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VISTOS: Memorando N° 5572-2017-GRL/GRI de fecha 14 d9 
Diciembre del 2017; Informe N° 1561-2017-GRUSGRAJ de fecha 18 de Diciembre del 
2017; Informe N° 340-2017-GRL/GRI/00-RO-VAFC de fecha 20 de Diciembre del 2017.  
Informe N° 115-2017-GRL/GRI/00-RO-HMAA de fecha 20 de Diciembre del 2017 
Informe Legal N° 178-2017-GRL-GRUAL de fecha 26 de Diciembre del 2017; Informe Ni 
417-2017-GRL-GRI-00-JLPJ de fecha 26 de Diciembre del 2017; Memorando N° 5931 
2017-GRL/GRI de fecha 28 de Diciembre del 2017; Informe N° 002-2018-GRUSGRAJ d 
fecha 03 de Enero del 2018; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el artículo 191° de la Constitución 
Política del Perú, y en concordancia con el artículo 4° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales, señalan que los Gobiernos Regionales son personas jurídicas de 
derecho público con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su 
competencia, teniendo como finalidad esencial fomentar el desarrollo integral sostenible, de 
su ámbito jurisdiccional; 

Que, con Resolución Gerencial Regional N° 100-2015-GRL/GRI 
de fecha 27 de agosto de 2015, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto denominado: 
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E AUGUSTO B. 
LEGUÍA, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL — CAÑETE — LIMA", el cual fue 
reformulado y actualizado por el Ing. Max Alfredo Galán Supo, y contó con la conformidad 
de la Oficina de Proyectos y Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura, teniendo 
un costo para la ejecución de la obra de S/. 10'870,268.77 (Diez Millones Ochocientos 
Setenta Mil Doscientos Sesenta y Ocho con 77/100 Soles), y un monto para la Supervisión 
y/o monitoreo de S/. 489;162.09 (Cuatrocientos Ochenta y Nueve Mil Ciento Sesenta y Dos 
con 09/100 Soles), con precios referidos al mes de agosto, con un plazo de ejecución de 
trescientos (300) días calendario, y la modalidad de ejecución que contempló el Expediente 
Técnico es Administración Directa; 

Que, mediante Memorando N° 5572-2017-GRL/GRI de fecha 14 
de Diciembre del 2017, el Gerente Regional de Infraestructura señaló que se declare 
procedente la reestructuración de plazo N° 02, toda vez que la aprobación de un nuevo 
cronograma de obra reformulado, requiere por necesidad una restructuración de plazo que 
permita ampliar el plazo de ejecución de las partidas correspondientes al expediente 
técnico, por las causales expuestas que alteran la ruta critica de ejecución de obra, en ese 
sentido, consideró procedente autorizar la reestructuración de plazo por el periodo 
contenido en el cronograma reprogramado, el mismo que es de 251 días calendario 
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adicionales que comprende los periodos desde el 01/12/2016 al 28/02/2017 por 90 días 
calendario y del 08/07/2017 hasta el 15/12/2017 con un total de 161 días calendario, siendo 
que afecta el desarrollo del calendario de obra vigente y es necesario para la culminación 
del proyecto, opinión que compartió la Gerencia en mención; 

Que, con Informe N° 1561-2017-GRUSGRAJ de fecha 18 de 
Diciembre del 2017, el Sub Gerente Regional de Asesoría Jurídica solicitó a la Gerencia 
Regional de Infraestructura, entre otros, remita el acta de paralización de la obra: 
"Mejoramiento del Servicio en la LE Augusto B. Leguía", el cual se hizo alusión en el Informe N° 144-2017-

GRL/GRI/00-JLPJ de fecha 13 de Diciembre del 2017, así como 
también, señale de manera expresa, las causales que generaron la restructuración del plazo 
N° 02 de la referida Obra; 

Que, mediante Informe N° 340-2017-GRUGRI/00-RO-VAFC de 
fecha 20 de Diciembre del 2017, el Residente de Obra señaló lo siguiente: 

