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VISTO, el Informe Legal N° 008-2017-GRAJ, el Memorando N° 0062017-GORE-ICA-GRINF, el Informe N° 0002-2017-GORE.ICA-SOBR e Informe N° 511-2016-SSLP y demás
documentos adjuntos que forman parte de los antecedentes de la presente resolución, respecto al
Presupuesto Adicional y Deductivo Vinculante N° 01 solicitado por el CONSORCIO LLACTAPATA Ejecutor
de la Obra: "Mejoramiento del Camino Vecinal San Juan de Yanac — Llactapata, Distrito de San Juan
de Yanac — Chincha — Ica".

CONSIDERANDO:
Que, con fecha 19 de diciembre de 2013, se firmó el Contrato de
Ejecución de Obra N° 027-2013-GORE-ICA, entre la Entidad y el CONSORCIO LLACTAPATA al haber sido
declarado ganador de la Buena Pro de la Adjudicación Directa Selectiva N° 076-2013-GORE-ICA para la
Ejecución de la Obra: "Mejoramiento del Camino Vecinal San Juan de Yanac — Llactapata, Distrito de
San Juan de Yanac — Chincha — Ica", con un monto contractual ascendente a S/. 610,733.33 (Seiscientos
diez mil setecientos treinta y tres con 33/100 soles) incluido IGV, con un plazo de ejecución de 90 días
calendarios, y bajo el sistema de contratación a Suma Alzada;
Que, mediante Carta N° 105-2015-Llactapata de fecha 09 de diciembre
de 2015, el representante legal del Consorcio Llactapata remite al Gobierno Regional de Ica, el expediente
técnico de adicional y deductivo de la Obra: "Mejoramiento del Camino Vecinal San Juan de Yanac —
Llactapata, Distrito de San Juan de Yanac — Chincha — Ica", para su revisión y aprobación; solicitud de
adicional que cuenta con la opinión favorable de la Supervisión de la obra, mediante Carta N° 115-2015KICA de fecha 21 de diciembre de 2015;
Que, mediante Informe N° 156-2016-GORE ICA/SGE/ING.MLE de fecha
28 de octubre de 2016, elaborado por el Ing. Miguel Angel Limaco Escalante, Consultor de la Subgerencia
de Estudios del Gobierno Regional de Ice, con relación al adicional y deductivo detallado en el considerando
anterior, señala:
"A través del Informe N° 107-2016-GORE ICA/SGE/ING.MLE de fecha 16 de agosto de 2016, teniendo como
referencia el Informe N° 150-2016-GORE ICA-SOBR/JMCM (15-08-2016) del Ing. Juan Carbajo Muñoz de la
Subgerencia de Obras, respecto a la absolución de requerimiento del Oficio N° 571-2016-GORE-ICAGRINF/SOBR.
El suscrito una vez más he realizado un pronunciamiento al respecto concluyendo con el siguiente texto: "En
función a lo expuesto en el presente informe y concordante con el Informe N° 106-2016-GORE
ICA/SGE/ING.MLE., el suscrito manifiesta como conclusión que habiendo evaluado el expediente técnico del
adicional y deductivo de obra N° 01 presentado por el supervisor de obras, y tomando en consideración sus
antecedentes, se concluye manifestando que no se ha implementado el citado expediente técnico conforme
se ha recomendado en el Informe N° 066-2016-GORE.ICA/SGE/ING.MLE del 01 de junio de 2016, por lo
tanto y no existiendo los argumentos técnicos necesarios, recomiendo que sea declarado como
improcedente la solicitud de adicional y deductivo de obra que ha sido solicitado por el contratista de obras y
ratificado por el supervisor:
AL D7. Posteriormente se sostuvo una reunión el día 13 de octubre de 2016, en la que participaron: la Subgerente
4,i, de Obras, Ing. Zoila Quijandria Ramos, el Subgerente de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Ing. Néstor
Bernaola Paredes; el Coordinador de Obra, Ing. Víctor Arango Salcedo; el Representante Legal del
Consorcio Llactapata, Ing. José Luis Acevedo Saavedra, Supervisor de Obras, Ing. Kader Iván Caballa
Apaza y el suscrito; reunión que se llevó a cabo con la finalidad de tratar acerca de la problemática que se
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viene presentando en la obra, concluyéndose en los siguientes acuerdos: Los adicionales y deductivos de
'
obra serán de acuerdo al anexo que se adjunta; el contratista debe refonnular el expediente técnico de
acuerdo al anexo que se adjunta. Cabe resaltar que estos acuerdos resultaron como producto de un
consenso mayoritario, donde el objeto era generar una solución que coadyuve a la culminación de la obra
.bviamente la no existencia de oposición a los acuerdos que en resumen conllevarían a la aprobación del
