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RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
N° 091

- 2021-GRJ/GRI.
Huancayo, 3 0 MAR 2021

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNÍN
VISTO:
El Informe Técnico N° 74-2021-GRJ/GRI, del 30 de marzo de 2021; Informe
Técnico N° 218-2021-GRJ/GRI/SGSLO, del 30 de marzo de 2021; Reporte N° 4952021-GRJ/GRI/SGE, del 30 de marzo de 2021; Resolución Gerencial Regional de
Infraestructura N° 148-2020-G.R.JUNÍN/GRI, del 01 de setiembre del 2020;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 148-2020G.R.JUNÍN/GRI, de fecha 01 de setiembre del 2020 el Ingeniero Luís Ángel Ruiz Ore en
su condición de Gerente Regional de Infraestructura resuelve entre otros puntos, lo
siguiente:
ARTÍCULO 1°.- APROBAR el expediente técnico del proyecto "MEJORAMIENTO, SERVICIO DE SALUD EN
EL CENTRO DE SALUD LA OROYA 14, DISTRITO DE LA OROYA - PROVINCIA DE YAULI DEPARTAMENTO DE JUNIN", CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2324642, por los componentes de
infraestructura y equipamiento e incluyendo la implementación de las medidas de prevención y respuesta frente
al COVID — 19, con un plazo de ejecución de 360 días calendarios, por la modalidad de contrata y un
presupuesto general vigente al mes de julio de 2020 del modo siguiente :
VALOR REFERENCIAL DE OBRA:
S/. 31,301,299.85
SUPERVISIÓN:
S/. 1,565,064.99
COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA: S/ 32,866,364.84
SON: TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y
CUATRO CON 84/100 SOLES;

Que, en efecto mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N°
148-2020-G.R.-JUNÍN/GRI, se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto:
"Mejoramiento, Servicio de Salud en el Centro de Salud La Oroya 1-4, Distrito de la
Oroya - Provincia de Yauli - Departamento de Junín", CUI N° 2324642, por los
componentes de infraestructura y equipamiento e incluyendo la implementación de las
medidas de prevención y respuesta frente al COVID -19, con un plazo de ejecución de
360 días calendarios, por la modalidad de Contrata;
Que, con fecha 31 de diciembre de 2020, el Gobierno Regional de Junín suscribe
con AVANZA TEGNOLOGÍA & SERVICIOS, el Contrato N° 141-2020/GRJ/ORAF, para
la ejecución de la obra "Mejoramiento del Servicio del Salud en el Centro de Salud de la
Oroya 1-4, distrito de la Oroya — provincia de Yauli — Departamento de Junín";
Que, mediante Reporte N° 3709-2020-GRJ/GRI/SGSLO, del 29 de diciembre de
2020, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras remite ala Gerencia
Regional de Infraestructura, las observaciones de la Fórmula Polinómica en la
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especialidad de ESTRUCTURAS, la cual se encuentra errada, dicho documento fue
remitido a la Sub Gerencia de Estudios para su pronunciamiento;
Que, mediante Reporte N° 117-2021-GRJ/GRI/SGSLO, el 20 de enero de 2021 la
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras reitera a la Gerencia Regional de
Infraestructura, las observaciones de la Fórmula Polinómica en la especialidad de
ESTRUCTURAS, la cual se encuentra errada, dicho documento fue remitido a la Sub
Gerencia de Estudios para su pronunciamiento;
Que, mediante Reporte N° 73-2021-GRJ/GRI/SGE, el 29 de enero de 2021, la
Sub Gerencia de Estudios manifiesta que se podría pactar la modificación de la fórmula
polinómica con el contratista;
Que, mediante Reporte N° 460-2021-GRJ/GRI-SGSLO, el 16 de febrero de 2021,
la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras comunica a la Gerencia
Regional de Infraestructura tome las acciones correspondientes sobre la mala
elaboración de la fórmula polinómica;
Que, mediante Informe N° 003-2021-GRJ/GRI/SGE/CVDB, la Arq. Cristina Díaz
Baldeón, remite dicho documento al Sub Gerente de Estudios, concluyendo que
operaria la modificación del contrato en base al acuerdo de las partes, por lo que
considera necesario contar con el pronunciamiento de las partes;
Que, mediante Reporte N° 175-2021-GRJ/GRI/SGE, el 23 de febrero de 2021, la
Gerencia
de Estudios, manifiesta que, para evitar el sometimiento a algún tipo de
--\\
Sub
Oía,.
controversias
por
parte del contratista, considera necesario contar con el
«T‹
pronunciamiento de contratista;
cF

