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VISTOS: 

La Resolución Gerencial Sub Regional N° 287-2019/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G de fecha 17 
de octubre de 2019; Carta N° 72-2019/CONSORCIO SUPERVISIÓN HUAYLAS, de fecha 08 de 
noviembre de 2019; Resolución Gerencial Sub Regional N° 342-2019/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G de 
fecha 27 de noviembre de 2019; Informe N° 230-2019/GSRMH-DSRI-DO-ING.OVF de fecha 11 de 
diciembre de 2019; Informe N° 915-2019/GSRMH-402420 de fecha 13 de diciembre de 2019; Informe 
N° 1415-2019/GRP-402000-402400 de fecha 18 de diciembre de 2019; Informe N° 059-2019/GRP-
402420-ING°EAVC de fecha 30 de diciembre de 2019; Informe N° 03-2020/GRP-402000-402100 de 
fecha 07 de enero de 2020; Informe N° 03-2020/GRP-402000-G (Expediente N° 00834 de fecha 10 de 
enero de 2020); y, el Informe N° 144-2020/GRP-460000 de fecha 28 de enero de 2020, relacionados a 
la aprobación del Expediente Técnico de la PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N° 01, VINCULANTE 
AL DEDUCTIVO N° 01, en el marco de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYLAS, 
DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA" 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional N° 287-2019/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G 
de fecha 17 de octubre de 2019, se aprobaron los Planos de Replanteo de Línea de Aducción y Redes 
de Distribución de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN 
SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYLAS, DISTRITO DE SONDORILLO, 
PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA", específicamente de los sectores 
Cascapampa, El Ángel y Milagros; 

Que, con Carta N° 72-2019/CONSORCIO SUPERVISIÓN HUAYLAS, de fecha 08 de 
noviembre de 2019, el Representante Común del CONSORCIO SUPERVISIÓN HUAYLAS, encargado 
de la Supervisión de la Obra antes mencionada, alcanza el Expediente Técnico del Adicional de la Obra 
N° 01 generado por Partidas Nuevas, por la suma de S/ 32,878.08 (Treinta y Dos Mil Ochocientos 
Setenta y Ocho con 08/100 Soles), incluido Gastos Generales, Utilidades e IGV, monto que aunado al 
Deductivo Vinculante N° 01 por el importe de S/ 76,515.19 (Setenta y Seis Mil Quinientos Quince con 
19/100 Soles), se obtiene el monto negativo de S/ 43,637.11 (Cuarenta y Tres Mil Seiscientos Treinta y 
Siete con 11/100 Soles), lo cual representante un incidencia de 0.67% del contrato original. Precisa que 
las principales actividades que comprende el Adicional de Obra N° 01 provienen del cambio de material 
de la tubería en la línea de distribución de agua potable a instalar en terreno rocoso (roca dura y roca 
metereorizada), determinando en los sectores de Cascapampa, El Angel y Ramada; 

Que, a través de la Resolución Gerencial Sub Regional N° 342-2019/GOB.REG.PIURA- 
t.Giok4( 	GSRMH-G de fecha 27 de noviembre de 2019, se aprobó el Deductivo de Obra N°01, ascendente a la k)s 

suma de S/ 76,515.19 (Setenta y Seis Mil Quinientos Quince con 19/100 Soles), incluido IGV, el mismo 
que representa una incidencia de 1.18% del monto del contrato original, el cual se ha generado por la o 
Modificación de los Planos del Expediente Técnico, a través de la Resolución Gerencial Sub Regional 
N° 287-2019/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G de fecha 17 de octubre de 2019; 

Que, mediante Informe N° 230-2019/GSRMH-DSRI-DO-ING.OVF de fecha 11 de diciembre de 
2019, el Inspector de Obra, lng. Lewis Oscar vilchez Flores, indica que el presente Adicional de Obra 
fue tramitado por el Consorcio Supervisión Huayas, motivo por el cual procede a tramitar nuevamente 
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el Adicional de Obra N° 01 por el importe de S/ 32,878.08 (Treinta y Dos Mil Ochocientos Setenta y 
Ocho con 08/100 Soles) con una incidencia de 0.51% del contrato original, precisando que no requiere 
cobertura presupuestal adicional toda vez que el monto del deductivo vinculante aprobado es superior 
al monto del adicional en trámite, recomendando continuar con el trámite correspondiente para su 
aprobación; 

