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de la contratación, la Entidad puede, entre otras, ordenar reducir las prestaciones hasta por el porcentaje que 
ahí se señala, siendo el caso que para bienes y servicios éste no podrá exceder del veinticinco por ciento (25%) 
del monto total del contrato original, los cuales corresponden ser aprobados por el Titular de la Entidac;l 

Que, asimismo, es importante precisar que la potestad de aprobar la reducción de 
prestaciones -así como la ejecución de prestaciones adicionales- le ha sido conferida a la Entidad en 
reconocimiento de su calidad de garante del interés público en los contratos que celebra para abastecerse de los 
bienes, servicios u obras necesarios para cumplir con sus respectivas finciones; 

Que, teniendo como sustento lo informado por la Oficina Regional de Supervisión y 
Liquidación y la Oficina de Logística, corresponde aprobar la reducción del Contrato Nº 649-2014/0RA, para 
la contratación de servicio de consultoría para la Supervisión de la Obra "Creación del Sistema de 
Alcantarillado y Letrinas en la Localidad de Tinyacclla, Distrito de Huando - Huancavelica - Huancavelica", 
hasta el veinticinco por ciento (25%) como porcentaje de incidencia establecido legalmente; por lo que se 
expide el presente acto resolutivo; 

Estando a lo informado y a la opinión lega~ 

Con la visación de la Gerencia General Regional, Oficina Regional de Supervisión y 
Liquidación, Oficina Regional de Administración, Oficina Regional de Asesoría Jurídica y la Secretaría General; 

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado, Ley Nº 
27783: Ley de Bases de la Descentralización, Ley Nº 27867: Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, 
modificado por la Ley Nº 27902; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- APROBAR la Reducción de las Prestaciones que contiene el 
Contrato Nº 649-2014/0RA, de fecha 26 de agosto del 2014, suscrito entre el Gobierno Regional 
Huancavelica y el Consorcio Huando representado por el Ing. José Elías Calle Mendivel, por la Supervisión de 
la Obra "Creación del Sistema de Alcantarillado y Letrinas en la Localidad de Tinyacclla, Distrito de Huando -
Huancavelica - Huancavelica", hasta por la suma de S/. 11,250.00 (Once mil doscientos cincuenta y 00/100 
Nuevos Soles) que representa el 25% del monto total del Contrato, por los fundamentos expuestos en la 
presente Resolución. 

ARTÍCULO 2º.- ENCARGAR a la Oficina de Logística la formulación de la 
Addenda correspondiente al ContratoNº 649-2014/0RA, de fecha 26 de agosto del 2014, a través del cual se 
modifique el monto original del mismo, así como efectúe las demás acciones administrativas que correspondan. 

, ARTÍCULO 3º.- NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a los Órganos 
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Competentes del Gobierno Regional Huancavelica, Oficina de Logística, Oficina Regional de Supervisión y 
~~ · o, 4t Liquidación, y al consultor Consorcio Huando, para los fmes pertinentes. 
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