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RESOLUCiÓN GERENCIAL REGIONAL
N° fJ 2 ,; -2018-GR CUSCO/GRI

O 5 NOV. 2018
EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL

DEL CUSCO.

VISTO: La Carta N° 140-CC&G-2018 de fecha 18 de octubre del 2018 presentada por
el al Contratista Conarena C&G S.C.R.L., Informe N° 206-2018-GR-CUSCO/GRI/SGO/RO-
FER del 25 de octubre del 2018 del Residente de Obra, Memorándum N° 3305-2018-GR
CUSCO/GRI de la Gerencia Regional de Infraestructura y Memorándum N° 1601-2018-GR
CUSCO/ORAJ de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional del Cusca;

CONSIDERANDO:

Que, en mérito al procedimiento de selección Licitación Pública N° 02-2018-GR
CUSCO para la Contratación de Concreto Premezclado FC: 210 KG/CM2 para la Meta 087
"Mejoramiento y Ampliación Vía Vehicular y Peatonal de la Prolongación Vía Expresa entre el
Sector de Miskapampa y las APVS Washington Vera y Pampachacra del Distrito de San
Jerónimo del Cusca Provincia del Cusca Región Cusca", se suscribió el Contrato N° 054-2018-
GR CUSCO/GRI en fecha 17 de mayo del 2018, fijándose un cronograma de cuatro (04)
entregas, y un plazo de 08 días calendario contados después de la notificación de cada Orden
de Compra, para la entrega de los bienes;

Que, en fecha 03 de octubre del 2018, se emitió la Orden de Compra N° 3433,
notificada al Contratista en fecha 05 de octubre del 2018, correspondiente a la Cuarta y última
entrega según el Cronograma previsto en el Contrato N° 054-2018-GR CUSCO/GRI;

Que, en fecha 18 de octubre del 2018, el Contratista Conarena C&G S.C.R.L.,
mediante Carta N° 140-CC&G-2018 ingresada a la Entidad como Expediente de Registro N°
24510, solicita la Ampliación de Plazo por 25 días calendario, haciendo referencia a que el
Residente de Obra indica que la obra se encuentra con trabajo de acondicionamiento del
terreno, por lo que el material no podrá ser recepcionado, es decir que la ampliación de plazo
solicitada se sustentaría en causas atribuibles a la entidad, para lo cual hace referencia al
artículo 140° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, mediante Memorándum N° 3305-2018-GR CUSCO/GRI de fecha 29 de octubre
~~ del 2018, la Gerencia Regional de Infraestructura, en su condición de Área Usuaria, remite el

~ Informe N° 2740-2018-GR CUSCO/GRI/SGO del 29 de octubre del 2018 del Sub Gerente de
: Obras, y el Informe N° 206-2018-GR-CUSCO/GRI/SGO/RO-FER del 25 de octubre del 2018~:t~~. del Residente de Obra, por el cual se pronuncian indicando que es procedente otorgarle a la

Contratista la ampliación de plazo por 25 días, por responder la demora a factores externos y
por ser un bien necesario para la consecución de los trabajos, debido a que no se cuenta con
excavadora tipo oruga para realizar los trabajos de excavación de terreno, para la colocación
de concreto en sub zapatas, zapatas y estribos del puente, y debido a que las condiciones
climatológicas afectaron considerablemente la habilitación de frentes de trabajo para la
colocación de concreto, sobre todo en materia de excavación para vaciado de sub zapatas en
la progresiva 0+400;

