
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES

GERENCIA GENERAL 

RESOLUCION GERENCIAL N° 000286-2021-GR.LAMB/PEOT-GG [3591565 - 119]

Id seguridad: 5678434 Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia
Chiclayo 26 noviembre 2021

VISTOS: 

La Carta N° 070-CCHCP-2020-PEOT [3245477-147] de fecha 30 de diciembre del 2020, la Carta N°
012-CCHCP-2021-PEOT [3245477-168] de fecha 15 de marzo del 2021, la Carta N°
013-CCHCP-2021-PEOT [3245477-169] de fecha 15 de marzo del 2021, la Carta N°
025-CCHCP-2021-PEOT [3245477-187] de fecha 22 de mayo del 2021, la Carta N° 042-2021-CIIA
[3591565-102] de fecha 7 de julio del 2021, la Carta N° 030-CCHCP-2021-PEOT [3245477-204] de fecha
29 de octubre del 2021, la Carta N° 050-2021-CIIA [3591565-113] de fecha 22 de setembre del 2021, el
Oficio N° 000309-2021-GR.LAMB/PEOT-20 [3591565-114] de fecha 3 de noviembre del 2021, el Oficio N°
000623-2021-GR.LAMB/PEOT- 60 [3591565-116] de fecha 25 de noviembre del 2021, y la Certificación
Presupuestal N° 001113-2021-GR.LAMB/PEOT-50 [3591565-118] de fecha 26 de noviembre del 2021; y,

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 22 de mayo del 2019, el PEOT y la empresa Consorcio Chancay Cope suscribieron el
Contrato N° 000014-2019-GR.LAMB/PEOT-GG [3190376-34], para la Contratación del Servicio de
Consultoría en General para la Elaboración del Plan Integral para el Control de Inundaciones y
Movimientos de Masa de la Cuenca del Río Chancay - Lambayeque, por el monto de S/ 10'332,977.44
(Diez Millones Trescientos Treinta y Dos Mil Novecientos Setenta y Siete y 00/100 Soles) y un plazo de
ejecución de trescientos treinta (330) días calendario, contado a partir del día siguiente de la suscripción
contractual.

Que, dicha contratación se regula por las disposiciones del Decreto Supremo N° 071-2018-PCM -
Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, el
mismo que en su Primera Disposición Complementaria Final prevé que "De conformidad con el artículo
7-A.8 del Decreto Legisaltivo N° 1345, en todo lo no regulado y siempre que no contravenga la Ley y el
presente Reglameno, es de aplicación supletoria la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF y sus modificatorias.

Que, con fecha 11 de marzo del 2020, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, el Estado Peruano
declaró la Emergencia Sanitaria a Nivel Nacional por la existencia del COVID-19 y se dictaron medidas
para la prevención y control para evitar la propagación del Coronavirus COVID-19.

Que, enmarcado en dichas disposicones, mediante Oficio N° 000460-2020-GR.LAMB/PEOT-GG
[3277767-64] de fecha 1 de abril del 2020, el PEOT comunicó al contratista Consorcio Chancay Cope que
la prestación del Servicio de Consultoría en General para la Elaboración del Plan Integral para el Control
de Inundaciones y Movimientos de Masa de la Cuenca del Río Chancay - Lambayeque quedaba
suspendida a partir del día 16 de marzo del 2020 y hasta la culminación del período de duración del Estado
de Emergencia Nacional y de la medida de aislamiento y/o inmovilización social obligatoria.

Que, con fecha 15 de marzo del 2020, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, el Estado Peruano
declaró el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a
consecuencia del brote del COVID-19 y dispuso la medida de aislamiento social obligatorio (cuarentena).

Que, con  fecha 3 de mayo del 2020, mediante Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, se aprueba la Fase 1
de la Reanudación de Actividades, así como los criterios fundamentales para su implementación gradual
y progresiva; en cuyo artículo 3°, se dispone que los sectores competentes de cada actividad incluida en
las fases de la Reanudación de Actividades, aprueban los Protocolos Sanitarios Sectoriales para dicho fin.