Que, con Informe N° 915-2019/GSRMH-402420 de fecha 13 de diciembre de 2019, el Sub 
Director de la División de Obras, Ing. José Armando Chunga Saba, alcanza al Director Sub Regional de 
Infraestructura, el Expediente de la Prestación Adicional de Obra N° 01, por Partidas Nuevas en Línea 
de Aducción y Redes de Distribución, por el monto de S/ 32,878.08 (Treinta y Dos Mil Ochocientos 
Setenta y Ocho con 08/100 Soles) con una incidencia de 0.51% del contrato original, contando con la 
opinión favorable del Inspector Lewis Oscar Vilchez Flores, recomendando su aprobación, precisando 
que como el Deductivo Vinculante N° 01 que asciende a S/ 76,515.19 (Setenta y Seis Quinientos 
Quince con 19/100 Soles), es mayor al presupuesto del Adicional N° 01, no se requiere Certificación 
Presupuestal adicional; 

Que, a través del Informe N° 1415-2019/GRP-402000-402400 de fecha 18 de diciembre de 
2019, la Dirección Subregional de Infraestructura solicita a la Gerencia Subregional Morropón 
Huancabamba, la aprobación del Expediente del Adicional de Obra N° 01, por partidas nuevas en línea 
de aducción y redes de distribución, recomendando su aprobación en atención a los informes antes 
mencionados; 

Que, mediante Informe N° 059-2019/GRP-402420-ING°EAVC de fecha 30 de diciembre de 
2019, el Ing. Elena Vílchez Cárdenas recomienda a la Dirección Sub Regional de Infraestructura que la 
modificación sea comunicada a la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI de la GSRMH) para su 
evaluación y de ser el caso su registro en el Banco de Inversiones, en cumplimiento del numeral 33.2 
del Artículo 33 de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01; 

Que, con Informe N° 03-2020/GRP-402000-402100 de fecha 07 de enero de 2020, la Oficina 
Subregional de Asesoría Legal dirigiéndose a la Gerencia Subregional Morropón Huancabamba, emite 
Opinión Legal sobre la Prestación Adicional N° 01 de la obra por el monto de monto de S/ 32,878.08 
(Treinta y Dos Mil Ochocientos Setenta y Ocho con 08/100 Soles) con una incidencia de 0.51% del 
contrato original, señalando que el mismo es viable contando con la conformidad de la Supervisión de 
la Obra, Dirección Subregional de Infraestructura y de la Subdirección de la División de Obras; 

Que, a través del Informe N° 03-2020/GRP-402000-G (Expediente N° 00834 de fecha 10 de 
enero de 2020), la Gerencia Subregional Morropón Huancabamba remite a la Gobernación Regional 
Piura la Prestación Adicional N° 01 de la Obra opinando por su viabilidad conforme a lo señalado por la 
Oficina Subregional de Asesoría Legal, Dirección Sub Regional de Infraestructura, Sub Dirección de la 
División de Obras, Inspector de Obra y CONSORCIO SUPERVISIÓN HUAYLAS; 

Que, con Informe N° 144-2020/GRP-460000 de fecha 28 de enero de 2020, la Oficina 
Regional de Asesoría Jurídica, en atención a lo mencionado en los considerandos precedentes, en los 
cuales se han detallado los informes técnicos pertinentes, opinión legal y normativa aplicable, opina que 
resulta procedente aprobar, mediante resolución emitida por la Gerencia General Regional, el 
Expediente Técnico de la PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N° 01, VINCULANTE AL DEDUCTIVO 
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N° 01, en el marco de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYLAS, DISTRITO DE 
SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA", por la suma de S/ 
32,878.08 (Treinta y Dos Mil Ochocientos Setenta y Ocho con 08/100 Soles), con una incidencia de 
0.51% del monto contractual, y en atención al Presupuesto del Deductivo N° 01 por el monto de S/ 
76,515.19 (Setenta y Seis Mil Quinientos Quince con 19/100 Soles), resulta un monto neto negativo 
de S/ 43,637.11 (Cuarenta y Seis Mil Seiscientos Treinta y Siete con 111100 Soles), con un 
porcentaje de incidencia negativa acumulada de 0.67%. Asimismo, conforme al artículo 92° de la 
Ley N° 30057 — Ley del Servicio Civil, la mencionada la Oficina Regional recomienda remitir copia de 
todo lo actuado a la Oficina de Recursos Humanos, o la que haga sus veces, de la Gerencia 
Subregional Morropón Huancabamba, para que tome conocimiento de los hechos, a fin de que 
disponga a la Secretaría Técnica precalificar las presuntas faltas que hubiera lugar, previo acopio de la 
documentación que sea necesaria, si así correspondiera; 

