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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 
N° 3'5 -2013-GR CUSCO/PR 

Cusco, 28 FEB 2013 

EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

VISTO: La Carta N°16-2012 del Contratista Consorcio Matec Pacifico, Informe N°003- 
2012-GR CUSCO/GGR-OSLTPI/COC/IO/JCZ del Inspector de Obra, Informe N°052-2012-GR 
CUSCO/GGR-OSLTPI/COC/ECP del Supervisor de Contratos de Obra, Informe N° 1486-2012-GR 
CUSCO/GRPPAT-SGPL-AFEID del Área Funcional de Estudios y Proyectos, Informe N° 55-2012-GR 
CUSCO/GRPPAT/OPI/CHV, Memorándum N° 944-2012-GR CUSCO/OPI de la Oficina de 
Programación e Inversiones, Informe N° 2003-2012-GR CUSCO/GGR-OSLTPI de la Oficina de 
Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión y el Informe N° 030 -2013-GR 
CUSCO/ORAJ de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional Cusco; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 935-2011-GR CUSCO/PR del 09 de 
Setiembre 2011 se Aprueba el Expediente Técnico de la Obra "Mejoramiento del Logro de 
Aprendizaje en los Alumnos del Nivel Primario de la LE N° 50488 Cusipata del Distrito 
de Cusipata Provincia de Quispicanchi", con un presupuesto total de S/. 2'522,211.08 
por la modalidad de Ejecución Presupuestaria Indirecta - Contrata; 

Que, en mérito de la Licitación Pública N° 021-2011-GR CUSCO, se suscribió el Contrato 
N° 042-2012-GR CUSCO/GGR, para la ejecución de la Obra "Mejoramiento del Logro de 
Aprendizaje en los Alumnos del Nivel Primario de la LE N° 50488 Cusipata del Distrito 
de Cusipata Provincia de Quispicanchi", con el Contratista CONSORCIO MATEC PACIFICO, 
conformadas por las empresas MATEC INGENIEROS S.R.L. e INGENIERIA DEL CONCRETO 
PACIFICO E.I.R.L, por el monto total de Dos millones Noventa y Dos Mil Ciento Cincuenta y Seis 
con 65/100 Nuevos Soles (5/.2'092,156.65) y con el plazo de ejecución de obra de 240 días 
calendario por el sistema de Suma Alzada; 

Que, de acuerdo a lo previsto por el Artículo 41 0  del Decreto Legislativo N° 1017 que 
aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, tratándose de obras, las prestaciones adicionales 
podrán ser hasta por el quince por ciento (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. Así mismo dispone, que la decisión de la Entidad de 
aprobar o no la ejecución de prestaciones adicionales, no podrá ser sometida a arbitraje. 
Conforme establece el segundo párrafo del Artículo 207° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, sólo procederá la 
ejecución de obras adicionales cuando previamente se cuente con 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. Asimismo, En los contratos de obra a suma alzada, los 
presupuestos adicionales de obra serán formulados con los precios del presupuesto referencial 
ajustados por el factor de relación y/o los precios pactados, con los gastos generales fijos y 
variables del valor referencial multiplicado por el factor de relación. Asimismo, debe incluirse la 
utilidad del valor referencial multiplicado por el factor de relación y el Impuesto General a las 
Ventas correspondiente. De otro lado, la norma en mención dispone, que el pago de los 
presupuestos adicionales aprobados, se realiza mediante valorizaciones adicionales. Y finalmente 
establece de manera categórica, que cuando se apruebe la prestación adicional de obras, el 
contratista estará obligado a ampliar el monto de la garantía de fiel cumplimiento; 

Que, mediante Carta N° 16-2012 de fecha 12 de Noviembre del 2012, el Contratista 
MATEC PACIFICO presenta el expediente de sustento técnico solicitando el Deductivo Vinculante 
N° 01 y la Prestación Adicional N° 01; por modificaciones realizadas al Expediente Técnico por 
parte del proyectista como: reducción del área del patio de honor, retiro de la partida therma 
para ducha, partidas nuevas y mayores metrados, modificación de la longitud de la rampa, 
cambio de ducha y llaves; 

Que, mediante Informe N° 003-2012-GR CUSCO/GGR-OSLTPI/COC/IO/JCZ de fecha 14 de 
Noviembre del 2012, el Inspector de Obra sustenta en forma técnica la solicitud del 
CONTRATISTA, Concluyendo que el Deductivo Vinculante de obra N° 01 es por la suma de S/. 
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3,355.00 y la Prestación Adicional de Obra N° 01 es por el monto de S/. 6,457.47. Finalmente el 
Presupuesto Adicional requerido es la diferencia del Presupuesto de la Prestación Adicional N° 01 
menos el Presupuesto del Deductivo Vinculante, que asciende al monto de TRES MIL CIENTO DOS 
CON 47/100 NUEVOS SOLES (S/. 3,102.47); informe que lo presenta en el plazo oportuno, 
conforme se aprecia en las anotaciones de asientos de cuaderno de obra N° 189 y 234 (del 
Inspector) los mismos que forman parte de la presente Resolución Ejecutiva Regional, conforme 
lo expuesto en los párrafos precedentes; 

