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GOBIERNO REGIONAL AMMONAS

chachapoyas, 1 I ENE 2023

VISTO:
El lnforme N'33-2023-GoBIERNO REGIoNAL AMMONAS/GRI, de fecha 1g enero de 2023;y demás
actuados relacionados con el expediente administrativo de la pnesfnCléÑ ÁOlólO¡¡AL DE
SUPERUSIÓN NO 01 A ÍAVOT dC IA EMPRESA DOHWA ENGINEERING CO, LTD. SUCURSAL DEL
PERU, al ser la responsable de la supervisión de la obra: "MEJORAMIENIO óe- iÁS
DEPARTAMENTATES. AM-106, TRAMO: EMP. PE.5N (BALTA\ATA)-JUMB¡LLA-ISU¡(CIóX Éiii.pE-88 (MOL\NO4AM4A); AM-110: CHACHA?OW-LEúANTO; TRAMO: EMp. ie-ia ffi¡¡¡ao) AM-1J1!F!!,?F:81F.!ni!co) - LaNGUITA - MAR|A. KLIELAz, pRovtuctAs DE cHicHApoyAs,
BONGARAY LUYA- REGIÓN AMAZONAS",CON CUIN" 21964á1;Y,

c0NStpEBANp0:

9r9, 9. conformidad con el artículo 1910 de la Constitución Política del perú, concordado con el artículo

r:,.i?^l1L:l gl9.1l,,:_, de,Gobiernos Regionares, lgv N" 27867, r0s Gobiemos Regionares son personas
[urídicas de derecho público con autonomía política, económica y adminiskativa en asuntos de su
competencia, teniendo como finalidad esencial fomentar el desarrollo lntegral sostenible.

Que, el 151312021,|a Entidad y la EMPRESA DOHWA ENGTNEERTNG CO. LTD. SUCURSAL DEL

,lFllt:rl1tg.l3.:lp_rliri9!), suscribieron el coNTMTo DE GERENCtA GENERAL REGtoNAL
008'2021'GoBIERNO REGIONAL AMMONAS'GGR, para elservicio de consultoría de obra para ta
9¡t1t¡io1t9 la ejecución de la obra: "MEJoRAlvltENTo DE viAs DEzARTAMENTALE1. AM-106,

TRAMO: EMp. pE- 5N L\+!4?ATA)-JUMB1LLA-ASUNCIóN EMp. pE-88 (MOLtNopAMpA); AM.1:::,:,,ll9Ho!,?If.s-1,:-,Y!,N!9,^H!.?:.F!l_pF:sp ff!ryGq AM.tlt: Lu¡. re.ta ¡rñoo¡.L1NGUITA - MARíA. KIJELAP, PRoVINcIAs DE cHAcHAPoYAs, BINIARA v ru|Á:,;LcIói
AMAzoNAs", con cul N'21964s1, por la suma de s/ 1 l'g26,72g,g4soles (incluido el IGV).

, MEdiANtE RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N' 166-2021 cOBtERNo
procedente la solicitud de

DE AMAZONAS/GGR, de fecha 1gt0}t20l1 la Entidad dectaró
ampliación de plazo No 02, por sesenta y un (61) días calendario.

Que, mediante RESOLUCIÓN DE GERENCTA GENEML REGIoNAL N" o2o-2022 coBtERNo
REGIoNAL DE AMAZONASiGGR, de fecha 27tO1t2O22,la Entidad declaró improcedente la solicitud de
ampliación de plazo N' p.! ¡-or 

cincuenta y cinco (55) clías calendarios, la mismá que fue ratificada por la
JRD mediante Decisión No 02.

Que, mediante RESOLUCIÓN DE GERENCTA GENERAL REGIoNAL N" s0-2022 GOBIERNo
REGIONAL DE AMAZONAS/GGR, de fecha i,8t0}2ll22,la Entidad declaró procedente la solicitud de

tr§í:'3
N.'*o.t.| 4
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Que, mediante RESoLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL REGIoNAL N" 034-2021 GoBtERNo
REGIONAL DE AMAZONAS/GGR, de fecha 23t02t2021,la Entidad declaró improcedente la solicitud de
ampliación de plazo No 01 - parcial, por cuarenta y dos (42) días calendario.

Que, mediante DECISION No 01 de fecha 30/06/2021,|a JRD ha declarado fundada la petición de la
conhatista, referida a la aprobación de la solicitud de ampliación de plazo No 01 - parcial, por cuarenta y
dos (42) dÍas calendarios, denegada anteriormente por la Entidad, con lo cual ná Oe¡aáó iin efecto la
RESOLUCIÓN DE GERENCIA cENERAL REGIoNAL N' 034-2021 coBtERNo REGIoNAL DE
AMAZONAS/GG R, de fecha 23 I O2l 2021 .
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ampliación de plazo N' 04 por sesenta y dos (62) díás calendario con lo cual la fecha de término de obra
se trasladó hasta el 1910212023.

Que, mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL REGIoNAL N" 052-2022 GoBIERNo
REGIONAL DE AMAZONAS/GGR, de fecha 1210312022,|a Entidad declaró improcedente la solicitud de
ampliación de plazo N" 05 por tres (03) días calendarios.

Que, mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL REGIoNAL N" 067-2022 GoBIERNo
REGIONAL DE AMAZONAS/GGR, de fecha 2310312022,|a Entidad declaró procedente la solicitud de
ampliación de plazo N' 06 por un (01) día calendario con lo cual la fecha de término de obra se trasladó
hasta el 2010212023.