"CAUSALES: 

> Durante el periodo de ejecución del proyecto ha sido una causal fundamental 
el incumplimiento de los rendimientos establecidos por el expediente técnico de 
la obra el cual fue registrado de manera reiterativa en las anotaciones del 
cuaderno de obra, ya que la mano de obra con la que cuenta la zona donde se 
ejecuta el proyecto no alcanza el cumplimiento de dichos rendimientos, en 
coordinación con los representantes de los diferentes gremios sindicales con 
los cuales se trabaja en campo, con el fin de respetar los derechos de los 
trabajos en el régimen laboral de construcción civil y generar un ambiente 
laborar democrático se llego al acuerdo de trabajar con los rendimientos 
establecidos por CAPECO lo que genero disminución en rendimiento y 
aumento presupuestal en la mano de obra para la culminación del proyecto. 

> La apertura del presupuesto anual para gastos fiscales del año 2017 genero 
retraso al pago de 4 planillas de la obra en mención desde el periodo del 15 de 
Diciembre del 2016 al 15 de Marzo del 2017 periodo en el cual el avance fisico 
del proyecto se vio afectado debido a que en coordinación con el Jefe de Obra 
el Ing. Jorge Larry Otiniano Avalos, y los trabajadores de los diferentes 
gremios sindicales, con el fin de no paralizar los trabajos en obra, en vista que 
la demora del pago de los trabajadores se estableció el trabajo de medio 
tiempo con el fin de que los trabajadores puedan laborar de manera 
independiente generando ingresos económicos para sus familiares hasta que el 
pago por parte de la Entidad se pueda ejecutar. 

> Debido a que no aprobaron la reestructuración de ampliación de plazo N° 02 
que fue solicitado con Informe N° 0004-2017-GRL/GRI/00-RO-VAFC de 
fecha 04/01/17, que pedía la aprobación de 90 d.c del 01/12/2016 al 
28/02/2017 el cual fue archivado por Gustavo Adolfo Toledo Sosa, abogado de 
la Oficina de Obra. 

El día 01 de marzo del año 2017 debido a la demora de pago de planilla de los 
trabajadores de obra se realizo la paralización total del proyecto, 
posteriormente habiendo realizado el pago al personal, el día 8 de Julio del 
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con esto obtuvimos una paralización de 129 d.c en el cual no trabajamos como 
consta en el cuaderno de obra con asiento N° 555 del Residente. 

> En este periodo de paralización del 01 de marzo del año 2017 al 7 de julio del 
2017, debido a la demora de pago de planilla a los trabajadores de obra se 
realizo la paralización total del proyecto, tenemos un acumulado 129 días 
calendario. Se registro con asiento N° 551 del Residente. 
A partir del día 08/07/17 se proyectan los trabajos hasta el 15/12/17 con un 
total de 161 d.c. Con asiento N° 555 del Residente. 

> Se ha presentado incumplimiento por parte de algunos proveedores de los 
servicios contratados lo que ha generado retraso en el avance físico del 
proyecto ya que los servicios no se han culminado de acuerdo a los periodos 
establecidos por los términos de referencia de los contratos de cada servicio 
por lo que esta residencia ha tomado medidas para exigir el cumplimiento de 
dichos servicios. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 
Queda registrado el causal de la ampliación de plazo del cronograma 
reprogramado al 15 de Diciembre del 2017, debido a que se han presentado 
acontecimientos que han generado el retraso en cuanto al cumplimiento del 
plazo establecido, lo que ha generado esta ampliación de plazo. 
La paralización y el reinicio se realizaron con asientos en cuaderno de obra 
mas no con actas, esto debido a que el cuaderno de obra es un instrumento 
indispensable para la comunicación entre la Entidad, y para el control de la 
obra. 