Que, mediante Carta N° 026-2021-RL-ATS, el 18 de marzo de 2021, la Contratista
AVANZADA TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.C., solicita corrección de fórmula
polinómica (sub presupuesto Especialidad Estructuras);
Que, mediante Informe N° 042-2021-GRUSGSLO/10-DAZP, el 19 de marzo de
2021, el Inspector de obra lng. David A. Zurita Puente, recomienda que se remita la
solicitud del Contratista al consultor del proyecto en mención para la corrección de la
fórmula polinómica;
Que, mediante Informe Técnico N° 195-2021-GRJ/GRI/SGSLO, el 22 de marzo de
2021, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras solicita remitir la solicitud
del contratista a la Sub Gerencia de Estudios para la corrección de la fórmula
polinómica, dicha solicitud cuenta con pronunciamiento favorable del Inspector de Obra;
Que, mediante Memorando N° 442-2021-GRJ/GRI, de fecha 22 de marzo de
2021, la Gerencia Regional de Infraestructura dirigido a la Sub Gerencia de Estudios,
dispone que se adopte las acciones que correspondan respecto de lo solicitado por la
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras;
Que, mediante Carta N° 014-2021 NFLLZ, del 30 de marzo de 2021, el Arq. Nilton
F. Llacza Zavala, remite absolución de consultas, considerando pertinente la
modificación y recomienda la aplicación de la fórmula polinómica que adjunta;
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Que, mediante Reporte N° 495-2021-GRJ/GRI/SGE, del 30 de marzo de 2021, la
Sub Gerencia de Estudios, otorga opinión favorable a la modificación de la fórmula
polinómica del sub presupuesto de la especialidad de Estructuras;
Que, mediante Informe Técnico N° 218-2021-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 30 de
marzo de 2021, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras dirigido a la
Gerencia Regional de Infraestructura, concluye que debe continuarse con los tramites y
la formalización de la corrección de la fórmula polinómica de la especialidad de
estructuras y su respectiva adenda;
Que, en el marco contractual, la Contratista AVANZADA TECNOLOGIA Y
SERVICIOS S.A.C., mediante CARTA N° 026-2021-RL-ATS, de fecha 18 de marzo de
2021, señala que se aprecia un error en la Fórmula Polinómica (Sub presupuesto de
Estructuras):
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Que, al respecto, el Inspector de Obra Ing. David Abel Zurita Puente, mediante
Informe N° 042-2021-GRUSGSLO/10-DAZP, de fecha 19 de marzo de 2021, señala que
existe un error de cálculo en la fórmula polinómica en el sub presupuesto de la
especialidad de Estructuras, donde se tiene la siguiente ecuación:
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Realizando el cálculo de! valor de K so obtuvo 1.108, y por lo tante se solicita la
Opinión del proyectista respecto a este error encontrado en la forrriLta potinómica.
a la brevedad posible, debido 4ue e; Contratista solic;tara su Adelanto de
Mater:ales y se dará inicio de! P:azo de ejecución de obra.
Concluyendo que el valor de la fórmula polinómica en el expediente técnico tiene un valor de K
igual a 1.108, debiendo ser el valor de K=1.000.
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Que, por su parte, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras,
mediante Informe Técnico N° 195-2021-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 22 de marzo de
2021, señala que se ha evidenciado el error de la elaboración de la fórmula polinómica,
y al contar con la solicitud del Contratista Avanzada Tecnología y Servicios SAC, deberá
remitirse a la Sub Gerencia de Estudios, para la tramitación de la corrección de la
Fórmula Polinómica, precisando, que de no darse la modificación de coeficiente de
incidencia de la fórmula polinómica del sub presupuesto de ESTRUCTURAS, se
advertiría sobrecostos que se pueden generar y un pago de reajuste indebido, que
conllevarían al perjuicio económico y responsabilidad de los funcionarios de la Entidad
por realizar pagos indebidos;
Que, a ello se agrega, Informe Técnico N° 218 -2021-GRJ/GRI/SGSLO, del 30 de
marzo de 2021, de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, que remite
el Informe Técnico N° 495-2021-GRJ/GRI/SGE, del 30 de marzo de 2021, que a su vez
remite la Carta N° 014-2021-NFLLZ, del 30 de marzo de 2021, del consultor de Obra
Ing. Milton F. Llacza Zavala, señalando que es pertinente la modificación de la fórmula
polinómica de la especialidad de estructura, recomendando la aplicación de la formula
siguiente:
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Que, sobre dicho pronunciamiento, la Sub Gerencia de Estudios, manifiesta que
efectivamente la fórmula polinómica del sub presupuesto no se ajusta a lo establecido
en el Decreto Supremo N° 011-79-VC, el cual indica que la suma de coeficientes de
incidencia de la fórmula polinómica necesariamente debe ser igual a la unidad, siendo el
error de que la sumatoria de los coeficientes de incidencia de la fórmula polinómica del
sub presupuesto de la especialidad de estructura es de 1.108; por lo que, es necesario
la corrección de los coeficientes de incidencia, otorgando opinión favorable a la
modificación de la fórmula polinómica del sub presupuesto de la especialidad de
estructuras, propuesto por el consultor de obra al haber sido el responsable de la
elaboración del mismo;
Que, establecida la necesidad por parte de la Sub Gerencia de Supervisión y
Liquidación de Obra y la Sub Gerencia de Estudios, de la corrección de los coeficientes
de incidencia de la fórmula polinómica del Sub presupuesto de la especialidad de
Estructuras considerada en el Expediénte Técnico, aprobado mediante Resolución
Gerencial Regional de Infraestructura N° 148-2020-G.R.-JUNÍN/GRI, advirtiendo que la
sumatoria de los coeficientes de incidencia de la referida fórmula polinómica resultan
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1.108; contraviniendo lo indicado en el artículo 2° del Decreto Supremo N° 011-79-VC,
que señala: "La suma de todos los coeficientes de incidencia (a+b+c+d+e), siempre
será igual a la unidad (1)"; asimismo, considerando que, el error de la sumatoria
establecida, generaría efectos perjudiciales en el procedimiento de reajuste de precios
realizados en las valorizaciones mensuales, obligándonos a realizar pagos mayores a
los que correspondan legalmente; es menester, ajustarnos a las disposiciones del
ordenamiento legal mencionado, adoptando las acciones correctivas, conforme a lo
desarrollado por la Opinión N° 009-2019/DTN, que concluye: "Si bien la normativa de
contrataciones del Estado no prevé que, durante la ejecución contractual, puedan
modificarse las formulas polinómicas contenidas en el expediente técnico de obra; la
Entidad puede aprobar la corrección de los coeficientes de incidencia de la
fórmula polinómica a efectos de que la sumatoria de estos sea igual a la unidad
(1); ello con la única finalidad de ajustar el contenido del contrato a las
disposiciones del ordenamiento legal vigente";
Que, la Gerencia Regional de Infraestructura, mediante el Informe Técnico N° 742021-GRJ/GRI, con los sustentos que expone emite el siguiente pronunciamiento:
1. Esta Gerencia, en el marco de sus funciones y facultades, al considerar las
modificaciones eminentemente técnicas, considera necesario corregir los coeficientes de
incidencia de la fórmula polinómica del Sub Presupuesto de la especialidad de
ESTRUCTURAS Expediente Técnico, aprobado mediante Resolución Gerencial Regional
de Infraestructura N° 148-2020-G.R.-JUNÍN/GR1, siendo su sumatoria, uno (1), conforme
a lo evaluado y validado por la Sub Gerencia de Estudios y la Sub Gerencia de
Supervisión y Liquidación de Obras, en la estructura siguiente:
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2. Corresponde proceder con la aprobación mediante acto resolutivo, de la corrección de los
coeficientes de incidencia de la fórmula polinómica del Sub Presupuesto de la especialidad
de ESTRUCTURAS del Expediente Técnico de la obra "Mejoramiento, Servicio de Salud en
el Centro de Salud La Oroya 1-4, Distrito de la Oroya - Provincia de Yauli - Departamento de
Junín", CUI N° 2324642, aprobado mediante Resolución Gerencial Regional de
Infraestructura N° 148-2020-G.R.-JUNÍN/GRI;
Que, el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Junín,
en el artículo 84°, establece que la Gerencia Regional de Infraestructura tiene entre
otras funciones las siguientes:
c) Dirigir, coordinar, monitorear y controlar la formulación de los proyectos de inversión pública, en materia de
infraestructura vial, transportes, comunicaciones, telecomunicaciones, construcción, dentro de la fase de
inversión del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones que le corresponde y su
ejecución contractual, bajo las diversas modalidades y financiamiento, en concordancia con las normas legales
vigentes.
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d) Aprobar los expedientes técnicos, así como controlar y supervisar la ejecución de los proyectos de inversión
en el ámbito regional;

