesidad de N° 66 del res'dente de obra
la progresiva km 12+910 hasta la adicional de muro de contention desde 
asiento se hace mention al asiento S7 h 12+980 eSte dltimo 
la necesidad de ejecutar la prestacidn ad J ™'dente de obra donde indica

\OX'— ^z'4/

0) / 
o 

lO\ 31
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realization de
•J progresiva km 13+000 la

> 0 \0)|m

tSlGEKticiPW

2022

prestation aditiona! correspondiente

/O/' /

IU1'

VO^'X—

<\\C>\
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W-

2.50 metros.

* ^retiyaj(mj+1_95 al km 1+356

P^resivas l+ig^hatia ^l+sse ^km ’cuaNof6^0 amad0 en las 
expediente tecnico contractual donde nn i fUG contemP'ado en el

cm de sub base , 20 cm de base v 7 n / P^Vmenfo Pue comprende de 25 
ante eventuates deslizamlentos de taM vtalteeudd^, aSfMiCS' estar!a 
la vereda no asegura la estabilidad en el ^a ud dadn 6n 9 construcci6n de

T^°anla aala a'^n con etTde Lt^ .serla Io 
ex'stentes y al proyecto ante un deslizamientn Z ?e[J“dlcar a las viviendas 
^aaa^osPorelqueetado^

/OV?O i]”
7^/

lO+Tb.

con una alium '^2.50 metrosToZeTtiene de

sohcitado en el cuademo de obra nece^n linea,es mas de ,0
Pnalidad de la meta, originando del levanm 61 cumP,imiento de la 
^oboradoporelsupe^sordeobra antam'ento toPografico en campo 

metros dZlto^ta ^^ZZl^SOha^T'^6" mUm da 2 ;;xap,im dsdMim ia
met^^Z

det pavtmnnto se ttene un canat la rasante
afectarla estructura del pavimentoprovocanZd ‘r^ lrayeclana ,a dual 
cotucldn a la Problemalica se nZ Zam'en,°S del lalud dome

^adicional g ,a Z^ZZ^ZZa Te

ysEMRiT);
LiAfRAl /A
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DESCRIPCldN

VARIACldN(B)
Costo directo S/. 17,153,344.77 S/. 652,116.69 S/. 73,480.66 S/. 578,636.03

S/. 600,195.53 S/. 19,820.03 SA 2,410.17 SI. 17,409.86
Utilidades S/. 782,963.00 sastMsT SA 3,674.03 SA 28,931.80
Subtotal SA 18,536,506.30 SA 704,542.55 SA 79,564.86 SA 624,977.69
IGV SA 3,336,570.59 SA 126,817.66 SA 14,321.67 SA 112,495.99

SA 21,873,073.89 SA 831,360.21 SA 93,886.53 SA 737,473.68 3.37%

Descripcidn
monto contractual

Monto contractual
SI 21,873,073.89

SZ 737,473.68
Nuevo monto contractual

S/ 22,610,547.57

para SER HABILITADOR:

propone para ser habilitador
•?/
>

*
11

Gastos
Generates

MONTO 
CONTRACTUAL

Total del 
presupuesto

S22

Vl D 'Bl1

IWcw’ EGum a 
tfSWucn

^7/ 
Eu(GER6X
X'o''-—-

Modificacidn por el adicional N° 02

TaDICIONAL N° 02' 

(A)

b° De,!!j^U^entac.i6n del Supervisor

S/ 22,610,547?57.’

que la Modificacidn por Adicional y Deductivo Vinculante 
con respecto al monto contractual de 3137%

DEDUCHVO No 02 | DIFERENCIA
(A-B)

remite el exped^e^te'de^Adicfona? N5-®22 0 0RC'° 'NI<A ANDES/LLGL/JSO

•rS^ZTe CONFORM,DAD deZ*

De la Entidad
De Io actuado se verifica < ' - -
N 02 presenta una variacidn acumulad’a

A

RESPECTO a LA INVERSION QUE SE PROPONE
Se cuenta con 1 proyecto de inversion que se r—
con dispombilidad financiera en el PIM 2022 seaiin7p'Z'a OC' "aD,IIIaaor que cuentan 

A- a. cep S,,4,000,0= ^^XlS-XX^



COEIEPNC

F'ji

Que el presente proyecto cuenta
de

S,5M.37g S.fM.271

C.U.I
INVERSION FUENTE FTO

2475020

737,473.68

2115785

737,473.68

J
12

-
Prajtcto -

ONA* DF IJMA

O|jb| 
eV (

5. Recursos 
Determinados

habilitacion

SI.