Que, en lo que respecta a los Adicionales de Obra, las disposiciones normativas están 
establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado — Ley N° 30225, modificada por Decreto 
Legislativo N° 1341, en adelante La Ley, y su Reglamento, aprobado con Decreto Supremo N° 350- 

. 2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante El Reglamento, es así que La 
Ley, en su Artículo 34. Modificaciones al contrato, lo siguiente: 

"34.3 Tratándose de obras, las prestaciones adicionales pueden ser hasta por el quince por ciento (15%) del 
monto total del contrato original, restándole los presupuestos deductivos vinculados. Para tal efecto, los pagos 
correspondientes son aprobados por el Titular de la Entidad. 
(...)". 

Que, asimismo, El Reglamento, en su Artículo 175.- Prestaciones adicionales de obras 
menores o iguales al quince por ciento (15%), señala lo siguiente: 

"175.1. Solo procede la ejecución de prestaciones adicionales de obra cuando previamente se cuente con la 
certificación de crédito presupuestario o previsión presupuestal, según las reglas previstas en la 
normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Público y con la resolución del Titular de la Entidad o del 
servidor del siguiente nivel de decisión a quien se hubiera delegado esta atribución y en los casos en que sus 
montos, restándole los presupuestos deductivos vinculados, no excedan el quince por ciento (15%) del monto del 

contrato original. 
(...) 
175.4. La Entidad debe definir si la elaboración del expediente técnico de la prestación adicional de obra está a su 
cargo, a cargo de un consultor externo o a cargo del inspector o supervisor, este último en calidad de prestación 
adicional, aprobada conforme al procedimiento previsto en el artículo 139. Para dicha definición, la Entidad debe 
tener en consideración la naturaleza, magnitud, complejidad, entre otros aspectos relevantes de la obra principal, 
así como la capacidad técnica y/o especialización de/inspector o supervisor, cuando considere encargarle a este 
la elaboración del expediente técnico. 
175.5. Concluida la elaboración del expediente técnico, el inspector o supervisor lo eleva a la Entidad. En caso 

FE 
eZ; 	

que el expediente técnico lo elabore la Entidad o un consultor externo, el inspector o supervisor cuenta con un 

-,ALDE1, 	plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la recepción del expediente técnico, para 
remitir a la Entidad el informe en el que se pronuncie sobre la viabilidad de la solución técnica planteada en el 
expediente técnico. En ambos casos, de existir partidas cuyos precios unitarios no están previstas en el 
presupuesto de obra, se adjunta al expediente técnico el documento del precio unitario pactado con el contratista 
ejecutor de la obra. 
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175.6, Recibida la comunicación de/inspector o supervisor, la Entidad cuenta con doce (12) 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 resolución, puede ser causal de 
ampliación de plazo." 

Que, en ese sentido, según lo detallado en los informes de la Supervisión de Obra y de las 
áreas técnicas de la Gerencia Subregional Morropón Huancabamba, respecto al caso concreto 
tenemos que el presupuesto de la Prestación Adicional de Obra N° 01, vinculante al Deductivo N° 01, 
asciende a la suma de S/ 32,878.08 (Treinta y Dos Mil Ochocientos Setenta y Ocho con 08/100 Soles), 
con una incidencia de 0.51% del monto contractual, y atendiendo el presupuesto del Deductivo N° 01 
por el monto de S/ 76,515.19 (Setenta y Seis Mil Quinientos Quince con 19/100 Soles), resulta un 
monto neto negativo de S/ 43,637.11 (Cuarenta y Seis Mil Seiscientos Treinta y Siete con 111100 
Soles), con un porcentaje de incidencia negativa acumulada de 0.67%; 

Que, como se ha verificado, en tanto que el presupuesto del Deductivo N° 01 es mayor al 
presupuesto del Adicional N° 01, no es necesario Certificación Presupuestal; 

Que, la Prestación Adicional de Obra N° 01, vinculante al Deductivo N° 01, por Partidas 
Nuevas, provienen principalmente del cambio de material de la tubería en la línea de distribución de 
agua potable a instalar en terreno rocoso (roca dura y roca metereorizada), determinando en los 
sectores de Cascapampa, El Angel y Ramada; 

Que, se adjunta el Acta de Pactación de Precios de Partidas Nuevas — Adicional N° 01 (Folios 
107) suscrito por la Gerencia Subregional Morropón Huancabamba y por el Consorcio Huaylas; 

