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Gobierno regional de Ica
RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL1N9 00.30 -2017-GORE-ICA/GR
ica `

2 6 ENE. 2017

VISTO, el Informe Legal N° 025-2017-GRAJ, el Memorando N° 0332017-GORE.ICA-GRINF, el Memorando N° 366-2016-GORE-ICA-SSLP, el Memorando N° 100-2016GORE.ICA/SEPR 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
CRUZ VERDE Ejecutor de la Obra: "Construcción de Defensa Marítima, Sector Santa Cruz Verde,
Distrito de Tambo de Mora, Provincia de Chincha, Región Ica".

CONSIDERANDO:
Que, con fecha 02 de diciembre de 2015, se firmó el Contrato de
Ejecución de Obra N° 007-2015-GORE-ICA, entre la Entidad y el CONSORCIO CRUZ VERDE al haber sido
declarado ganador de la Buena Pro del Proceso de Selección Adjudicación de Menor Cuantía N° 003-2015GORE-ICA derivada de la Licitación Pública N° 001-2014-GORE.ICA para la contratación de la Ejecución de
la Obra: "Construcción de Defensa Maritima, Sector Santa Cruz Verde, Distrito de Tambo de Mora, Provincia
de Chincha, Región loa", con un monto contractual ascendente a S/. 3'783,655.00 (Tres millones setecientos
ochenta y tres mil seiscientos cincuenta y cinco con 00/100 soles) incluido IGV, y con un plazo de ejecución
de 150 días calendario;
Que, mediante Carta N° 050-2.16-Cons.Cruz Verde recepcionado por la
Entidad con fecha 08 de agosto de 2016; el representante legal del Consorcio Cruz Verde hace llegar a la
Entidad el expediente técnico de adicional y deductivo de la Obra: "Construcción de Defensa Marítima,
Sector Santa Cruz Verde, Distrito de Tambo de Mora, Provincia de Chincha. Región loa"; necesarios para
alcanzar la finalidad contractual de la obra; expediente que es presentado en mérito al Oficio N° 217-2016GORE-ICA-SSLP para su revisión y aprobación; solicitud que es reiterada mediante Carta N° 65-2016-Cons.
Cruz Verde de fecha 21 de setiembre de 2016 en el que manifiestan la necesidad de aprobar las
modificaciones al proyecto, planos o especificaciones técnicas y reformulación del movimiento de tierras
necesarios para alcanzar la finalidad del contrato;
Que, mediante Informe N° 153-2016-SSLPNAS de fecha 05 de octubre

de 2016, elaborado por el Inspector de Obra, se precisa lo siguiente:
La necesidad de los adicionales y deductivos de obra han sido evaluados por el inspector de la obra y el
contratista, llegando a la conclusión que son necesarios para que el proyecto funcione (...). Se entiende
como adicional de obra la ejecución de partidas que no están en el expediente técnico de la obra, ni en el
contrato y que son partidas necesarias para que el proyecto de inversión pública cumpla con el fin para el
cual fue programado.
El contratista solicita que se apruebe los siguientes adicionales: i) Construcción de alcantarillas, ü)
Construcción de escaleras, iii) Construcción de varadero; y, iv) Modificación de la sección del dique.
La Gerencia Regional de Infraestructura autorizó al contratista para que este elabore el expediente
técnico. El contratista elaboró el expediente técnico y luego lo remitió al suscrito para que en calidad de
inspector, evalúe y declare la procedencia de!
...:c.:!uctivo de obra.
El suscrito cumplió con evaluar el expediente técnico y declarar procedente los adicionales y deductivos
de obra.
El expediente técnico de adicionales y deductivos se remitió a la Gerencia Regional de Infraestructura. La
Subgerencia de Estudios mediante Nota N° 680 y 704-2016-GORE-ICA/SEPR declara improcedente los
adicionales de obra, a excepción de las alcantarillas.
De acuerdo a lo indicado por la Subgerencia de Supervisión y Liquidación se realizará una reunión de
trabajo entre el contratista, funcionarios de la Subgerencia de Estudios, Subgerencia de Obras, Gerencia
Regional de Infraestructura y el inspector de obra para analizar la procedencia o improcedencia de los
adicionales y deductivos de obra;

1)