> Nos vemos en la necesidad de solicitar la reestructuración de ampliación de 
plazo N° 02 por un total de 380 días calendario adicionales que comprende los 
periodos desde el 01/12/2016 al 28/02/2017 total 90 d.c, desde el 01/03/17 
hasta el 07/07/17 total 129 etapa de paralización y desde el 08/07/17 hasta el 
15/12/17 total 161 ya que afecto el desarrollo del calendario de obra vigente, 
que es necesaria la ejecución para la culminación del proyecto. 
Se recomienda la aprobación de la presente solicitud de reestructuración de 
ampliación de plazo N° 02 por 380 días calendario, para el periodo 
comprendido desde el 01/12/2016 hasta el 15/12/2017, en la ejecución de la 
presente obra, por las consideraciones expuestas en el presente informe y 
detallada en los documentos adjuntos." (sic) 

Que, con Informe N° 115-2017-GRUGRI/00-RO-HMAA de 
fecha 20 de Diciembre del 2017, el Inspector de Obra consideró procedente autorizar la 
reestructuración de plazo por el periodo comprendido del 01/12/2016 al 15/12/2017, por un 
total de 380 días calendario. 

Que, mediante Informe Legal N° 178-2017-GRL-GRVAL de 
fecha 26 de Diciembre del 2017, el Asesor Legal de la Gerencia Regional de Infraestructura 
señaló que el Ing. Vladimir Alfonso Flores Cayllahua ha cumplido con levantar las 
observaciones realizadas por la Sub Gerencia Regional de Asesoría Jurídica, por lo que 
sugiere se remita a la Sub Gerencia Regional de Asesoría Jurídica todo lo actuado a efecto 
de que se prosiga con el trámite administrativo correspondiente. 
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Que, con Informe N° 417-2017-GRL-GRI-00-JLPJ de fecha 26 
de Diciembre del 2017, el Jefe de la Oficina de Obras recomendó continuar con el trámite 
de aprobación de la presente reestructuración de ampliación de plazo por 380 días 
calendario, así como también, recomendó se derive copia de la documentación pertinente a 
la Alta Dirección y Secretaria Técnica de las Autoridades del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario de la Entidad, para que acorde a las funciones establecidas por 
Ley pueda determinar, si el caso lo amerita, la responsabilidad que corresponda de los 
funcionarios y profesionales que han participado durante este periodo en la ejecución de 
esta obra. 

Que, mediante Memorando N° 5931-2017-GRUGRI de fecha 28 
de Diciembre del 2017, el Gerente Regional de Infraestructura señaló que, luego del 
análisis correspondiente, tanto del Residente de Obra, el Inspector de Obra, el Asesor Legal 
de su Gerencia, y la Jefatura de Obras, concluye que se declare procedente la 
reestructuración de ampliación de plazo N° 02, toda vez que la aprobación de un nuevo 
cronograma de obra reformulado, requiere por necesidad una reestructuración de plazo que 
permita ampliar el plazo de ejecución de las partidas correspondientes al expediente 
técnico, por las causales expuestas que alteran la ruta critica de ejecución de obra; y 
aplicando el criterio normativo según la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG del 18 de 
Julio de 1998, que regula la ejecución de obras publicas bajo la modalidad de 
administración directa, considera procedente autorizar la reestructuración de plazo por el 
periodo contenido en el cronograma reprogramado, el mismo que es 380 días calendario 
adicionales que comprende los periodos desde el 01/12/2016 al 28/02/2017 por 90 días 
calendario y del 01/03/2017 hasta el 07/07/2017 con un total de 129 días, etapa de 
paralización y del 08/07/2017 al 15/12/2017 por 161 días calendario, siendo que afecta el 
desarrollo del calendario de obra vigente y es necesario para la culminación del proyecto, 
opinión que compartió la Gerencia en mención'. 

