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Santa Anita, 04 de Julio de 2018

Por medio del presente me dirijo a usted, a fin de remitirle lo siguiente:
Informe N° 384-2018-GAJ/MDSA y demás actuados que forman parte de
la Resolución de Gerencia Municipal N° 00577-2018-GM/MDSA,
de fecha 28 de Junio del 2018, correspondiente a aprobar La Directiva
N.° 001-2018-GODU/MSA denominada " Directiva que norma los
procedimientos para la aprobación de Adicionales de obra, Deductivos,
Ampliaciones del Plazo y Valorizaciones de Obra, bajo la modalidad de
contrata.
Atentamente.

Adjunta: RGM 00577-2018-GM/MDSA( 1 Juego Original)
CC:
Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano (01 Juego Original RGM 00577-2018-GM/MDSA)
Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Información (01 Juego Original RGM 00577-2018-GM/MDSA)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SANTA ANITA

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°
SantaAnita,

§057? -2018-GM/MDSA
8

JUN

2018

VISTO:
El Informe N° 384-201 8-GAJ/MDSA de la Gerencia de Asesoría Jurídica, Memorándum N° 1 73-201 8-GPPR/MDSA de la
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, y Memorándum N° 397-201 8-GODU/MDSA de la Gerencia de Obras
y Desarrollo Urbano, sobre aprobación del proyecto de Directiva que norma los Procedimientos para la aprobación de
Adicionales de Obra, Deductivos, Ampliaciones del Plazo y Valorizaciones de Obra, bajo la Modalidad de Contrata; y,
CONSIDERANDO:
Que, el presente proyecto de Directiva, tiene por objetivo establecer las disposiciones y procedimientos que permitan la
aprobación, de acuerdo a la normatividad vigente, Aprobación de Adicionales de Obra, Deductivos, Ampliaciones de Plazo y
Valorizaciones de Obra, para la ejecución de obras bajo la modalidad de ejecución presupuestaria indirecta o por Contrata;
Que, el artículo 6° de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la
República, establece que el control gubernamental consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados
de la gestión pública, en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y destino de los recursos y
bienes del Estado, así como del cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de política y planes de acción,
evaluando los sistemas de administración, gerencia y control, con fines de su mejoramiento a través de la adopción de acciones
preventivas y correctivas pertinentes;
Que, el artículo 7° de la citada Ley Orgánica, establece que el control interno comprende las acciones de cautela previa,
simultánea y de verificación posterior que realiza la entidad sujeta a control, con la finalidad que la gestión de sus recursos,
bienes y operaciones se efectúe correcta y eficientemente, siendo responsabilidad del Titular de la entidad fomentar y supervisar
el funcionamiento y confiabilidad del control Interno para la evaluación de la gestión y el efectivo ejercicio de la rendición de
cuentas, propendiendo a que éste contribuya con el logro de la misión y objetivos de la Entidad a su cargo;
Que, mediante Resolución de Contraloría N° 004-201 7-CG se aprobó la guía para la ¡mplementación y fortalecimiento del
Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado, el cual tiene como objetivo orientar el desarrollo de las actividades para
la aplicación del modelo de implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado de los tres niveles de
gobierno, a fin de fortalecer el Control Interno para el eficiente, transparente y adecuado ejercicio de la función pública en el uso
de los recursos del Estado;
Que, con Memorándum N° 397-201 8-GODU/MDSA la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano, señala que en cumplimiento de la
Recomendación N° 04 del Anexo 01 Plan de Acción para la implementación de recomendaciones del informe de Auditoría, ha
procedido con la elaboración del proyecto de Directiva que norma los procedimientos para la aprobación de adicionales de obra,
deductivos, ampliaciones de plazo y valorizaciones de obra bajo la modalidad de contrata;
Que, mediante el Memorándum del visto, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, remite el citado proyecto
de Directiva, concluyendo que la misma ha sido revisada y se encuentra acorde con la normatividad vigente, al considerarlo
oportuno para fortalecer el Sistema de Control Interno a través de procedimientos normativos en el marco de la Guía para la
implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado aprobado por Resolución de
Contraloría N° 004-201 7-CG;
p.ue, con Informe N° 384-201 8-GAJ/MDSA la Gerencia de Asesoría Jurídica, luego de la evaluación correspondiente, emite
'inión considerando procedente la aprobación de la Directiva propuesta mediante la resolución respectiva;
Estando a lo expuesto, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, y en uso de las
facultades conferidas mediante Resolución de Alcaldía N° 00047-2008/MDSA;
SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Directiva N° 001 -201 8-GODU/MDSA denominada "Directiva que norma los
Procedimientos para la aprobación de Adicionales de Obra, Deductivos, Ampliaciones del Plazo y Valorizaciones de
Obra, bajo la Modalidad de Contrata", la misma que en Anexo forma integrante de la presente Resolución.
ARTICULO SEGUNDO.- Disponer que la Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Información en coordinación con la
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, publique la presente Resolución y la Directiva N°
001 -201 8-GODU/MDSA, que forma parte de la misma, en la página web de la Municipalidad Distrital de Santa Anlta.
ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano, y la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto
y Racionalización, el cumplimiento de la presente Resolución.
REGÍSTRESE, COMUNIQÚESE Y CÚMPLASE
«UNICIPAUDAD iWSJTAL r- SAíiTAANil

