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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 
N° 2199 -2012-GR CUSCO/PR 

Cusco, 11 OCT Z012 
EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

VISTO: La Carta N° 041-2012-CC-OBRA del Contratista CONSORCIO CALCA, Informe N° 
31-2012-GR CUSCO/GGR-OSLTPI-GCP del Inspector de Obra, Informe N° 083-2012-GR 
CUSCO/GGR-OSLTPI/YPL de la Supervisora de Contrato de Obra, Informe N° 007-2012- 
GRCUSCO/GGR-OSLTPI/COC-SPMT del Asesor Legal de Obras por Contrata, Informe N° 1467- 
2012-GR CUSCO/GGR-OSLTPI de la Oficina de Supervisión, Liquidación y Transferencia de 
Proyectos de Inversión y Memorándum N° 714 -2012-GR CUSCO/ORAJ de la Oficina Regional de 
Asesoría Jurídica del Gobierno Regional Cusco; 

CONSIDERANDO: 

Que, como resultado del proceso de Licitación Pública N° 024-2011-GR CUSCO, se 
suscribió el Contrato N° 018-2012-GR CUSCO/GGR fecha 20 de Enero del 2012, para la ejecución 
de la Obra "Mejoramiento de Servicios Educativos con Infraestructura y Equipos en la LE 
50160 San Luis Gonzaga - Lamay - Calca-Cusco", con el contratista CONSORCIO CALCA por 
el monto total de S/. 1765,785.18, con el plazo de ejecución de obra de 240 días calendario por 
el sistema de Suma Alzada; 

Que, de acuerdo a lo previsto por el Artículo 41 0  del Decreto Legislativo N° 1017 que 
Aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, tratándose de obras, el contratista podrá solicitar la 
ampliación de plazo pactado por atrasos y/o paralizaciones ajenas a su voluntad, debidamente 
comprobados y que modifiquen el cronograma contractual; concordante con el Artículo 200° de su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF que establece, el contratista podrá 
solicitar la ampliación de plazo pactado, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de 
ejecución de obra vigente, por las siguientes causales:1) Atrasos y/o paralizaciones por causas no 
atribuibles al contratista; 2) Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles 
a la Entidad; 3) Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado; y, 4) Cuando se aprueba 
la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista ampliará el plazo de las garantías que 
hubiere otorgado. Así mismo el Artículo 201° prevé el procedimiento de la ampliación de plazo, 
precisando que para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el 
artículo precedente, desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, el contratista, por 
intermedio de su residente, deberá anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a su 
criterio ameriten ampliación de plazo. Dentro de los quince (15) días siguientes de 
concluido el hecho invocado, el contratista o su representante legal solicitará, 
cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o 
supervisor, según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de 
ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra. En 
caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución contractual, la solicitud 
se efectuará antes del vencimiento del mismo. El inspector o supervisor emitirá un informe 
expresando opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remitirá a la Entidad, en un 
plazo no mayor de siete (7) días, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La 
Entidad emitirá resolución sobre dicha ampliación en un plazo máximo de diez (10) días, contados 
desde el día siguiente de la recepción del indicado informe. De no emitirse pronunciamiento 
alguno dentro del plazo señalado, se considerará ampliado el plazo, bajo responsabilidad de la 
Entidad. 

Que, mediante Carta N° 041-2012-CC-OBRA de fecha 27 de setiembre, el Contratista 
CONSORCIO CALCA, presenta su petición de Ampliación de Plazo N° 01 por 90 días calendarios 
por causas atribuibles a la Entidad, consistente en: i) Que, la Entidad no cumplió con los pagos de 
las valorizaciones oportunamente; ii) Que, los montos en dichas valorizaciones no fueron los 
estimados por el Contratista y iii) Las deficiencias encontradas en el Expediente Técnico 
originaron atrasos en los plazos de ejecución de la obra, las mismas que fueron anotadas en el 
cuaderno de obra con asiento N° 345 de fecha 10 de setiembre del 2012 por el Residente de 
Obra; 

