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Que. el añículo 194" de la Constitución potítica del peru. mñifrcado por las LeWs de Reforma
N"s 27680. 28607 y 30305. establece que las municipal¡dades prov¡nc¡ales y distitales son los

órganos de gob¡emo local. Tienen autononía polít¡ca. económica y adn¡n¡strativa en /os asurfos de su
competencia . concordante con el Ai ll del Título Prelim¡nar de la Ley Orgán¡ca de Mun¡cipal¡dades N" 27gtz
D¡cha aulonomía radica en la facult,ad de ejercer actos de gobiemo. adn¡n¡slet¡vos y de adn¡n¡sttac¡ón. con

sigu¡ente n¡vel de dec¡síón a qu¡en se hubiera detegado esta atribución y e¿ fos cesos en que sus montos.
restándole bs presupuestos deduct¡vos v¡ncutados. no éxcedan el qunce p1r c¡ento (1 5%) del monto del contrato
original. 175.2. La neces¡dad de ejecutat una prestación ad¡c¡onal de obra debe ser anotada en el cuademo de
obra. sea por el contrat¡sta. a través de su res¡dente. o pot el inspector o supeM¡sot. según conesponda. En un

náx¡mo de c¡nco (5) días contados a pañi det día §gu¡ente de realizada la anotac¡ón, et ¡nspector o
según coÍesponda. debe comun¡cara la Ent¡dad la anotac¡on rcal¡zada. ad¡untando un ¡nforme técnico

susterte su posicion respecfo a la neces¡dad de ejealar la prestación adicional. Adenás, se requiere et
o sustento de la det¡ciencia del expediente técnico o del ñesgo que haya generado la neces¡dad de ejedlar

la prestac¡ón adic¡ona| 175.3. En et caso de ob tas convocadas por paquete que. por su nalutuleza. no cuenten
con inspector o surf,N¡sor a t¡empo complelo. el plazo al que se refiere el nuneral anteior se computa a partir del
pimer d¡a poslerior a la lecha de la anotac¡ón, en que, sgún la p@gramac¡ón. co¡esponda al ¡nspectot o
superv¡sorestar en la obra.175.4. La Ent¡dad debe def¡ni s¡ la elaboruc¡ón del exped¡ente técnico de la prestac¡ón
ad¡c¡onal de obra está a su cargo. a caryo de un consultor extemo o a caryo del inspector o superuisor. esle últ¡mo
en calidad de prestac¡ón adb¡onal aprobada anfome al pteedim¡ento prcvisto en et aftículo 139. para d¡cha
detinbión. la Entidad debe tener en cons¡deracíón la natueleza. magnlud. complejidad. entre otros aspectos
rclevantes de la obra principaL asi cono la capac¡dad técnica y/o espec¡alizac¡ón del ¡nspector o supervisoll
cuando cons¡dere encargale a este la elaborución del exped¡ente técnico. 175,5. bnclutda ta elaborución del

Constnuc¡onal

Que, mediante expediente adm¡n¡strat¡vo N" 201931397 de fecha 24 de d¡c¡enbrc de 2019. que
cont¡ene al ca,la lf 116-2019-cr/JFER-RLc, el Representante Legal conún del consorc¡o Tingo Miría,
presenta el exped¡ente técn¡co de adicional de obra con deduct¡vo vinculante N. 01 de ta oOra: "SatóO Oe LÁ
OBRA AMPLIACIÓN Y REMODEL,,CIÓN DEL TTERCADO ITODELO DE NÑAó úiA, PñOiiAiIÉ
LE9Nclo PRADto : HUÁNrco", para ra aprobación respect¡va. adjuntando at éxpeaanie: un irairloor oe
palanca: Adic¡onal de Obra con Deiductivo Vinculante:

Que, según lntorme lf 0021-20ZO,GtDL-SGFEp-MpLpfi f de fecha I de enero de 2020. et
subgerente de Formulación y Ejecucion de proyectos. infoma dentro de sus coucLlJs/olrEs.- eue deódo a
las razones. fundamentos lécnicos y legales gue suslenla e/ sup ev¡sor de obtu, Especto al Adic¡onal de obra
CON DEdUCI|VO VíNCUIANIC N" 01 dE IA Obrc: "SALDO DE U OBRA AMPUACIÓN Y REII,,ODELACIÓN DEL
ITERCADO MODELO DE TINGO TTARíA, PROWNCIA DE LEONCIO PRADO . HUÁUUCO'', NO SUPCTA AliU
del nonto contratado acunulado. s¡endo el monto la suma de g. 61,1Tg.29. ¡nc. tGV. pot lo que soicita aprobar
med¡ante acto resohJtivo el adic¡onal de obrc con deduct¡vo vinculante deb¡endo notilicar al Consorcío Tingo
María. y supev¡s¡én:
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expediente técn¡co. el ¡nspector o superv¡sot lo eleva a la Ent¡dad. En caso que el expediente técn¡co lo elaborc

:§F

Tingo María, 16 de eneÍo de 2020

wsro: el lnfome rf 0027-2020-crDL-MpLplfM de fecha 0g de enero de 2020. der Gerente de
lnftaestructura y Desanollo Local. sobre Aprobac¡ón de Ad¡c¡onal N" 01 y Deduct¡vo V¡nculante N. 01 de ta obra;
"SALDO DE U OBRA AMPLIACIÓN Y REMODEUCIÓN DEL MÉRCADO ITIODELO DE TINGO MiIiAi,,
PROWNCIA DE LEONCIO PRADO . HUÁNUCO".

