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Huaral, 30 de nooientbre del 2013

EL GERENTE AiUNICIPAL DE LA A1UNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE HUARAL
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GEiiEÑTE i J

El Informe N" 700-2013-AIPH/GDUR/SGOPEJ\1 de [eclu: 23 de notnenibre del 2013 emitido por 111 Sul1
de Obrns Públicas ~
11 Eauioo Mecánico, en el cual solicita la A11roh1ci611del Adicionnl de obra Nº 01,
':í:"l
,
r
'>"v
"~ cductiro \li11c11lanteNº 01 de la Cbra: "MEJORillHIENTO
DEL SERVICIO D.E AGUA PARA RIEGO
~~
'
.
CANAL L1 CAPORALA - SUSPIROf DISTRITO DE HLlAR.4.Lf PROVINCIA DE HUARAL - Lil\fA",
l\1emoránd11111Nº 924-2018-MPHIGDUR de feciia 29 de noviembre del 2018 emitido por la Gerencia de
Desarrollo Urbano y R11ml solicita opinión legal sobre la aprobación del adicional de Obra Nº 01, Deductioo
Vinrnlante de Obra Nº 01 e Informe Legal Nº 1243-2013-l\JPH-GAJ de fedia 30 de nooientbre del 2013 emitida
~r
la Gerencia de AsesL ria [uruitca y;
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Que, las J\fomczpalzdades son On:mws de Gobierno Local, con personena de Derecho Público

1':J\ '"""":;Jó'}~""""""'."'""'."'"'""y""''.'"'"':'.,"""

~

// ,

.' .

,

'\,,~'.!U4R.1J'.".·uf Co11sht11c1011Politice
~liminar

.

. .

e

.

'

.

1¡ c;;o:rnn
de
~r

l

'-

en los asuntos de su competencia, consngrada '" e! A'hrnfo 194'

del Peru modiiicada por la Ley Nº 21 bSO, concordante con el Articulo JI del Tzt¡¡lo
de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972.

Que, mediante Carta Nº 009a-201S GESR de fecha OS de agosto del 2013 la Superoisora de obra remite a
la Gerencia de Obms Pubiicas )! Equipo Mecánico el Informe del Expediente Técnico eustentatorio del Adicional y
Deductivo Nº 01 de la obra por mayores metrados de la Obrn: jflvIEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGIL1
PARA RIEGO CANAL L1 CAPORALA
- SUSPIROf DISTRITO DE HLL4.RALf PROVINCIA
DE
HUARAL - LIMAN.
Que, mediante Carta Nº 009/201SIRO/CONSORCIO
CAPO RALA de [ech« 06 de setiembre del 2013 la
e1!lpresa contratista Consorcio Caporala solicita In entrega de la resolución del adicional obra por mayores metmdo:
l'F 01 y dcductiuo t-inculante Nº 01.
Que, mediante Informe N' 700-2013-1\.IPHIGDUR!SGOPEAI

de feclza 23 de noviembre del 2013 In Sub

acuerdo a lo requerido en el Regunnenio de la Lr!y de Contrataciones del Estado Articulo Nº 175º, asinusnio hnce
me11ci611que el presente expediente no Iza dado el trámite correspondiente, hnbietuiose encontrado en 111 511/1
Gerencia de Obras Públicas y Equipo Mecánico.
Que, mediante Memoréndiun Nº 924-2018-MPH/GDUR de fecha 29 de nooientbre del 2018 la Gerencia
de Desarrollo Urbano y Rural solicita opinión legal respecto a la aprobación del Adicional de la obra Nº 01 y
Deductito Vinculnnte Nº 01 de la Obra: Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego Canal Ll Cap orala
- Suspiro, Distrito de Ruara l. Protnttcia de Huaral - Lima".
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Que, el artículo 175º del Regimnento de la Ley Nº 30.2.25 aprobado con Decreto Supremo Nº 3502015-EF, modificado J-hlrel D.S. N: 056-1017-EF, el cua] dispone:
"A..rticulo 175c.- Prestaciones adici on.il es de oUr{tS menores o iguales al quince por ciento (15°0)
1;5.1. Solo p,i\1cedt' la eiecncion de pn.:::=fiKiont!.::: adicionnle« de tibrn cu.nui: prt!L.'im11e11te St' cuentt? CllJl la cert~ficación de cr¿dito
presturuestcrio tl preí.1isiá11 prc::::11pu:!ste!, según las n:glns pre:1i::::tasen lo 11t1rmetiL.'Úiad del Sistt'llli? ¡\:1tcit11111lde Presutntest» Público _11
Cl11l

