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Lima, l3HAY0 2016

VISTO, la Hoja lnformativa N'00025-2016-CG/PEC de la Gerencia
Central de Planeamiento Estrat6gico que recomienda la aprobaci6n del proyecto de Directiva
"Servicio de Control Previo de las Prestaciones Adicionales de Obra";

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el articulo 82" de la Constituci6n Politica
del Per0, la Contraloria General de la Rep(blica es el organo superior del Sistema Nacional de
Control, encargado de supervisar la legalidad de la ejecuci6n del presupuesto del Estado, de las
operaciones de la deuda pUblica y de los actos de las instituciones sujetas a control;

Que, el literal k) del articulo 22" de la Ley N' 27785, Ley Org6nica
del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la Rep0blica, establece como
atribucion de este Organismo Superior de Control otorgar autorizacion previa a la ejecuci6n y al
pago de los presupuestos adicionales de obra, y de las mayores prestaciones de supervisi6n en
los casos distintos a los adicionales de obras, cuyos montos excedan a los previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado, y su Reglamento respectivamente, cualquiera sea la fuente de
financiamiento;

Que, el literal y) del articulo 22" de la Ley N" 27785, dispone que es
competencia de la Contraloria General de la RepUblica, regular el procedimiento, requisitos,

'plazos y excepciones para el ejercicio del control previo externo a que alude el literal k) del mismo
articulo, asi como otros encargos que se confiera al organismo Contralor, emitiendo la normativa
pertinente que contemple los principios que rigen el control gubernamental;

Que, mediante Resoluci6n de Contraloria No 196-201O-CG se
aprob6 la Directiva N" 002-201O-CG/OEA "Control Previo Externo de las Prestaciones Adicionales
de Obra";

Que, el numeral 5.2 de las Normas Generales de Control
Gubernamental aprobadas por Resoluci6n de Contraloria N' 273-2014-CG disponen que gl
ejercicio de los servicios de control previo para las modalidades establecidas en la Ley N' 27785,
se regula por la normativa especifica que para cada caso emite la Contraloria, de acuerdo a su
com petencia funcional ;

Que, la Ley N' 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N'350-201s-EF, vigentes a partirdel 09 de enero de
2016, contiene diversos cambios en la regulaci6n de las contrataciones del Estado, entre ellos se
ha modificado la norma que regula el c6lculo del porcentaje de incidencia acumulada del
presupuesto adicional de obra, consignada en el primer p6rrafo del articulo 176'del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, en ese contexto, se han identificado aspectos que requieren
ser actualizados de acuerdo a las Normas Generales de Control Gubernamental y la normativa de
contrataciones vigente; asl como, aspectos de mejora identificados como parte del proceso de
mejora continua de los servicios de la Contraloria General de la Rep0blica, notificaci6n, aplicaci6n
del silencio administrativo y simplificaci6n de las formalidades de los requisitos a presentar;
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Que, en ese sentido, conforme al documento del visto, la Gerencia

Central de planeamiento Estrategico prppone.la,aprobaci6n del proyecto de Directiva denominada

"servicio de Control Previo de lai Prestaciones Adicionales de Obra", en el marco de sus funciones

establecidas en el inciso 10 del articulo 19'del Reglamento de Organizaci6n y Funciones,

aprobado por Resoluci6n de Contraloria N" 027-2016-CG,

En uso de las facultades previstas en el articulo 32' de la Ley

N. 27785, Ley Orginica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la

Rep0blica;

SE RESUELVE:

Articulo Primero.- Aprobar la Directiva N" 04{-2016-CG/GPROD

denominada "servicio de Control Previo de las Prestaciones Adicionales de Obra", la misma que

en anexo forma parte integrante de la presente Resoluci6n.

Articulo sequndo.- El documento normativo aprobado mediante el

primero de la presente Resotuci6n, entrar6 en vigencia a partir del dia h6bil siguiente a la

blicaci6n de la presente Resoluci6n en el diario oficial El Peruano.

Articulo Tercero.- Dejar sin efecto la Resoluci6n de Contraloria

N" 196-201g-CG, que aproO6 ta OireCtiva N' OO2-2010-CG/OEA "Control Previo Externo de las

Prestaciones Adicionales de Obra".

Articulo cuarto.- Los adicionales de obra aprobados por el Titular

de la Entidad, antes de la vigencia de la presente Directiva, se evaluarAn bajo las disposiciones

establecidas en la Directiva N" OO2-2O1O-CG/OEA "Control Previo Externo de las Prestaciones

icionales de Obra", aprobada por Resoluci6n de Contraloria N" 196-2010-CG.

Articulo Quinto.- Encargar al Departamento de Tecnologias de la

lnformaci6n la publicaci6n de la presente Resoluci6n y el documento normativo aprobado en el

portal del Estado Peruano (www.peru.oob.pe), asicomo en el portal web (www.contraloria.gob.pe)

y en la intranet de la Contraloria General de la Rep0blica.
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1. FINALIDAD

Regular el servicio de control previo a cargo de la Contraloria General de la Republica para
otorgar autorizaci6n previa a la ejecuci6n y pago de las prestaciones adicionales de obra, en
los casos previstos por la normativa de contrataciones, dot6ndole de celeridad, eficacia y
transparencia al procedimiento; contribuyendo oportunamente con el transparente y correcto
uso de los recursos del Estado.

2. OBJETIVO

Establecer los requisitos, plazos y el proceso a seguir para que la Contraloria General de la
RepUblica otorgue autorizaci6n previa a la ejecuci6n y al pago de las prestaciones
adicionales de obra, cuyo monto exceda el porcentaje previsto en la normativa de
contrataciones; asicomo, los requisitos, plazos y el proceso para los recursos administrativos
que correspondan.

ALCANCE

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de obligatorio cumplimiento para:

a. La Entidad ejecutora de obras que aprueba las prestaciones adicionales de obra por
contrata, que requieren la autorizaci6n previa a la ejecuci6n y pago de la Contraloria
General de la Repriblica, conforme a lo previsto en la normativa de contrataciones
vigente.

Tambi6n se encuentran comprendidas las prestaciones adicionales de obra resultantes
de convenios o contratos internacionales u otros similares, cuando se haya establecido
su sometimiento a la legislaci6n nacional.

b. Las unidades org6nicas de la Contraloria General de la RepUblica que intervienen en la
autorizaci6n previa de las prestaciones adicionales de obra.

SIGLAS Y REFERENCIAS

Autorizaci6n previa : Autorizaci6n previa a la ejecuci6n y pago de las prestaciones
adicionales de obra, o previa al pago de las prestaciones
adicionales de obra con carActer de emergencia, cuyo monto-
exceda el porcentaje previsto en la normativa de
contrataciones.

: Contralorla General de la Repriblica.
: Entidad solicitante de la autorizaci6n previa de las prestaciones

adicionales de obra.

Constituci6n Politica del Per0, articulo 82'. l

Ley N" 16053, Autorizando a los colegios de Arquitectos del PerU y al colegio de
lngenieros del Per0 para supervisar a los profesionales de Arquitectura e lngenieria de la
Republica y sus complementarias. :

Ley N' 27293, Ley del Sistema Nacional de lnversi6n PUblica y sus modificatorias.
Ley N' 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias.

Contraloria
Entidad

BASE LEGAL

a

a

a

a
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a

a

a

. Ley N. 277g5, Ley Org6rnica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General

de Rep0blica y sus modificatorias.

Ley N" 29060, Ley del Silencio Administrativo y su modificatoria'

Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Decreto supremo N',102-2007-EF, Reglamento de la Ley del sistema Nacional de

lnversi6n P0blica y sus modificatorias.

. Decreto supremo N'304-2012-EF, Texto Unico ordenadO de la Ley No 28411, Ley

General del Sistema Nacional de Presupuesto y sus modificatorias.

. Decreto Supremo No 350-201s-EF, Reglamento de la Ley No 30225, Ley de

Contrataciones del Estado.