pediente técnico de adicional con deductivo de obra N° 01, como punto de partida para el reinicio de los
k bajos";
*.; n

Que, mediante Carta N° 036-2016-Consorcio Llactapata de fecha 18 de
octubre de 2016 el representante legal del citado consorcio remite a la supervisión de la obra el expediente
técnico reevaluado de prestaciones adicionales de obra —en mérito al acuerdo de partes de fecha
13/10/2016- cuyo presupuesto de expediente técnico de prestaciones adicionales de obra asciende a la
suma de S/. 658,165.92 soles, para su evaluación y trámite ante la Entidad;
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Que, mediante Carta N° 029-2016-KICA de fecha 19 de octubre de 2016,
el Supervisor de obra remite a la entidad el expediente técnico de prestación adicional de la Obra:
"Mejoramiento del Camino Vecinal San Juan de Yanac — Llactapata, Distrito de San Juan de Yanac —
Chincha — Ica", con opinión favorable para su evaluación y aprobación;
Que, mediante Nota N° 435-2016-GORE.ICA/GRPPAT/SGPRE de fecha
29 de diciembre de 2016, la Subgerencia de Presupuesto informa que se cuenta con la certificación
presupuestal para atender el adicional y deductivo vinculante N° 01 de la Obra: "Mejoramiento del Camino
Vecinal San Juan de Yanac Llactapata, Distrito de San Juan de Yanac — Chincha — Ica": Fuente de
Financiamiento: Recursos Determinados — Meta: 0141 — Clasificador: 2.6.23.23 — Monto: S/. 46,468.00
soles:
Que, en principio es de anotar que el expediente —aprobación de
Presupuesto Adicional y Deductivo Vinculante N° 01 de la Obra: "Mejoramiento del Camino Vecinal San
Juan de Yanac Llactapata, Distrito de San Juan de Yanac — Chincha — lca"- es evaluado en el marco
de las disposiciones establecidas en el Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado, su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, normas que se encontraban vigentes al
momento de la suscripción del Contrato de Ejecución de Obra N° 027-2013-GORE-ICA, esto es, 19 de
diciembre de 2013, por tanto de aplicación al caso concreto, al haber sido suscrito el contrato bajo los
alcances de dicha normativa conforme se advierte de los propios términos contenidos en el referido contrato
de ejecución de obra. Precisando, que la segunda disposición complementaria transitoria de la Ley N° 30225
-Nueva Ley de Contrataciones del Estado, establece que los procedimientos de selección iniciados
antes de la entrada en vigencia de la presente Ley, se rigen por las normas vigentes al momento de
su convocatoria;
Que, el segundo párrafo del artículo 41° de la Ley de Contrataciones del
Estado aprobada mediante D.L. N° 1017, estipula que "Tratándose de obras, las prestaciones
adicionales, podrán ser hasta por el quince por ciento (15%) del monto total del contrato original,
restándole los presupuestos deductivos vinculados, entendidos como aquellos derivados de las
sustituciones de obra directamente relacionadas con las prestaciones adicionales de obra, siempre
que ambas respondan a la finalidad del contrato original. Para tal efecto, los pagos correspondientes
serán aprobados por el Titular de la Entidad". (la negrita y subrayado es nuestro);
Que, asimismo, en la Única Disposición Complementaria Modificatoria,
establece "Modifiquese la Quinta Disposición Final de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema del
Presupuesto Público, en los términos siguientes: QUINTA.- Sólo procederá la ejecución de obras
adicionales cuando se cuente, previamente, con disponibilidad presupuestal, con aprobación de
titular de la Entidad mediante la resolución correspondiente U], y en los casos en que su valor,
restándole los presupuestos vinculados a tales adicionales, no superen el quince por ciento (15%)
del monto total del contrato original";
Que, por su parte, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184- 2008-EF, modificado por Decreto Supremo N° 138-2012-EF,
respecto a las Obras adicionales menores al 15%, establece en su artículo 207° que:
"Sólo procederá la ejecución de prestaciones adicionales de obra cuando previamente se cuente con
la certificación de crédito presupuestario y la resolución del Titular de la Entidad y en los casos en
que sus montos, restándole los presupuestos deductivos vinculados, sean iguales o no superen el
quince por ciento (15%) del monto del contrato original.