ACSRííS gARFíAZA
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DIRECTIVA N9 001-2018-GODU/MDSA
DIRECTIVA QUE NORMA LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA APROBACIÓN DE ADICIONALES DE
OBRA, DEDUCTIVOS, AMPLIACIONES DEL PLAZO Y VALORIZACIONES DE OBRA; BAJO LA
MODALIDAD DE CONTRATA
I.

FINALIDAD

Establecer las normas que correspondan realizar, para la Aprobación de Adicionales de
obra, Deductivos, Ampliaciones de Plazo y Valorizaciones de obra; que se ejecuten bajo la
modalidad de Ejecución Presupuestaria Indirecta o por Contrata; de acuerdo con los
dispositivos legales vigentes.
II.

OBJETIVO

Establecer las disposiciones y procedimientos que permitan la aprobación, de acuerdo a la
normatividad vigente, Aprobación de Adicionales de Obra, Deductivos, Ampliaciones de
Plazo y Valorizaciones de obra; para la ejecución de obras bajo la modalidad de ejecución
presupuestaria indirecta o por Contrata.
III.

•

I

IV.

BASE LEGAL

> Texto Único Ordenado de la Ley N° 27245, Ley de Responsabilidad y Transparencia
Fiscal aprobado por Decreto Supremo N° 066-2009-EF.
> Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto aprobado por el Articulo 1 del Decreto Supremo N° 304-2012-EF
> Decreto Legislativo N° 1341, que modifica la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado.
> Decreto Supremo N° 056-2017-EF, que modifica el Decreto Supremo N° 350-2015EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
> Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293 - Ley del Sistema
Nacional de Inversión Pública.
> Decreto Supremo N° 027-2017-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 1042017-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252.
> Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
> Asimismo, se considerarán las modificatorias que se realicen al Reglamento y a la
Ley de Contrataciones del Estado.
ALCANCE

Están comprometidos y obligados al cumplimiento de la presente Directiva, los
Funcionarios y Servidores de la Municipalidad Distrital de Santa Anita, que estén
directamente involucrados en el proceso de Inspección o Supervisión de Obras y Proyectos
que se ejecuten bajo la modalidad de Ejecución Presupuestaria Indirecta o Contrata.

V.

DISPOSICIONES GENERALES
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V.l

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
ADICIONALES DE OBRA :

Es aquella no considerada en el Expediente Técnico, ni en el contrato original, cuya
realización resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta
prevista de la obra principal y que da lugar a un presupuesto adicional.
AMPLIACIÓN DE PLAZO:

Es la extensión del tiempo previsto para la ejecución de la obra, en función a las
causales previstas en la normatividad de contrataciones del estado.
VALORIZACIÓN DE OBRA:

Son las cuantificaciones económicas de un avance físico en la ejecución de la obra
realizada en un período determinado.
PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA:

Es la valorización económica de la prestación adicional de una obra.
PRESUPUESTO DEDUCTIVO DE OBRA:

Es la valorización de las obras que, estando consideradas en el alcance del contrato, no
se requiere de su ejecución, constituyendo reducciones y/o supresiones en el costo de
la obra.
PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULADO:

