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iUMILLA: Ampliacion de Fla^o N' 01 <il 
CcntMToN" 21-2020-MTC/21

012 1 -2020-MTC/21
Lima, 16JUL2020

VISTOS:

El Memorando N' 1066-2020-MTC/21.UGE y el Informe N’ 056-2020- 
MTC/21.GE/LAOG, emitidos por la Gerencia de Estudios; y.t

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Supremo N" 029-2006-MTC se dispuso la fusion por 
absorcion del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Departamental - PROVIAS 
DEPARTAMENTAL y el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Rural - PROVIAS 
RURAL, correspondiendole a este ultimo la calidad de entidad incorporante, resultando de 
dicha fusidn la Unidad Ejecutora denominada Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO;

Que, el articulo 2 del Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Infraestructura 
de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO, aprobado por la Resolucion 
Ministerial N* 1 182-2017-MTC/01.02, establece que PROVIAS DESCENTRALIZADO 

| proyecto especial, que tiene a su cargo actividades de preparacion, gestion, administracion, 
ir°B* JJy 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 
fortalecimientode capacidades institucionales para la gestion descentralizada del transporte 

z departamental y vecinal o 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;

es un
f
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Que, mediante Resolucidn Ministerial N‘ 427-2018-MTC/01 se resuelve que el
PROVIASProyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado 

DESCENTRALIZADO, constituye una Entidad comprendida dentro del ambito de aplicacion 
de la normative de contrataciones del Estado, teniendo su Director Ejecutivo la calidad de 
Titular de la Entidad; quien es competente para ejercer las funciones para la aprobacion, 
autorizacidn y supervision de los procesos de contratacion de bienes servicios y obras;
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Que, con fecha 22 de enero de 2020, PROVIAS DESCENTRALIZADO y JNR 
CONSULTORES SA en adelante el "Consultor", suscribieron el Contrato N" 21-2020- 
MTC/21, para la Elaboracion del Expediente Tecnico de Obra del Proyecto: 
"CONSTRUCCI6N DE LA CARRETERA PEBAS - CENTRO DE COMERCIO - TERMINAL 
PORTUARIO PIJUAYAL, EN LORETO", UBICADO EN EL DISTRITO DE PEBAS, PROVINCIA DE 
MARISCAL RAMON CASTILLA, REGION LORETO" por un monto de S/ 1 207 366.56 (Un 
millon doscientos siete mil trescientos sesenta y seis con 56/100 soles) induido todos los 
impuestos de Ley, y por un plazo de ejecucion de ciento sesenta y cinco (165) dias 
calendario;

Que, a traves del ACTA DE ENTREGA DE TERRENO se dejo constancia que el 01 de 
febrero de 2020 se realizo la entrega del terreno al Consultor, por lo cual, el inicio del plazo 
de ejecucion del Contrato N" 21-2020-MTC/21 se dio el 02 de febrero de 2020;

Que, mediante la Carta N" 025-2020/E.TPCP (433) presentada el 09 de julio de 2020, 
el Consultor solicito la Ampliacidn de Plazo N° 01 al Contrato N” 21-2020-MTC/21 por ciento 
siete (107) dias calendario, segun lo previsto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado y el Decreto Supremo N" 168-2020-EF que estab!ece disposiciones en materia de 
contrataciones publicas para facilitar la reactivacion de contratos de bienes y servicios y 
modifican el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por el tiempo de 
paralizacion a consecuencia de la declaratoria de Estado de Emergencia producida por el 
COVID - 19, que se produjo con la emision de los Decretos Supremos N"s 044, 051, 064, 
P75, 083 y 094-2020-PCM, esto es desde el 15 de marzo de 2020 hasta el 30 de junio de 
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Que, en relacion a ello, a traves del Memorando N" 1066-2020-MTC/21 .UGE y el 
Informe N; 056-2020-MTC/21.GE/LAOG la Gerencia de Estudios considera que corresponde 
aprobar la Ampliacion de Plazo N" 01 al Contrato N° 21-2020-MTC/21 por ciento siete (107) 
dias calendario, en razon a que es evidente la imposibilidad del cumplimiento de cualquier 
prestacion por parte del Consultor, desde ei 16 de marzo de 2020 al 30 de junio de 2020,