Que, mediante Informe'N° 031-2012-GR CUSCO/GGR-OSLTPI-GCP, del 04 de Octubre del 
2012, el Inspector de Obra, emite pronunciamiento concluyendo que la solicitud de ampliación de 
plazo N° 01 ha sido presentada en forma extemporánea, precisando también que no se ha 
demostrado la afectación a la ruta critica, ni que exista una necesidad de ampliación para la 
culminación de la obra; 
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Que, mediante N0 1467-2012-GR CUSCO/GGR-OSLTPI la Oficina de Supervisión, 
Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión ha evaluado la documentación sustentatoria 
presentada por el Contratista y de conformidad al Informe N° 083-2012-GR CUSCO/GGR-
OSLTPI/YPL de la Supervisora de Contrato de Obra e Informe N° 007-2012-GRCUSCO/GGR-
OSLTPI/COC-SPMT del Abogado - Analista de Obras por Contrata, se precisa que la solicitud de 
ampliación de plazo N° 01, se tramitó en forma extemporánea, incumpliendo el Contratista con ei 
artículo 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, al haber anotado en 
cuaderno de Obra el Residente de Obra por parte del Contratista la circunstancia que a su criterio 
amerita ampliación de plazo N° 01 en fecha 10 de Setiembre del 2012 y tramitado su ampliación 
de plazo N° 01 el 27 de Setiembre del 2012, así como, el Residente de la obra no realiza el 
sustento técnico necesario ni la cuantificación detallada para la solicitud de 90 días calendarios 
como Ampliación de Plazo N° 01. En tal sentido, se concluye que se debe DENEGAR la solidtud de 
Ampliación de Plazo N° 01 al Contratista Consorcio Calca, por ser extemporánea y carecer de 
argumentos técnicos que la consideren causal para dicha ampliación de plazo; en ese sentido, 
para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo 
precedente, desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, el contratista, por intermedio de 
su residente, deberá anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a su criterio ameriten 
ampliación de plazo. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho 
invocado, el contratista o su representante legal solicitará, cuantificará y sustentará su 
solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, 
siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo 
adicional resulte necesario para la culminación de la obra. En caso que el hecho invocado pudiera 
superar el plazo vigente de ejecución contractual, la solicitud se efectuará antes del vencimiento 
del mismo, según lo prevé el artículo 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, por ende se advierte la improcedencia de la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 por 
carecer de argumentos técnicos y estando al informe emitido por el Inspector de Obra, 
corresponde corroborar la decisión adoptada por la inspección de la obra "Mejoramiento de 
Servicios Educativos con Infraestructura y Equipos en la I.E 50160 San Luis Gonzaga - Lamay - 
Calca - Cusco", a fin de declarar improcedente la solicitud de ampliación de plazo N° 01 
presentada por el Consorcio Calca por los 90 días calendario, por lo que se aclara que el plazo 
contractual vigente es de 240 días calendario y estableciendo como fecha de termino de plazo 
contractual al 30 de Setiembre del 2012; 

Estando a los documentos del Visto; con las visaciones de la Oficina de Supervisión, 
Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión, Oficina Regional de Asesoría Jurídica, 
Gerencia Regional de Infraestructura y Gerencia General Regional del Gobierno Regional Cusco; 

En uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley N° 27783 Ley de Bases de la 
Descentralización, inciso b) del Art. 21° y el inciso a) del Art. 41° de la Ley N° 27867 Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales modificada por Ley N° 27902; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMER0.-DECLARAR, IMPROCEDENTE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 
01 por el termino de 90 días calendario, POR EXTEMPORÁNEA para la ejecución de la obra 
"Mejoramiento de Servicios Educativos con Infraestructura y Equipos en la LE 50160 
San Luis Gonzaga - Lamay - Calca - Cuscon, peticionada por el Consorcio Calca, por los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución Ejecutiva Regional. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ESTABLECER, que el plazo contractual no ha variado por la 
ejecución de la obra "Mejoramiento de Servicios Educativos con Infraestructura y Equipos en la 
I.E 50160 San Luis Gonzaga - Lamay - Calca - Cuscon, siendo de 240 días calendario, cuya fecha 

4:5-7:-EGT°N4>s\ de termino de obra fue el 30 de setiembre del 2012. 

ARTÍCULO TERCERO.- TRANSCRIBIR, la presente Resolución Ejecutiva Regional al 
Contratista CONSORCIO CALCA, Inspector de Obra, Oficina de Supervisión! Liquidación y 

4 Transferencia de Proyectos de Inversión, Sub Gerencia de Obras y a los Organos Técnico 
41" Administrativos correspondientes de la Sede del Gobierno Regional Cusco. 
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