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10 ENE. 2020Lima,

VISTO:

El Memorando N' 054-2020-MTC/21.GO y el Informe N' 004-2020-MTC/21 .GO.ALA, 
Grnitidos por la Gerencia de Obras; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Supremo N' 029-2006-MTC se dispuso la fusion por absorcidn del 
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Departamental - PROVIAS DEPARTAMENTAL y el 
pr°yect0 Especial de Infraestructura de Transporte Rural - PROVlAS RURAL, correspondiendole a este 
ultimo la calidad de entidad incorporante. resultando de dicha fusion la Unidad Ejecutora 

£ J denominada Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROViAS 
Jy DESCENTRALIZADO;

r
?0,

Que, el articulo 2 del Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Descentralizado - PROViAS DESCENTRALIZADO, aprobado por la Resolucion Ministerial 
N’ 1182-2017-MTC/01.02, establece que PROVIAS DESCENTRALIZADO es un proyecto especial, que 
tiene a su cargo actividades de preparacion, gestion, administraci6n, y de ser el caso la ejecucion de 
proyectos y programas de infraestructura de transporte departamental y vecinal o rural en sus 
distintos modos; asi como el desarrollo y fortalecimiento de capacidades institucionales para la 
gestion descentralizada del transporte departamental y vecinal 0 rural; constituye unidad ejecutora, 
depende del Viceministerio de Transportes; y tiene como objetivo promover, apoyar y orientar el 
incremento de la dotacion y la mejora de la transitabilidad de la infraestructura de transporte 
departamental y vecinal o rural, y el desarrollo institucional, en forma descentralizada, planificada, 
articulada y regulada, con la finalidad de contribuir a la superacion de la pobreza y al desarrollo del 
pais;

Que, mediante Resolucion Ministerial N' 427-2018-MTC/01 se resuelve que el Proyecto 
Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROViAS DESCENTRALIZADO, constituye 
una Entidad comprendida dentro del ambito de aplicacibn de la normativa de contrataciones del 
Estado, teniendo su Director Ejecutivo la calidad de Titular de la Entidad; quien es competente para 
ejercer las funciones para la aprobacibn, autorizacibn y supervision de los procesos de contratacibn 
de bienes servicios y obras;

Que, con fecha 26 de diciembre de 2018, PROViAS DESCENTRALIZADO y el CONSORCIO 
SUPERVISOR RAMAL PACUCHA (conformado por las siguientes empresas: 1) CONURMA
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INGENIEROS CONSULTORES 5.L. 5UCURSAL DEL PERU y 2) LEON & GODOY CONSULTORES CIA. 
LTDA., en adelante el "Supervisor", suscribieron el Contrato N° 232-2018-MTC/21, para la 
supervision de la ejecucidn de la obra: "Mejoramiento de la carretera Ramal Pacucha (Desvio Pista) - 
Pacucha" distrito de Pacucha, provincia de Andahuaylas, Apurimac; con un plazo de ejecucidn de 
220 dias calendario y por el monto de 5/1 126 400.00 (Un millon ciento veintiseis mil cuatrocientos 
con 00/100 Soles) incluido el IGV;

Que, con fecha 03 de julio de 2019, PROVIAS DESCENTRALIZADO y el CONSORCIO VIAL 
PACUCHA (conformado por las siguientes empresas: 1) ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS S.A. 
SUCURSAL DEL PERU 2) CORPORACION JARA Y CHAVEZ S.A.C. y 3) A&B INGENIERIA INTEGRAL 
E.I.R.L., en adelanteel "Contratista“, suscribieron el Conirato N' 93-2019-MTC/21, para la ejecucion 
de la obra: "Mejoramiento de la carretera Ramal Pacucha (Desvio Pista) - Pacucha" distrito de 
Pacucha, provincia de Andahuaylas, Apurimac; con un plazo de ejecucion de 150 dias calendario y 
por el monto de S/ 14 938 235.95 (Catorce millones novecientos treinta y ocho mil doscientos treinta 
y cinco con 95/100 Soles) incluido el IGV;