Que, mediante informe N° 1486-2012-GR CUSCO/GRPPAT-SGPL-AFEP, el Área Funcional 
de Estudios y Proyectos - AFEP alcanza el cálculo de los nuevos indicadores de rentabilidad del PIP 
"Mejoramiento del Logro de Aprendizaje en los Alumnos del Nivel Primario de la I.E N° 50488 
Cusipata del Distrito de Cusipata Provincia de Quispicanchi", que según Informe Técnico de 
Rentabilidad N° 100-2012-GR CUSCO/GRPPAT-SGPL-AFEP-JPCL se concluye que a pesar de haber 
variado la inversión del proyecto, este continua mostrando rentabilidad, pero tiene un costo 
efectividad mayor; motivo por el cual la Gerencia de Presupuesto, Planeamiento y 
Acondicionamiento Territorial y la Oficina de Programación e Inversiones, otorgan la certificación 
presupuestal y el informe de viabilidad, respectivamente, los cuales se hallan conformes y 
adjuntos a la presente. 

Que, la Oficina de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión 
mediante el Informe N° 2003-2012-GR CUSCO/GGR-OSLTPI, valida los contenidos de los 
informes N° 003-2012-GR.CUSCO/GGR-OSLTPI/C0C/10/JCZ, Informe N° 052-2012-GR 
CUSCO/GGR-OSLTPI/COC/ECP e informe N° 003-2012-GR CUSCO/GGR-OSLTPI/COC/OGF, donde 
se analiza y precisa que de la revisión realizada a la oportunidad de la presentación de la 
solicitud del Deductivo Vinculante N° 01 y Adicional de Obra N° 01, en cuanto respecta a los 
plazos estos se encuentran presentados válidamente; respecto al cumplimiento de los 
prerrequisitos establecidos de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado se encuentran 
conformes, precisando a su vez que el Deductivo Vinculante N° 01 es por el monto de S/. 
3,355.00 con un coeficiente de incidencia de 0.16% y la Prestación Adicional de Obra N° 01 por el 
monto de S/. 6,457.47 con un coeficiente de incidencia de 0.1483% (restando el deductivo). Por 
lo tanto el presupuesto Adicional requerido es la diferencia del presupuesto de la Prestación 
Adicional N° 01 menos el presupuesto del deductivo vinculante que asciende al monto de S/. 
3,102.47. 

Estando a los documentos del Visto; y con las visaciones de la Oficina Regional de 
Asesoría Jurídica, Oficina Regional de Administración, Gerencia Regional de Infraestructura, 
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y Gerencia 
General Regional del Gobierno Regional Cusco; 

En uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley No 27783 Ley de Bases de la 
Descentralización, inciso b) del Art. 21 0  y el inciso a) del Art. 41 0  de la Ley N° 27867 Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales modificada por Ley No 27902; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el Deductivo Vinculante de Obra N° 01, ascendente a 
S/. 3,355.00 (Tres Mil Trescientos Cincuenta y Cinco con 00/100 Nuevos Soles) con una incidencia 
de 0.16% del monto del contrato original, para la ejecución de la obra "Mejoramiento del Logro de 
Aprendizaje en los Alumnos del Nivel Primario de la I.E N° 50488 Cusipata del Distrito de Cusipata 
Provincia de Quispicanchi", de conformidad a los considerandos de la presente Resolución 
Ejecutiva Regional. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR, el Presupuesto Adicional de Obra No 01, 
asciende al monto de S/. 6,457.47 (Seis Mil Cuatrocientos Cincuenta y Siete con 47/100 Nuevos 
Soles) con una incidencia de 0.1483% (restando el deductivo) del monto del contrato original, 
para la ejecución de la obra "Mejoramiento del Logro de Aprendizaje en los Alumnos del Nivel 
Primario de la I.E N° 50488 Cusipata del Distrito de Cusipata Provincia de Quispicanchi", de 
conformidad a los considerandos de la presente Resolución Ejecutiva Regional. 

ARTÍCULO TERCERO.- ESTABLECER, que Presupuesto Adicional requerido es la 
diferencia del Presupuesto de la Prestación Adicional N° 01 menos el Presupuesto del Deductivo 
Vinculante, que asciende al monto de TRES MIL CIENTO DOS CON 47/100 NUEVOS SOLES 
(5/.3,102.47), del monto del contrato original, para la ejecución de la obra "Mejoramiento del 
Logro de Aprendizaje en los Alumnos del Nivel Primario de la I.E N° 50488 Cusipata del Distrito 
de Cusipata Provincia de Quispicanchi". 
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ARTÍCULO CUARTO. - Teniendo establecido que el Presupuesto Adicional con Deductivo 
Vinculante, entre otros es determinado por actos administrativos orientados a subsanar 
omisiones o deficiencias en el Expediente Técnico de la Obra , Tipificada en el Literal b) numeral 
5) de la Directiva N ° 002-2010-CG/OEA " Control Previo Externo de la Prestación Adicional de 
Obra" aprobado mediante Resolución de Contraloría N° 196-2006-CG, la Gerencia Regional de 
Infraestructura deberá iniciar las acciones necesarias para el deslinde de responsabilidades, en 
aplicación del Numeral 22) de la acotada Directiva. 

ARTÍCULO QUINTO. - TRANSCRIBIR, la presente Resolución Ejecutiva Regional al 
Contratista Consorcio MATEC PACIFICO; Oficina de Tesorería Inspector de Obra y a las instancias 
técnico-administrativas del Gobierno Regional Cusco. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