Son los presupuestos deductivos derivados de las sustituciones de obra directamente
relacionadas con las prestaciones adicionales de obra, siempre que ambas respondan a
la finalidad del contrato original.
CONTRATO ORIGINAL:

Documento suscrito como consecuencia del otorgamiento de la buena pro en las
condiciones establecidas en las bases y la oferta ganadora.
CUADERNO DE OBRA:

Documento Legalizado que, debidamente foliado y numerado en todas sus páginas, se
abre al inicio de toda obra, en el cual el Inspector o Supervisor de Obra, y el Residente
de Obra, cada uno dentro de sus respectivas atribuciones, anotarán obligatoriamente
.todas las ocurrencias, órdenes, consultas y respuestas respecto a la ejecución de la
obra, que consta de un original y tres copias.
CONTRATISTA:
Es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, legalmente constituida en el país
e inscrita en el Registro Nacional de Proveedores, que celebra un contrato de obra con
la Entidad, para ejecutar una obra.
ENTIDAD:

Para la presente Directiva, se entiende por Entidad a la Municipalidad Distrital de Santa
Anita, quien tiene vínculo permanente con los ejecutores en todas sus etapas de
ejecución, a través de sus diferentes órganos.
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SUPERVISOR DE OBRA:

Es la persona natural o jurídica, Ingeniero o Arquitecto, especializado según la
naturaleza de los trabajos a realizar; es contratado especialmente y obligatoriamente
para controlar permanente y directamente la ejecución de la obra cuando el valor de
ésta sea igual o mayor que en el establecido por la Ley de Presupuesto del Sector
Público, para el ejercicio fiscal respectivo. Absuelve las consultas que le formule el
Residente de Obra. En caso que el Supervisor, sea una persona jurídica, ésta designará
a una persona natural como Supervisor Permanente de la obra.
INSPECTOR DE OBRA:

Es el Servidor o Funcionario, de profesión Ingeniero o Arquitecto; Colegiado, Habilitado
y Especializado; según los trabajos a realizar, es designado por el Sub Gerente de
Obras, como responsable de velar por la correcta ejecución de la obra, cuando el valor
de esta sea menor que el establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público del
año fiscal respectivo. Absuelve las consultas que le formule el Residente de Obra.
SISTEMA A SUMA ALZADA:

Este sistema es aplicable cuando las cantidades, magnitudes y calidades de la
prestación estén totalmente definidas en las especificaciones técnicas, en los términos
de referencia o, en el caso de obras, en los planos y especificaciones técnicas
respectivas.
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS:
Este sistema es aplicable cuando la naturaleza de la prestación no permita conocer con
exactitud o precisión las cantidades o magnitudes requeridas.
METRADO:
Es el cálculo o la cuantificación por partidas de la cantidad de obra a ejecutar. El
metrado se realiza con el objetivo de cuantificar los trabajos realizados y así calcular el
costo de los mismos.
PRESTACIÓN ADICIONAL CON CARÁCTER DE EMERGENCIA:

Es aquella prestación cuya no ejecución puede afectar el ambiente o poner en peligro a
la población, los trabajadores o a la integridad de la misma obra.
DE LAS AMPLIACIONES DE PLAZO

El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las
siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre modifiquen la ruta crítica del
programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación:
1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.
2.

Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación
adicional de obra. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que
hubiere otorgado.
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3.

Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados
que no provengan de variaciones del expediente técnico de obra, en contratos a
precios unitarios.

Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el
artículo precedente, el contratista, por intermedio de su residente debe anotar en el
cuaderno de obra el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen
ampliación de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalado su
efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Dentro de los quince (15) días siguientes
de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita,
cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor,
según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de
ejecución de obra vigente.
El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión
sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un
plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de presentada
la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifica su decisión al
contratista en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, contados desde el día
siguiente de la recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo
responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se
tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe.