. Resoluci6n Directoral No OO3-2011-EF-68.0.1, Directiva General del Sistema Nacional de

lnversi6n P0blica y sus modificatorias.

. Resoluci6n de Contraloria N" 273-2014-CG, Normas Generales de Control Gubernamental

y su modificatoria.

DISPOSICIONES GENERALES

Competencia de ta Contratoria Generalde la Rep0blica

En el marco de sus atribuciones la Contraloria otorga autorizaci6n previa de las

prestaciones adicionales de obra, cuyo monto exceda el porcentaje previsto en la

normativa de contrataciones vigente, de conformidad con las disposiciones establecidas

en el literal k) del articulo 22" de la Ley N" 27785.

La Contraloria ejerce esta atribuci6n en el marco del servicio de control previo, el cual se

realiza con anterioridad a la ejecuci6n de un acto u operaci6n de una Entidad, con el

objeto de emitir un resultado segun corresponda a la materia del requerimiento que

realice la Entidad solicitante del servicio.

De la emisi6n de autorizaci6n previa

La autorizaci6n previa emitida por la Contraloria constituye un acto administrativo,

estando sujeta a la interposici6n del recurso de apelaci6n, rinicamente cuando la

impugnaci6n se sustenta en diferente fundamentaci6n o documentaci6n o cuando se

trate de cuestiones de puro derecho.

La emisi6n de la autorizaci6n previa no supone la conformidad de los actos de gesti6n de

la Entidad ni limita el ejercicio del control simultineo o posterior que corresponda.

La Contraloria no autoriza prestaciones adicionales de obra que est6n ejecutadas, salvo

que sean calificadas como prestaciones adicionales de obra con car6cter de emergencia, 
.

en cuyo caso no emite autorizaci6n si se encuentran pagadas. 
,.

Prestaci6n adicional de obra y causales que la originan 'i'

Una prestaci6n adicional de obra es aquella no considerada en el expediente t6cnico, ni r'

en el contrato original, cuya realizaci6n resulta indispensable y/o necesaria para dar

cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y que da lugar a un presupuesto

adicional.

La prestaci6n adicional de obra se formula sobre el monto del contrato original, y

requiere autorizaci6n de la Contraloria, cuando la incidencia acumulada supere el quince

por ciento (1;o/o) hasta un m6ximo delcincuenta por ciento (50%) de dicho monto.

6.2

6.3
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6.4

Las prestaciones adicionales de obra se originan por:

a. situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato.
b. Deficiencias del expediente t6cnico de obra.

Prestaci6n adicional de obra con car6cter de emergencia

Prestaci6n adicional que comprende obras cuya no ejecuci6n puede afectar el ambiente
o poner en peligro a la poblaci6n, los trabajadores o a la integridad de la misma obra.

En este caso, la Entidad mediante comunicaci6n escrita al inspector o supervisor,
autoriza la ejecuci6n de la prestaci6n adicionalde obra.

La Entidad debe comunicar por escrito esta situaci6n a la Contralorla en un plazo
mdximo de dos (2) dias hdbiles computados a partir de la recepci6n de la comunicaci6n
del inspector o supervisor sobre la ocurrencia de la emergencia y trabajos necesarios;
siendo esta comunicaci6n, condici6n parala presentaci6n de la solicitud de autorizaci6n
previa de prestaci6n adicional de obra con car6cter de emergencia

Presupuesto adicional de obra

El presupuesto adicional de obra es la valoraci6n econ6mica de la prestaci6n adicional
de una obra.

6.5.1 Formulaci6n del presupuesto adicionat de obra

El presupuesto adicional de obra se formula de manera independiente de los
presupuestos deductivos y presupuestos deductivos vinculados aprobados por la Entidad
para la misma ejecuci6n de obra.

El presupuesto adicional debe efectuarse considerando el sistema de contrataci6n
definido en las Bases, segrin lo siguiente:

a. Sistema de contrataci6n "a suma alzada".- El presupuesto adicional de obra a
.suma alzada se determina sobre la base de:
. Los precios del presupuesto referencial ajustados por el factor de relaci6n y/o

los precios pactados.

' Gastos generales fijos y variables propios de la prestaci6n adicional, para lo
cual debe realizarse el an6lisis correspondiente, teniendo como base o
referencia, los montos asignados en el valor referencial multiplicado por el
factor de relaci6n.

o Utilidad del valor referencial multiplicado por el factor de relaci6n y el lmpuesto
General a las Ventas correspondiente.

sistema de contrataci6n "a precios unitarios".- El presupuesto adicional'de obra a
precios unitarios se determina sobre la base de:
. Los precios unitarios del contrato y/o precios pactados.

' Los gastos generales fijos y variables propios de la prestaci6n adicional, para
lo cual debe realizarse el andlisis correspondiente teniendo como base o
referencia el an6lisis de los gastos generales del presupuesto original
contratado.

. Utilidad del presupuesto ofertado y el lmpuesto General a las Ventas
correspondiente.

6.5
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c. Sistema de Contrataci6n "esquema mixto de suma alzada y precios unitarios", se

determina cada componente, acorde al sistema de contrataci6n correspondiente.

Los precios se pactan cuando no existan precios unitarios de una determinada partida

requerida en la prestaci6n adicional, considerando los precios de los insumos, tarifas o

jornales del presupuesto de obra y de no existir, en precios del mercado debidamente

sustentados.

6.5.2 Gilculo de! porcentaje de incidencia acumulada del presupuesto adicional de

obra respecto del monto del contrato original

para efectos del c5lculo del porcentaje de incidencia acumulada del presupuesto

adicional de obra respecto del monto del contrato original, corresponde aplicar la

normativa de contrataciones aplicable al contrato.

a)

El c6lculo del porcentaje de incidencia acumulada

obra respecto del monto del contrato original, se

siguiente:

del presupuesto adicional de

efect0a mediante la formula

i=n i=n

IPA.IPDV
lo/o = x 100

MC

lo/o = Porcentaje de incidencia acumulada de un presupuesto

adicional de obra, respecto del monto del contrato original.

PA = Presupuestos adicionales de obra (incluye mayores

metrados) aprobados previamente por la Entidad, los

autorizados por la Contraloria, y el presupuesto adicional

en tr6mite.

PDV = Presupuestos deductivos vinculados aprobados

previamente por la Entidad y, de ser el caso, el vinculado

al que se encuentre en trdmite.

MC = Monto delcontrato original.

para contratos que aplica Lev N" 30225 v su Reqlamento (a partir del 9 de enero de

2016)

El c6lculo del porcentaje de incidencia acumulada del presupuesto adicional de obra

respecto del monto delcontrato original, se efect0a mediante la f6rmula siguiente:

i=n i=n l=n

:PAO+TMM-EPDV

i=1

Estado, modificatorias v su Reolamento

rw

lo/o =
MC

x 100
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t% Porcentaje de incidencia acumulada de un presupuesto
adicional de obra, respecto del monto del contrato original.

Presupuestos adicionales de obra aprobados previamente
por la Entidad, los autorizados por la Contraloria, y el
presupuesto adicional en tr6mite.

Mayores metrados aprobados previamente por la Entidad,
en obras bajo el sistema de contrataci6n a precios
unitarios.

Presupuestos deductivos vinculados aprobados
previamente por la Entidad y, de ser el caso, el vinculado
al que se encuentre en trSmite.

Monto del contrato original.

PAO =

MM=

PDV =

MC=

6.6 Presunci6n de veracidad y tegalidad

Se presume que la informaci6n presentada por la Entidad solicitante a la Contraloria,
responde a la verdad y ha sido emitida en observancia a las disposiciones legales
vigentes, debiendo las autoridades, funcionarios y servidores contar con el sustento
documentario correspondiente que permita su verificaci6n, encontr6ndose sujeta a los
servicios de control por parte de los 6rganos que conforman el Sistema Nacional de
Control.

