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MUNICIPALIDAD PROVINCL!\l DE HUARAl

Rl~SOl,IJCIÓNJ)I~Gl~Rl~NCIAlllJNICll1 AJ,
Nº 176-2018-11118-Gll
Huural, 13 de junio del 2018

EL GEREJ\TTEMUNICIPAL DE LA1\1UNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
VISTO:
El Informe Nº 339-2018-MPHIGDURISGOPEM
de fecha 12 de [unio del 2018 In Sub Gerencia de Obras
Púbiicns y Equipo Mecánico, solicita In Aprobación del Adicional de obra Nº 01, Dedu ctioo Vinculante Nº 01 de In
Obra: "MEJORAJ\IIENTO
DE LOS SERVICIOS
DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR
Y PEATONAL
EN
LAAV. 03 DE OCTUBRE-AV.
LA VICTORIA, TRAJ\10 CALLE SINHASTAELThlGRESOALP.J.
TÚPAC
1ARU DE LA ASOCIACIÓN
DE POSEEDORES
DE TERRENOS
LA VICTORIA
ESPERANZA
BAJA,
'DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA
DE HUARAL - LIMA", Memorándum Nº 472-2018-MPHIGDUR
de
fecha 12 de junio del 2018 la Gerencia de Desarrollo Urba110 y Rural solicita opinión legal sobre la nprobacion del
adicional de Obrn Nº 01, Dedu cti''º Vin culanie de Obra Nº 01, e Informe Legal Nº 0600-2018-MPH-GAJ
de jecna 13
de junio del 2018 de la Gerencia de Asesoría Jurídica y;
CONSIDERANDO:
,;:~~~

=:

,Que, ,l~s Muni~ipnlidndes smz Órgn11os de Gobierno Local con personería de Derecho
y gozan de
econonuca y tuiministratroa en los asuntos de su competencia, consagrada en el Articulo 194º de la
\€~¡11~titución Polí~icn del Perú y sus ¡~od~ficntorins, concordante con el Artículo JI del Título Preliminar de In Ley
jf;i¡¡gamcn de Mu111c1pal1dadesLey Nº 21972.
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Que, con fecha 23 de enero del 2018 se suscribe el Contrato Nº 002-2018-MPH entre In Municipalidad
.
.
.
.
-r
•
•~
Prooincitú de Huural y de In otru parte Consorcw Oo de octubre, parn In e¡ecucwn de la obra Mejoramiento
de los
Servicios de Transitabilid.ad Vehicular y Peatonal en la Av. 03 de Octubre- Av. Victoria, Tramo Calle SIN
hasta Ingreso al P.J. Túpac Amara de la Asociación de Poseedores de Terrenos La Victoria Esperanza Baja,
distrito de Huaral, Provincia de Huaral - Lima", por u11plazo contractunl de 150 días calendanos.
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Que, mediante Menumindum Nº 354-2018-MPHIGDUR

•

•

de fecha 08 de mayo del 2018 la Gerencia de

;:{}',c~l..'S?f·_.:'..'ªrrollo

Urbano y Rural, =: o~inió11 legal respecto a la aprobación del presupuesto del A~!cional de.obra Nº01
pprmayores metradoe y Deductivo í/incuumte de obra NºOl por menores meirados de In Obra: Ivieiommiento de los
' ~.S)1i,icios de Traneitnbilidnd Vehicular 1f Peaionnl en In Au. 03 de Octubre - AL'. Victoria, Tramo Calle SIN h asta
- -~::':i11i;fiso ni P.]. Túpac /unaru de la A;ocinció11 de Poseedores de Terrenos la Victoria Esperanza Bai«, Distrito de
__
:/Hita;·al, Provincia de Hunml - Lima"
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Que, mediante Carta Nº 26-2018-CONSORCIO
SUPERVISORES
recepcionado con fecha 04 de junio del
2018 por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural solicita dejar sin ~fecto el TRÁMITE del INFORME TECNICO
DE OPINION FAVORABLE
de APROBACIÓN
DE ADICIONAL
Y DEDUCTNO
DE OBRA y solicita
REFORMULACION
de expediente técnico de adicional y deduciioo de obra según planos de replanteo e incorporación
de otros adicionales y deductivos, e11aiencion a la Carta Nº 053-2018-C30 del contratista Consorcio 03 de Octubre.
Que, mediante INFORME Nº331-2018-MPH!GDUR!SGOPEM
de fecha 04 de junio del 2018 la Sub
Gerencia de Obras Públicas y Equipo Mecánico solicita la deoolucion del adicionnl y deductioo vinculante Nº 01 de la
1
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MUNICIPALIDAD PROVINCL'\l DE HUARAL

Bl~SOl~IJCIÓN1)1~GEBl~NCIA :tllJNICll1AI~
Nº 178-2018-:tlPB-611
obra: "Mejornmiento de los Seroicios de Trnnsimbitidtui
Tranzo Calle SIN h astn Ingreso ni P.]. Túiiac Anuiru de
Bai«, distrito de Huaral. Provincia de Hunrnl - Lima",
CONSORCIO
SUPERVISORES
debido a que recién
expediente de adicional y deduciioo vinculnnte Nº01.