Que, la entrega del terrene se realize el 17 de julio de 2019 y la entrega del adelanto direct© 
se efectuo el 19 de julio de 2019, siendo la fecha de inicio de la obra el 20 de julio de 2019 y su 
fecha de tOrmino original el 16 de diciembre de 2019. En este sentido, el inicio del servicio de 
supervision se realizo el 20 de julio de 2019 y la fecha de termino original, seria el 24 dc febrero de 
2020;

Que, mediante Resolucion Directoral N* 333-2019 de fecha 16 de setiembre de 2019, se 
aprobo la Ampliacion de Plazo de Obra N' 01 por 8 dias calendario difiriendose la fecha de 
culminaciOn de la obra al 24 de diciembre de 2019. Asimismo, se aprobo la Ampliacion de los 
Servicios de Supervision N" 01 por 8 dias calendario difiriendose la fecha de culminacion de los 
servicios de supervision al 03 de marzo de 2020;

\ Que, con Resolucion Directoral N' 408-2019 de fecha 28 de octubre de 2019, se aprobo la 
Ampliacion de Plazo Parcial N” 02 por 21 dias calendario difiriendose la fecha de culminacion de la 
®ra al 14 de enero de 2020. Asimismo, se aprobo la ampliacion de los Servicios de Supervision N* 
02 por 21 dias calendario difiriendose la fecha de culminacion de los servicios de supen/ision al 24 
de marzo de 2020;

oBo

m

Que, con ResoluciOn Directoral N’ 449-2019 de fecha 27 de noviembre de 2019, se aprobo 
AmpliaciOn de Plazo Parcial N” 03 por 37 dias calendario difiriendose la fecha de culminacion de la 
>ra al 20 de febrero de 2020. Asimismo, se aprobo la ampliacion de los Servicios de Supervision N'£
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02 por 37 dies calendario difiriendose la fecha de culminacidn de los servicios de supervision al 30 
de abril de 2020;

Que, como cuestion previa se debe seiialar que la Licitacion Publica Na 002-2018-MTC/21 
para la ejecucion de la obra: "Mejoramiento de la carretera Ramal Pacucha (Desvio Pista) - Pacucha” 
distrito de Pacucha, provincia de Andahuaylas, Apurimac, que gener6 el Contrato N‘ 93-2019- 
MTC/21 fueconvocada el 10 de julio de 2018, al amparode la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 
N” 30225, modificada por el Decreto Legislative Na 1341 en adelante la ’’Ley" y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo NT 350-2015-EF modificado por el Decreto Supremo N* 056-2017- 
EF, en adelante el "Reglamento", por lo que sera de aplicacion la normative antes citada';-

O /—
£

Que, el numeral 34.5 del articulo 34 de la Ley, establece que: "(...) E! contratista puede 
M/ solid tar la ampHacidn de plazo pactado por atrasos y parallzaciones ajenas a su voluntad 

debidamente comprobados y que modlflquen e!plazo contractual de acuerdo a to que establezca el 
reglamento f...2"<EI resaltado es nuestro);

rc

b.

Que, el numeral 159.1 del articulo 159 del Reglamento dispone que "Durante la ejecucidn 
de la obra, debe contarse, de modo permanente y directo, con un inspector o con un supervisor, 
segOn corresponda... " (El resaltado es nuestro);

Que, en esta linea de pensamiento el numeral 160.1 del articulo 160 del Reglamento indica 
que" La Entidad controla los trabajos efectuados por e! contratista a travGs del Inspector o supervisor, 
segOn corresponda, qulen es el responsable de velar d/recta y permanentemente por la correcta 

° ejecucidn tdcnica, econdmlca y administrative de la obra y del cumpHmiento del contrato, ademds
v / e|

de la debiday oportuna administracidn de riesgos durante todo e!plazo de la obra... " (El resaltado 
es nuestro);