Notificaci6n y aplicaci6n del sitencio administrativo

La Contraloria efect0a la notificaci6n del pronunciamiento emitido, a trav6s de medios
electr6nicos o escritos, conforme se detalla a continuaci6n:

a) Sobre la solicitud de autorizaci6n: Dentro del plazo m6ximo de cinco (5) dias h6biles
de emitido el pronunciamiento, caso contrario, corresponde la aplicaci6n del silencio
ad ministrativo positivo.

b) Respecto al recurso administrativo de apelaci6n: Dentro del plazo maximo de cinco
(5) dias h6biles de emitido el pronunciamiento, caso contrario, corresponde la
aplicacion del silencio administrativo negativo.

Adem6s, la Contraloria informa sobre el pronunciamiento a la Comisi6n de presupuesto y
Cuenta General de la RepUblica del Congreso de la Rep[blica, al Ministerio de Economia y
Finanzas, y al sector de la entidad cuando corresponda.

obligaciones del ritular de la Entidad, funcionarios y servidores p0blicos

6.8.1 Antes de la presentaci6n de la solicitud

a. El ritular de la Entidad o Directorio en caso de empresas, debe aprobar las
prestaciones adicionales de obra, mediante Resoluci6n o Acuerdo de
Directorio, respectivamente.

b. ElTitular de la Entidad, funcionarios y servidores deben verificar que la solicitud
de autorizaci6n previa a presentar a la Contraloria y la documentaci6n adjunta,
se emita en observancia a las disposiciones legales vigentes y conforme a lo
establecido en los numerales 1.1.1 y 7.1.2.

7 de23



ilw

6.8.2 Durante la evaluaci6n de la solicitud presentada

El Titular de la Entidad, funcionarios y servidores deben proporcionar

oportunamente la informaci6n solicitada por la Contraloria y dar acceso a la obra,

en los casos y Plazos requeridos.

6.8.3 Notificado el Pronunciamiento de Ia Contraloria

El Titular de la Entidad debe:

a. Modificar el contrato dentro del alcance y en los t6rminos del pronunciamiento de

la autorizaci6n emitida por la Contraloria, incluyendo la ampliacion del monto

de la garantia de fiel cumplimiento, conforme lo dispuesto en la normativa de

contrataciones.

b. Disponer que los funcionarios y servidores responsables de la ejecuci6n y el

pago de las prestaciones adicionales de obra, realicen dichas acciones dentro

del alcance de la autorizaci6n emitida por la Contraloria.

6.8.4 Ante deficiencias en el expediente t6cnico de obra

Deslindar las responsabilidades que correspondan para las autoridades,

funcionarios y/o servidores p0blicos que hayan formulado y/o aprobado el

expediente t6cnico contractual con deficiencias que originaron mayores costos.

6.8.5 Control interno

El Titular de la Entidad, funcionarios y servidores deben adoptar las acciones de

cautela previa, simultSnea y de verificaci6n posterior con la finalidad que la gesti6n

de sus recursos p6blicos destinados al pago de los presupuestos adicionales de

obra se ejecute correcta y eficientemente, independientemente de su monto y

necesidad de autorizaci6n previa y expresa de la Contraloria.

Aplicaci6n supletoria de normas

En lo no previsto en la presente Directiva, se aplica de manera supletoria las normas y

principios de la Ley N'27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, siempre

que sean compatibles con las normas y principios que regulan el control gubernamental

estabtecidos en la Constituci6n Politica del Per0, la legislaci6n de la materia y la

normativa emitida por la Contraloria'

6.l0lnaplicabilidad de la Soluci6n de Controversias

No corresponde someter a conciliaci6n, arbitraje o a la Junta de Resoluci6n de Disputas:

a. La decisi6n de la Entidad o de la Contraloria sobre la ejecuci6n de prestaciones

adicionales de obra.

Las pretensiones referidas a enriquecimiento sin causa o indebido, pago de

indemnizaciones, o cualquier otra que se origine en la decisi6n de la Entidad o de la

Contraloria sobre la aprobaci6n de prestaciones adicionales de obra'

Las controversias que versan sobre materias comprendidas en el alcance del

pronunciamiento emitido por la Contraloria.

6.9

b.

Todo pacto en contrario es nulo.
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7. DISPOSICIONES ESPEC1FICAS

SOLICITUD DE AUTORIZACION PREVIA

7.1.1 Requisitos para presentar la solicitud de autorizaci6n previa

La solicitud de autorizaci6n previa debe adjuntar los siguientes documentos:

a. solicitud de autorizaci6n previa, en original, conforme elAnexo N. 02.
b. Formato "Hoja de Verificaci6n de Documentos" en original, adjuntando en copia

simple los requisitos que correspondan, segun los siguientes casos:
b.1. Prestaci6n adicional de obra sin deductivo vinculado, detallados en el Anexo

N.03-A.
b.2. Prestaci6n adicional de obra con deductivo vinculado, detallados en el Anexo

N'03-B.
b.3. Prestaci6n adicional de obra con cardcter de emergencia, detallados en el

Anexo N'03-C.

Los requisitos deben ser presentados de acuerdo a lo establecido en el formato
que corresponda, en el orden indicado y sefialando el n0mero de folio en el que se
encuentra cada documento.

c. Hoja de lnformaci6n General de la Obra en original, conforme alAnexo N. 04.

d. Declaraci6n Jurada de Veracidad y Autenticidad de la lnformaci6n en original,
conforme alAnexo N" 05.

7.1.2 Presentaci6n de la solicitud de autorizaci6n previa

Las solicitudes de autorizaci6n previa se presentan en la forma, lugar y plazos indicados
a continuacion:

a. Forma v luqar de presentaci6n

La Entidad solicita la autorizacion previa mediante documento escrito, suscrito por la
autoridad competente de la Entidad, dirigido al responsable de la unidad org.6nica
competente para la emisi6n de la autorizaci6n previa, de acuerdo al "Modelo d'e
solicitud de autorizaci6n previa" Anexo N" 02, adjuntando los requisitos que
correspondan, conforme lo dispuesto en el numeral7.1.1; debe contener la siguiente
informaci6n:

- Datos del funcionario o servidor p0blico autorizado (nombres y apellidos, cargo,
correo electr6nico y n0mero telef6nico), para efectuar las coordinaciones durante
la evaluaci6n de la solicitud de autorizaci6n. ;:

- Medio electr6nico a trav6s del cual la Contraloria puede efectuar el requerimiento
de informacion complementaria y la notificaci6n de la Resoluci6n que contiene el
pronunciamiento,enatenci6nalasolicitudpresentada.

La solicitud de autorizaci6n previa con la documentaci6n adjunta debe ser
presentada por la Entidad a la Contraloria, a trav6s del Departamento de Gesti6n
Documentaria de la Sede Central de la Contraloria, de las Oficinas de Coordinaci6n
Regional u Oficinas Regionales de Control.

7.1
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b. Plazo oara la Presentaci6n

La Entidad debe presentar la solicitud de autorizaci6n previa en el plazo mAximo de

cinco (5) dias h6biles, contados desde el dia siguiente de la fecha de aprobaci6n de

la prestaci6n adicionalde obra por la Entidad'

7.1.3 Proceso y plazo para la atenci6n de la solicitud de autorizaci6n previa

El proceso para la atenci6n de la solicitud de autorizaci6n previa debe efectuarse en un

plazo maximo de quince (15) dias habiles, contados a partir del dia siguiente de la

recepci6n de la solicitud de autorizaci6n previa, los cuales se interrumpen en caso la

Contraloria comunique a la Entidad el requerimiento de informaci6n complementaria'

a. Recepci6n de la solicitud de autorizaci6n previa

En esta etapa el personal designado por la contraloria, verifica que la

documentaci6n a presentar se encuentre completa, luego procede a consignar el

visto para que el Departamento de Gesti6n Documentaria o la unidad orgAnica que

haga sus veces de la Sede Central de la Contraloria, Oficinas de Coordinaci6n

Regionat u Oficinas Regionales de Control, proceda a efectuar la recepci6n

correspondiente.