Que, obra en el expediente el Acta de Reunión de Trabajo de fecha 05 de
octubre de 2016, en la que participaron: la Subgerente de Obras, Ing. Zoila Quijandria Ramos, el Subgerente
de Estudios y Proyectos, Ing. Miguel Hidalgo, el Subgerente de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Ing.
Néstor Bernaola Paredes; el Representante Legal del Consorcio Cruz Verde, Ing. Romel Herrera Gonzales,
el Consultor de la Subgerencia de Estudios, Ing. Miguel Limaco Escalante; el Inspector de Obra, Ing. Victor
Arango Salcedo y el Monitor de Obra, Ing. Elizabeth Milagros Vilca SAlazar; reunión que se llevó a cabo con
la finalidad de tratar acerca de la probiemática social que se viene presentando en la obra, arribando a los
siguientes acuerdos:

A las escaleras proyectadas se mejorarán (contrapesos) en obra
Se realizará el deductivo 'inculante de la escalera ubicada en el 1(,:
donde se proyectara el varadero
Adicional vinculante de escalera ubicada a la altura de la losa dep(
Se considera el deductiva de 30 ml donde se ubicará el varadero
Adicional de varadero de 30 ml
Adicional de alcantarillas
7. Se considerará el adicional de la conformación del dique desde el varadero hasta el muelle.
Que, mediante Oficio N° 276-2016-GORE-ICA-SSL P la Subgerencia de
Supervisión y Liquidación de Proyectos solicita al representante legal del Consorcio Cruz Verde reformular el
expediente técnico de los adicionales y deductivos de obra, de acuerdo al acta suscrito en el reunión de
trabajo;
Que, en atención al oficio indicado en el numera anterior y el Acta de
reunión de trabajo de feche 05 de octubre de 2016, mediante Carta N° 071-2016-Cons.Cruz Verde de fecha
10 de octubre de 2016, el representante legal del Consorcio Cruz Verde remite a la entidad el expediente
técnico de prestación adicional y deductivo vinculante N° 01 (REFORMULADO), de la Obra: "Construcción
0~51, de Defensa Marítima, Sector Santa Cruz Verde, Distrito de Tambo de Mora, Provincia de Chincha,
011.;
Región loa", para su aprobación previa certificación del crédito presupuestario; cuyo monto detallada de
t acuerdo a lo siguiente:
Presupuesto adicional
S/. 480.849 15
Presupuesto deductivo
S/. 301.0L,,s
Presupuesto adicional - deductivo
S/. 179.79t ,.)les
Porcentaje de incidencia
4.752%
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Que, mediante Informe N' 163-2016-SSLPNAS de fecha 20 de octubre
de 2016, el Inspector de la obra emite opinión favorable, concluye:
El adicional y deductivo vinculante se origina por deficiencias del expediente técnico principal de la obra
del asunto.
La ejecución de los adicionales y deductivos vinculantes de obra N° 01, permitira cumplir con las metas
programadas en el presente proyecto, y además mitigará los impactos sociales y ambientales negativos
que conlleva la construcción de estas defensas marítimas.
El suscrito, en calidad de inspector de obra, ha revisado el expediente técnico y declaro que es
Procedente la ejecució i del Adicional y Deductivo Vinculante de Obra N° 01 (Art. 207° del RLCE). Los
adicionales de obra suman S/. 480,849.15 soles. Los deductivos vinculantes de obra suman S/.
301,058.25 soles. La di .arencia es de S/. 179.790.90 soles, el cual representa una incidencia de 4.752 %.
Solicito que el expediente técnico sea remitido a la Gerencia Regional de Infraesr, uctura (área usuaria),
para su evaluación (codos, diseño, metrados, presupuesto, etc) a través de la Subgerencia de Estudios
(como responsable de la elaboración y aprobación de expedientes técnicos de obra en el GORE loa), y
luego su aprobación mediante acto resolutivo por la instancia correspondiente;
Que, mediante Memorando N° 100-2016-GORE.:CA/SEPR de fecha 25
de octubre de 2016, la Subgerencia de Estudios y Proyectos señala: "Esta área técnica manifiesta
procedente el cumplimiento de metas del proyecto ya que de la evaluación solicitada, esta ya tiene opinión
favorable por el inspector de obra y área técnica de la SSLP, recomendando que se turnen dichas opiniones
técnicas favorables para su trámite correspondiente ya que el objetivo principal de di.. lo proyecto es cumplir
con las metas programadas (...)";
Que, mediante Informe N' 0125-2016-GORE.ICA-GRiNF-SOBR/EMVS la
Ing. Elizabeth Milagros Vilca Salazar, Profesional de la Subgerencia de Obras señala que el expediente de
adicional y deductivo vinculante de obra N° 01 cuenta con la conformidad del Inspector de Obra, la
Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos, la Subgerencia de Estudios, recomendando
continuar con su trámite de aprobación;
033-2017-GORE.ICA/GRINF
N°
Memorando
mediante
Que,
recepcionado con fecha 1f: de enero de 2017, la Gerencia Regional de Infraestructura adjunta la certificación
presupuestal por el inon:o de S/. 179,791.00 soles, adjuntando para tal efecto, :a Nota N° 010-2017GORE.ICA/GRPPAT/SGP, 7:E, la cual indica que, habiéndose realizado la modificación presupuestal, se
cuenta con el crédito presupuestario disponible para atender lo solicitado, según detalle: Fuente de
Financiamiento: Recursos Ordinarios — Meta: 0073 — Clasificador: 2.6.23.99.2 — Monto: S/. 179,791.00
soles.
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Que, en principio es de anotar que la solicitud de aprobación de
Presupuesto Adicional y Deductivo Vinculante N° 01 de la Obra: "Construcción de Defensa Marítima, Sector
Santa Cruz Verde, Distrito de Tambo de Mora, Provincia de Chincha, Región loa" 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° 007-2015-GORE-ICA, esto es, 02 de
diciembre de 2015, 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 r iery tl: (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 "Modifíquese 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 [...j, 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, 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
----7,NAL 0›,debe ser anotada en el cuaderno de ohr3, ya sea por el inspector o
o por el contratista. Er
Ily '',,,p/qinspector o supervisor debe comunicar a la Entidad sobre la necesidad de elaborar el expediente
‘
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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";
Que, en virtud de las normas invocadas, de la documentación que obra
n el expediente, se advierte que el contratista -Carta N° 071-2016-Cons. Cruz Verde- señala que la
prestación adicional —REFORMULADO presenta como justificación técnica "durante la etapa de desarrollo
de la actividad de replanteo se detectó deficiencias del expediente técnico. Aqui es importante señalar que
ello se configura cuando los estudios que lo conforman (estudios de suelos, estudio geológico, estudio
topográfico, diseño de mezclas, etc) presenten información que no es suficiente, no es coherente, o no es
técnicamente correcta, no guardando relación con la realidad, y por lo tanto generan la necesidad de
aprobación de prestaciones adicionales de obra por parte de la Entidad". Así, los componentes de las
prestaciones adicionales comprende: Movimiento de tierra: excavaciones y rellenos, por condiciones
topográficas previstas en el proyecto, no acordes con la realidad del terreno; Escaleras de acceso, no
previstas en el expediente técnico; Alcantarillas imprevistas, dada la verificación de existencia de flujos de