JW

*<*

5

f 1 Segun to dispucsto per la Primera Disposition Coinplomontaria Transiloria del Reglamento de la Ley N’ 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N* 344-2018-EF 'Los procedimientos dc sdccddn inlciados 
antes de .0 entrada on vigcncia del presente Decreto Supremo, sc rigen por ta normas vigentes al momento de su 
convocatona. fgtial regia se apitca para el perfeccionamiento de los contratos que derven de los mencionados 
procedimientos de selecc/dn

M.T
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Que, en este sentido, el arti'culo 169 del Reglamento, dispone que "E! contratista puede 
solicitar la ampHacidn de plazo pactado por cuatquiera de las siguientes causales ajenas a su votuntad, 
siempre que modifiquen la ruta critica- delprograma de ejecucidn de obra vigente a! momento de la 
solicitud: 1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles a! contratista" (El resaltado es 
nueslro);

Que, el numeral 170.1 del articulo 170 del Reglamento indica que para fines de la 
ampliacion, el contratista, por intermedio de su residente debe anotar en el cuademo de obra, el 
inicio y final de las circunstancias que a su criterio determinen la ampliacibn de plazo y de ser el caso, 
el detalle del riesgo no previsto, sefialando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. 
Posteriormente, dentro de los quince (15) dfas siguientes de conduida la circunstancia invocada, el 
contratista o su representante legal solicita, cuantiflca y sustenta su solicitud ante el Inspector o 
supervisor de obra, siempre que la demora afecte la ruta crltlca del programa de ejecudbn de obra 
vigente. Adicionalmente, el numeral 170.2 del articulo 170 indica que el inspector o supervisor emite 
un Informe que sustenta tbcnicamente su opinibn sobre la solicitud de ampliacibn y lo remite a la 
Entldad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) dias biles, contados desde el dia siguiente 
de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliacibn y notifica su decisibn al 
contratista en un plazo m^ximo de diez (10) dias habiles, contados desde el dia siguiente de la 
recepcibn del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse 
pronunciamiento alguno dentro del plazo senalado, se tiene por aprobado lo indicado por el 
inspector o supervisor en su informe. Como se aprecia, el referido articulo establece el procedimiento 
que debe seguirse para que la solicitud de ampliacibn de plazo resulte procedente, y que el 
Contratista no puede prescindir de tal formalidad;

Que, por su parte, el numeral 170.5 del articulo 170 del Reglamento dispone que "En tanto 
se trate de circunstancias que no tengan fecha prevlsta de condusidn, hecho que debe ser 
debidamente acreditado ysustentado por el contratista de obra, y nose haya suspendldo e! plazo 
de ejecucidn contractual, e! contratista puede solicitar y la Entldad otorgar ampllaclones de plazo

1 El Anexo Unlco del Reglamento, "Anexo de Definiciones" define a la Ruta Crltlca del Programa de EJecuciOn de Obra asl: 
“ Es h secuQnda prcqramada de fos actMdedes constructivas de una ob/a cuya va/iacidn a fee la el pla/o rota/ de ejecuddn 
de !a obra
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parciales, a fin de permitir que el contratista vatorice hs gastos generates por dicha ampHacidn, para 
cuyo efecto se sigue etprocedirniento antes senalado" (El resaltado es nuestro);

Que, el numeral 1.1 de la Clausula Primera: Supervision de !a Obra&e las Cl^usulas Adicionales 
al Contrato N‘ 93-2019-MTC/21, establece lo siguiente:

1.1. “La Obra, contard de modo permanentey directo con un SUPERVISOR, persona natural 
o juridica, encargada de velar por la correcta ejecucidn de la obra, cuyas condiciones o 
caracteristicas establece e! Articub 159 del Regia men to de la Ley AT 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, en elcaso de ser Persona Juridica, esta designara a una persona 
natural como supervisor permanente de ia obra, con autoridad suficiente para suspender y 
rechazar bs trabajos que a su juicio no satisfagan las Especificaciones Tecnicas y ei 
Expediente Tecnico, quien abso/vera las interrogantes que !e plantee EL CONTRATISTA. 
Igualmente, Provias Descentralizado controls los trabajos del contratista a travbs del 
Supervisor de obra acorde a to estab/ecido en elart/culo 160 del Reglamento'VL\ resaltado 
es nuestro);