•

Si dentro del plazo de quince (15) días hábiles de presentada la solicitud, la entidad no
se pronuncia y no existe opinión del supervisor o inspector, se considera ampliado el
plazo solicitado por el contratista.
Cuando las ampliaciones se sustenten en causales que no correspondan a un mismo
periodo de tiempo, sea este parcial o total, cada solicitud de ampliación de plazo debe
tramitarse y resolverse independientemente.
En tanto se trate de circunstancias que no tengan fecha prevista de conclusión, hecho
que debe ser debidamente acreditado y sustentado por el contratista de obra, y no se
haya suspendido el plazo de ejecución contractual, el contratista puede solicitar y la
entidad otorgar ampliaciones de plazo parciales, a fin de permitir que el contratista
valorice los gastos generales por dicha ampliación parcial, para cuyo efecto se sigue el
procedimiento antes señalado.
La ampliación de plazo obliga al contratista como condición para el pago de los
mayores gastos generales, a presentar al inspector o supervisor un calendario de
avance de obra valorizado actualizado y la programación CPM correspondiente, la lista
de hitos no cumplidos, el detalle del riesgo acaecido, su asignación así como su
impacto considerando para ello solo las partidas que se han visto afectadas y en
armonía con la ampliación de plazo concedida, en un plazo que no puede exceder de
siete (7) días contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación al
contratista de la aprobación de la ampliación de plazo. El inspector o supervisor debe
elevarlos a la Entidad, con los reajustes que puedan concordarse con el contratista, en
un plazo máximo de siete (7) días, contados a partir del día siguiente de la recepción
del nuevo calendario presentado por el contratista. En un plazo no mayor de siete (7)
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días, contados a partir del día siguiente de la recepción del informe del inspector o
supervisor. La entidad debe pronunciarse sobre dicho calendario, el mismo que, una
vez aprobado, remplaza en todos sus efectos al anterior.
De no pronunciarse la Entidad en el plazo señalado, se tiene por aprobado el
calendario elevado por el inspector o supervisor.
Cualquier controversia relacionada con las solicitudes de ampliación de plazo puede
ser sometida al respectivo medio de solución de controversias dentro de los treinta
(30) días hábiles posteriores a la fecha en que la Entidad debió notificar su decisión o
de la notificación de la denegatoria, total o parcial, de la solicitud formulada.
Las ampliaciones de plazo que se aprueben durante la ejecución de proyectos de
inversión pública deben ser comunicadas por la Entidad a la autoridad competente del
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
V.3 DE LOS ADICIONALES Y DEDUCTIVOS DE OBRA
PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRAS MENORES O IGUALES AL QUINCE POR CIENTO
(15%):