Que, mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENEML REGIoNAL N. 089.2022 GoBIERNo
REGIONAL DE AMAZONAS/GGR, de fecha 2310312022,|a Entidad declaró improcedente la solicitud de

de plazo N' 07 por doce (12) días calendarios.

Que, con RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENEML REGIoNAL N. 091-2022 GoBIERNo REGIoNAL
DE AMAZONAS/GGR, de fecha 12t0412022,|a Entiüad declaró improcedente la solicitud de ampliación
de plazo N" 08 por cinco (05) días calendarios.

mediante CARTA N"862-2022-G.R. AMAZONAS/GGR, de fecha 04t07t2022, la Entidad ha
¡do aI contratista Ia RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENEML REGIoNAL N. 161.2022

GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS/GGR, de fecha O4lOlt2O22,la Entidad declaró improcedente ta
solicitud de ampliación de plazo N" 09 por cuarenta y nueve (4g) días calendario.

Que, con CARTA N" 1124-2022-G.R. AMAZONAS/GGR, de fecha 11t}8l2)22,la Entidad ha notiflcado al
contratista Ia RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL REGIoNAL No 211-2022 GoBIERNo
REGIONAL DE AMAZONAS/GGR, de fecha 1110812022,|a Entidad declaró procedente la solicitud de
ampliación de plazo N' 10 por ciento treinta y ocho (138) días calendario, por el plazo adicional para
ejecutar la prestación adicional de obra N0 03.

$ue, con CARTA N" 1 196-2022-G.R. AMAZONAS/GGR, de fecha 2210812022,|a Entidad ha notificado al
dONtTAtiStA IA RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL REGIONAL NO 221-2022 GOBIERNO
REGIONAL DE AMAZONAS/GGR, de fecha 22tll8l2ft22,la Entidad declaró improcedente la solicitud de
ampliación de plazo N' 11 por treinta y seis (36) días calendario.

r', con CARTA N' 1316-2022-G.R. AMAZONAS/GGR, de fecha 05/09/2022,laEntidad ha notificado al
IA RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL REGIONAL NO 237-2022 GOBIERNO

REGIONAL DE AMAZONAS/GGR, de fecha 05l}gt2022,la Entidad declaró procedente la solicitud de
ampliaciÓn de plazo N' 12 por nueve (09) días calendario, por el plazo adicional para ejecutar la
prestación adlcionalde obra N0 08, con lo cual, eltérmino de obra se ha trasladado al 18/0g/2023.

Que, mediante Decisión N0 05, de fecha12 de octubre de2022,la Junta de Resolución de Disputas, en
referencia a la controversia N0 05, ha declarado fundada en parte la petición del Contratista, respecto de
su solicitud de ampliación de plazo N0 09, por cuarenta y nueve (49) días calendario, argumentado
imposibilidad de ejecución de obra en el tramo AM-106, dicha petición fue denegada por la §upervisión

!l g[u y ratificada por la Entidad mediante Resolución de Gerencia Genéral Regional No 161-
2l22lGobierno Regional de Amazonas/GGR. La JRD mediante Decisión No 0S ha determinado que al
Contratista sólo le corresponde treinta y nueve (39) días calendarios de ampliación de plazo,
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Que, con CARTA N" 1787-2022-G.R. AMAZONAS/GGR, de necha27t1012022,laEntidad ha notificado al
CONtratista Ia RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL REGIoNAL No 315-2022 GoBIERNO
REGIONAL DE AMAZONAS/GGR, de fecha 27t10t2022, declarando procedente la solicitud de
ampliación de plazo N" 09 por treinta y nueve (39) días calendario, en atenclón a la DECISIóN No 0S de
la JRD, con lo cual, el término de obra se ha traslad ado al2lh0l2023.

Que, con CARIA N' 1837-2022-G.R, AMAZONAS/GGR, de fecha 10/1112022,1a Entidad ha notificado al
CONtrAtiSta Ia RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL REGIoNAL N" 335-2022 GoBIERNo
REGIONAL DE AMAZONAS/GGR, de fecha 1Ol11t2O22,la Entidad declaró procedente la solicitud de
ampliación de plazo N" ]3 qo1 diecisiete (17) días calendario, por el plazo adicional para ejecutar la
prestación adicional de obra No 12, con lo cual, el término de obra se ha trasladado al 13t11¡2023, Se
qlegisg Qfe dicha ampliación de plazo, ha quedado subsumida dentro del plazo ampliado por Decisión No
07 de la JRD (19/1112022).

Que, mediante CARTA N" 1857-2022-G,R. AMAZONAS/GGR, de fecha 14t11t2022, la Entidad ha

ftotificado al contratista la RESOLUCTÓN DE GERENCTA GENEML REGIoNAL N" 3gg-2022
poBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS/GGR, de fecha 14111t2022, declarando procedente la solicitud
de ampliación de plazo N" 11 por veintitrés (23)días calendario, en atención a la DECISIóN No 07 de la
JRD, con lo cual, eltérmino de obra se ha trasladado al 1g/1 1t2023.

