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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPOR"TUNJOADES PARA LA MUJER Y El HOMBRE"
"ANO DE LA LUCHA CONTRA LA COR~UPCION Y LA /MPUNIDAD-

·MADRE DE OJOS CAPITAL DE LA BIOONERSIDAD DEL PERÚ"

RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nº
Puerto Maldonado,

1~ 3 -2019-GOREMAD/GGR

O6 AGO 2019

VISTOS:
El Informe Legal Nº 530-2019-GOREMAD-ORAJ , de fecha 01 de agosto de 2019, emitido por la Oficina Regional de
Asesoría Jurídica ; el Memorando Nº 4426 -2019-GOREMAD/GRI con fecha de recepción del 17 de julio de 2019 , emitido por el
Gerente Regional de Infraestructura; el Informe Nº 100-2019-GOREMAD/GRI-RRCM con fecha de recepción del 16 de julio de
2019 , emitído por el Especialísta en Proyectos de Inversión ; el Informe Nº 1087-2019-GOREMAD/GRI-SGSYLO con fecha de
~ t-\. OEA.r(O:
recepción del 12 de j ulio de 20 19, emitido por el Sub Gerente de Supervision de Liquidación de Obras; el Informe Nº 204-2019GOREMAD/GRI/SGSYLO-CGGA-SCO con fecha de recepción del 12 de julio de 2019 , em itido por el Supervisor de Contratos
, • t1 ~ O
de Obras de la Sub Gerencía de Supervision de Liquidación de Obras ; el Informe Nº 030-2019-GOREMAD/GRI-SGE I/E"7°V con
1 • :._i
~
fecha de recepción del 11 de julio de 2019, em ítido por el Especialista en Proyectos de Infraestructura; la Carta Nº 128-2019'>-._ . '!'
HEUG-SO-CR. con fecha de recepción del 19 de junio de 2019, presentado ante la Entidad por el representante legal del
.;·o ~
·.•
"CONSORCIO ROSARIO"; el Informe Nº 029-2019-FRG-SO-CR de fecha 18 de junio de 2019 , emitido por el Supervisor de
·~ -:
.,.
Obra al representante legal del "CONSORCIO ROSARIO"; el Informe Nº 020-2019-GOREMAD/GRI-SGEI/ETV con fecha de
recepción del 12 de junio de 2019 , emitido por el Especialista en Proyectos de Infraestructura; la Carta Nº 115-2019-HEUG-SOCR con fecha de recepción del 06 de junio de 2019, ante la Entidad por el representante legal del "CONSORCIO ROSARIO "; el
Informe Nº 015-20 19-GOREMAD/GRI-SGEI/ETV con fecha de recepción del 23 de mayo de 2019, emitido por el Especíalista
~MI 4o:: en Proyectos de Infraestructura; el Informe Nº 141-2019-GOREMAD/GRI/SGSYLO-CGGA-SCO con fecha de recepc ión del 03
~ - e mayo de 2019 , emitido por el Supervisor de Contratos de Obras de la Sub Gerencia de Supervísion de Liqu ídación de Obras ;
e:
Carta Nº 86-20 19-HEUG-SO-CR con fecha de recepción del 29 de abril de 20 19, presentado ante la Entidad por el
~
=:; presentante legal del "CONSORCIO ROSARIO"; el Info rme Nº 012-2019-FRG-SO-CR de fecha 28 de abril de 2019 , emitido
~ or el Supervisor de Obra al representante legal del "CONSORCIO ROSARIO"; la Carta N' 152-2019-INGECON/MDD con fecha
· de recepción del 26 de abril del 2019, presentando ante la Supervisión de la Obra (CONSORCIO ROSARIO ) por el Sr. Lucio
Favio Apumaita Dávila, representante Común del "CONSORCIO LABERINTO", y;
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CONSIDERANDO:
Que , en fecha 30 de noviembre de 2018, la Entidad ha suscrito el Contrato Nº 93-2018GOREMAD/GGR con el Sr. LUCIO FAVIO APUMAITA DAVILA Representante Común del
"CONSORCIO LABERINTO" (conformado por: 1. Ingeniería en la Construcción S.R.Ltda ., y 2.
Ingen ieros Contratista S.R.Ltda .), para que ejecute la obra: "Mejoramiento del Servicio de Agua e
Instalación del Servicio de Saneamiento de la Urbanización Municipal Villa Toledo, Distrito de
Laberinto, Provincia de Tambopata, Región Madre de Dios"; por el monto de S/ 9' 826,771.51 soles ,
con I.G.V. ; siendo su plazo de ejecución DOSCIENTOS CUARENTA (240 días calendario, el mismo
que se computa desde el día siguiente de cumpl idas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la
Sección General de las Bases .