En caso se evidencie que la solicitud de autorizacion no adjunta la documentaci6n

que corresponde, seg(n lo indicado en los numerales 7.1.1 y 7.1.2, se da por no

presentada, formul6ndose las observaciones correspondientes, otorgdndose el

plazo m6ximo de dos (2) dias h6biles para la subsanaci6n correspondiente, luego

del cual, un representante de la Entidad se apersone a la Contraloria a recabarlos,

se devuelve con todos SuS anexos; ello no enerva que el solicitante pueda

presentar nuevamente la solicitud.

Mientras est6 pendiente de subsanaci6n, no procede el c6mputo del plazo de

quince (15)dias h6biles para que opere elsilencio administrativo.

b. Evaluacion de la solicitud de autorizaci6n previa

La Contraloria no realiza la evaluaci6n de la solicitud de autorizacion y comunica a

la Entidad su improcedencia, mediante oficio emitido por la unidad orginica a

cargo de la evaluaci6n, en los supuestos siguientes:

(i) si la incidencia acumulada no supera el quince por ciento (15%) del monto del

contrato original.

(ii) si la incidencia acumulada supera el cincuenta por ciento (50%) del monto del

contrato original.

De considerar necesaria mayor informaci6n durante la evaluaci6n, la Contraloria la

obtiene conforme se detalla a continuaci6n:

b.1 Requerimiento de informaci6n complementaria

La unidad org6nica a cargo de la evaluaci6n comunica en una sola oportunidad el

,.- requerimiento de informaci6n complementaria que considere necesaria, a m6s
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7.2

tardar al quinto dia h6bil contado a partir del dia siguiente de la recepci6n de la
solicitud, mds el t6rmino de la distancia, a travEs de medios electr6nico o escritos.

La Entidad cuenta con un plazo de cinco (5) dias hibiles para presentar la
documentaci6n complementaria solicitada, contado a partir del dia siguiente de la
recepci6n de la comunicaci6n, mds el t€rmino de la distancia. La misma es
presentada por la Entidad, a trav6s del Departamento de Gesti6n Documentaria
de la Sede Central de la Contraloria, de las Oficinas de Coordinaci6n Regional u
Oficinas Regionales de Control, adjuntando de corresponder, elAnexo N' 05.

El requerimiento de informaci6n complementaria, interrumpe el plazo de quince
(15) dias h6biles parala emisi6n de la autorizaci6n previa solicitada, y se reinicia
al dfa siguiente de la fecha de presentaci6n completa de la documentaci6n
solicitada, o del vencimiento del plazo para su atenci6n, lo que ocurra primero.

La Contraloria puede posteriormente solicitar aclaraciones respecto a la
informaci6n presentada, indicando un plazo para su atenci6n, sin que se
interrumpa el plazo para emitir el pronunciamiento.

La evaluaci6n efectuada por la Contraloria considera la documentaci6n adjunta a
la solicitud de autorizaci6n previa, asi como la informaci6n complementaria y las
aclaraciones presentadas por la Entidad en el plazo de atenci6n otorgado.

b.2 lnspecci6n fisica a la obra

La Contraloria aplica las t6cnicas y procedimientos de verificaci6n que resulten
necesarias en la obra, previa coordinaci6n con el funcionario o servidor p0blico
autorizado por la Entidad en su solicitud de autorizaci6n.

c. Emisi6n del Pronunciamiento de la Contraloria

La Contraloria emite el pronunciamiento sobre la solicitud de autorizaci6n, mediante
Resoluci6n debidamente motivada, emitida por la unidad org6nica competente de la
Contraloria.

RECURSO ADMINISTRATIVO DE APELACION

El recurso de apelaci6n contra la Resoluci6n del pronunciamiento emitido por la
Contralorla, se interpone 0nicamente cuando la impugnaci6n se sustenta en diferente
fundamentaci6n o documentaci6n o cuando se trate de cuestiones de puro derecho.

7.2.1 Presentaci6n

El recurso debe presentarse mediante documento escrito de la Entidad, dirigido al
responsable de unidad org6nica competente que evalu6 la solicitud de autorizaci6n
previa, que es objeto de la impugnaci6n, a trav6s del Departamento de Gesti6n
Documentaria o la unidad org6nica que haga sus veces en la Sede Central de la
Contraloria, en las Oficinas de Coordinaci6n Regional u Oficinas Regionales de Control,
para que lo eleve al superior jer6rquico.

La solicitud debe indicar el correo electr6nico a trav6s del cual la Contraloria puede
efectuar la notificacion del pronunciamiento.
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7.2.2 Plazo para interponer el recurso de apelaci6n

El recurso de apelaci6n debe interponerse indefectiblemente en el plazo de quince (15)

dlas hAbiles, contados a partir del dia siguiente de la notificacion de la resoluci6n emitida

por la Contraloria que resuelve respecto a la solicitud de autorizaci6n previa de las

prestaciones adicionales de obra. En este caso no se aplica el t6rmino de la distancia.

7.2.3 Plazo para resolver el recurso

El recurso de apelaci6n es resuelto por la Contraloria, dentro de los treinta (30) dias

h6biles siguientes a la interposici6n del mismo, agot6ndose con ello la via administrativa.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Vigencia

La Directiva entra en vigencia a partir del dia hAbil siguiente a la publicaci6n de la Resoluci6n

de Contraloria que la aprueba, en el diario oficial El Peruano.

Segunda.- Absoluci6n de consultas

Corresponde al Departamento de Control Previo o a la unidad orgdnica que haga sus veces,

absolver las consultas referidas a la aplicaci6n de las disposiciones contenidas en la presente

directiva.

Tercera.- T6rmino de la distancia

A los plazos establecidos en la presente Directiva, en los cuales se adicione el t6rmino de la

distancia, de acuerdo a lo previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley

" 27444, es de aplicaci6n el Cuadro General de T6rminos de la Distancia, aprobado

mediante Resoluci6n Administrativa N' 288-201 5-CE-PJ.

Cuarta: Prestaciones adicionates de obra iguales o menores al 15% del monto del

contrato original

El $rgano de Control lnstitucional que corresponda, programa y ejecuta de manera selectiva

la verificaci6n de las prestaciones adicionales de obra cuya incidencia acumulada sea igual o

no supere el 15% del monto del contrato original. Para tal efecto, la Entidad presenta al

Organo de Control institucional las resoluciones aprobatorias de tales prestaciones

adicionales de obra y deductivos vinculados.

DISPOSICION COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

[nica.- Aplicaci6n de la Directiva No 002-2OlO-CG/OEA "Control Previo Externo de las

Prestaciones Adicionales de Obra"

Los adicionales de obra aprobados por el Titular de la Entidad, antes de la vigencia de la

presente Directiva, se evaluarAn bajo las disposiciones establecidas en la Direitiva

N. OO2-2OlO-CG/OEA "Control Previo Externo de las Prestaciones Adicionales de Obra'],'

aprobada por Resoluci6n de Contralorla N" 196-201O-CG.
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lO.DISPOSICION COMPLEMENTARIA DEROGATORTA

Unica.- Derogaci6n de la Directiva N'OO2-2OIO-CG/OEA "Control Previo Externo de tas
Prestaciones Adicionates de Obra,,

Se deroga la Directiva N'002-201O-CG/OEA "Control Previo Externo de las Prestaciones
Adicionales de obra" aprobada por Resoluci6n de contraloria N" 196-2010-cG.

11.ANEXOS

Anexo N'01: Glosario de t6rminos
Anexo N" 02: Modelo de solicitud de autorizacion previa
Anexo N'03-A: Hoja de Verificaci6n de Documentos - Prestaci6n adicional de obra sin

deductivo vinculado
Hoja de Verificaci6n de Documentos - Prestaci6n adicional de obra con
deductivo vinculado
Hoja de Verificaci6n de Documentos - Prestaci6n adicional de obra con
car5cter de emergencia
Hoja de informaci6n generalde la obra
Declaraci6n jurada de veracidad y autenticidad de la informaci6n

Anexo N" 03-B:

Anexo N" 03-C:

Anexo N" 04:
Anexo N'05:
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ANEXO N'01

GLOSARIO DE TERMINOS

Contrato oraginat.- Es el contrato suscrito como consecuencia del otorgamiento de la

buena pro en las condiciones establecidas en las Bases y en la oferta ganadora.