Que, mediante CARTA N" 325-2022/DOHW¡úGG, de fecha 16t12t2022,|a supervisión solicita
GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS Ia APROBACIÓN DE PRESTAcIoNES ADIcIoNALES
SUPERVEIÓN DE OBM, en virtud a lo siguiente:
"En atencion a las condiciones de aprobacion de prestaciones adicionales de superurs ion antes descrifas
y a las Opiniones OSCE 044-2018/DTN y 154-2019/DIN, se procede a soticitar la aprobacion de /os
srguienfes montos:
Pya lg condicion ii) Prestaciones adicionales de superu.s ion derivadas de adicionales de obra, se ha

ido un monto ascedente a S/ 3'185,223.93 (Tres millones clenfos ochenta y cinco mil doscientos
con 93/100 so/es), el mismo que representa el 26.93% del monto contraótuat de superuision. Al

rgspgcto se precisa que concordante con e nuneral 34.1 det Texto tJnico Ordenado de la Ley de
Contrataciones del Esfado, esfe supuesfo no tiene limites.
P.ara la condicion iii) Prestaciones adicionales de superuis ion derivadas de variaciones en el plazo o ritmo
de trabaio de la obra(distintos a los adicionales de obra) se ha obtenido un monto ascéndente a S/
1'755,123.39 (Un millon sefecienfos cincuentay cinco mil ciento veintitres con 3g/100 so/es) e/ mismo
que representa el 14.84% del monto contractual de superuision. Al respecto se precrsa que, c'oncordante
con /os numerales 34.6 y 34.8 del añiculo 34 delTexto tJnico Ordenado de la Ley de Contrataciones del
Estado, esfe supuesfo tiene limite hasta el 15.00% a paftir det cual se le requieie autorizacion, previa al
pago de la Contraloria General de la Republica".

Que, mediante INFORME N" 00006-2023-G,R.AMAZONAS/GRI.SGSL.PEV|tl, de fecha ,lZ O..n.ro O.
2022, el Administrador de Conkatos - lng. Gorky Lionel Bardales Diaz, alcanza informe sobre prestación
adicional de supervisión.

Que, mediante lnforme N" 0089-2023-G.R.AMAZONAS/GRI-SGSL, de fecha 17 de enero de2023,elSub
Gerente de Supervisión y Liquidaciones; hace llegar informe respecto expediente adicional de
Supervisión,

Q'l,', el contraic so ha suscriio bajo el amparo Cel TUO de la Ley N' 30225 - Ley cle Contrataciones del
Estado, modificada por Decreto Supremo N' 082-201g-EF -en aáelante Ley- y sú Reglamento aprobado
por Decreto Supremo N'344-2018-EF, -en adelante el Reglamento- y ius Oemás modificatorias,

al

DE

é:::,:

6 ó
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,<ffiX Que, el Articulo 186 del Reglamento, establece:,Dur?nte la ejecució

é$ñ'¡fr»P permanente y directo, con un inspector o con un supéruisor. según corresponda', 

-
§{ 'ffi Bt}0r., el Artículo 187 del mismo cuerpo legal citado en et párrafo precedente, estabtece: 'La Entidad

\ . ,9.llir;"'%' controla /os fraóaios efectuados por el contratista a través del inspector o superuisor, según corresponda,
X&4» gur'en es el responsable de velar directa y permanentemente por'la correcta'ejecución tdcnica, económ¡ca

GOBIERNO REGIONAL AMMONAS

constituyen cuerpo normativo que contiene las disposiciones y lineamientos que deben observar las
entidades del sector público, y que en el presente caso van hacer aplicadas.

Que, al respecto, es importante mencionar que el Anexo Único del Reglamento "Anexo de Definiciones,'
dispone que la "Prestación adicional de superursión de obra" eJ "Aquella no considerada en el
contrato oriqinpl, pero que, por razones que provienen del contrato de oOraSistin6s de ta amp'trc
obra, resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento al contrafo de superurs ión; y aquettas
provenientes de los trabajos gue se produzcan por variaciones en el plazo de obra o'en el ritmo'de trabajo
de obra.'(El subrayado es agregado).

Que, a efectos de aprobar una prestación adicional de supervisión deberá identificarse cual o cuales son
aquellas prestaciones no consideradas en el contrato original, así como el valor de las mismas; sin
perjuicio de los demás requisitos y formalidades que exige la normativa de contrataciones del Estado.

Que, el Artículo 34, numeral 34.3 de la Ley, prescribe: 'Excepcionalmente y previa sustentación por el
área usuaria de la contratación, la Entidad puede ordenar y pagar diiectamente la ejecución de
presfaciones adicionales en caso de bienes, servicios y consultoríashasfa por elveinticinóo por ciento
(25%) del monto del contrato oiginal siempre que sean indispensables para alcanzar ta ftnatidad det
contrato". El mismo artículo prescribe en el numeral 34.6. 'respecto a tos serurcros ¿e s
cuando en /os casos disfinfos a /os de adicionales de obra, se o roduzcan var¡aé¡ones en enlazo de tá

coqsideraldg para el cálcllo todas las prestaciones adiciona,lás orev@
slpere el citado porcentaie, se requiere la autorización previa al pago, ¿e 6 Antranr'n Aeneral de la
Republica'.

y allministrativa de la obra y del cumplimiento del contrato';

Que, mediante INFORME N" 00006-2023-G.R.AMAZ0NAS/GRI.SGSL.PEVIll, de fecha 17 de enero de
2022, el Administrador de Contratos - lng. Gorky Lionel Bardates Díaz, realiza el análisis respectivo a
lo solicitado por el consultor - EMPRESA DoHWA ENGINEERTNG cO. LTD. SUCURSAL DEL PERU,
indicando lo siguiente:

,. Arvfuts/s
1.1. Del Contrato de eiecución de obra.