ANULACION

8/.

fesatal |?7l5785 

0 2I157K CONSTRUCOON
— JPcrc»ngo I PorgescrtpcMn | Utatns®

PitiO

J___

\

piaO

cabe mencionar 
S/-8,104,271.

si4l LIMA'-CUI N’

Fuente: Seguimiento de la Ejecuddn Pi

tes consideraciones referidas en j YOS ‘L,IV,A 
C°n ,os’info^ de

modificacion presupuesta
■MP.nn0;.5® SOl'C'ta la 

mejqramiento DEL SERVIC- 
MEDIANTE CARPETA 
POMINGO Y VIRGEN

0 7 oZ 2022

V

CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE CACRA 
HONGOS, DISTRITO DE HONGOS - YAUYOS Z'

resupuestal (Consulta Amigable)

• I iiwia” i- !_•••■ BLE CACRA - 

los document
! la sub Direction de Gaminos y el

CERH^aTon^Sp^stal

ycavrp^a“ASPALT^TKa«y'peXal;

».^™IO-2SUP»^N^
33/100 soles), sZta y™ee°

una. disponibilidad



COEIERNC ONAL OF LIMA

07 2022

Fe.

T0TAL MODIFICACIOmESUPUESTARlA

737,47X68'

N° 02

TRANSITABILIDAD T ------

_* DE LA CARRETERA50

^/k!^ I A

3 Wlsisu®4

KfsESt'-

B0^*-* Ini
' \ I °M'-“I--- f—:v*\l&

tF P A 
•XosrectI

“ “ssr - ? -■»»*—• * viable la aprobacion del Expediente de Adiri dlca es de (a opinion que se declare 
02, de la obra denominada: "MEJORAMIENTO DF|0 qZo ° °2 V Deductivo Vinculante N° 
VEHICULAR Y PEATONAL, MEDIANTE CARPFTA SC,° °E TRANSITABILIDAD 
CAMPINA, SANTO DOMINGO Y VIRGEN DPI r^nQFALT,CA °E LA CARRETERA 
provincia oe barranca-departamento de^ma" n' DISTRIT0 DE SUPE- 
que cuenta con la conformidad de la GerenTa £ a ClJ' N" 2475020' el mlsmo 
Regional de Transportes y Comunicaciones; 9 lnfraes,ruclura V la DirecciOn

de 2022, la Gobernacidn el 06 de dWembre
Expediente que contiene el proyecto de Resnh • General- los actuados del

y e. Deductivo Vncuian^V 02 p T dUefAPRUERA el Adicional de Obra 
(Setecientos Treinta y Siete Mil Cuatrnrirf/ e ° ascendente de S/737,474 00 
obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO df tpak V CUatr° y 00/100 So,es), de la 
PEATONAL, MEDIANTE CARPETA ASFALWz R^S,TAB,L,DAD VEHICULAR Y 

, SANTO DOMINGO Y VIRGEN DEL ROSARIO DIS^Ln r,CARRETERA CAMPINA, 
4 BARRANCA-DEPARTAMENTO de LIMA” CUI W DE SUPE-PROVINCIA DE 

a dads nu.eraclbn y Wm|te conrespoXteX^^^  ̂ -ceda

Numeral Mi dS artlculo2 M^ue^e^cortrato10"^1161 ES,ad° ha estab|eddo en el 
contemplados en la Ley y el replamertn ? P“ede m°dificarse en los supuestos 
“"’rat|sta, para alcanzar la finalidad del contrato de man^ 13 En,'dad ° a solici‘ud del 
deten X° 3 modi'i!:adid" dede ser aprobada po ;XtSy eficiente- E" este

afectar el equilibrio ecpnpmico financiero d T contrato 7 ™dfediones "0

les slqelentesP/estoclones, III) adtorlbac^TT^STSTTRa^s vW?-
?a concordancia, el numeral 34 2

contemplados en la Ley y el reglamentot J;

\ senala°U|o descrto ^"““numeral M 4 7.7 ^di'?0 de adicidnal de obra, es precise 

AContratac'ones del Estado, el cual establece aueC-rra«nride Ley N" 30225' EeV de 
MiciQnales pueden ser hasta per el quince nor riJnf ^o^ de °bras’ las Prestaciones 
Slongmal, restandole los presupuestos dedurti^A 1 i5/o) del monto total del contrato 
^^Pondlentessonap^o^^^ ^ra tai efecto, /os pagTs