.,res que se han
agua; acceso para embarcaciones de pescadores artesanales; prestacione
,,o previstas en el
originado por situaciones imprevisibles posteriores a la suscripción del co:
le del Inspector de
expediente técnico contractual. Componentes que al ser materia de evaluació
Obra, advierte:
Movimiento de tierras: las condiciones topográficas indicadas en el expc,bente técnico principal no
concuerdan con el estado situacional del terreno. Producto de esta discrepancia, el contratista solicita
adicionales en movimiento de tierras, debido a que se está modificando la sección del dique. Sólo se está
evaluando desde la progresiva 0+900 a 14272, debido a que en las progresivas anteriores, el contratista
ya realizó el trabajo de movimiento de tierras. Asimismo, se está evaluando las progresivas 0+300 a
0+320, 0+500 a 0+520 y 0+700 a 0+720; lugares donde se construirán escaleras. Del mismo modo se
está considerando las progresivas 0+080 a 0+100 y 0+540 a 0+560, lugares donde se construirán las
alcantarillas, se debe indicar que en todo el tramo del dique, la topografía indicada en el plano no
concordaba con el terreno.
Escaleras de acceso no previstas en el expediente técnico: el expediente técnico principal de obra
considera veredas en .1.9 corona del dique y cinco (05) escaleras de bajada a la playa, pero no ha
considerado las escaleras de acceso de la población a estas veredas, escaleras y la playa. Lo correcto
debería ser que, cada escalera de bajada a la playa tenga su correspondiente escalera de subida, que
sirva de acceso a la péllación a las veredas de la corona del dique, a la escalera de bajada y lograr el
acceso a la playa; es decir cinco (05) escaleras de subida. Pero de acuerdo a la reunión de trabajo, solo
se va construir cuatro (04) escaleras de bajada a la playa, ubicados tal como indican los planos del
expediente técnico principal. La escalera que estaba proyectada construir en el lugar donde se construirá
el varadero para las embarcaciones pesqueras artesanales, será reubicada a la altura de la losa
deportiva y servirá de único acceso de la población a la playa. Así mismo se indica que, en este
expediente técnico (REFORMULADO) de adicionales y deductivos de obra N° el, se ha modificado las
dimensiones de los pasos y contrapesos, debido a que en el expediente técnico principal las dimensiones
no estaban de acuerdo d lo establecido por el RNE.
Alcantarillas: en el expediente primigenio no se ha analizado la existencia de bes canales de regadío, los
cuales descargan en el mar. Con la construcción del dique, se está impidiendo que estas descargas
lleguen al mar. Por lo indicado es necesario la construcción de 03 alcantarillas para que las descargas
lleguen al mar. Se ha diseñado estas alcantarillas utilizando tuberías perfiladas de PVC-RIP LOC.
Acceso para embarcac iones de pescadores artesanales: la construcción del dique no ha contemplado la
entrada y salida de las embarcaciones pesqueras artesanales, privando a los pescadores artesanales de
su fuente de trabajo. Asimismo, al construir el dique se está transgrediendo la Ley N° 26856, art. 4° que
establece que las play&s son de uso público, inalienables e imprescriptibles y con la construcción de este
dique se está impidiendo el acceso libre al público a esta playa. Se ha diseñado el libre acceso de las
embarcaciones artesanales pesqueras y a la vez se está adecuando a la ley antes mencionada.
o r,i0N4
Señala que el adicional y deductivo vinculante se origina por deficiencias del expediente técnico principal
I ay,.0"41
de la obra; agrega que al ejecutar el adicional y deductivo vinculante de obra N° 01 se estará cumpliendo
9- .
las metas previstas en el presente proyecto y mitigando el impacto ambiental, social y económico
negativo que produce la construcción de estas defensas maritimas;