Con fecha Un2202Z se ha iniciado la ejecución de la obra, contando con un plazo de
eiecuciÓn contractual de quinientos cuarenta (540) días calendarios, por lo que tenia previsto su
culminaciÓn para el 25/05/2022, Durante la ejecución de la obra, ta Entidad ha otorgado al
contratista ampliaciones de plazo de ejecución de obra, también se han suscifado paralizáciones

obra o variaciones en el ritmo de trabaio de la obra, autorizadas por la ;nt'tdad v s¡emlre ,*

Que, el Articulo 199 en su numeral 199.7 del Reglamento, prescribe: 'En vi¡tud de la ampliación otorgada,
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de obra con suspensiones del plazo de ejecución de obra, /os cuales ha impactado en el
programa de ejecuciÓn de obra vigente, consecuentemente han modificado el plazo inicialmente
previsto trasladando la fecha de culminación de obra hasta el 19/11/2023, según cuadro gue se
muestra a continuación :

1.2. Del contrato de supervisión de obra
Los seruicios de superuisión de obra, se dieron inicio et pasado 18/05/2021, contando con un

_ plazo de eiecución contractual de quinientos cuarenta (540) días calendarios, por lo que teníai previsto su culminación para et 09/11D.022. Durante la ejecución de la obra, se han iuscitado
paralizaciones de obra con suspensiones del plazo de ejecución de la misma (16g dc para el
Contratista Consorcio Vial Kuelap y 60 dc para la superuisión de obra). Además, ta Entidad ha
otorgado al contratista eiecutor de la obra, ampliaciones de plazo por doscientos sers (206) días
calendario, /as mrsmas que, en atención al numeral 199.7 det artículo 199 det RLCE, taubién

dicho Contratista, sin necesidad de que medie sol¡citud previa. dada la naturaleza
aQcesoria aue tiene el contrato de supervisión con resoecto al contrato Ce eiecuiiciéi de
obra. Pero tal hecho no se ha cumplido, dado que U entiláO@
plazo a la superuisiÓn por diez (10) días calendarios, por lo que el plazo de ejecución de la
superuisión de obra, actualmente se ha modificado, según se muesfra a continuación:

TTEM DESCRIPCION

DEL CONTRATO DE EJECUCION OE OBM

INICIO DE OBM
AMPLIACION DE

PLAZO/SUSPENSION DE

PLAZO

CULMINACION

PROG.IMODIF.

INSTRUMENTO LEGAL DE

APROBACION

01
NOIO DEL COMPUIO OE PI.AZO DE

:JECUCION DE OBM 01t12t202( 540 dc 25t0512021.

02 SUSPENSION DE PLAZO NO 01 106 d( 07t09t202i
{c1a de suspensión del plazo de

:jeoción de obra

03 \MPLIACION DE PLAZO N" O,I 42 d( 19t10t202:,
lecisión No 01 de la JRD, de

bdra 30.06.2021.

u AMPLIACION DE PLAZO N" 02 61 dr 19t1212022
RGGR N' 16&2021.GRA/GR, dC

hda 19.08.2021.

05 \MPLIACION DE PLAZO N" 04 62 d( 15t02t2023
RGGR No 05O2022-GRA/GR, de

bda 08.03.2022.

06 \MPLIACION DE PLAZO N'06 'l d( 20t0212021
lGGR N" 067-2022-GRA/GR, de

éú'a23.03.2022.

07 SUSPENSION DE PLAZO N" 02 tr3 dc 24Mt202i
\cb de suspensión del plazo de

:jeorción de obra

08 AMPLIACION DE PLAZO N'Og 39 dc 02tctr,t202a
Decisión No 05 JRD - RGGR N"

315-2022-GR//GGR

09 AMPLIACION DE PLAZO N' 10 138 dr 18t10t2023
RGGR N' 21 1-2O22.GRA/GGR,

lebüa111081N22.

'10 {MPLIAC¡ON DE PLAZO NO 11 23 dc 1W11ln2i
Decisión No 07 JRD - RGGR N'
33$2022-GM/ccR

11 qMPLIACION DE PLAZO N" 12 9d( 1911112021
1GGR No 237-2022-GRli/GR, de

eóa 05.09.2022.

PLAZO DE EJECUCION VIGENTE. CONSORCIO VIAL
(UELAP (induye suspensiones de plazo) 915 dc
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[E]Yl DESCRIPCION

r DEL CONTMTO DE EJECUCON DE OBRA DEL CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA

INICIO DE OBM

AMPLIACION DE

PLAZO/SUSPENSION DE

PLATO

CULMINACION

PROG./]vlOt)IF.

INSTRUMENTO LEGAL t)E

APROBACION

INEIO DE

SUPERVISON

DE OBRA

AMPLIACION DE

PLAZO'SUSPE¡ISOII

DE PLAZO

CULMINACION

PROG./MODIF.

01
NICIO DEL COMPUTO DE PI,AZO DE

EJECUCION DE OBM
ut12m2t 540 dc 2sn5t2021 18/05202r 540 dr Nl11n022

02 SUSPENSION DE PIAZO NO 01 106 dr 07n9t202i
Acü de suspnsbn delplazo de

¡leolción de obra

m {MPLACION DE PLAZO N'OI 42dc fit10n02i
)ecisiln N'0.l de la JRD, de

t$a30.ffi.2021.