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.
La necesidad de ejecutar una prestación adicional de obra debe ser anotada en el
cuaderno de obra, sea por el contratista a través de su residente o por el inspector o
supervisor, según corresponda. En un plazo máximo de cinco (5) días contados a partir
del día siguiente de realizada la anotación, el inspector o supervisor, según
corresponda, debe comunicar a la Entidad la anotación realizada, adjuntando un
informe técnico que sustente su posición respecto a la necesidad de ejecutar la
prestación adicional. Además, se requiere el detalle o sustento de la deficiencia del
expediente técnico o del riesgo que haya generado la necesidad de ejecutar la
prestación adicional.
En el caso de obras convocadas por paquete que, por su naturaleza, no cuenten con
inspector o supervisor a tiempo completo, el plazo al que se refiere el numera anterior
se computa a partir del primer día posterior a la fecha de la anotación. En que, según la
programación corresponda al inspector o supervisor estar en la obra.
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 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado (Adicionales y Reducciones). Para dicha definición, la
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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 del inspector o supervisor, cuando considere encargarle a este la
elaboración del expediente técnico.
Concluida la elaboración del expediente técnico, el inspector o supervisor lo eleva a la
Entidad. En caso que el expediente técnico lo elabore la Entidad o un consultor
externo, el inspector o supervisor cuenta con un 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.
Recibida la comunicación del 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.
Excepcionalmente, en el caso de prestaciones adicionales de obra de carácter de
emergencia, cuya falta de ejecución pueda afectar el ambiente o poner en peligro a la
población, a los trabajadores o a la integridad de la misma obra, la autorización previa
de la Entidad se realiza mediante comunicación escrito al inspector o supervisor a fin
de que pueda autorizar la ejecución de tales prestaciones adicionales, sin perjuicio de
la verificación que debe efectuar la Entidad. Previamente a la emisión de la resolución
correspondiente, sin la cual no puede efectuarse pago alguno.
La aprobación de prestaciones adicionales de obra por causas no previsibles en el
expediente técnico, no enerva la responsabilidad del contratista de revisar la
información que la Entidad pone a su disposición y de formular las consultas y
observaciones correspondientes. De modo que se complete de ser el caso, la
información necesaria para cumplir con la finalidad pública de la contratación, en
consecuencia, la ejecución de las actividades que comprende la prestación adicional de
obra procede respecto de aquello que no pudo ser advertido de la revisión diligente
del expediente técnico.
En los contratos de obra a precios, unitarios los presupuestos adicionales de obra se
formulan con los precios del contrato y/o precios pactados y los gastos generales fijos y
variables propios de la prestación adicional para lo cual debe realizarse el análisis
correspondiente teniendo como base o referencia el análisis de los gastos generales
del presupuesto original contratado. Asimismo, debe incluirse la utilidad del
presupuesto ofertado y el impuesto General a las Ventas correspondiente.
Cuando en los contratos previstos en el párrafo anterior se requiera ejecutar mayores
metrados no se requiere autorización previa para su ejecución, pero si para su pago, el
encargado de autorizar el pago es el Titular de la Entidad o a quien se le delegue dicha
función para la aplicación de lo establecido en el presente párrafo el monto acumulado
de los mayores metrados y las prestaciones adicionales de obras, restándole los
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presupuestos deductivos vinculados, no puede superar el quince por ciento (15%) del
monto del contrato original.
El monto a pagarse por la ejecución de estos mayores metrados se computa para el
cálculo del límite para la aprobación de adicionales, previsto en el segundo párrafo del
numeral 34.3 del artículo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado.
En los contratos de obra a suma alzada, los presupuestos adicionales de obra se
formulan con los precios del presupuesto referencial ajustados por el factor de relación
y/o los precios pactados con los gastos generales fijos y variables propios de la
prestación adicional para lo cual debe realizarse el análisis correspondiente teniendo
como base o referencia los montos asignados en el calor referencial multiplicado por el
factor de la relación. Asimismo, debe incluirse la utilidad del valor referencial
multiplicado por el factor de relación y el impuesto General a las Ventas
correspondiente.
De no existir precios unitarios de una determinada partida requerida en la prestación
adicional. Se pactarán nuevos precios unitarios, considerando los precios de los
insumos, tarifas o jornales del presupuesto de obra y, de no existir, se sustenta en
precios del mercado debidamente sustentados.
El pago de los presupuestos adicionales aprobados se realiza mediante valorizaciones
adicionales.
Cuando se apruebe la prestación adicional de la obra, el contratista está obligado a
ampliar el monto de la garantía de fiel cumplimiento. Igualmente, cuando se apruebe
la reducción de prestaciones, el contratista puede reducir el monto de dicha garantía.
•

Los adicionales, reducciones y los mayores o menores metrados que se produzcan
durante la ejecución de proyectos de inversión pública deben ser comunicados por la
Entidad a la autoridad competente del Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones.
PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRAS MAYORES AL QUINCE POR CIENTO (15%):

Las prestaciones adicionales de obras cuyos montos, restándole los presupuestos
deductivos vinculados, superen el quince por ciento (15%) del monto del contrato
original, luego de ser aprobadas por el Titular de la Entidad, requieren previamente,
para su ejecución y pago, la autorización expresa de la Contraloría General de la
República. La determinación del referido porcentaje incluye los montos acumulados de
los mayores metrados que no provengan de una variación del expediente técnico en
contratos a precios unitarios.
En el caso de adicionales con carácter de emergencia la autorización de la Contraloría
General de la República se emite previa al pago.
\a Contraloría General de la República cuenta con un plazo máximo de quince (15) días

hábiles, bajo responsabilidad, para emitir su pronunciamiento, el cual debe ser
motivado en todos los casos, el referido plazo se computa a partir del día siguiente que
la Entidad presenta la documentación sustentatoria correspondiente.

