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RESOLUCiÓN GERENCIAL REGIONAL
N° 027 -2018-GR CUSCO/GRI
Cusco,

2 9 NOV. 2018

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL
DEL CUSCO.
VISTO: La Carta N° 028-2018-TDMA-JSL de fecha 14 de noviembre del 2018
presentada por el Contratista TDM Asfaltos S.A.C., Informe N° 960-2018-GR CUSCOGRI/SGO/RGO/JVV del 19 de noviembre del 2018 del Residente General de Obra,
Memorándum N° 3601-2018-GR CUSCO/GRI de la Gerencia Regional de Infraestructura,
Informe N° 1629-2018-GR-CUSCO/ORAD-OASA de la Oficina de Abastecimiento y Servicios
Auxiliares, y Memorándum N° 1766-2018-GR CUSCO/ORAJ de la Oficina Regional de
Asesoría Jurídica del Gobierno Regional del Cusco;
CONSIDERANDO:
Que, en mérito al procedimiento de selección Licitación Pública N° 02-2017-GR
CUSCO para la Adquisición de Cemento Asfáltico Modificado PG 70-28 para la Obra
"Mejoramiento de Vías de Acceso; Mejoramiento de la Carretera Huancarani Paucartambo Provincia de Paucartambo, Departamento del Cusco", se suscribió el
Contrato N° 046-2017-GR CUSCO/GRI en fecha 25 de agosto del 2017, en cuya cláusula
Quinta se fija un cronograma de cinco (05) entregables, y en el caso del tercer entregable,
corresponde el cumplimiento de 100,000 galones, a ser entregados en 04 entregas de 25,000
galones cada una, siendo la primera entrega antes del quinto día de notificación, la segunda
entrega antes del décimo día de notificación, la tercera entrega antes del quinceavo día de
notificación, y la cuarta entrega antes del veinteavo día de notificación, haciendo así un total
de 20 días calendario contados después de la notificación de la Orden de Compra;
Que, en fecha 31 de octubre del 2018, se notificó al Contratista con la Orden de
Compra N° 3913, correspondiente a la tercera entrega según el Cronograma previsto en el
Contrato N° 046-2017-GR CUSCO/GRI, y que consigna los 100,000 (cien mil) galones con la
forma de entrega antes descrita;
Que, en fecha 14 de noviembre del 2018, el Contratista TDM Asfaltos SAC, mediante
Carta N° 028-2018- TDMA-JSL, ingresada a la Entidad como Expediente de Registro N° 26661,
solicita la Ampliación de Plazo por 05 días calendario, es decir, de veinte (20) días fijados en
el Contrato y en la Orden de Compra N° 3913, a un total de veinticinco (25) días calendario,
indicando que "(...) en fecha 10 de Noviembre del 2018 hemos recibido la comunicación de
coordinación establecida mediante Acta de Entrega y Recepción de cemento asfáltico de
referencia (2), en la que el Gobierno regional de Cusco mediante el área usuaria nos comunica
que solo recibirá en el lugar de entrega la cantidad de 52,500 galones y que por si necesidad
posterga las entregas por cinco (5) días calendarios, luego de los cuales, el suministrante
(TDM ASFAL TOS SAC) deberá reestablecer dichas entregas (. ..)";
Que, mediante Memorándum N° 3601-2018-GR CUSCO/GRI de fecha 21 de
noviembre del 2018, la Gerencia Regional de Infraestructura, en su condición de Área Usuaria,
remite el Informe N° 2997-2018-GR CUSCO/GRI/SGO del 20 de noviembre del 2018 del Sub
Gerente de Obras, y el Informe N° 960-2018-GR CUSCO-GRI/SGO/RGO/JVV del 19 de
noviembre del 2018 del Residente General de Obra, por el cual se pronuncian indicando que
es procedente otorgarle a la Contratista la ampliación de plazo por 05 días calendario,
haciendo mención a que "se suscribió el Acta de Entrega y Recepción de Cementos Asfálticos
entre la Residencia, Supervisión y el contratista, en la cual la residencia manifiesta que
solamente se recepcionará 52,500 glns, y por la falta de material de producción agregado de
chancado para la producción de mezcla asfáltica en obra";
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Que, mediante Informe N° 1629-2018-GR-CUSCO/ORAD-OASA de fecha 23 de
ICI"P.~;:- t J noviembre del 2018, la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares emite opinión técnica
• indicando lo siguiente: "este despacho opina por la procedencia de la solicitud de 5 días más
de ampliación de plazo a la tercera entrega de CEMENTO ASFÁL TlCO MODIFICADO PG 7028 del CONTRATO N° 046-2017-GR CUSCO/GRI, para la ADQUISICIÓN DE, para la Obra
"MEJORAMIENTO DE VíAS DE ACCESO; MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
HUANCARANI - PAUCARTAMBO PROVINCIA DE PAUCARTAMBO, DEPARTAMENTO
DEL CUSCO"':'
Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 34.5 del artículo 34° de la Ley N° 30225-
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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°
350-20 15-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° 0562017-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 TDM Asfaltos S.A.C., por 05 días calendario para el
cumplimiento del tercer entregable de Cemento Asfáltico Modificado PG 70-28 (del Contrato
N° 046-2017-GR CUSCO/GRI) para la Obra "Mejoramiento de Vías de Acceso;
Mejoramiento de la Carretera Huancarani - Paucartambo Provincia de Paucartambo,
Departamento del Cusco", por tanto el Contratista deberá cumplir con la entrega de la total
de los bienes consignados en la Orden de Compra N° 3913 en un plazo de veinticinco (25)
días calendario luego de su notificación, por los fundamentos expuestos en la parte
considerativa de la presente Resolución.
ARTíCULO SEGUNDO.- DISPONER a la Oficina de Aba ec 'miento y Servicios
Auxiliares, implementar las medidas complementarias a que hubier lug r.
ARTíCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente
instancias administrativas del Gobierno Regional Cusco, para
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