M \MPLACION DE PI.AZO NO 02 6l dr $ñnu1
IGGR N' 16&2O21.GRA/GR, dE

eda 19.08.2021.
9dr $fin\a

05 AMPLIACION DE PI.AZO NO 04 62 dr $n21202i
IGGR N0 0502022-GR{/GR, de

úa08.03.202. fit11m/,

06 AiilPLIAC|0N 0E Pt AZ0 No m 1dc ,orrrulffiJl'067 2m2'GRA/GR' de
1dr $fiw)1

07 SUSPENSION DE PLAZO N'02 63 dr 24Mnlzlj
{ct de suspnsón &lplazo de

:1eo:cón de obra
60 dr fiMmzi

08 \MPLACION DE PLAZO NO 09 39 d( 02tffit2023
lecisión N'05 JRD - RGGR N"

}1$2022.GRA/GGR
$Mn02i

09 \MPLACION DE PI.AZO NO 10 138 dt 18t1U202i
RGGR N' 21 1.2022-GRA/GGR,

iehda 11/082022.
l8/012023

t0 \MPLIACION DE PI.AZO NO 11 23 dr fi1l1n02i
)ecisbn No 07 JRD - RGGR N"

}392022-GRA/GGR
fiMnui

11 AMPLIACION DE PLAZO NO 12 9dc fih1n02i
IGGR N' 237.202.GRA/GR, dC

eáa05.09.202. 1U0l/202:

,LAZO I)E EJECUCION VIGENIE.CONSORCIO VIAL
(UEI,AP (inluye suspensiona de plao)

9'15 dr
,LAZO DE EJECUCION VIGENTE. DOHWA

induye suspnsbres de plazo)
5$dc

G)o
TD

rnn
z,ovm
6)
6z.
r

=
No
z.
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1.3. De las prestaciones adicionales de superuisión
Los numerales 34.3, 34.6 y 34.7 del alícuto 34 delTexto único Ordenado de ta Ley de Contrataciones del
Esfadq precisa /os supuesfos en vi¡\ud de /os ¿uales,la Entidad puede aprobar prestaciones adicionales
de superuisión.

i) Prestaciones adicionales de superuisiÓn derivadas de aspecfos propios del contrato de superuisión.¡i) Prestación adicional de superuisión derivada de adicionales de obra
¡ii) PrestaciÓn adicional de superuisiÓn derivada de variación en el plazo o ritmo de trabajo de la obra

(distinto a los adicionales de obra).

La Opiniín N" 044'2018/DTN del OSCE: "Prestaciones adicionales y ampliaciones de plazo en /os
contratos de superuisiÓn de obra", muestra un cuadro resumen dettipo de prestaciones adicionales de
sllerufllde obra, que contempla la normativa de contrataciones del'Esfado, según se muestra:

Tipos de prestaclones
adiclonales de

sttperuisión de obra
Orlgen Límife

Autorüac-lón por
patte de la
Corrffaloria

Gene¡al de b
Repúbüca

Base legal

Prestaciones
dicionales de

supemüión derivadas
del propio contrato de

supemisün

Aspectos derivados
del propio contrato

de supen-isión

Veinticinco
(259/0) del
monto del
contrato
original

No requieren

Nutneral 34.2 del
artículo 34 de la
Ley y numeral

139.1 del
artícuJo 139 del

Reclamento
Prestaciones

adicionales de
supem,kión derivadas
de adicionales de obra

Aprobación de
prestacionas

adicionales de
obra

No tienen limite No requieren

Segundo panafo
del numeral 34.4
del artículo 34

de la Ley

Prestaciones
adiciornles de

supervisión derivadas
de vafiaciones en el

plazo o ritmo de
trabajo de la obra

(distintos a los
adicionales de obra)

Ysiaciones en el
plao o ri?no de
trabajo de la obra

(disttntos a los
adicionales de

obra) autorizados
por la Entidad,

siernpre que
impliquen

prestacíones
adicionales en la

supertkión

Quince por
ciento (15 %io)

del monto del
contrato

original, el cual
puede sulterarse

Requieren
autorizacíón, previa

al pago, cuando
este tipo de

adicíonales, en
conjunto, sry)ere

el quince por ciento
(1 5%o)

Primer yÍnafo
del nunteral 34.4
del arrtculo 34

de la Ley y
numeral 139.4

del arrículo 139
del Reglameruo

Por otra pañe, el numeral 199.7 del artículo 199 det Reglamento de ta Ley de Contrataciones, prec,.sa
que,'En virtud de la ampliación otorgada, ta Entidad amplía, sin soticitud de previa, et ptazo de /os ofros
contratos que hubiera celebrado y que se encuentren vinculados directamente al contraio principat. Como
es de verse, el Único contrato vinculado al contrato de ejecución de obra, es e/ de la superuisión de obra.

II. PÉ,ONUNCIAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DECOIVIRAIOS DE LA ENTIDAD
Conforme a /os supuestos de aprobaciÓn de presfaciones adicionales de superuisión citados en el aúícuto 34
de la Ley, y a la Opinión N" 044-2018/DTN, corresponde la aprobación de prestaciones adicionales de la
superuisiÓn de obra, para garantizar de esfa manera el permanente coniol de /os aspecfos técnicos,
econÓm¡cos y administrativos del contrato de ejecución de obra, según se muestra a cont¡nuación:
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AIVIT'LIAUIUNES UE PL^¿O OEEJESUCION DE OBRA OTORGADAS AL CONTRAT¡STA - CONSORE

OBR^

A¡IPLIACIONES OE PII;¿O OE E'ECUCIOi{ DE OBRA OTOROADAS AL
CONTRATISTA. COT{SORCIO VIAL KUEI-AP

PU\lzO
A¡IPUTDOA

suPERVtSrOil
DE OBRA{dc)