Que, mediante Carta Nº 152-2019-INGECON/MDD con fecha de recepción del 26 de ab ~: 1del
2019 , presentando ante la Supervisión de la Obra (CONSORCIO ROSARIO) por el Sr. Lucio Favio
Apumaita Dávila , representante Común del "CONSORCIO LABERINTO", remite el expediente de
APROBACION DE MODIFICACION DE DISEÑO DE ZAPATA- RESERVORIO ELEVADO 250M3.
Que, mediante Informe Nº 012-2019-FRG-SO-CR de fecha 28 de abril de 2019 , emitido por el
Supervisor de Obra al representante legal del "CONSORCIO ROSARIO", se pronuncia en forma
favorable respecto a la solicitud para la aprobación de la MODIFICACION DE DISEÑO DE ZAPATARESERVORIO ELEVADO 250M3 , donde se han generado MAYORES METRADOS por S/ 203 ,557 .01
soles y el DEDUCTIVO VINCULANTE por S/ 22 ,001 .56 soles; haciendo un total de S/ 181 ,555.45
soles , de acuerdo al siguiente resumen :
DESCRIPCION
MAYORES METRADO
GASTOS GENERALES (9.97%)
UTILIDAD (5.46%)
COSTO SUB TOTAL
IGV(18%l
COSTO EJECUCION DE OBRA

;;,.

--

MAYOR METRADO
149,446.18
14,895.32
8,164.44
172,505.94
31 ,051 .07

DEDUCTIVO VINCULANTE
16,152.96
1,609.97
_ 682.46
1-8 645.39
3,356.17

SUB TOTAL
133,293.22
13,285.35
7,281 .98
153,860.55
27,694.90

203,557.01

22,001 .56

181 ,555.45

0

Que , la mod ificación del DISEÑO DE ZAPATA - RESERVORIO ELEVADO 250M3 , corresponde a la partida : 02.11
RESERVORIO ELEVADO PROYECTADO V=250M3 y corresponde a la partída genérica 02.00 SISTEMA DE AGUA
POTABLE.

Que, mediante Carta Nº 86-2019-HEUG-SO-CR con fecha de recepción del 29 de abril de
2019 , presentado ante la Entidad por el representante legal del "CONSORCIO ROSARIO "; remite la
documentación sobre la solicitud para la Aprobación del expediente de MODIFICACION DE DISEÑO
DE RESERVORIO ELEVADO 250M3.
Que. mediante Informe Nº 141-2019-GOREMAD/GRI/SGSYLO-CGGA-SCO con fecha de
recepción del 03 de mayo de 2019 , em itido por el Supervisor de Contratos de Obras de la Sub Gerencia
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de Supervision de Liquidación de Obras , concluye que la supervisión de obra se pronuncia en forma
favorable respecto a la solicitud de aprobación del adicional de obra Nº 02 y Deductivo por la
MODIFICACION DE DISEÑO DE RESERVORIO ELEVADO 250M3 ; en ese sentido , la elaboración
del expediente Adicional de Obra Nº 02 y el Deductivo Vinculante deberá determinar la Entidad ,
recomendando la elaboración a la SGEI del GOREMAD.
Que, med iante Informe Nº 015-2019-GOREMAD/GRI-SGEI/ETV con fecha de recepción del
23 de mayo de 2019 , emitido por el Especialista en Proyectos de Infraestructura, concluye y
recomienda lo siguiente:
)>

Que, el presupuesto de ejecución de las prestaciones adiciona les ha generado MAYORES METRADOS por S/
190,99 1.99 soles y DEDUCTIVOS VINCULANTES por SI 31,143.32 soles ; haciendo un tota l de S/ 159,848 .69 soles ,
distribu ido de la sigu iente manera :

RESUMEN
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES /9.96701273115759%1
UTILIDAD (5.46313171965723%)
COSTO SUB TOTAL (CT=CD+GG+UTI)
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%)
COSTO DE EJECUCION DE OBRA I CEO=ST+IGV)

MAYORES METRADO (5/)

DEDUCTIVOS VINCULANTES (5/)

PARCIAL (S/)

