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 GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

Presidencia Regional 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 
N° 890 -2013-GR CUSCO/PR 

cusco, 	2 1 MAY 2013 

EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

VISTO: La Carta N°137-2013-ORION del Contratista CONSORCIO ORION, Informe N° 
012-2013-GR CUSCO/GGR-OSLTPI/JAPE del Inspector de Obra, Informe N° 038-2013-GR 
CUSCO/GGR/OSLTPI/C0C/ARF8 del Supervisor del contrato de obra, Informe N°004-2013- 
GRCUSCO/GGR-OSLTPI/COC-OGF de la Analista de Obras por Contrata, Informe N° 813-2013-GR 
CUSCO/GGR-OSLTPI de la Oficina de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de 
Inversión y el Informe N° 261 -2013-GR CUSCO/ORAJ de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica 
del Gobierno Regional Cusco; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante el proceso de Licitación Pública N° 016-2012-GR CUSCO, se suscribió el 
Contrato N° 255-2012-GR CUSCO/GGR fecha 03 de Agosto del 2012 para la ejecución de la Obra 
"Mejoramiento de La Institución Educativa 56291 Centro Poblado de Pisquicocha, Distrito de 
Livitaca - Chumbivilcas - Cusco" con el CONTRATISTA CONSORCIO ORION, por el monto total de 
S/. 1'444,379.59 y 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 No 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° del 
Reglamento la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, 
establece que 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 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°137-2013-ORION, de fecha 30 de Abril del 2013, el Contratista 
CONSORCIO ORION, presenta su petición de Ampliación de Plazo N° 01 por 33 días calendarios 
por la causal de obras adicionales de: Tratamiento de Taludes.- En este ítem se considera la 
conformación de los taludes resultantes de los cortes se plantea para lograr su estabilidad y 
proporcionar seguridad tanto a las estructuras circundantes como a las personas, dentro de este 
ítem se plantea el perfilado de los taludes y su tratamiento con champas de pasto natural de la 
zona, las mismas que son partidas nuevas, y, Graderías en Tribuna de Losa Deportiva.-
Dentro de este ítem, se consideran los trabajos de construcción de las graderías en las tribunas 
de la losa deportiva, con la finalidad principal de proporcionar estabilidad a los taludes resultante -
de los cortes para la losa deportiva, logrando así evitar los constantes derrumbes y 
desprendimientos de los mismos, dotándose de seguridad a la losa deportiva y al personal que 
transita; 
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Que, mediante Informe N° 012-2013-GR CUSCO/GGR-OSLTPI/JAPE de fecha 03 de Mayo 
del 2013, el Inspector de Obra emite pronunciamiento concluyendo que la solicitud de ampliación 
de plazo por 33 días calendario solicitado por el Contratista, de acuerdo al Art. 200° numeral 4 de 
la Ley de Contrataciones del Estado, es procedente; 
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7\ 	Que, mediante Informe N° 038-2013-GR CUSCO/GGR/OSLTPI/COC/ARFB de fecha 03 de 

gb:  ;íi 	r ayo del 2013, el Supervisor de Contratos de Obra, responsable del monitoreo de la Obra 
• Mejoramiento de La Institución Educativa 56291 Centro Poblado de Pisquicocha, Distrito de 

Ruigoti 74 	(.7 O 	. 	Livitaca - Chumbivilcas - Cusco" opina por la procedencia de la Ampliación de Plazo N° 01 por 33 
00  días calendario, puesto que es necesaria técnicamente para que el Contratista pueda concluir la 

obra y está sustentada en la aprobación del Adicional de Obra N° 02 por Partidas Nuevas 
mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 722-2013-GR CUSCO/PR del 29/04/2013. Así mismo el 
nuevo plazo contractual modificado es de 273 días calendario con la ampliación en mención, la 
fecha de culminación de obra será el 07 de Junio del 2013. Por otro lado no corresponde el 
reconocimiento de mayores gastos generales por la Ampliación de Plazo N° 01, por cuanto el 
primer párrafo del Artículo 202°.- Efectos de la modificación del plazo contractual, establece, Las 
ampliaciones de plazo en los contratos de obra darán lugar al pago de mayores gastos generales 
variables iguales al número de días correspondientes a la ampliación multiplicados por el gasto 
general variable diario, salvo en los casos de obras adicionales que cuentan con 
presupuestos específicos"; y como es de verse la presente solicitud de Ampliación de Plazo, 
responde a la ejecución de un Adicional de Obra, el mismo que cuenta con un presupuesto 
específico; 