PT.AZO EN
CERIFICACION

PRESUPUESTALQUE

DEBEATruARSEAI.A
SUPERVISION (dcl

IIPO DE
PRESTACION

ADlCIONAL

DE

St PERV|STO

I{ D€ OBRA

ullrrE

At TOR|ZACiOI¡

DEI¡
BASE LEGAL

¡¡r CAUSAL

I cA!¡nDAD oEI o¡rs
l¡xpuADos r¿.r

OBSERVACONE§

.GONTRALORIA
GEilERAL DE tA

REPUEIJCA

01
JA OE PERMISOS POR

12.00

03{.20216&C,GR de

I nnOCtOeff e por Decisióo

lHo ol oe t¡ ¡RD. ¿e bctr¡

lTg41l-=
ll{|clo FuNctoN s 0E suPtnvrstoN oÉ oBRA

02
IAOE PERMISO§ POR
tIE OEL SERFOR

6r.00
PROCEOEIIIE. R@RIf
16&20216RA/GR. de bcha 9,00 10 00

.,

Quince por cierlo
(15161 del monlo del
contflo ofigind, d

cuál Fred6 süperarse

Requion adoruaci&l
rg¡io al om cumdo l,lumerales 3.f .6 y

34 I del anículo 3{
d6 la Ley.

0t
FALÍA D€ OtEs EN Et IRAI'IO
Afrll06 (lfi 00+000. K,¡l
Sl+1001

62.00
:OCEDCXTE, RGGR t.¡'
]-?022€RA/GR de fecha
$20u

19 00

¡¡0

05
DE

PLI'VIAI.ES
1.00

OCEDCXIE, RGGR I{'
|-2022€R¡¡úGR. de hch¡
$20n.

100 1.00

en coorunlo Supere

$rp€re el 159{,

09

lAGEOLOGICAEN TA
IAI ICIADDERECÍA-TRAMO

106. PARGA¡- 02
3l¡ 00

TOCED€ITE thc¡s¡er t¡'
JRO. RGGR N'3f' 000

10

ADCIOT{ALPARA
rAR tA PRESTACION
tüt llc 03

138 00
IOCEDETIÍE, RGGR I.¡O

1-2022€RA/GGR. de
:}r,a11l0Ár'mz..

000 ii) {o tisne límit€ l.lo reqiriere
lumeral 34.7 del
¡rtícu{o 34 ds la
-ey

t1
FA I A GEOLOGICA EH LA
LOCALIOAD O€ RECTA. TRAAIO
A¡I 106. FIN OE CAUSAL

23 00

PROCE0EIITE, D.cis¡ón t{a
07 JRD . RGGR N' 339.
20224RA/GGR

000 .iü

)úmce por cienlo
15%) del monto del
:ontrato original. el
:ud psáde super¡rse

Requ¡c* rulorirac¡rif,

Ferio al pago. cuando
eo conjuto 8{pere
supere el 15*

t{umerrles 3{.6 y
34.8 del arículo 3
de la Lcy

12

PI AZOAOIOO{AL PARA
ilECt'fAR I.A PRESTACOT.I
ADTCIOI,IAL t{o 08

9.00
PROCEDEII]E, RGGR ¡IO

87-2022.GRA,IGR de bch¡
É.09.20?2..

c0c ¡i) +o ti¿ne líflrr¿ tto requitre
l.lumeral 34 7 del
arkulo 3,1 de la
Ley
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GER EN lo 005 _
GOBIERNO REGIONAL AMMONAS/GGR

D9 la.inlormaciÓn precisada anteriormente, notanTss que sólo se presenfaron dos supues tos (tipos) en
vitlud de /os cuales la Entidad puede aprobar preifaciones adicionates en los contraios ae sijeruisiOn
de obra, con los cuales se ha procedido a cuantificar económicamente el monto por 30 días
calendarios de las prestaciones adicionales del presente contrato de superuisión de obia, según se
muestra:

Con la aprobación de las citadas prestaciones adicionales de supervisión, su plazo de ejecución se
estará trasladando hasta el ll/02/2023, según se muesfra;

rl.. Tot¡l Pd¡¡¡d¡dÉ

I VCo¡iuio ¡.. I M¡y-2 I 831¿929.m e0.00

2 V!¡oieih i..2 1w2l 96"il,2't9.56 sr 0.00

V¡b¡¿ririn n'3 Jn-21 S/6!6,924.15 968.640.m

4 V¡loiz*im n..l Aoe21 §/705,689.97 sr0.00

5 V6loi n'5 Sc!21 s 691,513 9l e 118,6m 00

6 Vd<naih ¡ ' 6 Oct-21 s/ 579,126 19 I 1{5,{m 00

I V¡loüxü¡ n'7 N*.21 E10,502 n sl2U,320.00

0 V¿lci¿*io n'N DÉ-21 s/72r.0?5.,t5 s 9.240.00

V¡bd¿eih r.9 E¡e.72 §,727,710.31 s/o.tr

10 V¡bduio n.'10 tcb.22 E 659,r13.E9 92'.$.m
1l V.bñzeióa ¡ 'l I vorn s/ 379,262 A I 0.00

12 V*rüxi5o ¡.'12 lbrZ2 I 385,7t7.{t s/ 0.00

't3 V¡lorüüón ¡.'13 Jlut?Z s,621,21.36 §,1C1,860.Ct

l4 VdG¿&ióñ 6.'11 Jd-22 §/668,317.2d s/ 85,020.00

V¡txzxio n.'15 ¡q,t22 s726,077.6{ 913.240.00

16 ¡.'16 SerZ 9754.365.11 § 920 00

1l Vóbñ¡úi& ¡j17_ &(4. s/772,191.28 s8m.m
't8 Vabn¿mio n.i l0 Ne-2 3 75',{24 C8 s/ 0.00

fu{ vrlorürdo s/ lt,¡?0,185.38 8J 852,7t¡.00

COtVCtUS/O,YES

3.1. En la situaciÓn actual, se estaría incumpliendo lo precisado por el numerat lgg,7 det artículo lgg
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ya que no se estaría garant¡zando la
continuidad de las actividades de control de la obra.
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ENERAL 005

3.2. Para e/ supuesfo iii) Prestaciones adicionales de suoervisión derivadas de variaciones en
el plazo o ritmo de trabaio de la obra Histintos a los adicionales de obral. se ha obtenido
un monto ascendente a S/ 650,045.70 (Seiscientos cincuenta mil cuarenta y cinco con
70/100 Soles) correspondiente a 30 días calendarios, el mismo que representa et 5.50% det
monto contractual de superuisión. Al respecto se precisa que, concordante con los numerales
34.6 y 34.8 del añícuto 34 det Terto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado,
esfe supuesfo tiene límite hasta el 15.00%, a partir del cual se requiere la autoización, previo al
pago, de la Contraloría General de la República.