Que, con fecha 4 de junio del 2020, mediante Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, se aprueba la Fase 2
de la Reanudación de Actividades; disponiendo en la Segunda Disposición Complementaria Final,
la reactivación de obras públicas y sus respectivos contratos de supervisión contratados conforme al
régimen general de contrataciones de Estado, paralizadas por la declaratoria de Estado de Emergencia
Nacional producida por el COVID-19.
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Que, con fecha 30 de junio del 2020, mediante Decreto Supremo N° 168-2020-EF, se establecen
disposiciones en materia de contrataciones públicas para facilitar la reactivación de contratos de bienes y
servicios y modifican el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Que, en mérito a dichas disposiciones, con fecha 8 de julio del 2020, mediante Oficio
N° 000642-2020-GR.LAMB/PEOT-GG [3596083-1], el PEOT requiere al contratista Consorcio Chancay
Cope la presentación de la documentación precisada en el literal a. del numeral 3.1 de la Tercera
Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 168-2020-EF, otorgándole para ello un plazo
de siete (7) días hábiles a partir de la recepción de dicha comunicación.

Que, el literal d) del numeral 3.1 de la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N°
168-2020-EF, prevé que "d) Las Entidades se encuentran facultadas para modificar sus contratos a fin de
incorporar en ellos las medidas para la prevención y control frente a la propagación del COVID-19
dispuestas por los Sectores competentes y otras que resulten necesarias para la reactivación de la
ejecución del contrato, debiendo reconocer el costo que ello demande, en caso corresponda. Dichas
modificaciones se efectúan de conformidad con lo dispuesto en el numeral 34.10 del artículo 34 del
Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado."

Que, mediante Carta N° 070-CCHCP-2020-PEOT [3245477-147] de fecha 30 de diciembre del
2020, Carta N° 012-CCHCP-2021-PEOT [3245477-168] de fecha 15 de marzo del 2021, Carta N°
013-CCHCP-2021-PEOT [3245477-169] de fecha 15 de marzo del 2021, Carta N°
025-CCHCP-2021-PEOT [3245477-187] de fecha 22 de mayo del 2021 y Carta N°
030-CCHCP-2021-PEOT [3245477-204] de fecha 29 de octubre del 2021, el contratista Consorcio
Chancay Cope sustenta, cuantifica y solicita el reconocimiento y pago de los costos por la implementación
de las medidas para la prevención y control frente a la propagación del COVID-19 de la Contratación del
Servicio de Consultoría en General para la Elaboración del Plan Integral para el Control de Inundaciones y
Movimientos de Masa de la Cuenca del Río Chancay - Lambayeque.

Que, mediante Carta N° 050-2021-CIIA [3591565-113] de fecha 22 de setembre del 2021, el Supervisor
Consorcio Inundaciones INTECSA - ATJ emite opinión favorable a la solicitud de reconocimiento y pago de
los costos por la implementación de las medidas para la prevención y control frente a la propagación del
COVID-19 de la Contratación del Servicio de Consultoría en General para la Elaboración del Plan Integral
para el Control de Inundaciones y Movimientos de Masa de la Cuenca del Río Chancay - Lambayeque.

Que, mediante Oficio N° 000309-2021-GR.LAMB/PEOT-20 [3591565-114] de fecha 3 de noviembre del
2021, el área usuaria de la contratación Gerencia Desarrollo Tinajones emite favorable a la solicitud
de reconocimiento y pago de los costos por la implementación de las medidas para la prevención y control
frente a la propagación del COVID-19 de la Contratación del Servicio de Consultoría en General para la
Elaboración del Plan Integral para el Control de Inundaciones y Movimientos de Masa de la Cuenca del Río
Chancay - Lambayeque, por el monto de S/ 68,977.96 (Sesenta y Ocho Mil Novecientos Setenta y Siete y
96/100 Soles).