fo resolucion del Titular

de la Entidad

ti

de! ser: idt•r del si::;uio:tt' nit:el de deci::::itJna quien
1

en les c11sosen qut' su::: monio«. n!:::tá1hh1li: los presup1rt?Stl1s deductit.'os

L'inculndos,

1/(1

St'

Íl:ih.trt7 delegado

est« nfrih:ción _u
J del 11/l111tci

excedan el oi.u.ce ptn cienit: (15'\,

dd contrato origino).

17'5.2. La necesid.ut de eiecntat una pn.'st11cití11 tuiiciontt! de obre debe ser anomd« en ei cuadenw de oh·a, :51!11por el contrniism, a
trrz-z.1ésde ~u residcníe, tl ptir el iH;;-pector o supert-is.»: según CC'/Tt'Sponda. EH un phcti nuix nno de cinco (jJ dias co11t11dt1s 11pt~rtir del
dia siguienti: de realcnáa la mwt11CÍÓJ1, el inspector o super\.1isor, segzín corresponda, debe conumicnr t1 la Entidad la anotación
realiuui«. ndj1mtmufo un iujorme técnico que sustt:11k su posición respecto a la nccesidod de ejecutar fo prestación ndicia¡¡d. Además,
se reouiere e! dctnlle l1 sustento de fo deficiellcia dt'l ex¡.h'dientt! técnico o dd riesgo 17ue lwya geHcr11dt1 la 11:-:cesid1?d d e:• eiecuinr la
prestncfl1¡¡ ctiicionn!
.. 1

1-:-5.5.

Cl111cl11úi17

In clabtimcúin del e.Ypedienfr:.' técnico. t'l inspectL1r

técnico lo elabore lo EH tidad o un ccns uiior externo. el inspector
pnrtzr del din siguiente

Articulo

de l11 recepcion dd crpedientt!

S. Funcionarios

r

dependencias

l1

L1 supt'r~1isor

io eiei-n

~uperz1ist1r cuenta

ct111

técnico. para remitir a In Entuuuí

rrn

11 la En iid.u]. En caso cue el expetticníe
pla:c de cinco (5 J dias hábiles, ct1ntado:; 11

el injornu: en e! 1¡11e se pronuncie sL1l1re la

y órganos encargados de las contrataciones

(... )

S.2 El Titular de la Entidnd puede dele¿""'ar,mediante resoíucuin, la m1toridad que In presente norma le otorga. Puede delegar, al
s1~-uienfe niL1el de dt!cisiá¡z, la; m1tori=nót1Hes de pres iacicne» adicionales de ;.1l1ra. r ... )