3.3. Con la aprobación de /as prestaciones de sdperuisión mostradas, et CONTRATO DE GERENCIA
GENERAL REGI1NAL N" 008-2021-G08/ERN0 REG/ONAI AMAZONAS-GGR (Superuisión de
Obra), se estaría ertendiendo hasta el 17/0A2023. Antes del cumplimiento de esüe plazo ser
recomienda a la Entidad tomar la decisión de continuar con lnspectores o renegociar las tarifas
de la Superuisión.

Que, la Dirección Técnico Normativa del OSCE, ha establecido como criterios vinculantes respecto a los
Servicios de Supervisión de Obra, que ligada a la evaluación técnica de la Entidad, referida a que la
prestación adicional N' 0l del Servicios de Supervisión debe ser INDISPENSABLE PARA EL
ADECUADO CONTROL DE LA OBRA, en atención a la OPlNION N' 149-2015/DTN, la cual establece lo
siguiente:

Fundamento 2.1.3
"... considerando que el contrato de superursió n tiene naturaleza accesoria respecto al contrato de
obra, es necesario reiterar gue /os evenfos que afectan la ejecución de la obra, también afectaran
/as /abores del superuisot".
"En esa medida, cuando el plazo de ejecución de obra se extienda y/o se requiera la ejecución de
prestaciones adicionales de obra, el contrato de superuisión en atención a su objeto (controtar tos
trabaios del contratista en forma directa y pérmanente), v a la relación de ac,cesoriedad que
guarda con el de obra. deberá adecuarse a las nueva.s circunstancias, debiéndose aprobar las
ampliaciones de plazo v/o prestaciones adicionales que corresponda, seqún las
circu nstancias particulares del caso',

Que, en virtud a lo citado en los párrafos precedentes, es importante señalar que la normativa de
contrataciones del Estado contempla diversos supuesúos en virtud de los cuales una Entidad puede
aprobar presfaciones adicionales en los contratos de superuísión de obra;

Que, con la finalidad de atender lo solicitado, se toma en cuenta lo opinado por la Dirección Técnico
' Normativa del OSCE en la OPINION N' 044-2018/DTN, en el sub numeral 2.1.6 el cual señala:

'(. . .) corresponde determinar si /as variaciones en el plazo o ritmo de trabajo de la obra autorizadas por la
Entidad (disttnfas a los adicionales de obra), reguladas en el primer párrafo del numeral 34.4 det añícuto
{4 de la Ley, indefectiblemente generan la necesidad de ejecutar prestaciones adicionales de
supervisión.

este punto, a manera de ejemplo conesponde citar el caso de una ampliación del plazo de obra
otoroada oor atrasos no imputables al contratista. en el cual el peiodo de ejecución efectiva de los
trabaios propios de la obra necesariamenfe se ve extendido (a manera de ejemplo, de 180 a 190 días
calendaio); en esfe supuesfq el superuisor -gue se encuentra obligado a velar de manera permanente
por la conecta ejecución de la obra- debe realizar labores de supervisión efectiva mayores a las
inicialmente contempladas (10 días adicionales), senerándose así la necesidad de eiecutar
prestaciones adicionales de supervisión (...1".
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Que, además la opinión N'154-2019/DTN, señala que no obstante, en elcaso que el cumplimiento de la
exigencia de aprobar la prestación adicional de.supervisión de forma orevia a su áiecuclón áorproruiá J
control. oerrnanent-e de los trabajos propios de ta oura, t@ -en una
decistón,dg qe§tión debidamente s.ustentada v de su exctus¡va res;onsab¡ti¡l pñ añ¡7¿¡queeladicionaldesupervisiónseaejecutadoante@ü,o..t".llti,i
debe ser llevada cabo antes de realizar el pago correspondiente,

GOBIERNO REG]ONAL AMAZONAS

aye, a l.o indicado, la Ley y el Reglamento de contrataciones del Estado contempla las prestaciones
adicionales en la supervisión, bajo tres supuestos:

a) POR VARIACIONES EN EL PLAzo DE LA oBRA
b) Por variaciones en el ritmo de trabajo de la obra; y,
c)Aquellos derivados de las prestaciones ad¡c¡onales de obra.