Que, el numeral 2 Atcances de los Servicios de los Terminos de Referencia de las Bases 
Integradas del Concurs© Publico N' 16-2018-MTC/21 para la supervision de la Obra: "Mejoramiento 
de la carretera Ramal Pacucha (Desvlo Pista) - Pacucha" distrito de Pacucha, provincia de 
Andahuaylas, Apurimac, que forma parte integrante del Contrato N‘ 232-2018-MTC/21 establece 
que el Supervisor de Obra se encargara de " la ejecucidn integral del controly supervisidn de la obra, 
verificando constants y oportunamente que bs trabajos se ejecuten de acuerdo a bs pianos, 

$ /1] Especificaciones Tecnicas y en general con toda la documentacbn que conforms e! Expediente 
/ Jy Tbcnico, cumpliendo con las Normas de Construccion, Normas Ambientaies, Normas de Seguridady 

reglamentacbn vigente, asicomo la calidad de bs materiales que intervienen en /as obras. Controlar 
et Avance de la Obra a traves de un Programa PERT -CPM y Diagrama de Barras con <?/ details 
suficiente de cada una de ias actividades desde et inicio hasta su condusbn... " (E! resaltado es 

/ nuestro);

<jW»J

&
%

en Que, el numeral 171.3 del articulo 171 del Reglamento dispone que en virtud de la 
W ampliacion del plazo de obra otorgada, "la Entidad debe ampliar et plazo de bs otros contratosM.
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celebrados por £sta y que hubiera celebrado que se encuentren vinculados directamente a! contrato 
principal...

Que, en este sentido, el Director Tecnico Normative del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE) en el numeral 2.1.1 de la Opinion 30-2018/DTN del Id de marzo 
de 2018, indica lo siguiente:

"De esta forma, esposible distinguirse que e! contrato de supervision se encuentra asociado 
a! contrato de ejecucion de obra -en a tendon a /a ob/igaciOn del supervisor de velar de forma 
directa ypermanente por !a correcta ejecucion de la obra-; motivo por el cual, se requerird 
que ei supervisor ejerza su actividad de control durante todo ei plazo de ejecuciOn de la obra 
(ysu recepcion), induso si el contrato de obra original sufre modificaciones. En esa medida, 
si e! plazo de ejecucion de la obra se extiende y/o se aprueba la ejecucion de prestaciones 
adiciona/es de obra, e! contrato de supervision -en atendOn a su objeto, asociado a! contrato 
de obra- debe adecuarse a las nuevas circunstancias; esto es, debe ampliarse su plazo de 
ejecucion y/o aprobarse las prestaciones adicionales que correspondieran, segun las 
condiciones particulares del caso

Que, con Carta N' 46-2019/CON.-VIAL-PACUCHA recibida por el Supervisor con fecha 18 
de diciembre de 2019, el Contratista solicita la ampliacibn de plazo parcial de obra N* A por 37 dias 
calendario por la causal prevista en el numeral 1 del articulo 169 del Reglamento "atrasos y/o 
paratizaciones por causas no atribuib/es at contratista", bajo la misma causal por la que se aprobo la 
Ampliacibn Parcial de Plazo N' 2 y N’, 3, es decir, debido a la falta de disponibilidad de las canteras 
ubicadas en el km 1+420 y la cantera Talavera (Chumbao), que en el presente caso abarca el periodo 
parcial del 05 de noviembre de 2019 al 11 de diciembre de 2019, lo que afectb las partidas criticas 
siguientes del Calendario de Avance de Obra vigente: 03.01 Sub Base Granulates y 03.02 Bases 
Granulates, cumpliendo con las formalidades previstas en el articulo 170 del Reglamento. 
desplazandose la fecha de culminacibn de la obra al 28 de marzo de 2020;