Que, el TUO de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General,
en el numeral 212.1 del artículo 212° establece:
"Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados
con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los
administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la
decisión";

cálculo
un
aquel que surge de
es
error aritmético
el
Que,
meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada. En
consecuencia, su corrección debe contraerse a efectuar adecuadamente la
operación aritmética erróneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los factores
o elementos que la componen;
Que, por tanto, es viable, corregir el error incurrido en la Resolución Gerencial
Regional de Infraestructura N° 0148-2020 G.R.JUNÍN/GRI, de fecha 01 de setiembre
del 2020, en el extremo de los coeficientes de incidencia de la fórmula polinómica del
Sub Presupuesto de la especialidad de ESTRUCTURAS del Expediente Técnico, siendo
su sumatoria, uno (1);
Con la visación de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, la
Gerencia Regional de Infraestructura y la Dirección Regional de Asesoría Jurídica;
En uso de las atribuciones y facultades otorgadas a la Gerencia Regional de
Infraestructura por el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional
Junín;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- CORREGIR, el error incurrido en la Resolución Gerencial
Regional de Infraestructura N° 148-2020 G.R.JUNÍN/GRI, de fecha 01 de setiembre del
2020, en el extremo de los coeficientes de incidencia de la fórmula polinómica del Sub
Presupuesto de la especialidad de ESTRUCTURAS del Expediente Técnico, siendo su
sumatoria, uno (1), de acuerdo a la siguiente estructura:
ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER, que se mantengan vigentes todos los
demás extremos de la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 148-2020G.R.-JUNIN/GRI, de fecha 01 de setiembre de 2020.
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ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, la presente Resolución a la Sub Gerencia
de Estudios, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Sub Gerencia de
Obras, Gerencia Regional de Infraestructura, Órgano Regional de Control Institucional,
Oficina Regional de Desarrollo y Tecnología de la Comunicación Informática, Dirección
Regional de Administración y Finanzas, y demás Unidades Orgánicas que por la
naturaleza de sus funciones tengan inherencia en el contenido de la misma.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

o
lag. LUIS ANGL RMZ ORE
Gerente Regional de Infraestructura
GOBIERNO REGIONAL JUNIN
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