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Hunml, 30 de noriembre del 2018

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL

DE HUARÁL

VISTO:
El Informe Nº /01-201S-lv1PHIGDUR!SGOPE1\1defeclrn23
de nooiembre del 2018 emitido por la Sub
Gerencia de Obra: Púlilicas 11 Equipo Mecánico, en el cunl solicita In Aprobación del Adicional de obra Nº 01,
Deáuctioo Vinculante Nº 01 de la Cbra: "1VIEJORA11JIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO
ClliAL L1 NATLlI'.,ALES, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA", Memovándum
Nº 923-2018-MPHIGDUR de fecha 29 de noviembre del 2018 emitido por In Gerencia de Desttrrollc Urbano y
Ruml solicita opinión legal sobre la aprobación del adicional de Obra Nº 01, Deductioo í/incuunne de Obra Nº 01
e Informe Legnl Nº 1249-2018-MPH-GAJ defecha 30 de norientbre del 2018 emitida por In Gerencia de Asesoría
[uridica v;
CONSIDERAZ\llJO:
Que, las M1111icipalidndesson Órganos de Gobierno Local. con personería de Derecho Público y gozmz de
autonomui política, economicn y adniinistratita en los asuntos de su competencia, consagrada en el Artículo 194º
de la Constitucum Politice del Perú niodijicaán por la Ley Nº 21680, concordante con el Articulo II del Título
Preliminar de In Ley Orgánica de Municumluuuies Ley 1\F21972.
Que, mediante Carta Nº 00512018 INGENIERIA AA1AZONICA

M&2\.1 de fecha 08 de agosto del 2018

Que, mediante Informe Nº !01-201S-MPHIGDURISGOPEM
de fecha 23 de noviembre del 2018 In Sub
Gerencia de Obm: Públicas y Equipo Medmico nuiniiieeta q11elas partidas indicadns en el Expediente técnico del
Adicional y Deductivo Nº 01 de la Cbrn: "Mejoramiento del Servicio d,e Agua para Riego Canal L1
Naturales, Distrito de Huaral, Provincia de Huaral - Lima", presentaáo por la Supervisión es
"?-<> y1<ovi~~OCEDENTE
para sus respectivos trámites de ley, el ADICIONAL DE OBRANº 01 es por un monto de SI 49,
:i«i Vº º <~ 0.03 soles 11 aproíun' el DEDUCTNO VINCULANTE DE OBRANº 01 rnor d monto de SI 49, 480.22 soles de
~
AS . RIA líi:i ierdo a lo requerido en el Rr:'\lamento de In Lev de Contrataciones del Estado Artículo Nº 175º, asimismo hace
"$.
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J!ftención que el presente expediente no lui dado el trámite correspondiente, tuibiéndose encontrado en In Sub
Gerencia de Obrns Públicas y Equipo Mecánico.
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Que, mediante A1emorándum Nº 923-2018-MPHIGD U~ de [echa 29 de notnetnure del 2018 In Gerencia
de Desarrollo Urbano y Rurnl solicita opinión legnl respecto a la aprobación del Adicional de la obra Nº 01 y
Deductiuo Vinculante Nº 01 de la Obra: "Mejoramiento
del Servicio de Agua para Riego Canal Ll
Naturales, Distrito de Huaral, Provincia de Huaral - Lima".
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Que, el articulo 175° del Reglamento de la Ley Nº 30225 aprobado con Decreto Supremo Nº 3501015-EF, moáiiicado por el D.S. Nº 056-2017-EF, el cual dispone:
"Articulo 175°.- Prestaciones

adicionales

de obras meno1·es o iguales al quince por ciento (15°ó)

175.1. Soto JHOCt'dt' la eiccucion de prestaciones adicic11wll!s de obra cua1u0 prevunneu ie se cuente con la ceríificocion de crúfito
presupuestario tl pr::~ isió11pre5up11esto:l. seg1ín las n:glns prt?t.'ist17S en la normaiiruuui del Sistem11 Nacional de Prr:supuesto Público ~1
CL111 la resl1lució11 det Titular de la E11tidad o del sen-idor del siguiente
nivel de decisión a q11ie11st: hubieva di!lt'gndo esta atril111ción y
en los Ct7St1S en qut? sus nw7lto~. restándole los presupuestos áeductrt-o« rincultuios, llO excedan e! quince pl1r ciento t15S6J de! monto
de! contrato original.
175.2. La necesidad de ejecutar una prestnció11 adicional de obra debe ser anomda e11 el cuaderno de obrn, sea por el contratista, n
trttoée de su residente, o por el inspector o supennsor, según n1rresponda. E11 un plazo máximo de cinco 15) días contados a partir de!
din siguiente de reaíiztuia In anotación, e! inspector o superr. isor, según corresponda, debe commzicar a la Elltidad In nuoincion
reciizaán, ndjuntaudo un informe t¿c11in1que sustente su posici011 respecto n In necesidad de ejecutar la prestacion adicional. Ademós,
se requiere el detalle o sustf!¡¡to de la deficiencia áei e:rpedie1itt' técnico o del rir:sgo que haya generado la necesidad de eiecuiar la
prestación adiciona! .
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1"!5.5. Concluída la elnbomcion del expediente técnico, el inspector o super;..:isor lo elert: a la Entituui. En caso que el t!:i.pediellte
técnico lo elnbort! la Entidad o un consultor externo, el inspector o supen1isor cuenta C07l un pla:» de cinco (5) dias luibiie«, contados n
partir del día siguiente di: In recepcion del expediente técnico, para remitir a la Entidad el informe en el que se pronuncie sobre La
I iabilidnd de la solución técnica planteada en el expediente
técnico. En ambos casos, de existir partidas cuyos precios unitarios no
están prePistos e11 el presupuesto de obra, se adjunta al e.i..pedienie
.
técnico el docurnento del precio unitario pactado con el contrutista
1