CO SIDERANDO:

sujeción al odenamlento juríd¡co:

Que. con lnforme N" de fecha 9 de enero de 2020, el Gerente de

-'s
;COS

.P/1
lnfraestructuñ
aprobac¡ón del ADICIONAL DE OBRA ¡f 01 por un monto
VINCULANTE No 01 . por un nonto ascendente a S/. 54,i26,51 :

ascendente a S/. 121,305.79 y DEDUCTIyO

(15o/o):

dei Slslema Naciónal de Presupuesto público
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la Ent¡dad o un consultor extemo. el ¡nspectoÍ o supervisot cuenta con un plazo de c¡nco (5) dias hábiles. contados

a pañi del d¡a siguiente de la recepc¡ón del exped¡ente técn¡co. paft remrt¡r a la Entídad el ¡nlorme en el que se

pnnunc¡e sobre la viab¡lidad de la solución técn¡ca planteada en el expediente técnico. En amóos casos, de exisf,r

¡das cuyos precios un¡taios no están previstas en el prcsupuesto de obra, se adiunta al expediente técn¡co el

del precio unitaio pactado con el contrat¡sta ejedrtor de la obra. 175.6, Recbida la comun¡cac¡Ón del

r o supev¡sor. la Entidad cuenta con doce (12) dias háb¡les paru em¡ti y notiñcar al contnt¡sta la

resoluc¡ón med¡ante la que se pronuncia sobre la procedenc¡a de la ekcución de la prestac¡ón adic¡onal de obra.

La denora de la Ent¡dad en enit¡t y not¡ficar esta resolución. puede ser causal de anpl¡ación de plazo. 175.7.

Excepcionalnente. en el caso de prestaciones ad¡c¡onales de obra de caáctet de emergencia. cuya fafta de

ejecución pueda alectar el amb¡ente o poner en Wl¡gro a la poblac¡ón. a los tñbajadores o a la ¡ntegidad de la

m¡sma obra. la autorizac¡ón prev¡a de la Ent¡dad se real¡za med¡ante comunicac¡ón esüila alinspectoro su¡P.,v¡sor

a fin de que pueda autoizar la ejecuc¡ón de fales prestac/bnes adic¡onales. s¡n peiuicio de la veif¡cación que

debe efectuar Ia Entidad, prev¡amente a la emisión de la resoluc¡ón conespondiente, s¡n la cual no puede

efectuarse pago alguno. 115.8. La aprobación de üestaciones ad¡c¡onales de obra por causas no prevdbles en

elexpediente técn¡co. no eneNa la responsab¡¡¡dad delcontr-'t¡sta de revisar la inlormac¡ón que la Entidad pone

a su d¡sposición y de fomular las consultas y o5sevaciones corÍespord¡entes. de nodo que se conplete, de ser

el caso. la informac¡ón necesaia para cumpli con la finalidad públ¡ca de la contratac¡ón; en consecuencia, la

ejecución de las act¡vidades que comprende la prestación ad¡c¡onal de obra procede respecto de aquello que no

pudo set adveñido de la rev¡§ón d¡hgente del expedbnte técníco.'175.9. E b§ gcptrafos de obra a prccios

unitaios, los presurcstos adicionales de obn se fomulan con los precios délcontratÓ y/o Wcios pactados y los

gaslos generales fios y variabtes prc{,íos de la prestación ad¡cional para lo wal debe real¡zarse el análisis

conespond¡ente teniendo como base o referenc¡a el anális¡s de los ga§os gererales del presupuesto oig¡nal

contratado. Asimismo. debe ¡nclu¡rse la Lt¡l¡dad del presupuesto ofenado y el lnpuesto Genenl a las Ventas

conespond¡ente. 175.10. Cuando en los conlralos prev,bfos en el páÍalo anteñú se requiera eiecutat mayorcs

metrados no se requ¡ere autorizac¡ón prevla para su ejecuc¡ón. pero sí para su pago: el encargado de autoñzar el

pago es el T¡tulat de la Ent¡dad o a qu¡en se le delegue d¡cha función. Para la apl¡cac¡ón de lo establecido en el

presente pánafo el nonto acumulado de los nayores metrados y las prestaciones adic¡onales de obras. restándole

ios pres¿./puestos deductivos v¡nculados. no puede superar el qu¡nce por c¡ento (15%) del nonto del contrato

oiginal. El nonto a pagarse par la ejecución de estos nayores metrados se compLla para el cálculo del lim¡te

para Ia aprobación de ad¡c¡onales. previsto en el segundo pánafo del numeral 34.3 del att¡culo 34 de la Ley.

