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EL( iERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO 

vetee el I forme N• 006-2017·GRP-GR1/SGO/AMJ-RO, Memorándum Nº 202-2017-GRP/GRIJSGn 

sobre AUTORIZACI )N PARA CONTRATACION COMPLEMENTARIA y 

CONSIOE �ANDO 

Que med ante et crocecnrrneruo de sereccrón SIENº 001-2016-CE/GR PUNO el Gcbrer. 
Reg1onal Puno ha convocado la ccntratacrón de 85 000 galones de Diesel 85 S-50, valonzados te 

SI 683.000 00 oer 3 el PIP Me¡oram,ento de la Carretera Dv Desaguadero (Emp PE 36 A) Keflu1 
P1sacoma Mu//1d1. tntal - Chucwta - Puno producto del cual se ha suscrito el Contrato Nº 00·' 
2016·SIE-GRP dt lecha 17 de 1un10 dP-1 7'11fi con la contransta ANTONIETA SATURNlr, 
WAGNER SAlMO\J, por un monto de S 683 000 OO. incrementado en SI 170,750 00 en vntuo c 

la Adenda Nº 0 5 1 1  e  fecha 23 de diciembre de 2016. 

Que. medi, nte Memorándum Nº 202-2017-GRP/GRI/SGO de fecha 07 de febrero del 20 
la Subgerencia de Jbras. con el aval de la Gerencia Regional de Infraestructura, solicita se reahce 
tma contratación ccrnptementana. manifestando las srqurentes razones a) El Proyecto presenta 
una ejecución ñstc a de 31.91%, b) El requerimiento de contratación complementaria de 25,500 
galones de Diese 85 S·50 es para el funcionamiento de macumena pesada destinada a la 
ejecución de trab.ucs inherentes a acumulación de matenal en cantera denominado Sector 
Chipana. transporu de material integral (over) desde la Cantera a pie de obra, conformar el tercer 
relleno de las prog, as.vas del Km 10+980 al Km 17+970 y ejecutar trabajos de subrasante entre las 
progresivas del K1 l 10+980 al Km 17+970, c) El contrato Nº 004-2016·SIE·GRP cuenta con 
contratación ad1c101 al suscrito con adenda Nº 051·2016, el mismo que está ccncnndo. habiéndose 
efectuado el pago ¡ or ta Ultima entrega en fecha 30 de enero 2017. por lo que la presente sohcitud 
se encuentra dentn, de periodo de tres meses permitidos para su contratación, d) la contratación 
complementaria es por el m,smo bien (Diesel 85 S-50) y se preserva las condiciones pactadas en 
el contrato original: e) Asimismo debe precisar que se encuentra en curso requerimiento de Diesel 
85 S-50 presentad) en fecha 20 de enero 2017, el mismo que se encuentra en el área de 
programación - O� 5A para su atención, f) La schcnud de contratación complementaria solicitado 
está regulado por e articulo 150 del RlCE g) la prestación adicional solicitada alcanza a un 30% 
del monto total del I ontrato, h) El proyecto cuenta con dispomb1lldad presupuesta! en la Especifica 
de Gasto 262325 (c mtratacrón de bienes) por la suma de SI 3º420,411 00 sotes; i) La contratación 
complementana per ruurá alcanzar la finalidad púbhca establecida, 

Que. el arttc nc 150º del Reglamento de la Ley de Contratacones del Estado aprobado por 
Decreto Supremo r,.> 350·2015·EF, establece en su párrafo primero, que 'Dentro de tos tres (3, 
meses poster,ores e la culminación del plazo de e;ecuctón del contrato, la Entidad puede contreun 
complementar,amen 'e bienes y servicios en general con el mismo contratista. por ümca vez y et. 
tanto culmine el pro(edim,ento de selección convocado, hasta por un meamo del treinta por c1em, 
(30%) del monto del contrato ongmal, siempre que se trate del m,smo bien o serv,c,o y que el 
c8ntrat1sta preserve as cond1c10nes que dieron lugar a la adquisición o contratación, 

Que, con la ;ontratación complementana se genera un vinculo contractual nuevo. que se 
materializará a travé; de ta celebración de un nuevo contrato, que dará lugar al nacimiento de una 
relación Jurídica distmta a aquélla inicialmente entablada entre la Entidad y el contratista: 

En el marco e e fo estabtectdo por el articulo 33• de la le) N• 27867 Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales. la Uirecti ·a Regional N• 01-2017-GOBIERl'<O REGIONAL PUNO. aprobado por Resolución 

Ejec111irn Reg1onol N•/ 22·20/ 7.fR.GR PU/\0, 
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ARTICUl O PRIMERO - AUTORIZAR la Contratación Complementaria al Contrato Nº Oí 

2016-SIE-GRP d i  fecha 17 de Junio de 2016 modificado por Adenda 051-2016 por et monto 
DOSCIENTOS C JATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 50/100 (SI 204,892 
SOLES equivale -ne al 30% de! contrato pneuqemo. para la aoqursrcón de 25,500 galones 
Diesel 85 S -50 para la conclusión de la obra Me1ora,mento de la Carretera Dv Desaguad, 
(Emp PE 36 AJ (e/luyo P,sacoma M,11t1d1�tnt.11 - Chucwto - Puno· manteruéndose las rmsr 
condrcrcnes estat tecoas en el contrato ong1nal 

ARTICUl O SEGUNDO.- Póngase la presente resclucron en conocmuentc de la contr. 
Antorueta Saturn na Wagner Salmon 

ARTICULO TERCERO.- La Oficina de Abastecimientos y Servrcros Auxiliares 
implementará I< s acciones que correspondan para la formalización de la contratación 
complementaria 

REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y PUBLIQUESE 
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