Que, mediante Informe N° 1492-2018-GR-CUSCO/ORAD-OASA de fecha 31 de
octubre del 2018, la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares emite opinión técnica
indicando lo siguiente: "esta Oficina considera procedente la ampliación de plazo por 25 días
calendarios hasta el 07 de noviembre del 2018, fecha en la que vence el plazo para la entrega
total del bien de la Orden de compra N° 3433 (CUARTA ENTREGA) correspondiente al
Contrato N° 54-2018-GR CUSCO/ORAD, Meta 087 "Mejoramiento y Ampliación Vía Vehicular
y Peatonal de la Prolongación Vía Expresa entre el Sector de Miskapampa y las APVS
Washington Vera y Pampachacra del Distrito de San Jerónimo del Cusca Provincia del Cusca
Región Cusca", derivada de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 02-2018-GR CUSCO, Contratación
de CONCRETO PREMEZCLADO FC: 210 KG/CM2, toda vez que esta, se encontraría
enmarcado en una de las causales siendo esta por atrasos y/o paralizaciones NO
IMPUTABLES AL CONTRA TlSTA; pudiendo entre otros casos sustentarse estos sobre la base
de la configuración de un caso fortuito o fuerza mayor, ya que el Área usuaria de la contratación
sustenta en que en la obra no se cuenta con excavadora tipo oruga para realizar los trabajos
de excavación del terreno, para la colocación de concreto en el sub zapata, zapatas y estribos
del puente, asimismo por las condiciones climatológicas las mismas que afectaron
considerablemente la habilitación de frentes de trabajo para la colocación de concreto, sobre
todo en material de excavación para vaciado de sub zapatas en la progresiva 0+400,
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considerando que el material a entregar (CONCRETO PREMEZCLADO) posee características
de uso inmediato, no pudiendo ser almacenada";

Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 34.5 del artículo 34° de la Ley N° 30225 -
Ley de Contrataciones del Estado modificado por Decreto Legislativo N° 1341, el contratista
puede solicitar la Ampliación de Plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su
voluntad debidamente comprobados y que -como consecuencia- modifiquen el plazo
contractual, así mismo el artículo 140° de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°
350-2015-EF establece las siguientes causales: 1) Cuando se aprueba el adicional, siempre y
cuando afecte el plazo. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere
otorgado. 2) Por atrasos o paralizaciones no imputables al contratista; el contratista debe
solicitar la ampliación dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la notificación de la
aprobación del adicional o de finalizado el hecho generador del atraso o paralización;

Que, asimismo, el artículo 140° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF modificado por Decreto Supremo N° 056-
2017-EF, establece que la Entidad debe resolver sobre dicha solicitud y notificar su decisión
al contratista en el plazo de diez (10) días hábiles, computado desde el día siguiente de su
presentación. De no existir pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada la solicitud del
contratista, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad;

Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, y de la Oficina Regional
de Administración del Gobierno Regional del Cusco;

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 136° y el literal m) del artículo 13r
del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Cusco aprobado
mediante Ordenanza Regional N° 046-2013-CRlGRC.CUSCO, la Resolución Ejecutiva
Regional N° 126-2016-GR CUSCO/PR del 15 de febrero del año 2016 y la Resolución
Ejecutiva Regional N° 0402-2018-GR CUSCO/GR del 11 de junio del 2018;

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- DECLARAR procedente la solicitud de ampliación de plazo
peticionada por el Contratista Conarena C&G S.CR.L, por 25 días calendario para la entrega
de 515 m3 de Concreto Premezclado FC: 210KG/CM2 para la Meta 087 "Mejoramiento y
Ampliación Via Vehicular y Peatonal de la Prolongación Via Expresa entre el Sector de
Miskapampa y las APVS Washington Vera y Pampachacra del Distrito de San Jerónimo
del Cusco Provincia del Cusco Región Cusco", correspondiente a la Cuarta Entrega según
el Cronograma establecido en el objeto del Contrato N° 054-2018-GR CUSCO/GRI de fecha
17 de mayo del 2018 y de la Orden de Compra N° 3433 notificada al Contratista en fecha 05
de octubre del 2018, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente
Resolución.

ARTíCULO SEGUNDO.- DISPONER a la Oficina de Abastecimiento y Servicios
Auxiliares, implementar las medidas complementarias a que hubiere lug .

ARTíCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Reso cio al Contratista e
instancias administrativas del Gobierno Regional Cusco, para su c oci iento y fines de Ley.