175.11. En los contratos de obra a suna alzada, /os presupue§os ad¡cionales de obe se fornulan con los prec¡os

del presupuesto referenc¡al ,ustados por el factor de rehció|.y/o los predgs pactados, co, bs ga§ros generaies

fijos y vaiabtes propios de h yestacion adicional para lo cual debe reatizarse el anális¡s @Íespondiente teniendo

cor¡,o base o réfeiencia tos nnnto§ asrgnados en el vabr iéfeeniiál'núll¡plicado pw el factu de reláÑn.
As¡m¡sno, debe inclu¡rse la utitktad det valor refereiÉiat mulw¡cado W et lactot da relañn y el lnpuesto Generd

a hs Ventas conespondiente. 175.12. De no exístír pmhs unitaios de una determ¡nada paft¡da eqtÉlida en ¡a

prcslac¡ón dic:,ona!, se pactarán nuews Necios unttar¡os, constde|ratúo bs preaos de los insumos farlas o

bmales del presuryslo de oba y. de no exisf¡r, se susfenta en precbs del nercado debklane,fe sustertados.

175.13. El pago de los presupuestos ad¡c¡onales aprgbados se real¡za ÍEd¡ante valüEaciones d¡c¡onales.

175.11. Cuando se apruebe la prestacion ad¡cional de obru, el cantralMa e§á obligado a ampliar elmonto de la

garantía de f¡el cunpl¡m¡enlo. lgualmente. cuando se apruebe la redúccan de prestaciones. el contrat¡sta puede

reduch et nonto de d¡cha garantia. 175.15. Los ad¡cionales, reducc¡ones y los mayorcs o menores netrudos que

se produzcan durante la ejecuc¡ón de prcyectos de inveñón púb[¡ca deben ser comunicados por la Entidad a la

aútor¡dad competente del gstema Nac¡onalde Programación Mult¡anualy Gestión de lnversiones".

Estando a lo expuesto. a la Opinión Legal N" 012-2020-GAJ/MPLP de fecha 13 de enero de 2024,

del Gerente de Asuntos Jurídlcos, al P@veído de fecha 14 de enero de 2020. del Gerente Municipal. y conforme

a las facultades confeidas por la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972:

SE RESUEL VE;

Atlículo Pr¡mero.- APROBAR el Expediente Técnico de ADICIONAL lf 1 por et monto de g

e

,,,sE:c
{ce

121.305.79. DEDUCTIVO WNCUL!.NTE lf I por el monto de S/.51.126.51: de la Obra: "SALDO DE U
OARA A'TPIIICóN Y REMODEL/,CIÓN DEL IIERCADO 

'TODELO 
DE TINGO MARíA, PROWNCIA DE

LEONCTO PRADO - HUÁNUCO". en nérlo al lnforme N" 0027-202UG\DL-MPLP/TM de fecha I de enero de

2020. delGerente de lnfraestructura y DesarÍollo Local, bajo el§guiente rcsumen:
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Prcsupuesto del Ad¡c¡onal lf 01

ctEt{IovElfnuil ¡t tL TREscrE Tos ctxco coN 79i100 sot-Es

Prcsupuesto 0eductivo Vinculante lf 01

?

s/

s/

S'

c0sf0 0RECTo

GASTOS GENERALES

t,TIOAD

38,r85.03

3,866.39

3.816 50

n

Atticulo Segundo.- ENCARCAR a ¡a Getewia Mun¡c¡pal, la Gercncia de Adn¡n¡strac¡ón y F¡nanzas,
la Gerenc¡a de lnfruestructura y Desarrollo Local y a la Su$erencía de Formulac¡ón y Ejecución de Proyectos el
cumpl¡m¡ento de la presente resoluc¡ón; not¡l¡cándose a la patle ¡ntercsada mnforme a Ley.

ctNcuEltfA Y cuafRo utL ctEl{ro vE¡ilTlsÉts co¡t 5tt00 sot-Es
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ADICOMI. If (),I DE LA OBRA 'SALDO DE OBRA DE I-A OBRA AMPLACION Y

REiIODEI.ACION DET [,!ERC¡DO MOOEI.O DE fINGO M¡RIA'
100 s/ 85.57850

c0sT0 oRECTo

GASTOS GENERALES

WI-DAO

s/

si

§.

85 578.50

8,665.17

8.557.85

su8 fofAL
rGV {18%)

s/. 102,801.52

sr. 18.501.27
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OEDUCTIVO VINCU LANTE N" 01 DE LA OBRA 'SAIOO DE OBRA DE TA OBRA

AMPTI¡CION Y REMODEúCON O€T MERC.ADO UOOEIO OE I¡IGO MARJA'
9. 38 18s 03

SUSTOÍAL

rcv (1rÁ)
S/

I
45.869 92

8.256 s9

s/. 54 1?6.51
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