Que, en atención a lo señalado en la documentación que se ha adjuntado, debe precisarse 
que en relación al deslinde de responsabilidades, es necesario indicar que conforme a lo establecido en 
el artículo 92° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, "El secretario técnico es el encargado de 
precalificar las presuntas faltas, documentar la actividad probatoria, proponer la fundamentación y 
administrar los archivos emanados del ejercicio de la potestad sancionadora disciplinaria de la entidad 
pública. No tiene capacidad de decisión y sus informes u opiniones no son vinculantes. La secretaría 
técnica depende de la oficina de recursos humanos de la entidad o la que haga sus veces"; 

Que, considerando ello, corresponde remitir copia de todo lo actuado a la Oficina de 
Recursos Humanos, o la que haga sus veces, de la Gerencia Subregional Morropón 
Huancabamba para que tome conocimiento de los hechos, a fin de que disponga a la Secretaría 
Técnica, quien conforme a sus atribuciones, precalifique las presuntas faltas que hubiera lugar, previo 
acopio de la documentación que sea necesaria, si así correspondiera; 

De conformidad con las visaciones de Gerencia Subregional Morropón Huancabamba y de la 
Oficina Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de Piura. 

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 27783 — Ley de Bases de la 
Descentralización, Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria, Ley N° 
27902; la Ordenanza Regional N° 333-2015/GRP-CR, publicada el 06 de enero de 2016, que aprueba 
la actualización del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Piura, modificada 
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por la Ordenanza Regional N° 368-2016/GRP-CR, publicada con fecha 30 de octubre de 2017; la 
Resolución Ejecutiva Regional N° 893-2016/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR del 30 de diciembre de 
2016, y la Resolución Ejecutiva Regional N° 256-2019/GRP-GR de fecha 13 de marzo de 2019. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Expediente Técnico de la PRESTACIÓN ADICIONAL 
DE OBRA N° 01, VINCULANTE AL DEDUCTIVO N° 01, en el marco de la OBRA: "MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO 
POBLADO DE HUAYLAS, DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, 
DEPARTAMENTO DE PIURA", ascendente al monto de S/ 32,878.08 (Treinta y Dos Mil Ochocientos 
Setenta y Ocho con 08/100 Soles), con una incidencia de 0.51% del monto contractual, y atendiendo el 
presupuesto del Deductivo N° 01 por el monto de S/ 76,515.19 (Setenta y Seis Mil Quinientos Quince 
con 19/100 Soles), resulta un monto neto negativo de S/ 43,637.11 (Cuarenta y Seis Mil Seiscientos 
Treinta y Siete con 111100 Soles), con un porcentaje de incidencia negativa acumulada de 0.67%; 
conforme a lo expuesto en los considerandos de la presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: PRECISAR que no es necesario Cobertura Presupuestal para la 
Prestación Adicional de Obra N° 01, ya que es menor al Presupuesto de Deductivo N° 01, al cual está 
vinculado. 

ARTÍCULO TERCERO: DISPONER que se remita copia de todo lo actuado a la Oficina de 
Recursos Humanos de la Gerencia Subregional Morropón Huancabamba, o la que haga sus 
veces, para que disponga a la Secretaría Técnica tomar conocimiento de los hechos que son objeto de 
la presente resolución, previo acopio de la documentación que sea necesaria, de corresponder. 

ARTÍCULO CUARTO: DISPONER la elaboración de la Adenda al Contrato N° 019-
2018/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, en lo referido a la aprobación de la Prestación Adicional de Obra 
N° 01, Vinculante al Deductivo N° 01, a que se contrae el Artículo Primero. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFÍQUESE la presente Resolución al CONSORCIO HUAYLAS 
(Ejecutor de la obra) en su domicilio sito Jr. Morropón N° 372 del distrito de Chulucanas de la 
provincia de Morropón del departamento de Piura. 

ARTÍCULO SEXTO: PÓNGASE DE CONOCIMIENTO la presente resolución a la Gerencia 
General Regional; Gerencia Subregional Morropón Huancabamba — Inspector de la obra: Ing. Lewis 
Oscar Vilchez Flores (adjuntando todo lo actuado); Secretaría General y demás oficinas que 
correspondan, para conocimiento y fines pertinentes. 

REGÍSTRESE, COMU QUESE, 

O REG 
a Ce.nor 

UMP AS• Y ARCHÍVESE 

erres  Saravía 
rai Regional 
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