Que, en el presente caso, conforme al sustento técnico emitido por el Adm¡nistrador de Contratos, la
ql9:qció! adicional de supervisor de obra N' 01 soticitada por et coNSULToR - EMPRESA DoHüÁ
ENGINEERING c0. LTD, sucuRSAL DEL PERU, se debe al haberse producido vARtActoNEs EN EL
PLAZo O R|TMo DE TMBAJo D,E_!Ag,BRA (DLST|NTO A LOS AdTCONALES DE OBRA);;;;
SENtidO, tENiENdO EN CUENTA qUE EI ÁREA IÉCillCA G ERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUó¡UNA V

a los. parámetros permit¡dos por esta y su Reglamento; en el entendido que no tóda ampláóión de plazo
podría generar una prestación adicional de servicios de supervisión, srendo e sta una Íinción inhe'rentea dicha área técnica de acuerdo a sus funciones y competencias; y contándose con el
MEMORANDO N' O43.2O23.G.R.AMAZONAS/GRPPAT, DE FECHA ,IS DE ENÉRO DE 2023, CMitidA
por.el Gerente Regional de Planeam¡ento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, se deberá
continuar con la acciones administrat¡vas pertinentes,

Que, por los cons¡derandos precedentes en virtud a la evaluación técnica realizada por el Administrador
de Contratos; así estando a la conformidad otorgada por el Sub Gerente de Superviiión y LiquiOácionei
de la Gerencia Regional de lnfraestructura, responsables de la evaluación y análisis de li presente
solicitud de prestación adicional de supervisión N" 01, al ser netamente de carácter técnico, deberá
em¡tirse el acto administrativo corespondiente.

Estando a lo actuado por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones y contando con el visto bueno
del Director de la Oficina Regional de Administración, éerente Regionál de lnfraestructura, Gerente
Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Tenitoriá|, y Director de la Oficina Regional
de Asesoría Juridica.

E¡ uso de las facultades conferidas mediante Resolución Ejecutiva Regional N' 003-2023-Gobierno
Re'gional Amazonas/GR, y Resotución Ejecutiva Regional N' 342-2022-GoBlERNo REGIONAL
AMAZONAS/GR.

SE RESUELVE:

ABT|CULo pRt!t:E!l.q: APRoBAR ta PRESTAC|óN AD|C|ONAL N. 01 por TRETNTA (30) días
cálendarios del sERVlclo DE suPERVlstoN DE 0BRA, que involucra el coNTRATO DE GERENC|A
GENERAL REGIONAL N" 008.2021-c0BtERNO REGtoNAL AMAzoNAS.GGR, de fecha 15 de mazo
de 2021, suscrito con el Representante Legal de EMpRESA DOHWA ENGTNEERING co. LTD.
SUCURSAL DEL PERU, para la supervisión de la obra: ',MEJORAMIENTO DE V1AS

; a efecto de que las
empresas supervisoras de obra cumplan cabalmente con su función establecida por la Ley y de aluerdo
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DEPARTAMENTAES. AM-106, TRAMO: EMp. pE- 5N (BALUqATA)-JUMBILLA-AS|JNCIÓU eUp.
PE sB (M0L\N1PAMPA); AM-110: OHACHAPOYAS-LEVANTO; TRAMO: EMP. PE-AB (TINCO) AM-
1_1!, lM!.,P8:88 (T[NG,) -.LoNGUtrA - MARíA - KuELAp, pRovtvctAs DE cHAcHApoyAs,
BONGARA Y LUYA - REGTOw AMAZONAS", por la suma de S/ 650,045,70 (Seiscientos Cincuenta
mil Cuarenta y Cinco con 70/f00 soles); cuyo porcentaje acumulado de incidencia con respecto al
monto del contrato original es de 5.50%, enmarcándose en el supuesto de variaciones en el plazo o ritmo
de trabajo de la obra (distinto a los adicionales de obra); y por los fundamentos expuesto en la presente
resolución,

ARTICULO SEGUNDO: PRECISAR que en caso de existir omisiones, errores, deficiencias y/o
transgresiones técnicas en la evaluación del expediente administrativo de prestación adicional de
supervisión N' 01 de la obra antes indicada, así como de determinarse que los hechos que sirven de
sustento para la presente aprobación no se ajusten.a la verdad y realidad de la ejecución de la obra en
mención, la responsabilidad administrativa, civil y/o penal recaerá exclusivamente en el Administrador de
Conhatos - lng. Gorki Lionel Bardales Díaz, Sub Gerente de Supervisión y Liquidaciones de la Gerencia
Regional de lnfraestructura - lng. Jimmy Roy Morales Flores, y Gerente Regional de lnfraestructura -
Arq. Roberth Wong Zumaeta, al constituir el área usuaria y técnica de esta Sede Regional.

ARTICULO TERCERO: DISPONER que el consultor - EMPRESA DOHWA ENGINEERING CO. LTD.
SUCURSAL DEL PERU, en su calidad de SUPERVISOR DE OBRA, amplié la garantía de fiel
cumplimiento por el monto otorgado como Adicional N' 01 del Servicio de Supervisión de Obra, de
acuerdo a lo establecido en elnumera 157.3 delArticulo 157 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado,

ARTICULO CUARTO: DISPONER que la Gerencia Regional de lnfraestructura, comunique el
reconocimiento de la prestación Adicional de Supervisión N" 01 de la obra en referencia, a través del
Regisho en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de lnversiones.

ARTÍCULO QUINTO: ESTABLECER, que el presente acto administrativo es emitido en virlud a la
evaluación técnica realizada por la Gerencia Regionalde lnfraestructura, Sub Gerencia de Supervisión de
Liquidaciones y Administrador de Contratos, al ser los órganos competentes que se encuentran obligados
a evaluar y conforme a dichos alcances determinar técnicamente el origen de las prestaciones
adicionales, causal, tipo de prestación, efectuar el porcentaje de la prestación adicional, así como
determinar que supuesto de la prestación adicional es aplicable en el marco de la normativa de
Contrataciones del Estado.

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR la presente resolución al Representante Legal de la EMPRESA
DOHWA ENGINEERING C0. LTD. SUCURSAL DEL PERU, Sub Gerencia de Supervisión y
Liquidaciones, Gerencia Regional de lnfraestructura, y demás órganos competentes del Gobierno
Regional Amazonas,

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE, CU MPLASE y ARCHTVESE.
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