Que, mediante Informe N° 004-2013-GR CUSCO/GGR/OSLTPI/COC/OGF, de fecha 06 de 
Mayo del 2013, la Analista de Obras por Contrata, concluye que se declare procedente la solicitud 
de ampliación de plazo N° 01 solicitada por el CONTRATISTA CONSORCIO ORION por 33 días 
calendarios para la ejecución de la obra "Mejoramiento de La Institución Educativa 56291 Centro 
Poblado de Pisquicocha, Distrito de Livitaca - Chumbivilcas - Cusco"; por la causal de prestación 
adicional por Partidas Nuevas aprobado por Resolución Ejecutiva Regional N° 722-2013-GR 
CUSCO/PR de fecha 29/04/2013. Así mismo No corresponde el reconocimiento de Mayores Gastos 
Generales por la Ampliación de Plazo N° 01, de acuerdo a lo estipulado por el Artículo 202° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; 

Que, la Oficina de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión 
mediante Informe N° 813-2013-GR CUSCO/GGR-OSLTPI, valida los contenidos de los informes N° 
012-2013-GR CUSCO/ GGR-OSLTPI/JAPE e Informe N° 038-2013- GR CUSCO/ GGR/ OSLTPI/ 
COC/ARFB donde se analiza y precisa que de la revisión Técnica realizada al expediente de la 
Solicitud de ampliación de plazo es procedente; 

Que, de acuerdo a la Resolución Ejecutiva Regional N° 722-2013-GR CUSCO/PR de fecha 
29 de Abril del 2013, está debidamente sustentada la aprobación del Adicional de Obra N° 02 por 
Partidas Nuevas, por lo que resulta necesario la ampliación de plazo solicitado por el Contratista; 

Que, para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el 
artículo 200° y 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 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 culminaciór 
de la obra; 

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, 
Oficina Regional de Administración, Gerencia Regional de Infraestructura y Gerencia General 
Regional; 

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 27783 Ley de Bases de la 
Descentralización, el inciso d) del Artículo 21 0  y el inciso a) del Artículo 41° de la Ley N° 27867 Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales modificada por Ley N° 27902; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Ampliación de Plazo N° 01 por 33 días calendario, 
solicitada por el Contratista CONSORCIO ORION, para la ejecución de la obra "Mejoramiento de La 
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Institución Educativa 56291 Centro Poblado de Pisquicocha, Distrito de Livitaca - Chumbivilcas -
Cusco', por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución 
Ejecutiva Regional. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- PRECISAR, que la ampliación de plazo, aprobado por el Artículo 
Primero de la presente Resolución, no otorga al Contratista el derecho al reconocimiento de 
Mayores Gastos Generales, en concordancia al Primer Párrafo del Artículo 202° del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado. 

ARTÍCULO TERCERO.- ESTABLECER, que el plazo contractual actualizado para la 
ejecución de la obra "Mejoramiento de La Institución Educativa 56291 Centro Poblado de 
Pisquicocha, Distrito de Livitaca - Chumbivilcas - Cusco"; es de 273 días calendario, con nueva 
fecha de término de obra al 07 de Junio del 2013. 

ARTÍCULO CUARTO.- TRANSCRIBIR, la presente Resolución Ejecutiva Regional al 
Contratista CONSORCIO ORION, Inspector de Obra, y a los Órganos Técnicos Administrativos 
correspondientes de la sede del Gobierno Regional Cusco. 

"ííZI" REGÍSTRESE Y C MUNÍQUESE 
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ORGE ISAACS ACURIO TITO 
PRESIDENTE REGIONAL 

GOBIERNO REGIONAL CUSCO 
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