eiecutot dt: In obra
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Que. mediante el artículo 8º de la Ley de Contrataciones del Estado, modiiicado por el D.L. Nº 1341,
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y órganos encargados de las contrataciones

S. Fnnciouarios, dependencias

S 2 El Trn1lm de ia Enndad puede delecar, meáian:e resolucicn, la nur01 idad que la presente no1nza Leorr1
s1gHze1ue nirel de dec1s1ó11, las auto11::nc1011e::. de prestnctone» ndicionnle« de obra (
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Que, mediante lnjorme Legal Nº 01249-2018-hIPH-GA]
de feclra 30 de noviembre del 2018 la
Gerencia de Asesoría Jurídica indica que en inrtud a lo iniormado por la Sub Gerencia de Obras Públicas y
Equipo bAecánico emite opinión [aoorabte para la aprobación del Presupuesto Adicional Ne 01 por mayores
meirados y Deduciioo Vi11rnlmzte Nº 01 de la Obra: "Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego
Canal Ll Naturales, Distrito de Huaral, Provincia de Huaral - Lima".
~itOVI

Que, de la reoision de los antecedentes se puede eoidenciar el incumplimiento

de los plazo«

~;l:1~:-111::;t~~e:;o~~,~~;:t;~;1:1~~1:~::p~~~~~~;o17t~~d:i~:;:~
~:1:1:~1~1Í~·
a~L:

_:>__,-ft,...,.t-1<1<~~
~~~~~~c;;~~;,11s;~12~~:í~~~~s~~~01;!:~1

-=~""CA,_if/ establecido en el numeral 152.l del articuio 152 ºdel T. UO. de la Ley Nº 27444, el cual preré:
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Ariicuio 152.- Responsabilidad

poi· incumplimiento
de plnzos
injustificado de los pla;:os prt:?Pistos para las actunciones de las entidades genern responsabilidad
disciplincri« pt1rn la antoridtu! obligtuiu, <in periuu:» de la respow:a11i/idadcioi! por los dt1J1os11 periuicio» que pudiera haber
152.1. El incumplimiento

ocasionado. ( .. ¡

Al respecto cabe precisar lo dispuesto por el artículo 175.6 del Decreto Supremo Nº 056-2017-EF,
Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley Nº 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, que a
la letra dice: "Recibida la comunicacion del inspector o superoisor, la e11tídad cue11ta con doce (12) días
hábiles para emitir ~1 notificar al co11tratista la resolución mediante la que se pronuncia sobre la procedencia
de la eiecucion de la prestación adicional de obra. La demora de la entidad en emitir y notificar esta
2
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resolución, puede ser causal de ampliación de plazo", debiendo considerar que la demora a la emisión del
acto ccnlleoaria a un deslinde de responsabilidades del funcionario o seroidor público, según corresponda.
ESTAJ\TJJO A LO EXPUESTO,
EN LO
ESTABLECIDO
EN LA LEY DE
CONTRATACIOl\TES
DEL ESTA.DO Nº 30225 Y SU REGLA.lvIENTO
A.PROBADO
POR
DECRETO SUPRE.lHO Nº 350-2015-EF, MODIFICA.DO POR EL D.S. Nº 056-2017-EF Y EN USO
DE LAS ATRIBUCIONES
CONFERIDAS MEDL1NTE RESOLLlCION
DE ALCALDL4. Nº 01582015-MPH.
SE RESUELVE:

Planeamiento, Presupuesto y Racionalización y a la Gerencia de Administración y Finanzas, quienes deberán
disponer las acciones administrativas correspondientes para su ejecucion.
ARTÍCULO TERCERO.- Sin periuicio de ello, disponer se proceda a las medidas conducentes al
DESLINDE DE RESPONSABILIDADES
de los funcionarios o servidores públicos de la Entidad,

a la Empresa contratistas y al

REGÍSTRESE,

COJl.ILTNÍQLTESE Y CÜMPLASE.