140,221 .28

22,864.60

117,356.68

13,975.87
7,660.47

2 278 .92
1,249 .12

11 ,696.96
6,411 .35

161 ,857.62

26,392.64

135,464.99

29,134.37

4,750.68

24,383.70

190,991.99

31 ,143.32

159,848.69

La incidencia de la mod ificación respecto del monto contractual es :
MONTO(S/)

PRESUPUESTO
PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE ADICIONAL - DEDUCTIVO
MONTO CONTRACTUAL
PORCENTAJE DE INCIDENCIA

159,848.69
9'826,77 1.51

1.63%

Que, med iante Carta Nº 115-2019-HEUG-SO-CR con fecha de recepción del 06 de junio de
2019 , ante la Entidad por el representante legal del "CONSORCIO ROSARIO "; concluye que a
Supervision requ iere la aclaración del Ingeniero Proyectista respecto al cálculo de los Metrados, debido
a que difieren en forma considerables; asimismo requiere la aclaración respecto a los Metrados del
concreto que considera en los deductivos, lo que no debe considerarse ya que la altura del reservorio
es mayor a lo proyectado.
Que , med iante Informe Nº 020-2019-GOREMAD/GRI-SGEI/ETV con fecha de recepción del
12 de junio de 2019 , emitido por el Especialista en Proyectos de Infraestructura, concluye que habiendo
absuelto con claridad las consu ltas elaboradas por la Supervision de Obra, ratifica los Metrados del
Expediente de Prestación Ad icional de Obra por mod ificación de cimentación de Reservorio Elevado
de 250M3 , presentado med iante Informe Nº 015-2019-GOREMAD/GRI-SGEI/ETV de fecha 23 de
mayo de 2019.
Que, mediante Informe Nº 029-2019-FRG-SO-CR de fecha 18 de junio de 2019, emitido por el
Supervisor de Obra al representante legal del "CONSORCIO ROSARIO "; informa lo siguiente:
),

)>

Que , la Supervision de Obra luego de la revisión donde se ratifican los Metrados del expediente de prestación de
obra por modificación de cimentación de reservori o elevado de 250M3 , se pronuncia en FORMA FAVORABLE A LA
VIABILIDAD DE LA SOLUCION TECNICA pl anteada en el presente expediente técnico; por lo tanto queda absuelta
la consu lta de acuerdo al inciso 175.5 del articu lo 175º del Reg lamento de la Ley de Contrataciones del Estad '.'.
Generando MAYORES METRADOS por S/ 190,991 .99 soles y DEDUCTIVOS VINCULANTES por S/ 31 ,1 43.32
soles; haciendo un total de S/ 159,848 .69 soles , distribuido de acuerdo al sigu iente resumen:

RESUMEN
COSTO DIRECTO
GASTOS GE NERALES 19.96701273115759%1
UTILI DAD 15.46313171965723%)
COSTO SUB TOTAL (CT=CD+GG+UTI)
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%)
COSTO DE EJECUCION DE OBRA ICEO=ST+IGVl

MAYORES METRADO (5/)

DEDUCTIVOS VINCULANTES 15/l

PARCIAL 15/l

140,221 .28

22,864.60

117,356.68

13,975.87
7,660.47

2,278.92
1,249.12

11 ,696.96
6,411 .35

161 ,857.62

26,392.64

135,464.99

29,134.37

4,750.68

24,383.70

190,99 1.99

31 ,143.32

159,848.69

Que , med iante Carta Nº 128-2019-HEUG-SO-CR, con fecha de recepción del 19 de junio de
2019 , presentado ante la Entidad por el representante legal del "CONSORCIO ROSARIO"; remite la
conformidad y viabilidad a la solución planteada al expediente de prestación adicional de obra por
modificación de cimentación de reservorio elevado de 250M3, por parte del Supervisor de Obra.
Que, mediante Informe Nº 030-2019-GOREMAD/GRI-SGEI/ETV con fecha de recepción del
11 de julio de 20 19, emitido por el Especialista en Proyectos de Infraestructura; concluye lo sigu iente:
),