>irB0 gj periodo en el cual se encontraba vigente el aislamiento social obligatorio. Asimismo, se 
serialo que el Consultor cumplio con presentar la documentacion requerida en el Decreto 
Supremo N" 168-2020-EF;

Que, se debe sefialar que mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, publicado 
en el Diario Oficial "El Peruano" el 11 de marzo de 2020, se dedaro la Emergencia Sanitaria 
a nivel nacional por el plazo de noventa (90) dias calendario, y se dictaron medidas para la 
prevencion y control para evitar la propagacion del COVID-19;

Que, en atencidn a ello, a traves de los Decretos Supremos N* 044-2020-PCM y N* 
046-2020-PCM, publicados en el Diario Oficial "El Peruano' con fechas 15 y 18 de marzo 
de 2020, se dedaro el Estado de Emergencia Nacional por el p azo de quince (15) dias 
calendario, y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nacion a consecuencia del brote del COVID-19, 
siendo prorrogado mediante la expedicion de los Decretos Supremos N" 051-2020-PCM, N" 
064-2020-PCM, N’ 075-2020-PCM, N* 083-2020-PCM y 094-2020-PCM respectivamente, 
hasta el 30 de junio de 2020;

w10
Sello



\\©UCA °et p

Que, a traves de la Tercera Disposicion Complementaria Final del Decreto Supremo 
N" 168-2020-EF publicado el 30 de junio de 2020, se establecen disposiciones para la 
reactivacion de contratos de bienes y servicios conforme al regimen general de 
contrataciones del Estado, paralizadas por la dedaratoria de Estado de Emergencia Nacional 
producida por el COVID-19, aprobada por el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, de 
acuerdo a lo siguiente:

(...)
Para la reactivacion de tos contratos de bienes y servicios, distintos a /os 

servicios de supervision de obra vigentes, en ei ambito de !a Ley N" 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento, cuya ejecucion se ha visto paraiizada debido a! 
Estado de Emergencia Nacional producido por ei COVID-19, resultan de aplicacidn las 
siguientes disposiciones:

3.1

a) De manera excepcional, dentro de ios siete (07) dias ha biles siguientes a la 
cutminacidn de /a inmovi/izacidn social dispuesta en e! marco del Estado de 
Emergencia Nacionaly/o a la reanudacion de actividades en el ambito geografico 
en el que se ejecuta e! contrato, dispuesta por la autoridad competente, e! 
contratista debe presenter a la Entidad, de forma fisica o virtual, Ios siguientes 
documentos:

-Solicitud de ampliacion de plazo contractual, debidamente cuantificada. 
-Identificacibn de prestaciones pendientes de ejecutar y el cronograma 

actualizado, de corresponder.
-Plan para imp/ementar Ios Protoco/os Sanitarios emitidos por Ios sectores 
competentes, para las prestaciones pendientes de ejecutar, de corresponder. 
-Propuesta de reemplazo de personal, de corresponder.