í. Municipalidad Distrital de Santa Anita

Transcurrido este plazo, sin que medie pronunciamiento de la Contraloría General de la
República, la Entidad está autorizada para disponer la ejecución y/o pago de
prestaciones adicionales de obra por los montos que hubiere solicitado, sin perjuicio
del control posterior.
De requerirse información complementaria, la Contraloría General de la República
comunica a la Entidad este requerimiento, en una sola oportunidad.
A más tardar el quinto día hábil contado desde el inicio del plazo a que se refiere el
párrafo precedente más el término de la distancia.
La Entidad cuenta con cinco (5) días hábiles, para cumplir con el requerimiento.
En estos casos el plazo se interrumpe y se reinicia al día siguiente de la fecha de
presentación de la documentación complementaria por parte de la Entidad a la
Contraloría General de la República.
El pago de los presupuestos adicionales aprobados se realiza mediante valorizaciones
adicionales.
Cuando se apruebe la prestación adicional de obras, el contratista está obligado a
ampliar el monto de la garantía de fiel cumplimiento.
Las prestaciones adicionales de obra y los mayores metrados que no provengan de una
variación del expediente técnico, en contratos a precios unitarios, en conjunto, no
pueden superar el cincuenta por ciento (50%) del monto del contrato original. En caso
que superen este límite, se procede a la resolución del contrato, no siendo aplicable el
artículo 138 del Reglamento de la Ley de Contrataciones (Prestaciones Pendientes en
caso de resolución del contrato); para continuar con la ejecución de la obra debe
convocarse a un nuevo procedimiento por el saldo de obra por ejecutar, sin perjuicio
de las responsabilidades que pudieran corresponder al proyectista.

-.',

Los adicionales, reducciones y los menores o mayores metrados que se produzcan
durante la ejecución de proyectos de inversión pública deben ser comunicados por la
Entidad a la autoridad competente del Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones.

V.4 DE LAS VALORIZACIONES Y METRADOS DE OBRA

Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día
de cada periodo previsto en las Bases, por el inspector o supervisor y el contratista.
En el caso de las obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, durante la
ejecución de la obra, las valorizaciones se formulan en función de los metrados
ejecutados con los precios unitarios ofertados, agregando separadamente los montos
proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados por el contratista, a este monto
se agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al impuesto General a las
Ventas.

Municipalidad Distrital de Santa Anita

En el caso de las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada, durante la ejecución
de la obra. Las valorizaciones se formulan en función de los metrados ejecutados
contratados con los precios unitarios del valor referencial El subtotal así obtenido se
multiplica por el factor de relación, calculado hasta la quinta cifra decimal: a este
monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al impuesto General a
las Ventas.
En las obras contratadas bajo el sistema a precios unitarios se valoriza hasta el total de
los metrados realmente ejecutados, mientras que en el caso de las obras bajo el
sistema de suma alzada se valoriza hasta el total de los metrados del presupuesto de
obra.
Los metrados de obra ejecutados se formulan y valorizan conjuntamente por el
contratista y el inspector o supervisor, y son presentados a la entidad dentro de los
plazos que establezca al contrato. Si el inspector o supervisor no se presenta para la
valorización conjunta con el contratista, este la efectúa. El inspector o supervisor debe
revisar los metrados durante el periodo de aprobación de la valorización.
El plazo máximo de aprobación por el inspector o el supervisor de las valorizaciones y
su remisión a las Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) días, contados a
partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, y es
cancelada por la Entidad en fecha no posterior al último día de tal mes, cuando las
valorizaciones se refieran a periodos distintos a los previstos en este párrafo, las Bases
deben establecer el tratamiento correspondiente de acuerdo con lo dispuesto en el
presente artículo.
A partir del vencimiento del plazo establecido para el párrafo de estas valorizaciones,
por razones imputables a la entidad, el contratista tiene derecho al reconocimiento de
los intereses legal efectivos, de conformidad con los artículos 1244 y 1245 y 1246 del
Código Civil.
RESPONSABILIDAD

La Jefatura de Obras y Liquidaciones, de la Sub Gerencia de Obras Públicas, de la Gerencia
de Obras y Desarrollo Urbano, es la responsable de velar por el correcto cumplimiento de
la presente Directiva, sin menoscabo de la responsabilidad que pueda imputarse al
Residente de Obra, al Inspector o Supervisor de Obra.