Que , el presupuesto de ejecución de las prestaciones ad icionales de la obra : "Mejoramiento del Servicio de Agua e
Instalación del Servicio de Saneamien to de la Urbanización Municipal Villa Toledo , Distrito de Laberinto, Provincia de
Tambopata, Región Madre de Dios" ha generado MAYORES METRADOS por S/ 190,99 1.99 soles y DEDUCTIVOS
VINCULANTES por S/ 31,143 .32 soles ; haciendo un total de SI 159,848.69 soles , distribu ido de la siguiente manera:
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RESUMEN
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (9.96701273115759%)
UTILIDAD (5.463 13171965723%1
COSTO SUB TOTAL (CT=CD+GG+UTI)
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%)
COSTO DE EJECUCION DE OBRA (CEO=ST+IGV)

l>

MAYORES METRADO 15/l

DEDUCTIVOS VINCULANTES 15/l

PARCIAL 15/1

140,221 .28

22,864.60

13 975.87
7,660.47

2,278.92
1,249.12

11 ,696.96
6,411 .35

161 ,857.62

26,392 .64

135,464.98

29134.37
190,991 .99

4,750 .68

24,383.69

31 ,1 43 .32

159,848.67

117,356.68

Que , la incidencia de la modificación respecto al monto contractual de SI 9' 826,771 .51 soles, según el Contrato Nº 932018-GOREMADIGGR de fecha 3011112018, es de 1.63%.

Que, mediante Informe Nº 204-2019-GOREMAD/GRI/SGSYLO-CGGA-SCO con fecha de
recepción del 12 de julio de 2019 , emitido por el Supervisor de Contratos de Obras de la Sub Gerencia
de Supervis ion de Liquidación de Obras ; concluye y recomienda lo siguiente:
l>

Que , el Supervisor de Obra se pronuncia en forma favorable a la viabilidad a la solución técnica respecto a la solicitud de
aprobación de la Prestación Adicional de Obra Nº 02 y Deductivo Vinculante por la modificación de diseño de zapata del
reservorio elevado de 250M3.
RESUMEN
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (9.967012731 15759%)
UTILIDAD (5.46313171965723%1
COSTO SUB TOTAL (CT=CD+GG+UTll
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%)
COSTO DE EJECUCION DE OBRA (CEO=ST+IGV)

l>
l>
l>

MAYORES METRADO (S/1

DEDUCTIVOS VINCULANTES (S/1

PARCIAL (5/l

140,221 .28

22,864.60

117,356.68

13,975.87
7,660.47

2,278.92
1,249.12

11 ,696.96
6,411 .35

161 ,857.62

26,392.64

135,464.98

29,134.37

4,750.68

24,383.69

190,991 .99

31,143,32

159,848.67

Monto a aprobar por concepto de Mayor Metrados SI 190,991 .99 soles
Monto a aprobar por concepto de Deductivo Vinculante SI 31 ,143.32 soles
Monto a aprobar por concepto de Prestación Ad icional de Obra SI 159,848.67 soles

Que, mediante Informe Nº 1087-2019-GOREMAD/GRI-SGSYLO con fecha de recepción del
12 de julio de 2019 , emitido por el Sub Gerente de Supervision de Liquidación de Obras; remite el
Expediente ADICIONAL DE OBRA Y DEDUCTIVO VINCULANTE .
Que , mediante Informe Nº 100-2019-GOREMAD/GRI-RRCM con fecha de recepción del 16 de
julio de 2019 , em itido por el Especialista en Proyectos de Inversión , adjunta el FORMATO 08-A firmado
y visado por el responsable de la UEI , que es uno de los requisitos para su aprobación y su posterior
registro en el Banco de Inversiones de la UEI-GRI. Asimismo , precisa que la valorización Nº 001 por
mayores Metrados se encuentra OBSERVADA; por lo cual sugiere que el presente adicional sea
APROBADO como ADICIONAL 001 .
Que, mediante Memorando Nº 4426 -2019-GOREMAD/GRI con fecha de recepción del ·17 de
julio de 2019, emitido por el Gerente Reg ional de Infraestructura, remite el ADICIONAL DE OBRA y el
DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA para su aprobación , el cual contiene opiniones favorables de
las áreas competentes , mediante acto resolutivo , adjuntando el FORMATO 08-A; precisando que de
conformidad con el informe emitido por el Especialista en Proyectos de Inversión, sugiere que el
presente ad icional sea APROBADO como ADICIONAL 001 .
Que, mediante Informe Legal Nº 530-2019-GOREMAD-ORAJ , de fecha 01 de agosto de 2019 ,
emitido por la Oficina Regional de Asesoría Jurídica , opina favorable para que se apruebe:
1.

2.

3.