(...)
La necesidad de tramitar la autorización de la ejecución de prestaciones adicionales de obra debe ser
notada en el cuaderno de obra, ya sea por el inspector o supervisor o por el contratista. El inspector
supervisor debe comunicar a la Entidad sobre la necesidad de elaborar el expediente técnico de la
restación de adicional de obra.
Concluida la elaboración del expediente técnico, el inspector o supervisor cuenta con un plazo de
catorce (14) días para remitir a la Entidad el informe pronunciándose sobre la procedencia de la
ejecución de la prestación adicional. Recibido dicho informe, la Entidad cuenta con catorce (14) días
para emitir y notificar al contratista la resolución mediante la que se pronuncia sobre la procedencia
de la ejecución de la prestación adicional de obra. La demora de la Entidad en emitir y notificar esta
resolución, podrá ser causal de ampliación de plazo";
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Que, en virtud de las normas invocadas, de la documentación qu
obra en el expediente, se advierte que el contratista -Carta N° 036-2016-Consorcio Llactapata- señala que la
prestación adicional —REFORMULADO en base al acta de acuerdo de partes de fecha 13 de octubre 2016asciende al monto de S/. 658,165.92 soles y se circunscribe a: 1) Cambio de Cantera, 2) Cambio de
Alcantarillas por Badenes, 3) Variante de Trazo (modificación de trazo a partir de la progresiva 2+520 hasta
el Poblado de Llactapata), 4) Reubicación del Muro de Contención; todas ellas orientadas a cumplir con la
finalidad del contrato, cuyas modificaciones sustantivas se producen en relación a la ejecución de las
siguientes partidas:
Obra preliminares: (trazo nivelación y replanteo inicial y final de obra, así como trazo y nivelación de
obras de arte); se produce como consecuencia del alargamiento de vía de: 3.02 Km a 3.34295 km,
eliminación de alcantarillas, nuevo emplazamiento de badenes y cunetas.
Movimiento de tierras: Se produce por una modificación al trazo y ajustarse el metrado a la longitud de la
vía que es de 3,342.95 MI (mitigación de daños y chacras y ajustarse a canal de riego).
Pavimentos: Se produce como consecuencia del alargamiento de vía de: 3.02 km a 3.34295 km
Obras de arte y drenaje: Se produce por eliminación de alcantarillas, nuevo emplazamiento de badenes y
cunetas, debido a un mejor análisis de los elementos y parámetros de diseño.
Transporte: Se produce por reubicación de cantera, no existe las señaladas en el PLANO PC: 01 PLANO
DE CALICATAS.
En el caso de esta partida ha sufrido variaciones que obligan a: 1) preparar en cancha 632.12 m3 de
material afirmado dentro del tramo de la vía en construcción, (mezcla de material granular o gravoso
con arenas y finos) que modifica las especificaciones técnicas y; 2) transportar 1863.00 m3 de
material afirmado desde la cantera ubicada en el km 49 de la Carretera Chincha San Juan de Yanac
distante a 8.5 km del inicio (Prog. 0+000).