Que, a traves de Carta N; 101-2019-SUP/CSRP/EJCR recibida por la Oficina de Coordinacibn 
Zonal Apurimac con fecha 27 de diciembre de 2019, el Supervisor remite el Informe sobre la 
ampliacibn de plazo parcial de obra N! 4, recomendando que se declare procedente por 37 dias 

0 f c. I'P'endario, por la causal prevista en el numeral 1 del articulo 169 del Reglamento "atrasos y/o 
v yPar3^ZJCiones por causas no atribuib/es a! contratista “ debido a la no disponibilidad de las canteras 

'Z&itvgy para Sub Base, originada por la negativa de los propietarios para que el Contratista pueda acceder

ft. Of
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hacia la Cantera ubicada en el km 1+420 y Camera Talavera, afectando la ruta crltica de ejecucion 
de obra, tal como se demuestra en el cronograma de tiempos Gantt y CAO de ejecucion de obra 
vigente, no habiendose podido ejecutar las actividades criticas programadas correspondientes a la 
explotacion, colocacidn y transporte del material de sub base como esta especificado en el proyecto, 
desde el 05 de noviembre de 2019 al 11 de diciembre de 2019, habiendo cumplido el Contratista 
con solicitar la ampliacion dentro del plazo de ejecucion contractual y con anotar el inicio y final 
parcial de la ampliacion en el Cuaderno de Obra;

Que, mediante Memorando N’ 1556-2019-MTC/21 .APU e Informe N" 572-2019-
MTC/21 .APU.ERII recibidos por la Gerencia de Obras con fecha 06 de enero de 2020, el Coordinador 
de la Unidad Zonal Apurimac, concuerda con el analisis del Supervisor, recomendando se declare
procedente la ampliacion de plazo de obra N' 4, solicitada por el Contratista, por 37 dlas calendario;

Que, a traves de los documentos del visto, la Gerencia de Obras emite la opinion tecnica de 
su competencia, recomendando se declare procedente la Ampliacion de Plazo Parcial de Obra N‘ 4, 
por las razones que se setialan a continuacion:

i) Causal de la Ampliaclbn de Plazo

Se comparte el sustento del Contratista, del Supervisor y de la Oficina de Coordinacibn Zonal 
Apurimac, en el sentido de que la causal de la ampliacion de plazo que corresponde en el 
presente caso, es la indicada en el numeral 1 del artfculo 169 del Reglamento “Atrasosy/o 
paratizaciones por causas no atribuibles a! contratista

La ampliacion de plazo de Obra N' 4, solicitada por el Contratista, es motivada por la falta 
de disponibilidad de las cameras para obtener material de Sub base y base Granular, ubicada 
en el Km 01+420 y la cantera Talavera (Rio Chumbao) ubicada a 12.30 Km. de la obra, 
contempladas en el expediente tecnico.

ii) Procedimiento del tr^mite de Ampliacibn de Plazo

El Contratista a traves de su residente de obra, indica como inicio de la causal de ampliacibn 
de plazo deobra N°4 en el Asiento Nc 160 del Cuaderno deObra, de fecha 11 de diciembre 
de 2019, lo siguiente:

7
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"Mediants la presente anotacion solicitamos formalmente la ampHacion de plazo parcial AT 
4 comprendida desde el dia 05/11/19, fecha do! dia siguiente de la ampHacidn de plazo N° 
03 otorgada con RD N' 408-2019-MTC/21 hasta la fecha actual 11/12/19, por la misma 
causa! de las ampliaciones de plazo 2 y 3, es decir por la fa/ta de libre disponibilidad de 
cantera para los trabajos de estructura delpavimento, este pedido de ampliacion de plazo 
parcial Na 04 se solicitara, se cuantificar/t y sustentara por e! contratista o su representante 
legal en los plazos que se indican en et RLCE vigente para este contrato "

Asimismo, el Contratista habria presentado, ante el Supervisor, su solicitud de ampliacion 
de plazo NT 4 dentro de los quince (15) dias siguientes de concluido el hecho invocado, es 
decir el 18 de diciembre de 2019.