Que, con Informe N° 002-2018-GRL/SGRAJ de fecha 03 de 
Enero del 2018, el Sub Gerente Regional de Asesoría Jurídica opinó de conformidad con lo 
señalado en los informes elaborados por las áreas técnicas competentes que se acompañan 
como antecedentes y en contraste con la normativa legal aplicable, se declare 
PROCEDENTE 

la reestructuración de plazo N° 02 por 380 días calendario para la ejecución de la Obra: 
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 

AUGUSTO B. LEGUÍA, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL — CAÑETE - LIMA", 
plazo que se contabilizara desde el 01 de Diciembre del 2016 al 15 de Diciembre del 2017. 

Que, en ese sentido, el artículo 59° del Texto Único Ordenado de 
la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto aprobado por Decreto Supremo N° 
304-2012-EF, establece que, la ejecución de las Actividades y Proyectos así como de sus 
respectivos componentes, de ser el caso, se sujeta a los siguientes tipos: 

La Gerencia Regional de Infraestructura remitió para el presente trámite de reestructuración de plazo N° 02, treinta y dos (32) folios. 
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Ejecución Presupuestaria Directa: Se produce cuando la Entidad con su personal e 
infraestructura es el ejecutor presupuestal y financiero de las actividades y 
proyectos así como de sus respectivos componentes. 

b) 
Ejecución Presupuestaria Indirecta: Se produce cuando la ejecución física y/o 
finaaciera de las actividades y proyectos así corno de sus respectivos 
componentes, es realizada por una Entidad distinta al pliego; sea por efecto de un 
contrato o convenio celebrado con una Entidad .  Privada, o con una Entidad 
Pública, sea a título oneroso o gratuito. Por lo que se advierte que en el presente 
caso estamos ante una obra ejecutada bajo la modalidad de ejecución 
presupuestaria directa. 

Que, paralelamente, el literal ñ) del numeral 3.3. del artículo 3° 
del Decreto Legislativo N° 1017 — Ley de Contrataciones del Estado modificado por la 
Ley N° 29873, establece que dicha Ley no es de aplicación para la modalidad de ejecución 
presupuestal directa contemplada en la normativa de la materia, salvo las contrataciones de 
bienes y servicios que se requieran para ello. En tal sentido, para el presente caso no se 
puede invocar lo señalado en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, puesto 
que para el caso de obras ejecutadas por Administración Directa es de aplicación la 
Resolución de Contraloría N° 195-88-CG. En tal sentido al no encontrarnos dentro de los 
alcances de la Ley de Contrataciones del Estado y s Reglamento, no es correcto 
denominar a lo solicitado, como una "Ampliación de Plazo"

u 

 sino por el contrario, como una "Reestructuración de Plazo". 

Que, bajo ese enfoque, mediante Resolución de Contraloría N° 
195-88-CG de fecha 18 de Julio de 1988, se aprobó las normas que regulan la ejecución de 
las obras públicas por Administración Directa, en el cual refiere en su artículo 1°, numeral 
5 lo siguiente: 

"En la etapa de Construcción, la entidad dispondrá de un "Cuaderno de 
Obra", debidamente foliado y legalizado, en el cual se anotará, la fecha de inicio y término 
de los trabajos, las modificaciones autorizadas, los avances mensuales, los controles 
diarios de ingreso y salida de materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, 
así como los problemas de vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas 
establecidos y las constancias de supervisión de la obra"; 

asimismo, el numeral 8, del 
artículo 1° de la precitada Resolución de Contraloría, establece que: 

"El Ingeniero 
Residente y/o Inspector presentara mensualmente un infirme detallado al nivel 
correspondiente, sobre el avance físico valorizado de la obra, precisando los aspectos 
limitantes y las recomendaciones para superarlos, debiendo la Entidad disponer las 
medidas respectivas." 

Que, por tal motivo, deberá de tenerse en cuenta que la 
programación valorizada de la ejecución de una prestación dentro de un determinado 
periodo está representada por el calendario valorizado de avance de la obra, y que el 
atraso y/o paralización en la ejecución de la obra, en relación con los plazos parciales 
establecidos en el mencionado calendario, que se generan y que modifiquen la ruta 
critica del programa de ejecución, constituye un aspecto limitante en la ejecución 
normal de la obra que amerita reestructurar el plazo de ejecución, tal como ha 
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ocurrido en el presente caso, alterándose en tal medida la ruta critica del cronograma 
de ejecución vigente de la obra. 