Que, mediante Oficio N° 000623-2021-GR.LAMB/PEOT- 60 [3591565-116] de fecha 25 de noviembre del
2021, la Oficina de Asesoría Jurídica emite opinión respecto de la solicitud de reconocimiento y pago de
los costos por la implementación de las medidas para la prevención y control frente a la propagación del
COVID-19 de la Contratación del Servicio de Consultoría en General para la Elaboración del Plan Integral
para el Control de Inundaciones y Movimientos de Masa de la Cuenca del Río Chancay - Lambayeque,
precisando que "[...] corresponderá reconocer y pagar los costos por la implementación de las medidas
para la prevención y control frente a la propagación del COVID-19, debiendo cumplirse previamente
para dichos fines con las disposiciones contenidas en el artículo 67° del Decreto Supremo N°
071-2018-PCM - Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción
con Cambios, equivalente al numeral 34.10 del artículo 34 del TUO de la Ley de Contrataciones del
Estado."
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Que, el artículo 67° del Decreto Supremo N° 071-2018-PCM - Reglamento del Procedimiento de
Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, prevé que "Para que operen las
modificaciones al contrato, debe cumplirse con los siguientes requisitos y formalidades: 1. Informe técnico
legal que sustente: (i) la necesidad de la modificación a fin de cumplir con el objeto del contrato de manera
oportuna y eficiente, (ii) que no se cambian los elementos esenciales del objeto de la contratación y (iii)
que sustente que la modificación deriva de hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato que no
son imputables a las partes. 2. En el caso de contratos sujetos a supervisión de terceros, se deberá contar
con la opinión favorable del supervisor. 3. Informe del área de presupuesto con la certificación
correspondiente, en caso la modificación implique la variación del precio. 4. La aprobación por resolución
del Titular de la Entidad. Dicha facultad es indelegable. 5. El registro de la adenda en el SEACE."

Que, respecto de los requisitos para la aprobación de la modificación convencional previstos en el artículo
67° del Decreto Supremo N° 071-2018-PCM - Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública
Especial para la Reconstrucción con Cambios, en el presente caso:

- Mediante Oficio N° 000309-2021-GR.LAMB/PEOT-20 [3591565-114] de fecha 3 de noviembre del 2021
y Oficio N° 000623-2021-GR.LAMB/PEOT- 60 [3591565-116] de fecha 25 de noviembre del 2021, se ha
cumplido con evacuar los informes técnico y legal que sustentan (i) la necesidad de la modificación a fin de
cumplir con el objeto del contrato de manera oportuna y eficiente, (ii) que no se cambian los elementos
esenciales del objeto de la contratación y (iii) que sustente que la modificación deriva de hechos
sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato que no son imputables a las partes, como es la ocurrencia
de la pandemia COVID-19 y la declaratoria de emergencia nacional.

- Mediante Carta N° 050-2021-CIIA [3591565-113] de fecha 22 de setembre del 2021, se ha cumplido con
evacuar la opinión favorable del supervisor.

- Mediante Certificación Presupuestal N° 001113-2021-GR.LAMB/PEOT-50 [3591565-118] de fecha 26 de
noviembre del 2021, se ha cumplido con evacuar el informe del área de presupuesto con la certificación
correspondiente.

Que, por lo que corresponderá evacuar la resolución del Titular de la Entidad que aprueba la modificación
convencional del Contrato N° 000014-2019-GR.LAMB/PEOT-GG [3190376-34] - Contratación del Servicio
de Consultoría en General para la Elaboración del Plan Integral para el Control de Inundaciones y
Movimientos de Masa de la Cuenca del Río Chancay - Lambayeque, con la finalidad de incorporar al
monto contractual los costos por la implementación de las medidas para la prevención y control frente a la
propagación del COVID-19, por el monto de S/ 68,977.96 (Sesenta y Ocho Mil Novecientos Setenta y Siete
y 96/100 Soles).