13



3;oNAL OF LIMA
,,i , ni. on pnal

0 7 2022

f

'uince

14

co/ ° iOL

r"
lE

de los du'ncet'(ait5^dia^s^nuierUes!a^lanofact6nlen * °bra' denlm 

de inspector osupeniaor. segdn corresponds. haya^tSoTne^

Que, asimismo el numeral c . . '

Fn hCh dG 9 resPonsabiHdad que pueda corr^ m^nt° ori9lna'mente contratado sin 
nt.dadpusde decldlmarias, siempK que

Ley de Contrataciones^e^Esfad^'-Anex0 l{n'c° del Reglamento de la Ley hr 30225

Contrataciones°  de^ESdo" deZcribek? 2?5 Reglamenl° de la Ley N° 30225 Lev d

^^7^sSs£isas^^^ o,a,

Ji1' previsidn

'^P^PPO-Superyisor, sequn corr^^^T^—, de SIJ msir!entes o por el 
contados a partir del dia sinnfonte tfL, J t-j/r-^ r P/?7n mi*xim° de cincn /5) dr^

de la^pd^ddee^cutarda pr^i^idn adiT^i-----

Jzl Xol 
pSU:, 

/^}
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iSEOwiJ 
P*£srRuc:

,C_Ont^tista ,a ejecucion de
—; en el

03/ °l O\i

Fvo 
c^X t t --l A DIRECT

PreS,aCi6n adiCi0"al da “bra

0 de elabOrar 61 e,<Pediii"te d“ '= P^sSn ™t%'!eterm,ne ,a

:^“--So-deEo':a:^

-res^bajo6^ y°^ h?’ da C-tSaSes^

4»^S^N-bor^„Uee .as S''6" ^^'^“de'obrV^. 1̂0; el"'^^

^S^SS.-sSSsSS

2Sd£iF° q~^ «*” el
SSX-SE-"—
con el inform^de viabiM^H ejecuc'°n del adicional de obra la Entiriari
^cnica ProPue^a "TexpZi^^

s(Ge‘'r-^H°
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GEIStt .SSGIOWI 
R'israx

IA/

de la Direccion Regional
“ ".seson'a Juridica y

u; \ a.

-------------
COSiil N* ■-

;resupuestodeob-~='~^

N- OOS^O^-Grl'ggr0^'^ ^H*6" 3 los lncis°s 6 1 2 6 2 y 6 3 *■ I n-

de Transportes yComunlcadoneT de^aSubG10^681^01^31 *' ’ ’
de <a Secretaria Genera. Regional de! G^emo^ >

de la Ley N° 27867,'Te^Orgfnica de^h635 60 ,0S artl’culos 26 y 41 inciso b)
^Co-atacionesde.Es^do.^^^^XS- 'a

E RESUELVE:

«-■»: SIS?
se? ""BVFBZ-TBARRANCA-OEPARTAMENTO DE LIMA" CUI l!rT247M20DE SUPE-PR°V|NCIA DE

' “Sk’vSSX1F5 S’ ra!0""m «•»

ARTICULO TERCERO- rfmitid
^de^Sa MdT 02 y Deducti™ Slanted*:,X"Tp0 qUe aprUeba al

fe£T“:"’"=
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I
GffSrtA 

SEGKr.n 
:«¥eSrRui!

,/V 
cOi ol 
lO

iSf

I c

rgraGOBIERNOREGI ®..
iNG. FREDY JULIAN GAIS^CO NCEPCI6N

GERENTe GENEJXr RSGICNAt' ‘

COBSERNG .’rGIONALDE LIMA
Lap'CB-- >.-s -te .oc'inrn-oMjinai

qu? ue encuo . 4 u« cl o«c‘iivo respect; o

REGiSTRESE, COMUNiQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE

jo1-;;'; " t< - 
Fenat.’iio ‘

I

OEVOLVER el
 -I de

\T«««Ai /A

Sr V° 
.^tcifiecTi

presente ResoluciOn Gerencial General Regional 
n en el portal electrdnico

!:< IV -C. A> .' LA 
•Jtuci jtir.l Alttrno 
5-|3-2C< -GOB

^\SG>RAJZCJ

> 'q° Ao'i
)§>

ARTICULO QUARTO’ r~
resolutive a la Gerencia “R^n^al
Procedimientoycustodiarespecliva

a SPrQU,NTO:. NOTIFICAR la
del Gobierno drUma.35^'5010’ disponer su Publicacidn en