Agrega que el adicional de obra se sustenta en que para cumplir la meta programada se está variando los
planos y las especificaciones técnicas del expediente técnico principal. Así mismo, invoca la Resolución de
Contraloría N° 196-2010-CG que aprueba la Directiva N° 002-2010-CG/OEA "Control previo externo de
prestaciones adicionales de obra" mediante la cual determina que sólo proceden la ejecución de adicionales
de obra cuando: a) Se presenten situaciones imprevisibles posteriores a la suscripción del contrato; y, b) por
deficiencias del expediente técnico de la obra;
Que, la Supervisión de la obra en su Carta N° 029-2016-KICA opina
favorable con relación a la aprobación del adicional y deductivo solicitado, señalando como justificación
técnica: i) Existencia de vicios ocultos en las diferentes calidades de suelos; ii) La cantera N° 01 señalada en
el estudio de mecánica de suelos no existe; iii) Mitigar los efectos negativos sobre las chacras y canal de
riego que corre longitudinal en todo el trayecto por debajo de la construcción de la carretera; iv) Discrepancia
de planos y presupuesto en relación a alcantarillas y badenes. Asimismo, señala las situaciones
imprevisibles surgidas posteriores a la firma de contrato que han alterado el equilibrio de ala ecuación
económico financiero del contrato al verse afectado los siguientes elementos:
Variación de precios: 1) al modificarse la ubicación de las canteras por inexistencia de las
señaladas en el plano PC-01 ubicación de calicatas se hace más onerosa la contraprestación: 2) al
modificarse el trazo del tramo que falta construir para evitar daños severos al canal de riego Llactapata que
corre longitudinal al trazo de la vía; así como a las chacras ubicadas debajo del trazo donde se alojará la
carretera.
Variación de plazo, los ajustes propuestos al expediente técnico por causas no atribuibles al
contratista conllevan a mayores plazos de ejecución (1.- cambio de ubicación de cantera —mayor tiempo neto
de transportes; y, 2.- modificación del trazo —distorsiones en los rendimientos en la partida de movimiento de
tierras).
3. Dificultad en el proceso constructivo, durante la ejecución del tramo construido se produjeron
interrupciones de los trabajos para evitar daños al canal de riego y chacras que provocaron pérdida de
productividad, distorsionándose del avance regular y planeado de la obra que obligan al rediseño del
proyecto;
Que, finalmente, señala como justificación administrativa que, el
ntratista señalo en el cuaderno de obra la necesidad de elaborar el expediente técnico de la prestación
icional y deductivo de obra, el supervisor comunicó a la entidad la necesidad de elaborar el expediente
nico del adicional de obra, las modificaciones al proyecto contractual cuentan con la opinión favorable del
oyectista, los diferentes informes técnicos de la supervisión que sustentan la necesidad de los trabajos y el
•
..:2"monto del adicional de obra es coherente con el acta de acuerdo de partes suscrito con fecha 13 de octubre
de 2016;
Que, el adicional y deductivo solicitado por el empresa contratista
ejecutor de la "Mejoramiento del Camino Vecinal San Juan de Yanac — Llactapata, Distrito de San Juan
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de Yanac — Chincha — lca", además de ser evaluado por la supervisión de la obra, ha sido materia de
evaluación por parte de las áreas técnicas de la Gerencia Regional de Infraestructura, precisando que en el
caso de la Subgerencia de Estudios -Nota N° 779-2016-GORE.ICA/SEPR- como órgano responsable de la
calidad técnica (metrados, cálculos, precios, estudios sustentatorios, presupuestos, etc.) de los expedientes
técnicos, sustenta su posición sustentada en el Informe N° 156-2016-GORE ICA/SGE/ING.MLE el cual
indica: "(. ..) teniendo en cuenta lo expuesto por el supervisor de obras y de no mediar observaciones que no
sean pronunciadas por la Subgerencia de obras y Subgerencia de Supervisión, entonces este expediente de
adicional con deductivos de obra propiciará sea aprobado para propiciar la culminación de la ejecución del
proyecto"; no objetando ni emitiendo observaciones al contenido técnico del expediente. Asimismo, la opinión
técnica favorable de la Subgerencia de Obras -Informe N° 198-2016-GORE ICA-SOBR/JMCM e Informe N°