4.

el Ad icional Nº 01 derivado de la MODIFICACION DE DISEÑO DE ZAPATA DEL RESERVORIO ELEVADO 250M3 ,
para la obra : "Mejoramiento del Servicio de Agua e Instalación del Servicio de Saneamiento de la Urbanización
Municipal Villa Toledo, Distrito de Laberinto, Provincia de Tambopata, Región Madre de Dios" , que asciende a la suma
de SI 190,991.99 (Ciento Noventa Mil Novecientos Noventa y Uno con 991100 soles), que representa el 1.63% del
monto total del contrato de ejecución de obra .
el Deductivo Vinculante , que cuenta con opinión favorable por parte del Supervisor de Obra y el Especialista en
Proyectos de Infraestructura (proyectista); así como el Visto Bueno del Supervisor de Contratos de Obras , el Sub
Gerente de Supervision y Líqu ídacíón de Obra y el Gerente Regional de Infraestructura; cuyo monto asciende a la
suma de SI 31 ,143.32 (Treinta y Un Mil Ciento Cuarenta y Tres con 321100 soles) .
la modífícación del monto del Contrato Nº 93-2018-GOREMADIGGR para la ejecución de la obra : "Mejoramiento del
Servicio de Agua e Instalación del Servicio de Saneamiento de la Urbanización Municipal Villa Toledo, Distrito de
Laberinto, Provincia de Tambopata, Región Madre de Dios" cuyo monto asciende a SI 159,848.67 (Cíe nto Cincuenta
y Nueve Mil Ochocientos Cuarenta y Ocho con 671100 soles), producto de la aprobación del Adicional Nº 001 menos
el Deductivo Vinculante.
RECOMIENDA disponer a la Gerencia Reg ional de Infraestructura que una vez realizada el registro del FORMATO
08-A, remitir copia de la certifícacíó n de créd ito presupuestario al Ejecutor y Supervisor de Contratos de Obra previo
a la ejecución del Ad icional Nº 001 .

Que, tal como lo precisa el artículo 191 º de la Constitución Política del estado , concordante
con el artículo 2 º de la Ley Nº 27867 , Ley Orgánica de Gobiernos Regionales , y su modificatoria la Ley
Nº 27902 , que establecen que: "Los Gobiernos Regionales , que emanen de la voluntad , popular son
personas jurídicas de derecho público, con autonom ía política, económica , administrativa en asuntos
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de su competencia, constituyendo para su adm inistración económica y financiera un pliego
presupuesta!". Asimismo , determina que: "La misión de /os Gobiernos Regionales es organizar y
conducir la gestión pública regional de acuerdo con sus competencias exclusivas, compartidas y
delegadas, en el marco de /as políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y
sostenido de la región".
Que, el Gobierno Reg ional de Madre de Dios es un organismo público descentralizado, con
autonom ía política económica, y admin istrativa que tiene por finalidad esencial fomentar el desarrollo
integral y sostenible promoviendo la inversión pública y privada, organiza su gestión en torno a los
proyectos que beneficien a la región y tiene como funciones adm inistrativas el desarrollo de
infraestructura debidamente priorizado dentro de los proyectos de la región .
Que, los artículos 119º, 127º y 130º del Reglamento de Organización y funciones (ROF) del
Gobierno Regional de Madre de Dios , aprobado por Ordenanza Regional Nº 007-2012-CRMDD/CR ,
modificado por Ordenanza Regional Nº 026-2012-CRMDD/CR, establece que la Gerencia Regional de
Infraestructura del Gobierno Regional de Madre de Dios , es la responsable de planear, organizar,
conducir, ejecutar, supervisar v liquidar las obras de los provectos de Infraestructura, considerad as en
el Plan de Inversión del Gobierno Reg ional de Madre de Dios , así como la Sub Gerencia de Obras del
Gobierno Regional de Madre de Dios es la responsable de la ejecución , supervisión y control de obras
proyecto de Infraestructura, as í como la correcta y optima util ización de los recursos destinados para
ta l fin, y que es función de la Sub Gerencia de Supervisión v Liqu idación de Obras del Gobierno
Reg ional de Madre de Dios , dirigir, ejecutar, coord inar, controlar v evaluar las acciones de supervisión
v liquidación de las obras de infraestructura civiL provectos v estudios ejecutados a cargo de las
diferentes Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional de Madre de Dios".
Que , de acuerdo con el artículo 120º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
manifiesta que "El plazo de ejecución contractual se inicia desde el día siguiente del perfeccionamiento
del contrato , desde la fecha que se establezca en el contrato o desde la fecha en que se cumpla las
condiciones previstas en el contrato según sea el caso". Entend iéndose por plazo de ejecución
contractual al periodo en que el contratista se ha obligado a ejecutar las prestaciones a su cargo; a
diferencia del plazo de vigencia del contrato, el cual inicia desde el día siguiente de la suscripción del
docu mento que lo contiene o, en su caso, desde la recepción de la orden de compra o de servicio
hasta el otorgam iento de la conform idad de las prestaciones a cargo del contratista y el pago
correspondiente.
Que , de igual manera el artículo 152° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
modificado mediante Decreto Supremo Nº 056-2017-EF, manifiesta que "El inicio del plazo de
eíecución de obra comienza a regir desde el día siguiente de que se cumplan con las siguientes
condiciones: a. Que, la entidad notifique al contratista quien es e/ inspector o supervisor, según
corresponda; b. Que, la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecute
la obra, según corresponda; c. Que la En tidad provea el calendario de entrega de los materiales e
in sumos que, de acuerdo con /as Bases, hubiera asumido como obligación; d. Que, la Entidad haya
hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este haya sido modificado con
ocasión de la absolución de consultas y observaciones; e. Que, la Entidad haya otorgado al contratista
el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad establecidas en el artículo 156º. En ese entender,
el plazo de inicio de ejecución de la Obra a cargo del contratista "CONSORCIO LABERINTO ", corre
desde el 21 de diciembre de 2018 , fecha en la que se cumplió todas las condiciones antes señaladas.
Análisis respecto a la solicitud de Aprobación de Adicional N° 001:

En primer lugar, hay que indicar que el ad icional de obra en el presente caso, nace a pedido
del contratista ejecutor de la obra , por la MODIFICACION DE DISEÑO DE LA ZAPATA DEL
RESERVORIO ELEVADO DE 250M3, esto derivado de la verificación por parte del contratista ejecutor
y la supervisión de obra, de la capacidad portante del suelo de la cimentación del reservorio; debido a
que el proyectista (Especialista en Proyectos de Infraestructura) ha determ inado la altura del fuste
debe aumentarse en 1.50m para profundizar la cimentación a una profund idad de desplante de 5.00m
del nivel del terreno natural (N.T.N .) y una platea circular de cimentación de diámetro de 18.00m .,
asimismo , el peralte de la platea de cimentación en la cara del fuste debe ser de 1.50m term inando el
volado en 0.80m ., siendo el solado de 0.15m; y según los planos del expediente técnico la profundidad
de desplante es de 4.20m y el diámetro de platea de 15.00m ; por lo cual , estas incidencias de acuerdo
a la opin ión del contratista y la supervisión de obra han incidido en el incremento de las partidas por
mayor metrado.
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Sobre el particular cabe precisar que las prestaciones adicionales de obra son aquellas no
consideradas en el expediente ni en el contrato original , cuya realización resulta indispensable y/o
necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y que da lugar a un presupuesto
adicional.
Revisado el expediente se puede advertir que la modificación propuesta por el contratista
ejecutor de la obra , va variar lo determ inado en el exped iente técnico y el contrato suscrito; asimismo,
cabe precisar que dicha variación cuenta con la opinión favorable del Supervisor de Obra y el
Especialista en Proyectos de Infraestructura; así como el Visto Bueno del Supervisor de Contratos de
Obras , el Sub Gerente de Supervision y Liquidación de Obra y el Gerente Regional de Infraestructura
los mismos , que no plantearon opinión contraria ante el pronunciamiento favorable em itido; y por el
contrario continuaron con el trámite administrativo, que permita su aprobación .
Cabe precisar que el numeral 175.1 del artículo 175° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado modificado mediante Decreto Supremo Nº 056-2017-EF, precisa que , "solo
procede la ejecución de prestaciones adicionales de obra cuando previamente se cuente con la
certificación de crédito presupuestario o previsión presupuesta/, según las reglas previstas en la
0' normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Público y con resolución del Titular de la Entidad o
0
~ el servidor del siguiente nivel de decisión a quien se hubiera delegado esta atribución y en los casos
0
;;,·
., n que sus montos, restándole los presupuestos deductivos vinculados, no excedan el quince por
~ iento (15%) del monto del contrato originar . Y de conformidad con los actuados que obran en el
~<.:j· e · pediente adm inistrativo remitido , la incidencia de la mod ificación respecto del monto contractual es
..___....- de 1.63%; asimismo , de conformidad con el Resumen del Marco Presupuesta! y la Ejecución del Gasto
del mes de Enero a Agosto , se tiene un SALDO PIM - DEVENGADO de la meta 0215 , sume:, que
asciende a 5' 380 ,341 .19 soles ; asimismo, una vez realizada el registro del FORMATO 08-A se
recom ienda al Área Usuaria obtener la certificación de crédito presupuestario previo a su ejecución .
Ahora bien , el numeral antes señalado también precisa que procede la ejecución de
prestaciones ad icionales de obra cuando se cuente con la resolución del Titular de la Entidad o del
servidor del sigu iente nivel de decisión a quien se hubiera delegado esta atribución ; cabe precisar, que
med iante Reso lución Ejecutiva Nº 069-2019-GOREMAD/GR de fecha 20 de febrero de 2019, se le
delego al Gerente General Regional Aprobar los Ad icionales de Ejecución de Obra Por Contrata;
delegación amparada en el numeral 8.2 del artículo 8° del Texto Ún ico Ordena de la Ley Nº 30225 ,
Ley de Contrataciones del Estado, que señala que, "El Titular de la Entidad puede delegar, mediante