Factor de relaci6n.- El cociente resultante de dividir el monto del contrato de la obra entre

el monto delValor Referencial.

Mayor metrado.- Es el incremento del metrado previsto en el presupuesto de obra de una

determinada partida y que no provenga de una modificaci6n del expediente t6cnico. El

mayor metrado en contrato de obras a precios unitarios no constituye una modificacion del

expediente t6cnico.

presupuesto de obra.- Es el valor econ6mico de la obra, estructurado por partidas con sus

respectivos metrados, an6lisis de precios unitarios, gastos generales, utilidad e impuestos.

presupuesto deductivo de obra.- Valoraci6n econ6mica de las obras que estando

consideradas en el alcance del contrato, no se requiere de su ejecuci6n, constituyendo

reducciones o supresiones de obra.

presupuesto deductivo vinculado.- Es la valoraci6n econ6mica de las prestaciones de

obra que, habiendo estado consideradas inicialmente en el contrato original, ya no se

ejecutar6n, al haber sido sustituidas por las prestaciones adicionales de obra a las que se

vinculan directamente.

presupuesto referencial.- Es el presupuesto de obra del expediente t6cnico que sustenta

6.

//o*
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ANEXO NO 02

MODELO DE SOLICITUD DE AUTORTZACION PREVIA

Oficio N'

Sefiores

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Jir6n Camilo Carrillo N' 114 - JesUs Maria

Presente.-

Asunto: / al pago) de

Adicional No

Lugar y fecha

las prestaciones

de la obra

Autorizaci6n previa (a la ejecuci6n y pago

adicionales que generan el Presupuesto
u.,.,......,,...... 

,...,.......rr, a

la Entidad solicitante)..

cargo de ....(nombre de

Referencia: (consignar numero y fecha de la Resolucion aprobatoria o Acuerdo de

)

Me dirijo a usted para solicitarle la autorizaci6n, previa (a la ejecuci6n y pago / al pago) de las
prestaciones adicionales que generan el Presupuesto Adicional N' ........ de la obra

cuya incidencia acumulada ha superado el 15%
del monto del contrato original, rest6ndole los presupuestos deductivos vinculados. Para tal
efecto, se adjunta la informaci6n requerida en la Directiva No .........

to que el requerimiento de informaci6n complementaria y la notificacion de la Resoluci6n
en atenci6n a la solicitud presentada, se notifique tambi6n alcontiene el pronunciamiento,

electr6nico (*) siguiente:

mismo, informo que para las coordinaciones que correspondan respecto de la prestaci6n que
se solicita, se ha designado a ...........................(nombres y apellidos del(los) profesionat(es))

..........(cargo en la Entidad) con correo electr6nico
... y tel6fono (m6vil/ fijo) ..........

(Nombres y apellidos, cargo, firma y sello de autoridad solicitante)

W$Y

(*) En caso la Entidad no cuente con este medio electr6nico, puede indicarse un n(mero de fax.
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ANEXO NO O3.A

HOJA DE VERIFICACIoN DE DOCUMENTOS

PRESTACION ADICIONAL DE OBRA SIN DEDUCTIVO VINCULADO

ffi

DESCRIPCION

FOUO
COMENTARIOS

De!de Hatr

,| l"sl*16. .p..b.torir de ta pEstaci6n adicional de obE, emitida por el tiitular de la entidad, o Acusldo de

llEctorlo en el caso de emPrcsas-

::{I::.:lI9:l :'69t: l::t::*:l: r..:l:9: r.1tY:.:] . ....

Deumento de certifcacion del credito pmsupuestario o prs\ision pEsupuestal corespondiente al ejercicio iscal

. en ejecuci6n emrtido por la ofcina ds prcsupuesto o la que haga sus Ees €n la entidad, donde se pEcise la
al disponibitidad prcsupuestaria destinada a la obE incluyendo el adicional solicitado y que muestre la estructuE

funcional prcgEmatica a la cual se alectare los d$embolsos del presupuesto del adicional de obE.

RlsotuclOn de aprcbaciOn y anexos dsl Presupuesto lnstitucional de ApertuE (PlA) de la entidad en la cual se
b) muestre el pesrpuesto as,!nado a la prcslaci6n adicional de obm.

ii;i;ri;; i;i;6d"t,r SiAF-Sp, a niwt tuncionat prcgEmatico, comspondiente a los periodos en los que se ien€

ejecutando la ob€, denominados:

- Reporte Ejeuci6n de DsEngados 6 Marco PEsupuestal.

Reporte Ejeuci6n de GiEdos 6 Marco PEsupuestal (corespondiente a los ejercicios antenocs)'

c)

Repode Marco lnicial de gastos y sus modifcaciones

Repone De€ngados 6. Marco lnicial y sus Modiiceiones

Cuadrc Rssumen que muestre las modificaciones del monto del cont€to de ejecucidn d€ obE (pEsupuestc

d) contmctual, pGsupugstos adicionales de obE, presupuestos deductiws, mayores metcdos, mayores gasto!

geneEles, etc.)

para el caso de modrfcaciones presupuestales: "Notas de Modifcacion PBsupuestaria' de asignaci6n d(
el 

cr€ditos presupuestarios para la ejecucion d6 obra con su respactiE rcsolucion de aprcbaci6n y anoxos.

cuando la ejsuci6n de obE abarque mas d8 un ejercicio presupuestel: el documento que contenga la

f) prcgEmsci6n y bmulacion del pGsupuesto de la entidad, que refl€je la asignaci6n de EcuBos que garanticen li

continuidad de la ejecucion de la obE para el ailo siguient€.

3

)opia de anotaciones de cuademo de obm y comunicaciones dirigidas al prcystista, mediante los cuales s(

omulan consultas sobE @urencias en la obE, elacionadas con las pGstaciones solicitadasi asl como la!

)piniones emitidas por el proyectista an Gspuestas a tal€s consultas.

N

)pini6n hwrable del proyectista de la obm, rBsp*to a las modifcaciones al expediente t6cnico de obm que geneEr

as prestaciones adicionales solicitadas. En caso su obtenci6n no Esulte posible, la snlidad debe presental

,cum6ntaci6n que acEdite dicha imposibilidad, asi como el dcumBnto mediante el cual los prcbsionales

:ompetentes de la entidad asumen la caponsabilidad de las modificaciones incorpoEdas al prcyrcto. se prescind(

le diche opini6n en los casos de adicionales con carecter ds emergencia.

,[, ;ooe las ,ooiicaciones del Proysto de lnwEi6n Publica (PlP) duEnte la tase de inEci6n, sag[n corespond.

lebe prcsentan

r) Ficha de Registo de Variaciones en la Fase de lnwEi6n (Fomato SNIP-I6)'

Veriicaci6n d6 ta \,iabitidad del PtP emitida por el Organo competonte conbms al Sistema Nacional de InErsi6n
b) prlbtica lFomato SNlp 17 con la B€luacion del PIP considerando las modificeciones q@ tendre el mismo).

6

nfume legal emitido por el organo competente a cargo de cautelar el cumplimiento d6l contEto, o en su debcto, po

, aEa de asesoria legal de la entidad, que contenga el analisis y prcnunciamiento cspecto de la causal g€neradofi

,e la prcstaci6n adicional de oOm, asi como de SU pocedencia bajo el marco legal aplicable al contrato de eimuci6l

,e obra.