En adicidn a lo anterior, el Supervisor ha presentado a la Entidad su informe sustentando 
tecnicamente su opinion sobre la solicitud de ampliacion de plazo con fecha 27 de diciembre 
de 2019, es decir de manera extemporanea, pues no lo presento en un plazo de cinco (5) 
dias habiles sino de seis (6) habiles contados desde el dia siguiente de presentada la solicitud, 
por lo que la Entidad tiene un plazo de 10 dias habiles para resolver sobre dicha ampliation, 
el que vence el 10 de enero de 2020.

Hi) An^lisis de la AfectaciOn de la Ruta Critica del programa de ejecucidn de obra vigente

Acorde a la programacion Gantt que forma parte del contrato, la partida 03.01 Sub base 
granular y 03.02 Base granular estan consideradas como partidas criticas

S- .it./
v<¥\ La ejecucion de la partida Sub base granular, tiene partidas subordinadas que no estOn 

<,<$/ S' enlazadas directamente en la ruta critica, pero que es necesario realizarlos para cumplir con 
el procedimiento de ejecucion. En ese sentido, la paralizacibn de trabajos si afecta la ruta 
critica, precisando que con fecha 08 de setiembre de 2019 inicio la imposibilidad de poder 
realizar la colocation de la Sub base granular, que viene afectando con la misma similitud la 
partida de la ruta critica de Base granular, dentro del plazo vigente de la partida programado 
en el diagrama Gantt.

3o‘-s:

iv) CuantiflcaclOn del nCimero de dias de ampliation de plazo.

El numero de dias de la ampliacion de plazo parcial se determina considerando el numero 
de dias que el Contratista paralizo la ejecuciOn de la partida de Sub base y base granular, al

8
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no poder explotar las cameras para obtener material de sub base y base granular, de las 
cantera ubicada en el Km 1+420 y la camera Talavera (Rio Chumbao), por causas no 
imputables al contratista, por lo cual corresponde otorgar al Contratista treinta y siete (37) 
dias calendario de ampliacibn de plazo parcial con causal abierta, correspondiente al periodo 
del 05 de noviembre de 2019 al 11 de diciembre de 2019, difiriendose la fecha de 
culminacidn de obra al 28 de marzo de 2020.

v) En virtud de lo dispuesto en el numeral 171.3 del articulo 171 del Reglamento y ademSs 
para garantizar la calidad de la obra, se rcquiere ampliar el plazo de los servicios de 
supervision al 06 de junio de 2020, el cual incluye la recepcibn y liquidation de obra y 
supervision.

Que, habiendo cumplido el Contratista con los presupuestos y procedimientos establecidos 
por la norma de contrataciones del Estado, respecto a la procedencia de solicitudes de ampliacion de 
plazo, corresponde que sea otorgada conforme al plazo, terminos y condiciones senaladas por la 
Gerencia de Obras;

Con el visto bueno de la Gerencia de Obras y de la Oficina de Asesoria Juridica, cada una en 
el extreme de su competencia y;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 029-2006-MTC, la Ley N’ 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N* 1341, y su anterior 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N” 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo 
N’ 056-2017-EF; y, en uso de las funciones conferidas por la Resolucion Ministerial NT 427-2018- 

>/ ij MTC/01, y la atribucion conferida por el literal n) y f) del articulo 8 del Manual de Operaciones del 
/ Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVlAS DESCENTRALIZADO, 
i"" aprobado por la Resolucion Ministerial N° 1182-2017-MTC/01.02;

£

SE RESUELVE:

ARTICULO T.- Aprobar la Ampliacion de Plazo Parcial N” 4, por treinta y siete (37) dias 
^\calendario, solicitada por el Contratista CONSORCIO VIAL PACUCHA, a cargo de la ejecucion de la 
, ^obra:"Mejoramiento de la carretera Ramal Pacucha (Desvio Pista) - Pacucha" distrito de Pacucha, 

Jprovinciade Andahuaylas, Apurimac, materia del ContratoN'93-2019-MTC/21, difiriendose la fecha 
de culmination de la obra al 28 de marzo de 2020, conforme a los tundamentos expuestos en la 
parte considerativa de la presente ResoluciPn.