De conformidad con lo dispuesto en el literal B.i) del numeral 2.6.3 del Manual de Operaciones del
PEOT, aprobado por Ordenanza Regional N° 000018-2015-GR.LAMB/CR de fecha 1 de junio del 2015, y
en la Resolución Ejecutiva Regional N° 000218-2021-GR.LAMB/GR [3784019-5] de fecha 14 de abril del
2021.

SE RESUELVE:

Artículo 1°. - Aprobación de Modificación Convencional

Aprobar la Modificación Convencional al Contrato N° 000014-2019-GR.LAMB/PEOT-GG [3190376-34] -
Contratación del Servicio de Consultoría en General para la Elaboración del Plan Integral para el Control
de Inundaciones y Movimientos de Masa de la Cuenca del Río Chancay - Lambayeque, con la finalidad de
incorporar al monto contractual los costos por la implementación de las medidas para la prevención y
control frente a la propagación del COVID-19, por el monto de S/ 68,977.96 (Sesenta y Ocho Mil
Novecientos Setenta y Siete y 96/100 Soles).
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Artículo 2°. - Elaboración de Adenda

Disponer que la Oficina de Asesoría Jurídica elabora la Adenda al Contrato N°
000014-2019-GR.LAMB/PEOT-GG [3190376-34] - Contratación del Servicio de Consultoría en General
para la Elaboración del Plan Integral para el Control de Inundaciones y Movimientos de Masa de la Cuenca
del Río Chancay - Lambayeque, a fin de materializar la modificación convencional aprobada mediante el
artículo precedente.

Artículo 3°.- Registro en el SEACE

Disponer que la Unidad de Abastecimientos cumpla con registrar en el SEACE la presente resolución
gerencial y la Adenda al Contrato N° 000014-2019-GR.LAMB/PEOT-GG [3190376-34] - Contratación del
Servicio de Consultoría en General para la Elaboración del Plan Integral para el Control de Inundaciones y
Movimientos de Masa de la Cuenca del Río Chancay - Lambayeque, de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 5. del artículo 67° del Decreto Supremo N° 071-2018-PCM - Reglamento del Procedimiento de
Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios.

Artículo 4°. - Publicación

Publicar la presente resolución gerencial en el portal web de la entidad (www.peot.gob.pe), dentro de
los cinco (5) días posteriores a la fecha de su emisión.

Artículo 5°. - Notificación

Notificar la presente resolución gerencial al contratista Consorcio Chancay Cope, a la Gerencia de
Desarrollo Tinajones, a la Oficina de Administración, a la Unidad de Abastecimientos, a la Unidad de
Contabilidad y Tesorería y a las demás instancias administrativas competentes; a fin de que, conforme a
sus facultades, den cumplimiento a lo dispuesto en la presente.

Artículo 6°. - Refrendo

La presente resolución gerencial es refrendada por la Gerencia General, la Gerencia de Desarrollo
Tinajones, la Jefatura de la Oficina de Administración y la Jefatura de la Oficina de Asesoría Jurídica del
PEOT.

REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE

Firmado digitalmente
DAMIAN VASQUEZ BERNAL
GERENTE GENERAL PEOT

Fecha y hora de proceso: 26/11/2021 - 21:00:35

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional Lambayeque, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S.
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.  Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la

siguiente dirección web: https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/verifica/

VoBo electrónico de:

 - OFICINA DE ADMINISTRACION
   CESAR HUBERTI SANDOVAL CRUZALEGUI
   JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
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   26-11-2021 / 19:05:00

 - ASESORIA LEGAL
   VICTOR RICARDO QUIJANO CHAVEZ
   JEFE OFICINA ASESORIA JURIDICA
   26-11-2021 / 17:24:00

 - GERENCIA DE DESARROLLO TINAJONES
   JOSE ARTURO SOLORZANO GONZALES
   GERENTE DE DESARROLLO TINAJONES
   26-11-2021 / 16:30:49

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                5 / 5

http://www.tcpdf.org

		2021-11-27T02:00:46+0000
	VASQUEZ BERNAL Damian FIR 16473155 hard