I nOm temimritido por el funcionario competente de la entidad a cargo de cautelar el cumplimiento del contBt(

,e obE, que contenga la opini6n respecto al sustento presentado por el inspector o supenisor de obra' sobre li

)Estaci6n adicional en tramite.

t
Bases integmdas del pmeso de seleccion paE la ejecuci6n de la obra, la cual deba incluir el pliego absolutono d(

consultas y de obsereciones, prcnunciamientos de la entidad o del oscE, Esolucion d€ ep€laci6n, etc.; todos lo!

d@umentos con las isaciones corespondientes (copia en digital)

I Contrato de ojecuci6n de gbE, que incluya, de ser 6l caso, anexos y aclendas

10
1p"dt""t" t6""lc. d" oOm OeUlOamenGJuscrito por los prcEsionalos csponsables, que bma parte del cont6to d(

,jocuci6n do obE, (copia en digital).

11

)mpuesta son6mica del contratista debidamente suscrita, incluyendo los analisis de prsios unitarios y, de ser e

)aso, subpartidas que lo conbman, asi como el analisis de gastos genemles: la cual lilma parte del contrato dl

,jecucion de obE, (copia en digital).
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DESCRIPCION Vorlllqc.
FOLIO

De lde HeC.

Expedlento del adlclonal de obn, el cual dsbe contenor:

D

.t uopra 0e anolacrones del cuademo de obE, donde se e\idencie el origen y la nec€sidad de las prcstacione!
' adrclonales de obG

Comunicaci6n mediante la cual el insp€ctor o supe^isor inbma a la €ntidad sobc la anolacion de cuadem dr

bt ob€ rebrida a Ia necesidad de e,ecuci6n de una pGslacion adicional. Adjuntar el inibme tecnico que sustent€' su posrcron Especlo de la necesidad de ejecutar la pGstacion adicionat cuando see aplicable al contrato la Lot
N' 30225 y su R8gtamento.

cl u:mYn]lacron mediante la cual la Entidad encarga la elaboEci6n del expodiente de la pcstaci6n adicionat d€
'oD6(drnspectorosupeniso(aunconsulloraxtemoalaBacompel6ntedelaEntidad).

d) lnbme t6cnico emitido por el insp€ctor o supenisor de obm, segUn sea ol caso;

En el que se prcnuncia sobE la \aabilidad de la soluci6n t6cnica planleada. En caso la olaboEci6n det
expediente de la pGstaci6n adicimal de ob€ este a cargo de la entidad o un consuttor extemo y s€a aplicabte al
contEto la Ley N' 30225 y su Reglamento.

i;;iil;;;il;;;';;#t;';;;;;;i;;;;';;;,;io";;'i;il;i;;r,;;';i;il;t 'i;';'J;;;; 
;piia;i,i;;i

contElo una noma anterior a la Ugencia de la Ley N. 30225 y su Regtam€nto.

,4
t

Crrr|t*,\ oue sustente cada una d€ las partidas o ilems que conbman el pGsupuesto adicional de obE, en lo que
Especta a: digen, d€scripci6n de los tEbajos, justificaci6n y sustento t6cnico, y compaEcion entre las
condicionos contEctuales y las pBsontadas en la ejffuci6n de obB.

.r Prcsupuesto adicional da obE detallado, olaboEdo acorde al sistema oe mntmtacion ipmioi unrfiri6i,luma-' alzada o esquema mixto), adjuntar la hoja d€ calculo.

r Analisis de gastos geneEles liios y Eriables del presupuesto adicional de obE, pesontanOo et desagregaao ae

" los rubms que lo componen.

gl Anansrs o€ pGoos unttanos. En et caso de partidas nusEs, ademes debe acompafiaBe lo siguienle:

g.'l Acta de acuerdo d6 prBcios unitarios pactados @n el contEtista ejocutor de obra.

^ , 
Sustento tecnico de los Endimientos, cuadrillas de Ia mano d€ obG y equipos, asi como las cantidadesr'' de materiales establecidas en los anelisis de prrcios unitarios.

...11...991t'_?li?1il.L:.:::.::.:.y:*" (min.mo 3)

s.4 C6rcuro de ra d"rr""tr"ion o" ro" p*;;; ,;;;; ;;;; ;;;";;.'";;": ;", ;,;;;;;;:;;

i) Planos de ejrcuci6n dB obE y coquis de tEbajos solicitados.

tr a;"il|a" d*et".dG-oe r.t t,zoarosr,ciGoo", reremrci"om a los pra"o6, sinens,dffi oeJuctircs, preiin
" ademes el archiw en hoja de cAlcuto.

D ::,Til" 
de ejrcuci6n de ob6 (CPM) de la prcstaci6n adicional en tramit6. Asi como er arct'iw aigiiar en uS

o\
I,'t

t3 'mgmma d€ 6iecuci6n de ob€ (CPM) inicial, considecndo la bcha real de inicio de ejecuci6n de ta obrajncluymd(
,cumento de 8prcbaci6n por parta de la entidad. Asi como el archiE digitat €n MS prcject.

6';

u
1a

>rcgGma de ejecuci6n de obE (CPM) \igente; incluyendo el documento de aprcbaci6n por parte de la entioad. as
)omo el archiw digital en MS pmiet.

f'
rDgEma de ejecucion de obra (CPM) \ig8nte. incluyendo el adicional en tramite. Asi mmo el archirc digital en MS)Djet.

)uadrc dBtallado a niwl de partidas, que muestc la duBcion oe ti o;roion OiGs mismas, eslcomo los metmdo"
Bndimiento y cuadrillas corespondi€ntes consideEdos en el calculo.

17
lont6lo de supenisi6n de obc, y adendas de haberse suscrito; o documento de dosignacion aet inspector oe oums;
ieEon coresponda.

t8 )ont€to d€l prcyectista de obra. y t6minos de rBfuEncia.

)o Dr €l e$:

19 lesoluci6n(es) de aprobacidn de amptiaci6n(es) de ptazo et contEto de ejsuci6n de obE

20 lesoluci6n(es) de apobacion de p€staci6n(es) adicionat(€s) de obra antsrio(es).

21 lesoluci6n(es) de aprcbaci6n de pesupu€sto(s) deductiE(s) de ob6 anterio(es).

22 lesoluci6n(es) de appbaci6n de mayocs metrados.

23 nlicme sobB los mayores metEdos ejscutados pendientBs d€ ap@baci6f,

(Nombrcs y apellidos, cargo, ima y seilo de sutoridad solicitanle)

l.{aEs de vedfl6d6n:
Confome : ,J

No coresponde
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ANEXO NO O3.B

HOJA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS

PRESTACI6N ADICIONAL DE OBRA CON DEDUCTIVO VINCULADO

OESCR'POON vorificic.
FOLIO

Derdo Halae

loDluci6n .probrtorle de ta prestaci6n adicional de ob€, emitida por el tiitular ds la entidad, o Acuordo do

,lrectodo en el caso de empresas.

Cer{ficacl6n del c15dlto pre$pusltarlo o pBviCOn pEapuoltal

Documento de cenificaci6n del credito prcsupuestario o pEisi6n pEsupuestal corespondiente al ejercicio fisca

. en ejtrucion emitido por la oficrna d6 presupuesio o la que haga sus Ees en la entidad, donde se pecise l!
al 

drsponibilidad pEsupusstana destinada a la obB incluyendo el adicional solicitado y que muestG la €structuft

tuncional pogEmatica a la cual se abctara los desembolsos del presupuesto del adicional de obE.

Resolucion d€ aprobacion y anexos del Presupuesto lnstitucional de ApertuE (PlA) de la entidad en le cual s(
b) ,ue"tre el pEsupuesto asignado a la pEstaci6n adicional de obE.