418-2016-GORE.ICA.SOBR y la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos -Informe N° 1772016-SSLPNAS por el cual, el Coordinador de la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos
concluye que: i) El adicional y deductivo vinculante se origina por deficiencias del expediente técnico
principal de la obra del asunto; ii) El expediente técnico de adicional y deductivo de obra N° 01 fue elaborado
por el contratista y revisado por el supervisor de la obra; iii) La ejecución de los adicionales y deductivos
vinculantes de obra N° 01, permitirá cumplir con las metas programadas en el presente proyecto, es decir,
mediante esta carretera se conectará a la población de San Juan de Yanac con el CC.PP de Llactapata,
generando desarrollo en esta población; iv) El suscrito, en calidad de coordinador de la Subgerencia de
Supervisión y Liquidación de Proyectos, ha revisado el trámite y la documentación que conforma el presente
expediente técnico; [...] siendo necesaria la ejecución de las partidas adicionales para cumplir la meta del
presente proyecto, opino que es Procedente la ejecución del Adicional y Deductivo Vinculante de la Obra N°
01 (Art. 207° del RLCE). Los adicionales de obra suman S/. 303,373.81 soles. Los deductivos vinculantes de
obra suman S/. 257,209.77 soles. La diferencia es de S/. 46,467.04 soles, el cual representa una incidencia
del 7.6084 %. El presupuesto reformulado es de S/. 657,200.38 soles;
Que, además, el adicional solicitado cuenta con los asientos en el
cuaderno de obra — Asiento 158, 161, 162/2015- determinando las áreas técnicas que el expediente técnico
de prestaciones adicionales de obra asciende a un monto de S/. 303,676.81 soles, los deductivos
vinculantes de obra, ascienden a S/. 257,209.77 soles, existiendo una diferencia de S/. 46, 467.04 soles que
representa un porcentaje de incidencia de 7.6084 % del monto contractual, es decir, dentro del porcentaje
establecido por la norma, y cuenta con la certificación presupuestal —Nota N° 435-2016GORE.ICA/GRPPAT/SGPRE para su atención;
Que, finalmente es de señalar que, en reiterados pronunciamientos
emitidos por el OSCE, se ha establecido que, en las obras ejecutadas bajo el sistema de contratación a
suma alzada, la Entidad podrá aprobar la ejecución de prestaciones adicionales cuando los planos y/o
especificaciones técnicas hayan sido variados durante la ejecución contractual, con el objeto de ejecutar
prestaciones adicionales de obra para alcanzar la finalidad del contrato original —Opinión N° 008-2012/DTN;
asimismo la Opinión N° 004-2016/DTN, precisa: "(...) una Entidad puede modificar el precio de un contrato
de obra ejecutado bajo el sistema a suma alzada al ordenar al contratista la ejecución de prestaciones
adicionales de obra o su reducción, siempre que estas resulten necesarias para alcanzar la finalidad del
contrato, de conformidad con el artículo 41 de la Ley. Sobre el particular, [...] en las obras contratadas bajo el
sistema a suma alzada, la Entidad solo puede aprobar la ejecución de prestaciones adicionales o

reducciones si los planos o especificaciones técnicas fueron modificados durante la ejecución
contractual, justamente, con el objeto de alcanzar la finalidad del contrato";
De conformidad con lo dispuesto en el D Leg N° 1017 "Ley de
Contrataciones del Estado" modificado por la Ley N° 29873, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo
N° 184-2008-EF modificado por Decreto Supremo N° 138-2012-EF y, estando a las facultades atribuidas al
Gobierno Regional de Ice, por Ley N° 27783 "Ley de Bases de la Descentralización", Ley N° 27867 "Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales" su modificatoria Ley N° 27902;
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SE RESUELVE:
ARTICULO UNICO.- APROBAR el Presupuesto Adicional de Obra N°
01 que asciende a la suma de S/. 303,676.81 soles y su Presupuesto Deductivo (Vinculante) N° 01
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ascendente a la suma de S/. 257,209.77 soles, quedando un saldo a favor del contratista CONSORCIO'
LLACTAPATA Ejecutor de la Obra: "Mejoramiento del Camino Vecinal San Juan de Yanac — Llactapata,
"strito de San Juan de Yanac — Chincha — lca"; de S/. 46, 467.04 soles, el cual representa el 7.6084 %
l monto contractual; por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.
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