Veliiculnr y
In Asociación
solicitado por
lui concluido

Que, mediante Memorándum Nº 0650-2018-MPH!GM
remite el expediente del adicionul y deductivo i-incuínnte Nº01

ti

Peatonal en In Au. 03 de Cctubre- Av. Victoria,
de Poseedores de Terrenos La Victoria Esperanza
el lng. Francisco Silo« Aldaz, Superotsor de obrn
con el plano de replanteo, pnrn precisar mejor el

de fecha 08 de junio del 2018 la Gerencia 1\11micipnl
la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.

Que, mediante Carta Nº112-2018-MPH-GDUR-SGOPEA1
defecha 08 de junio del 2018 emitido por In Sub
Gerencia de Obra» Pública: y Equipo Mecá11ico, se remite el expediente técnico elaborado en la Entidad, del adicional
por mayores nietmdos 11º01 y deduciioo oinculunte por menores metrados n º01 de In obra ni Consorcio Superoisores.
Que, mediante Carta Nº 29-2018-CONSORCIO
SUPER\!ISORES
remite injortne técnico otorgando
viabilidad faoorable ni expediente del adicional por mayores metrados nºOl y deductivo tnnculante por menores
metraáos n º 01 de In obra en referencia, recomendando la aprobación
correspondiente a fin de continuar con la
eiicienteiuncionnlidud de In obr«.
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Que, del informe técnico de
"(~:"
.
,f'.-Jfí \J;;~.o rl!¡i?.t't:ándoseen forma normal según

Consorcio Superoisoree se tiene que la ejecucum de In obra e11mención uiene
cronograma de obra; que In musa por In que se h a generado el deductioo y
=:aJ~~11nl de,obm nºOl es por deficiencias en el expediente técnico original encontrtuias durante ~l
de In obra y
",
, y 9,¡1,,'-e)}-~f1cac1011
reoiizada en los planos y metrndos; los cuales hnn originado un numen to y d1s111111uc10n
e11los meirados
'r-J<L~Ae,/Aspnriidns de Obrn« pronisioneles, paoimento flexible 1/ veredas de concreto.
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Asi111is1110,se indica que In disminución y aumento de meirados e11las partidas descritas anteriormente se h a
realizado según opinión y recomendación del consultor o proyectista mediante Corta Nº 01-2018-CO-JMRM
quien
nbsofoió las consultas y observaciones planteadas por el contratieta respecto a las incongruencias encontradas en los
planos y en los metmdos del expediente técnico originot aprohado por In entidad. Que, el monto del Adicional de Obra
Nº 01 asciende a SI. 449,493.48 soles y el monto del Deductitio Vinmlante
de obra ascienden a 51.894,325.79
soles.
Que, mediante INFORA1E Nº 339-2018-MPHIGDURISGOPEM
de [echa 12 de junio del 2018 la Sub
Gerencia de Obms Públicas y Equipo Mecánico informa que el expediente técnico presentó incongruencias pam su
ejecución y dentro del proyecto hubo interoencion del Gobierno Regional, por lo tanto, siendo una situación
impreoieide posterior 11 In suscripción del contrato; es necesario In aprobación del ADICIONAL
DE OBRA Nº 01,
DEDUCTIVO
Nº 01 de In obra en mención. Además, eeñala que habiéndose elaborado en la entidad, el presente
expediente es PROCEDENTE
para sus respectioos trámites de Ley, aprobar el ADICIONAL
DE OBRA NºOl por
un monto de SI. 449,493.48 y el DEDUCTNO VINCULANTE DE OBRA NºOl por el monto de Sl.894,235.79 soles
de acuerdo al art. 75 del Reglmnento de la Ley de contrataciones del estado.
En tal sentido, remite el infonne debido a que se ha oerificado los metrados del adicional de obra 11º01,
deductivo oinculante de obra Nº01 afin de cumplir con las metas y objetivos de In obra antes citada y adjunta el neta de
pactacion de precios, recomendando la emisión del correspondiente acto resoluiiuo.
Que, informa también, que la diferencia entre el adicional y el deductivo