J"ponii alt mOOuto SLCf-Sp, a niwt tuncional prcgmmetico, corespondiente a los psiodos en los que se \ienr
u' ei*utando la obe, denominados:

- Reporte Ej*uci6n de Dewngados w Marco P€supuestal.
"" r;i;il;El;;;ril;;eila;;'ii;;F;;;il;;i;ii;.,iiiil;;l;i;';i;;';j;i;6;;Gii]]i6;) """"""""'

- Reporte Marco lnicial de gastos y sus modificacion$

....:5:*P.9!;re:ig:I,.y:'.:9.[i11.1.:::I99I9:991i:,..................:.................................................
cuadrc Resumen que muestre las modificaciones del monto del contmto de ejecucion de obm (presupuesto

,) contBctual, presupuestos adicionales de obE, presupuestos deductiws, mayores metEdos, mayorcs gastos

generales, etc-)--i;';i;;;";; il;ft;;;;;;;'il;6;;;Ai;';;'1N;;;;;"ililfi;;il;'1il -;i;;;t;;;6;;il;;;
r) 

creditos presupuestarios pa€ la ejecucion de obm con su resp*tiE resolucion de aprobacidn y anexos

cuando la ejsucion de obra abarque mas de un ejercicio pBsupuestal: el documento que contenga la

programacl6n y fomulaci6n del pEsupu€sto d6 la entidad, que Eiej6 la asignacion de ecucos que garanticen la

continuidad de la ejecucion de la obm paE el afio siguiente.

3

)opia de anotaciones de cuademo de obE y comunicaciones dirigidas al pmyetista, mediante los cuales s€

omulan consultas sobre ocurencias en la obE, Elacionadas con las prestaciones solicitadasi asi como las

)piniones Bmitidas por el prcystists en Espuestas e tales consultas.

)piniOn tasmble del proyectista de la obB, Gspscto a las modifcsciones al expediente t6cnico de obE que geneEr

as prcstaciones adicionales solicitadas. En caso su obtenci6n no resulte pGible, le entidad debe pBsenta

jocumentacion que accdite dicha imposibilidad, asi como el documento mediante el cual los prcfesionales

)ompetentes de la entidad asumen Ia responsabilidad de l8s modifcaciones incorpo€das al proyecto. Se prescindc

,e dicha opinidn en los casos de adicionales con caracter de emergencia.

SoOre las moOificaciones del Prcy€to de lnEBi6n Publica (PlP) dumnte la fase de inEBi6n; seg0n corespond:

debe presentar

a) Ficha de Registrc de variaciones en la Fase d€ lnEBi6n (Fomato SNIP'I6)

VeriicaciOn d€ la Vabitidad del PIP emitida por el organo competente coniome al Sistema Nacional de lnwEi6r
b) p,:rolica lFomato SNIP 17 con la eEluacion del PIP consideEndo las modifcaciones que tendrA el mismo).

6

nlom" r"g"t emitido por el 6rgano competente a cargo de cautelar el cumplimiento del cont€to, o en su dehcto, po

3t eBa de asesoria legal de la entidad, que contenga el anrlisi3 y prcnunciamiento Especto d8 Ia causal geneBdoft

le la prestaci6n adicional de obm, asi como de su pmcedencia bajo el marco legal aplicable al contmto de ej*uci6r

le obE.

7

nlome tecnico emitido por el funcionario competente de la entidad a cargo de cauteler el cumplimiento del contEt(

le ob€, que contenga le opini6n resp*to al sustento pEsentado por el inspetor o supenisor de obra, sobE li

)restacion adicional en tremite.

D
lases inteoEdas del proceso de seleccion para la ejecuci6n de la obm, 18 cual debe incluir el pliego ebsolutorio d€

Tnsuttas i oe obseMciones, pronunciamientos de la entidad o del OSCE, rosolucion de apelacion, etc.i todos lo!

locumentos con las \,isaciones corespondientBs (copia En digital).

llrb )ontEto de Bjecuci6n de obE, que incluya, do ser el ceso, anexos y adendas

T :rp"dbM6".ta" da obE debiclamente suscrito por los prclesionales Esponsables, que fome parte del contEto tl(

,jecucion de obE, (copia en digital).

11

pDpuesta rcon6mica del contEtista debidamente suscrita, incluyendo los anelisis de pEios unitarios y, de ser e

caso, subpartidas que lo conioman. asi como el anelisis de gastos gene€les; la cual bma parte del contEto d(

ejecuci6n de obE, (copia en digital).
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(NombEs y apeltidos, cargo, fima y sello de autoridad solicitante)

Illalc de verlflod6n:
Confome | \/ ombirn No coresfpnde
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ANEXO No 03-C

HOJA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS

PRESTACIoN ADICIONAL DE OBRA CON CARACTER DE EMERGENCIA

oEscRrPct6N /orifiec
FOLIO

COMENTARIOS
Cle !de Ha ltr

r.-rr"ion rprobatorir de la prestaci6n adicional de obE, emitida por el tiitular do la entidad, o Acuerdo dq

iiroctorio en el caso de empre3as.

\

::1iI1:::r.6.,!.9:1.:.1.1!P t:1?::1.19 9.1:::i:.9.1.1::11:.:*1..... . .....

Documento de certifcaci6n del cr6dito pcsupuestario o pr€visi6n presuPUeslat correspondiente al ei6rcicio fsc6l

en eiecuci6n emilido por ta olicina de presupuesto o la que haga sus Eces en la entidad, donde 3e preqise la
8) 

orsponruitidad presupuestaria destinada a la obe incluyendo el adicional solicitado y que muoslre la ostruclum

funcionalprcgram6ticaalacUalsoaEctaralosdesembolsosdelplesupuestodeladicionaldeobE'
'R;;i;;ia; ;; ;;il;;ii,;';;;;;;J;;ii;;6;;;i; il;ili;il;;i ;;;i;;;; iPA-i;;'i;;;iil; ;; i; ;;;i';;

b) muesire el presupuesto asignado a ls Prestaci6n adicional de obra'
'. 'a;u;;1;i';;;;6 al;ii-5'c,';;i;i'il;;l;;i'fi;;;;;i;;,;;;;;;ni;;i;';6;;;;;;;;;'r,;;;;;;;';;;;
c) elecutando la obra, denominados:

'a- 
\-

V. dc

Reporle Marco lnicial de gaslos y sus modifcacione3.

Reporte OeEngados 6. Marco lnicial y sus Modiicaciones

Cuadrc Resumen que musstre la3 modifcaciones dsl monto dol contmto de ej6cuci6n de obE (prosupueslo

d) contractua!, presupuestos adicionalos de obE, presupuestos deductiwS, meyoros melaados, mayoros ga3los

generales, etc.).. 
;;;;..;t ;;;;.;; ;;fi;;;;;; i;;;;;;;i;i;;, "N"i;;..il il;ii;;;id;'i;;;;;;;i;;;;;;";;i;;;;iil ;:,

:.1. *9119:.r::::r::i:.I:.:.ry.r.:i::::191.9::lr.::.1::.r:r:Lr.r.::l:i91.9::r:1:111I.:l:.1e-i:---...-.---
Cuando la ejecuci6n de ob€ abarque ml3 de un Gje.cicio presuPuestEl: el documento qu€ contenga l'

0 prcgramacidn y igmulaci6n del presupue3to de l. entidad, que rcieje la asigneci6n de €cursos que gaEnticen l€

continuidad de la ejocuci6n de la obra para el aio siguiente.

3

@cargodgcautelarelcumplimientodeIcontrato,oensudelecto,po
d 6rea de asesoria legal de ls entidad, qua contenga el analisis y pronunciamiento rcspecto de lE causal g.neradoE

,e la prestaci6n adicaonal de obra asi como, de la procedoncia de la prestaci6n adicional de obra beio el marco lega

rplicable al contrato de ejecuci6n de obra,

'\sr,iliii,r7
A

nfo,,n" te-i*itido por €l funcionario compEtentg ds la eniidad a qargo de ceutelar el cumplimiento del contEl(

,eob€,quecontengalaopini6nrcspectoEl3ustentoprcsentadoporelingpectorosupeNigordeobE,sobrek
)restaci6n adicional en tramite.

5

g"""a ircg."d* d"l prcceso de selecci6n paB la giecuci6n dc ta obra, la cual dobe incluir el Pliego absolutorio dr

consu[as y de obseMciones, pronunciamientos de ta entidad o del oscE, esoluci6n de apelaci6n, etc; todos lo!

documentos con las \iisaciones coresPondientes (coPia en digital)'

6',
Jtir
e\

6t,NER l,

b"-4

W

-.4
L

I
.d

5 )ont.ato do ejecuci6n de obE, que incluya, de ser el caso, anexos y adendas

il
:rp"oienr" tamirc oe obra debidamentryicrito por los probsionates esponsables, que bma parls del contEto de

,jecuci6n de obre, (copia en digit6l). 