1:

*

Que, el adicional y deductivo solicitado por el empresa contratista
ejecutor de la obra: "Construcción de Defensa Marítima, Sei.,-, Santa Cruz Verde . Distrito de Tambo de
Mora, Provincia de Chincha, Región lea"- además de ser evaluado por el inspector os obra, ha sido materia
de evaluación por parte de las áreas técnicas de la Gerencia Regional de Infraestructura, tanto por la
Subgerencia de Estudios y Proyectos -Memorando N° 100-2016-GOREICA/SEPR- como órgano
esponsable de la calidad técnica (metrados, cálculos, precios, estudios sustentatorios, presupuestos, etc.)
e los expedientes técnicos; así como de la Subgerencia de Obras -Informe N° 0125-2016-GORE.ICA"RINF-SOBR/EMVS, la Subgerencia e Supervisión y Liquidación de Proyectos -Informe N° 456-2016-SSLP,
los
os mismos que concluyen por la procedencia del adicional solicitado; agregando que el adicional cuenta con
los asientos en el cuaderno de obra -Asiento 10 y sgtes.- se encuentra dentro del término de ejecución
contractual, al haber venid.) aprobando la entidad ampliaciones parciales hasta la aprobación del adicional
de obra y deductivo N° O mediante acto resolutivo; por tal razón, las áreas técnicas determinan que el
expediente técnico de preMaciones adicionales de obra asciende a un monto de S/. 480.849.15 soles, los
deductivos vinculantes de obra, ascienden a S/. 301.058.25, existiendo una diferencia de S/. 179.790.90
Soles que representa un porcentaje de incidencia de 4.752% del monto contractual, es decir, dentro del
porcentaje establecido por la norma, contando para tal fin, con la certificación presupuestal -Nota N° 0102017-GOREICA/GRPPAT/SGPRE que garantice su ejecución;
De conformidad con lo dispuesto en el D l eg 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/. 480.849.15 soles y su Presupuesto Deductivo (Vinculante) N° 01
ascendente a la suma de S/. 301.058.25 soles, quedando un saldo a favor del contratista CONSORCIO
CRUZ VERDE Ejecutor de la Obra: "Construcción de Defensa Marítima, Sector Santa Cruz Verde,
Distrito de Tambo de Mora, Provincia de Chincha, Región Ica"; de S/. 179.790.90 Soles, el cual
representa el 4.752% del monto contractual; por las razones expuestas en la parte considerativa de la
presente Resolución.
REGISTRESE

Y COMUNIQUESE

GOBIE O

REG •NAL DE ICA

ANDO CILLONI
F GOBERNADOR
REGIZOBENAVI
NAL DES )ING.(

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
ADMINISTRACION
DOCUMENTARIA
lea, 26 de Enero 2017

Oficio N° 0185-2017-GORE- ICA/UAD
Señor SUB.GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
Para su conocimiento y fines consiguientes, remito a Ud. Copia del original
de la R.G.R.
N° 0030-2017 de fecha 26-01-2017
La presente copia constituye la transcripción oficial de dicha Resolución
Atentamente
GOBIERNO REGION DE ICA
Unidad de Administración
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