Que, mediante Informe Legal Nº 1248-2018-MPH-GA]
de fecha 30 de noviembre del 2018 la
Gerencia de Asesoría Jurídica indica que en tnrnu! a lo informado por la Sub Gerencia de Obras Públicas y
Equipo i\1ecánico emite opinión [aoornble para la aprobación del Presupuesto Adicional Nº 01 por mayores
metrados y Deductito Vinrnlante Nº 01 de la Obra: "Mejoramiento del Seroicio de Agua para Riego
Canal Ll Caporala - Suspiro, Distrito de Huaral, Provincia de Huaral - Lima".
Que, de la retnsion de los antecedentes se puede eridencier el incunnúimiento de los plazos
,_ tab/c,cidos en el artículo 175º del Reglamento de Contrataciones del Estado, motiiiicado por el D.S. N=
~'l!.-6
. J necesario. iietemnnar
. l os responsa Ll1 es por mczmzp
.
l.imiento
.
. plazos,
J
o -_?01-EF
1- , sienao
üe
ae
acuerno• a 1o
establecido en el numeral 151.1 del articulo 152 ºdel T. UO. de la Ley Nº 27444, el mal preoé:
Articulo 152.- Respo11sabilidad poi· iucuniplimiento
de plaz os
152.1. El incumplitníenro
i11justi_{icfüfo de lo: pla::o::: prt:t'isto:::para ia« actuacilme::;de la::;entiaaae: gt'iltTa n~spcmsabilidad
disciplinaria para lt: autoridad ol1ligada, siH perjuicio de la responsabilidad ciri! por los daño: y periuicios que pudiera lrnba
ocnsú1nndo. r ... J

Al respecto cabe precisar lo dispuesto por el articulo 175.6 del Decreto Supremo Nº 056-2017-EF,
Decreto Supremo que modifica el Reglame11to de la Ley Nº 30125 - Ley de Contrataciones del Estado, que a
la letra dice: "Recibida la comunicación del inspector o superoisor, la entidad rne11ta con doce (17) días
hábiles 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
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resolución, puede ser causal de ampliación de plazo", debiendo considerar que la demora a la emisión del
acto conlleoaria a un deslinde de responsabilidades del funcionario o seroidor púhlico, según corresponda.

ESTMTDO
A LO EXPUESTO,
EN LO
ESTABLECIDO
EN LA LEY DE
CONTRA.TACIONES
DEL ESTADO Nº 30225 Y SU REGL.M1ENTO
APROBADO
POR
DECRETO SUPREMO Nº 350-2015-EF, 1\IODIFICA.DO POR EL D.5, Nº 056-2017-EF Y EN USO
DE LAS ATRIBUCIONES
CONFERIDAS MEDIANTE RESOLUCION
DE ALCALDIA Nº 01582015-MPH
SE RESUELVE:

.:~::S-S");>,

ARTÍCULO

el Presupuesto Adicional de Obra Nº 01 y Deductioo
DE AGUA PAR4 RIEGO CANAL
DE HlL4.RAL - Ln\IA", conjorme

PRL7\IERO.- APROBAR

/.: :··'~·-'"·::-<:·:;-:\
Vinculante Nº 01 de la Obra: "l.IEJOR4"\IIENTO DEL SERVICIO
-r-:»
/(i]j'{
\;.~;\ L1 CAPOR4LA - SUSPIRO, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA
1l~\
¡;::..¡¡ a los considerandos antes expuestos.
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ARTÍCULO
SEGUNDO.- ENCÁRGUESE,
el cumplimiento de la presente Resolución a la
'~::;;;.;-"",,-.:- Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Sub Gerencia de Obras Publicas y Equipo Mecánico, Gerencia de
Planeamiento, Presupuesto y Racionalización y a la Gerencia de Administración y Finanzas, quienes deberán
disponer las acciones adminietratioas correspondientes para su ejecución.
ARTÍCULO TERCERO.- Sin perjuicio de ello, disponer se proceda a las medidas conducentes al
DESLINDE DE RESPONSABILIDADES
de los funcionarios o servidores públicos de la Entidad,
iurolucrados en la situación descrita en la presente resolución
ARTÍCULO

CUARTO,-

Notifíquese la presente Resolución a la Empresa contratistas y al
conforme al Artículo 18º del

REGÍSTRESE,

COMUNÍQUESE

Y Cl.ÍAIPLASE.

PROVINCIAL DE HUARA~
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