-

+.prr""t,*"""6rf"" d"l *tr"tlsta debidament. suscrita, incluyendo los anSlisi3 do precios unitarios y, do ser e

:a!o,subpartidasqueloconioman,asicomoelan6lisisd€g.siosgenemles;lacualfomapartedglconlratodt
riecucion de obra, (copia en dtgital).

./ :xpgdiontq dcl rdicion!l do obn,.l curl debe cont ner:

Comunicaci6n Oel inspector o supen;sor a la entidad, infomando sobrc la emergencia ocurida y ia necesldad d6

rl eiocutar prestaciones adicionales.

iirriii"""io" dirigida 8l inspector o 
"up"*"o,, 

emitids por sl tuncionario competente de la entidad, mediante la

.,,r1 3e eulori2a la eiecuci6n de la3 paestacione3 adicionales'b)

comrniceclon medianle ta cuat;l inspector o supetuisor, autoriza at contrati3ta a la ejecuci6n de las

c) p,"sta"ionus adicionsles.
'i"i"-J,iiiiiili,i ,i;;l; ;;i;;;;',;;;;;'s;';;i;i,r;i;;'r,;;;;;;ii;;;;;;l;';d;iii3'n irect,aa", a ra ejecuci6n de

d) 
Ia prcsraci6n adicional con cErscter de emergencia.

- 
cil;;i;;;i6;';-i" bcn intomanoo de la prc3taci6n adicional de obm con caract€r

) efee el numeral 6.4.

emer9encra,

"" j;iffi;-i;r;;i;;;mitiOo por et inspiiioi o iuperuisor de oba, que suslente cada una de las partidas o items que

conforman el ore3upuesto adlcional de obra, en lo que resPecta a: origen' desc'ipci6n de los tEbajos'

n justifcaci6n y sustsnto t6cnico, y compaEci6n entre las condicione3 contEctualss y las pcaentadas en Ia

''''i-iror"rto 
adicronat d6 obE deialtado, elaborado acorde al sistema de contrataci6n (precios unitados, suma

9) alzada o e3quema mrxlo), adjuntar la hoia de cAlculo
-;;;i;;" 

;; gastos generates 61os y wriables del pcsupuosto adicional de obra, p.6sentando el desagEgado de

h) ,-- -.*.^- ^..-,^ -^-^^..^

if nnafisis de precios unitario3. En el caso de partidas nueEs, adgm6s debe acompsda6e lo siguiente:

""i.i' /i;i;Jt;cuedo de pecios unitarios pactedo3 con el contmtisla eiecutor de obm

i.2
S;;i6i;'i6;;i;;'d;'l6i'iiinaimientos, cuad.illa3 de la mano 

'le 
obre v Equipos

d€ maledalos establecidas en los an5lisi3 de precios unitari03.

Cotizaciones do recursos nueFs (minimo 3)

i.1 calculo de le defactaci6n de los precios de los recurs03 nue6s cotizados, al me3 del €lor refecnciEl
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DESCRIPCI6N
FOLIO

COMENTARIOS
)ed. Ha ate

9

Especificaciones t6cnicas de las Darlidas nueEs.

Planos ds ejeuci6n de obc y crcquis de lEbajos solicitados.

Planillas de metmdos de los tEbajos solicitados. refBnciadas a los planos, sin consideEr deductircs, presenl
ademas el archiE en hoja de cdtcuto.

Prcgcma de ejecuci6n de obE (CPM) de la pEstacion adicional en trSmite. Asi como et archiw digitat en tu

Prcject.

t0 'jrograma de elecuca6n de obra (CPM) inicial, conside€ndo la Echa real de inicio de ejecuci6n de la obE; incluyend(
,ocumento d€ aprcbacion por parte de la entidad. Asl como et archiw digital en MS prcject.

1'l
>rcgrama de ejecuci6n de obE (CPM) \igente; incluyendo el documento de aprcbaci6n Fpr parte de la entidad. As
)omo el archis digital en MS Prcj8ct.

12
,rogEmad68jecuci6ndeobE(cPM)ugente,incluyendoetaolcion7m@
'rcjet.

t3 )uadrc detallado a niwl de partidas, que muestc la duEci6n de la ejeuciOn de las mismas, asicomo los melEdos,
Bndimiento y cuadrillas corespondientes considomdos en el calculo.

11
)ontrato de sup6^,isi6n de obE, y adendas de habece suscito; o dcumento de designaci6n dol inspector de obEs;
iegun comsponda.

0e *r el eE:

,

t5 lesoluca6n(es de aprcbaci6n de ampliaci6n(es) de plao at contEto d6 ej@uci6n de obra

l6 R€soluci6n(es de apmbaci6n ds prestaci6n(es) adicional(6s) de obE anterio(es)

17 iesoluci6n(6s) de apDbaci6n de pcsupuesto(s) deductiw(s) de obE anterior(es)

t8 lesoluci6n(es) de aprcbaci6n de mayores metrados

l9 e sobE los mayoGs metEdos ejecutados pendientes do aprobaci6n

(NombEs y apellidos, cargo, fima y sello de autddad solicitante)

HaMs de vsfkacitnl
Confome t 

',/ No coresonde
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ANEXO NO 04

HOJA DE INFORMACION GENERAL DE LA OBRA

Entidad solicitante: ..

Oficio N'

Fecha: ........../........./...

lnfornnci6n general :

I Denominaci6n del Provecto de lnversi6n P0blica

2 C6dioo SNIP

3 Valor referencial de la obra (proyecto inicial) .

4 Fuente de financiamiento del Presupuesto Adicional...

5 Sistema de contrataci6n..

6 ilIodalidad de eiecucion contractual..

e; .""C9

r^(iN
""nn,."N

I
o

\. .erDz ,/,

\gmn:'Dl

7 Presupuesto contratado

8 Contratista

9 Suoervisor o lnspector...

t0 Provectisia..............

11 Plazo de ejecuci6n de obra

12 Fecha de inicio..

'13 Fecha de t6rmino contractual...

14 N'Ampliaciones de plazo de obra

15 Fecha de t6rmino viqente..

16 Estado situacional ..

17 N'de Drestaci6n adicional solicitada .

18 t\Ionto solicitado ..

19 Porcentaie de incidencia parcial...

20 Porcentaje de incidencia acumulada..

6t":;:'N

21 Causal del presupuesto adicional solicitado

a. Situaciones imprevisibles posteriores a la suscripci6n del contrato

b. Deficiencias en el expediente t6cnico de la obra

si .

si .

No

No

22 r-Se han eiecutado los trabaios adicionales solicitados? Si ..... No .. . ..

23 , Se han oaoado los trabaios adicionales solicitados? Si ..... No..

W (Nombres y apellidos, cargo, fma y sello de autoridad solicitante)
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ANEXO NO 05

DECLARACTON JURADA DE VERACIDAD Y AUTENTTCTDAD DE LA INFORMACION

Yo, ..(nombres y apellidos) en mi condici6n de
..(cargo en la Entidad) de ..............(nombre de la Entidad), respecto de ta soticitud de

rizaci6n de las prestaciones adicionales que generan el presupuesto adicional No...............

li llil ; i"(:""T[:i:3:::?] :::ilT,lliJ:::T:?flo1co 
(ca*a)

La informaci6n se ajusta a la verdad y ha sido emitida en observancia a las disposiciones
legales vigentes.
La documentaci6n adjunta es aut6ntica y proviene de un original que se encuentra en
custodia de la Entidad, la cual se pone a disposici6n de los 6rganos del Sistema
Nacional de Control para cualquier verificaci6n durante y posterior al presente tr6mite.

Lugar y fecha

(Nombres y apellidos, cargo, firma y sello de autoridad solicitante)

;ffi:"h
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