resolución, la autoridad que la presente norma le otorga. Puede delegar, al siguiente nivel de decisión,
las autorizaciones de prestaciones adiciona/es de obra. La declaración de nulidad de oficio y la
aprobación de las contrataciones directas no pueden ser objeto de delegación, salvo lo dispuesto en
el reglamento".
Por su parte el numeral 175.2 del artículo 175° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado modificado mediante Decreto Supremo Nº 056-2017-EF, precisa que, "La necesidad de
ejecutar una prestación adicional de obra debe ser anotada en el cuaderno de obra, sea por el
contratista, a través de su residente, o por el inspector o supervisor, según corresponda. En un plazo
máximo de cinco (5) días contados a partir del día siguiente de realizada la anotación, el inspector o
supervisor, según corresponda, debe comunicar a la Entidad la anotación realizada, adjuntando un
informe técnico que sustente su posición respecto a la necesidad de ejecutar la prestación adicional.
Además, se requiere el detalle o sustento de la deficiencia del expediente técnico o del riesgo que haya
generado la necesidad de ejecutar la prestación adicionar . Revisado los actuados se advierte q,Je el
ejecutor de la obra mediante informe ha rem itido al supervisor de la obra el expediente para la
APROBACION DE LA MODIFICACION DE DISEÑO DE ZAPATA - RESERVORIO ELEVADO
250M3 .
Cabe precisar, que en el presente caso el Residente de Obra ha cumplido con anotar en el
cuaderno de obra las justificaciones para solicitar adicional por mayores metrados ; las mismas que
fueron fundamentadas ante el Supervisor de Obra; qu ien a su vez em itió la opin ión favorable
correspond iente , la cual fue puesta en conocimiento de la Entidad , a fin de que se proceda a la
aprobación correspondiente .
Asimismo , es necesario tener presente , lo señalado en la Directiva Nº 001-2007-CG/OEA
sobre "Autorización Previa a la Ejecución y Pago de Presupuestos Ad icionales de Obra" aprobada
med iante Resolución de Contraloría Nº 369-2007-CG de fecha 01 de noviembre de 2007 , que define
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al presupuesto ad icional de obra, a efectos del control gubernamental , como "( .. . ) la ejecución de
trabajos complementarios y/o mayores Metrados no considerados en las bases de la licitación o en el
contrato respectivo, y que resultan indispensables para alcanzar la finalidad del contrato original."
De esta manera se puede conclu ir, las prestaciones ad icionales de obra, resultan cuando
estas : i) no hayan sido cons ideradas en el expediente técn ico ni en el contrato original; y, ii) su
realización sea necesaria para alcanzar la finalidad del contrato.
Análisis respecto a la solicitud de Aprobación de Deductivo Vinculante:
Es preciso señalar que el térm ino deductivo representa la valoración económ ica de las
menores prestaciones de obra , constituyendo deducciones en el presupuesto o costo de la obra . De
esta forma los presupuestos deductivos vinculados representan una valoración económica o costo de
las prestaciones de obra que , habiendo estado consideradas inicialmente en el contrato original , ya no
se ejecutaran , al haber sido sustituidas por las prestaciones adicionales de obra a las que se vinculan
directamente.
De igual manera, la solicitud del deductivo vincu lante nace por la reducción de la partida 02.11
RESERVORIO ELEVADO PROYECTADO V=250M3 , detallado a continuación :
02.11.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02 .11.02 .03 Relleno con material de préstamo (piedra mediana)
02.11.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02 .11.04 .01.02 Encofrado y desencofrado para platea de cimentación
02.11.04.03 ANILLO DE REFUERZO DEL FUSTE
02 .11 .04 .03 .01 Concreto fc=21 O kg/cm2 - (C V) para viga de fuste
02 .11 .04 .03 .02 Encofrado y desencofrado de viga de fuste
02.11.04.04 FUSTE E=0.30 H=21 .40M
02 .11 .04 .04 .01 Concreto fc=21 O kg/cm2 - (C V) fuste H=2.40M
02 .11 .04 .04 .03 Encofrado y desencofrado circu lar carav ista muros Fuster R. Elev. H=2.40M

Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, la Gerencia Regional de
Infraestructura, la Dirección Regional de Adm inistración ; y en uso de las facultades conferidas por la
Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización y sus modificatorias , Ley Nº 27867 - Ley
Orgán ica de Gobiernos Reg ionales y sus mod ificatorias , Resolución Ejecutiva Regional Nº 069-2019GOREMAD/GR, de fecha 20 de febrero de 2019 .
SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO : APROBAR el Ad icional Nº 01 derivado de la MODIFICACION DE
DISEÑO DE ZAPATA DEL RESERVORIO ELEVADO 250M3 , para la obra : "Mejoramiento del Servicio
de Agua e Instalación del Servicio de Saneamiento de la Urbanización Municipal Villa Toledo, Distrito
de Laberinto, Provincia de Tambopata, Región Madre de Dios", que asciende a la suma de S/
190,991.99 (Ciento Noventa Mil Novecientos Noventa y Uno con 99/100 soles) , que representa el
1.63% del monto total del contrato de ejecución de obra.
ARTICULO SEGUNDO: APROBAR el Deductivo Vinculante, que cuenta con opinión favo rable
por parte del Supervisor de Obra y el Especialista en Proyectos de Infraestructura (proyectista); as í
como el Visto Bueno del Supervisor de Contratos de Obras, el Sub Gerente de Supervision y
Liquidación de Obra y el Gerente Regional de Infraestructura; cuyo monto asciende a la suma de S/
31,143.32 (Treinta y Un Mil Ciento Cuarenta y Tres con 32/100 soles) .
ARTICULO TERCERO: APROBAR la mod ificación del monto del Contrato Nº 93-2018GOREMAD/GGR para la ejecución de la obra: "Mejoramiento del Servicio de Agua e Instalación del
Servicio de Saneamiento de la Urbanización Municipal Villa Toledo, Distrito de Laberinto, Provincia de
Tambopata, Región Madre de Dios" cuyo monto asciende a S/ 159,848.67 (Ciento Cincuenta y Nueve
Mil Ochocientos Cuarenta y Ocho con 67/100 soles), producto de la aprobación del Adicional Nº 001
menos el Deductivo Vinculante.
ARTICULO CUARTO: DISPONER a la Gere ncia Regional de Infraestructura que una vez
real izada el registro del FORMATO 08-A, rem itir copia de la certificación de crédito presupuestario al
Ejecutor y Supervisor de Contratos de Obra previo a la ejecución del Ad icional Nº 001 .
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ARTICULO QUINTO: PRECISAR que el contenido de los documentos que sustentan la
presente resolución así como la oportunidad en que se emitieron es de exclusiva responsabilidad de
los que suscriben los mismos, en el marco del principio de presunción de veracidad y de buena fe
procedimental. En tal sentido, la presente resolución no convalida acciones que no se ciñan a la
normatividad administrativa vigente , ni constituye autorización para realizar acciones que se
encuentren restring idas o fuera del marco de la Ley.
ARTICULO SEXTO: PONER en conocim iento el conten ido de la Resolución al Sr. LUCIO
FAVIO APUMAITA DAVILA Representante Común del "CONSORCIO LABERINTO" (Ejecutor de
Obra), al Sr. HEBERT EUSTAQUIO USCAMAYT A GARMENDIA representante legal Común del
"CONSORCIO ROSARIO " (Supervisor de Obra), a la Gerencia Regional de Infraestructura, la Oficina
de Procesos y a las instancias pertinentes para los fines legales correspondientes.
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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