Nl.f
&
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ARTlCULO 2’.- Otorgar la ampliacion de plazo de los servicios de supervision N" 4, por treinta 

y siete (37) dias calendario, a favor del Supemsor CONSORCIO SUPERVISOR RAMAL PACUCHA, a 
cargo de la supervision de la ejecucidn de la obra: "Mejoramiento de la carretera Ramal Pacucha 
(Desvio Pista) - Pacucha" distrito de Pacucha, provincia de Andahuaylas, Apurimac, materia del 
Contrato N” 232-2018-MTC/21, difiriendose la fecha de culminacion de los servicios de supervision 
al 06 de junio de 2020, plazo que induye la recepcidn y liquidacidn de obra y supervision, conforme 
a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolucion.

ARTlCULO 3*.- El Contratista CONSORCIO VIAL PACUCHA y el Supervisor CONSORCIO 
SUPERVISOR RAMAL PACUCHA deberan ampliar el plazo de las garantias que hubieren otorgado, 
conforme a las ampliaciones de plazo que se aprueben.

ARTlCULO 4°.- Disponer que la Gerencia de Obras inicie las acciones contractuales 
correspondientes al Supervisor CONSORCIO SUPERVISOR RAMAL PACUCHA, por haber remitido de 
manera extemporanea el informe que sustenta tecnicamente su opinion sobre la solicitud de 
Ampliacion de Plazo N' 4, de acuerdo a lo establecido en el numeral 170.2 del articulo 170 del 
Reglamento.

ARTlCULO 5*.- Los profesionales que han intervenido en la revision y analisis tecnico de los 
focumentos que componen el expediente de Ampliacion de Plazo Parcial de Obra N' 04, son 
esponsables del contenido de los informes que sustentan su aprobacion.Vi!

ARTlCULO 6°.- Remitir copia de la presente Resolucion, a la Oficina de Recursos Humanos a 
fin que la citada oficina lo acumule al proceso sobre deslinde de responsabilidades solicitado en la 
Resolucion Directoral N* 408 y N° 449-2019-MTC/21 por la no disponibilidad de la cantera ubicada 
en el Km. 01+420 y la cantera Talavera, contempladas en el expediente tecnico, que generd la 
aprobacibn de la ampliacion de Plazo Parcial de Obra N” 02 y N' 03 y de la AmpliaciPn de los Servicios 
de Supen/ision N’ 02 y N” 03; asi como, la presente aprobacion de la ampliacion de Plazo Parcial de 
Obra N° 04 y la AmpliaciPn de los Servicios de SupervisiPn N' 04, por estar directamente vinculados 
entre si.

ARTlCULO T.- Notificar la presente ResoluciPn al Contratista CONSORCIO VIAL PACUCHA, 
al Supervisor CONSORCIO SUPERVISOR RAMAL PACUCHA, a la Unidad Zonal Apurimac y a la 
Gerencia de Obras, para su conocimiento y fines correspondientes.

ARTlCULO 8*.- La presente Resolucion que se emita debera ser notificada a la autoridad 
competente del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, para su
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conocimiento y fines correspondientes, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 170.8 del 
articulo 170 del Reglamento.

ARTlCULO 9°.- Inserter la presente Resolucidn en los expedientes de contratacion 
relacionados a los Contratos Na 93-2019-MTC/21 y N* 232-2018-MTC/21, formando parte integrante 
de los mismos.

Reglstrese y comunfquese.

••••*
Ing. CARLOS EMAROO REVIllA kOAYZA

^-Oiteclor Ejecutivo
PROVIAS OESCENTRALI2ADO

SGV/JIK
Exp. N'EOd193d122
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