Que, por consiguiente y estando a los informes técnicos emitidos 
por el Residente de Obra, el Inspector de Obra, el Jefe de la Oficina de Obras, el Asesor 
Legal de la Gerencia Regional de Infraestructura, el Gerente Regional de Infraestructura y 

.
demás órganos técnicos, tenemos que la solicitud de reestructuración de plazo N° 02 se 
debe a la aprobación de un nuevo cronograma de obra reformulado, originando la necesidad 
de una reestructuración de plazo para cumplir con las metas establecidas por el Expediente 
Técnico y no afectar la ruta crítica de la obra, por lo que habiéndose aprobado un nuevo 
cronograma para la ejecución de la obra y aplicando los criterios normativos contenidos en 
la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG del 18 de julio de 1988, y habiendo verificado 
el procedimiento regular y de Ley que este Despacho debe verificar en estricto, 
correspondería declarar la procedencia de la Reestructuración de Plazo N° 02 por un 
periodo de 380 días calendario, siendo computable dicho plazo desde el 01 de Diciembre 
del 2016 al 15 de Diciembre del 2017. 

Que, por último, cabe señalar que este Despacho ha procedido a la 
correspondiente revisión únicamente de los aspectos formales que deben cumplirse para 

,, efectos de la aprobación de la Reestructuración de Plazo N° 02, específicamente en lo que 
, 	£ 1:. respecta a las formalidades contenidas en la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, el o  

cual rigüe la ejecución de las obras por administración directa; verificándose que estos se 
encuentran conformes, con excepción del tramite técnico administrativo que es de 
competencia de la Gerencia Regional de Infraestructura y demás órganos técnicos; en ese 
sentido, por aspectos de competencia y especialidad, esta Unidad no se avocó a la revisión 

<<-
ON.I 
	del contenido de carácter técnico de los documentos remitidos, los mismos que han sido 

Ley  o 	o o. revisados y ameritaron un pronunciamiento de la Gerencia Regional de Infraestructura y 
‘ 	1 — , demás órganos técnicos, por consiguiente, son de absoluta responsabilidad de la Gerencia y u.1  Tx 	I:, po 3 demás órganos, según corresponda. 

Con la propuesta, conformidad y visto de la Gerencia Regional de 
Infraestructura; y con los vistos de la Gerencia General Regional y de la Sub Gerencia 
Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de Lima; 

En ejercicio de las atribuciones contenidas en los artículos 20° y 
21°, y en concordancia con el artículo 41°, inciso a) de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR PROCEDENTE la 
o 

Reestructuración de Plazo N° 02 para la ejecución de la Obra: 
"MEJORAMIENTO DEL z 	SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. AUGUSTO B. LEGUÍA, DISTRITO DE 

NUEVO IMPERIAL — CAÑETE - LIMA", 
por trescientos Ochenta (380) días 

calendario, lo cual no generara ningún tipo de incremento presupuestal, plazo que se 
contabilizara desde el 01 de Diciembre del 2016 al 15 de Diciembre del 2017. 
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ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR la presente Resolución a las dependencias correspondientes. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: REMITIR copia del acto resolutivo 
que aprueba la reestructuración de plazo N° 02 y documentación adjunta, a la Secretaria 
Técnica de las Autoridades del Procedimiento Administrativo Disciplinario de nuestra 
Institución, para que acorde a sus funciones establecidas por Ley, pueda determinar, de ser 
el caso, la responsabilidad que corresponde a los responsables que generaron la aprobación 
de la presente reestructuración, de conformidad con lo advertido en el Informe N° 417- 
2017-GRL-GRI-00-JLPJ. 
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