es de -S/.444,832.31

soles.
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Que. el artículo 175° del Reglamento de la Ley Nº 30225 aprobado con Decreto Supremo Nº 350-2015-EF,
modificado por el D.S. Nº 056-2017-EF. el cual dispone:
"Artículo 175º.- Prestaciones
adicionales de obms menores o iguales al quince por ciento (15ºó)
F/5.1. Solo procerie In eiecution de nrcsuicione» tuticiouaíes de obrn cunndo pret1inme11te se cuente con in certificnción
de crédito
presupnestario o prePisió11 pres11p11estnl, según lns reglns preoieta« en In normntinuuut del Sisteinn Nacional de Presupuesto Público y con
In reso!ució11 riel Titular de In Entidnrl o riel sertndor riel siguiente niret de decisión n quien se hubiera delegado esta atribución 1f en los
cnsos en r¡ue sus montos, restándole los pres11puestos
áeductino«í.1i11culndos, 110 excedan el quince por ciento (15(1~) del monto riel contrat o
origini:l.
115.2. Ln 11ecesirlnri de eiecut ar 1111nprestación ndicionn! de obrn debe ser anoind a en el cuaderno de obrn, sen por el contmtista, n traré: de
Sii residente,
o por el inspector o superí.1isor, según corresponda. En 1111 pinzo máximo de cinco (5) riíns ccmtndos a partir del riín siguiente de
realizn it; In anotncion. el inspector o supertnsor, según corresponda, debe comunicar a la Entidad In nnoincitm realizaáa, ndj1111tn11doun
injonne técnico r¡11esustente sil posición respecto n In neceeuuui de eiecutnr In prestación ndicitmal. Además, se requiere el detalle o sustento
rie In rh:ficiencin riel expediente técnico o riel riesgo que hnyn genernrlo In necesidnd de eiecntn: in prestación adirional.
( .. )
115.5. Concluido In elnborncion riel expediente técnico, el inspector o supertnsor lo eleua a ln Entidad. E11cnso q11eel expediente técnico lo
elnbore la Entirlnrl o u11 consultar externo. el inspector o s1rperí..1isor cuenta con un plnzo de cinco (5) din« hábiles, contados n partir del din
sig11ie1;tc de In rcccncion del cxpetticnte técnico, pnrn remitir n ln Entidnrl el i11Jo1111e e11 el que se pronuncie sobre In tiinbilidnd de ln
solución técnica plnnt endr: en el eJ..perlie11te técnico. En nmbos cnsos, de existir pnrtirlns cuyos precios nnitnrios 110 están pretnsto« en el
presupuesto de obrn, se ndj1111tnni expediente técnico el documento del precio unit orio pnctndt: co11el ccntrnt istn ejerntor de la obrn.
( ... )
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Que, mediante el articu lo 8 ºde In Ley de Contrataciones del Estado, modificado por el D.L. Nº 1341, establece
lo sigui ente:
Articulo S. Funcionarios, dependencias y órganos encargados de las contrataciones
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S.2 El Titular de In E11tirind puede delegar, mediante resolución, In nutoridmi que In presente nonnn le otorga. Puede delegar, ni siguiente
711¡_1el
de tiecision. lns n11tori:ncio11es de prestticiones adicionale« de obrn. ( .. )
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0600-2018-MPH-GAJ de fecha 13 de junio del 2018 la Gerencia de Asesoría
Jurídica indica que teniendo en menta lo informado por la Sub Gerencia de Obras Públicas y Equipo Mecánico emite
opinión legal fa1)orable para la aprobación del Adicional Nº 01 y Deduciioo Vin culante Nº 01 de la Obra:
"Mejoramiento de los Seruicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la Av. 03 de Octubre- Av.
Victoria, Tramo Calle SIN hasta Ingreso al P.J. Túp ac Amaiu de la Asociación de Poseedores de Terrenos
La Victoria Esperanza Baja, distrito de Huaral, Prouincia de Huaral - Lima", recomendando la expedición
del neto resolutiuo correspondiente.

ESTANDO A LO EXPUESTO, EN LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE CONTRATACIONES
DEL
··.··•.··ESTADO Nº 30225 Y SU REGLAA1ENTO APROBADO
POR DECRETO SUPREMO Nº 350-2015-EF,
\~.~MODIFICADO
POR EL D.S. Nº 056-2017-EF Y EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
CO'NFERIDAS
:::~:"He.MEDIANTE RESOLUCJON DE ALCALDIA Nº 0158-2015-MPH.
SE RESUELVE:
ARTÍCULO
PRIMERO.- APROBAR
el Presupuesto Adicional de Obra Nº 01 y Deductivo
Vinculante Nº 01 de la Obra: "MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. 03 DE OCTUBRE- AV. VICTORIA, TRAMO CALLE SIN HASTA
INGRESO AL P.J. TÚPAC AMARU DE LA ASOCIACIÓN
DE POSEEDORES DE TERRENOS LA
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MUNICIPALIDAD PROVINCL>,L DE HUARAL

Rl~SOI ..IJCIÓN J)I~Gl~Rl~NCIA lllJNICll1AI ..
Nº 178-2018-11118-Gll

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCÁRGUESE, el cumplimiento de la presente Resoiu curn, a la Gerencia de
Desarrollo Urba110y Rural, Sub Gerencia de Obras Publicas y Equipo Mecá11ico, Gerencia de Planeamiento,
.:,''_}P.resupuesto
y Racíoneliznción y a la Gerencia de Administración y Fi11a11:;as,
que deberán disponer las acciones
'<irhpin istnuioas correspondientes para su eiecucion.

·;.·.::~~~1~)kJ)

ARTÍCULO TERCERO.- Notifíquese la presente Resolución a la Empresa contratista y a la Empresa
:::-·<-;;:Sirperuisora
de la Obra, para su conocimiento y fines que estime conveniente conforme al Articulo 18º del T.U.O. de la
-~~: Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento /uiministrntiuo General.
REGÍSTRESE,

COMUNÍQUESE

Y CÚA1PLASE.
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