b) E! funcionario y/o servidor de la Entidad, competente para aprobar las 
ampliaciones de plazo, dentro de Ios siete (07) dias habi/es de presentada la 
documentacion sehalada en el literal a) y previa eva/uacion, notified su decision 
a! contratista. En caso la solicitud sea aprobada, con la sola notificacidn de la 
decision se entiende modificado el contrato en Ios terminos contenidos en el 
documen to de aprobacidn respective, sin necesidad de la suscripcidn de 
documento posterior. En caso la entidad no cumpla con notificar su decision en 
e!plazo establecido, la ampliacidn de plazo se entiende aprobada en Ios terminos 
propuestospor el contratista; sin perjuicio de b senalado en los numerates 158.4, 
158.5y 158.6 del Articufo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado.
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C) Las Entidades y !os contratistas se encuentran facu/tados para acordar la entrega 
de adelantos hasta por e! treinta por ciento (30%) del monto del contrato 
original. En aquel/os contratos en los que se estipuld un porcentaje menor, puede 
acordarse la entrega de adelantos por la diferencia hasta alcanzar el porcentaje 
indicado precedentemente. En ningun caso, el monto del adelanto que se 
otorgue puede exceder ef monto de la prestacion pendiente de ejecutar 
En caso se acuerde la entrega de adelantos, el contratista debc acompahar la 
garantia correspondiente de acuerdo a !o dispuesto en el articulo 153 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Las Entidades se encuentran facultadas para modificar sus contratos a fin de 
incorporar en ellos las medidas para la prevencion y control frente a la 
propagacion del COVID-19 dispuestas por los Sectores competentes y otras que 
resulten necesarias para la reactivacidn de la ejecucidn del contrato, debiendo 
reconocer el costo que ello demande, en caso corresponda. Dichas 
modificaciones se efectuan de conformidad con to dispuesto en e! numeral 34.10 
del articulo 34 del Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado.

d)

(...)

Que, como cuestion previa, se debe sefialar que el Contrato N’ 021-2020-MTC/21 
proviene del Concurso Publico N' 38-2019-MTC/21 que fue convocado el 14 de octubre de 
2019, esto es al amparo del Texto Unico Ordenado de la Ley N" 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N' 082-2019-EF, y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el "Reglamento", 
por lo que sera de aplicacion la normativa antes citada;

Que, en relacidn a ello, se debe precisar que el numeral 34.9 del articulo 34 de la 
Ley, dispone que: "(...) E! contratista puede soiicitar la ampliacidn de plazo pactado por 
atrasos yparalizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen 
el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento

Que, asimismo, el articulo 158.1 del Reglamento dispone que precede la ampliacion 
J^ETJ^sde plazo en los siguientes casos: 1. Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte 

^ I plazo. En este caso, el contratista amplia el plazo de las garantias que hubiere otorgado. 
i Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista;Cj

Que, teniendo en consideracion la normativa descrita precedentemente y lo 
informado por la Gerencia de Estudio, se analizara la procedencia de la solicitud de 
Ampliacion de Plazo N° 01 al Contrato N° 021-2020-MTC/21;

Que, se debe precisar que el Consultor cumplio con presentar con fecha 09 de julio 
de 2020 su solicitud de Ampliacion de Plazo N* 01 al Contrato N' 021-2020-MTC/21, de 
acuerdo a lo establecido en la Tercera Disposicion Complementaria Final del Decreto 
Supremo N" 168-2020-EF, esto es dentro de los siete (07) dias habiles siguientes a la 
culminacion de la inmovilizacion social dispuesta en el marco del Estado de Emergencia 
Nacional, que se produ]o a partir del 30 de junio de 2020;

Que, ahora bien, la Ampliacion de Plazo N‘ 01 al Contrato N° 021-2020-MTC/21, es 
motivada por la inmovilizacion social dispuesta en el marco del Estado de Emergencia 
Nacional, por lo cual, el Consultor y la Gerencia de Estudios coinciden en que dicha 
ampliacion tiene como causal lo establecido en el numeral 2) del articulo 158.1 del
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Reglamcnto;

Que, asimismo, mediante el Memorando N' 1066-2020-MTC/21 .UGE y el Informe 
N‘ 056-2020-MTC/21 .GE/LAOG, la Gerencia de Estudios coincide con el Consultor, respecto 
a que corresponde aprobar la Ampliacidn de Plazo N° 01 al Contrato N" 021-2020-MTC/21 
por ciento siete (107) dias calendario, toda vez que la paralizacion de la ejecucion 
contractual se dio por situaciones no imputables al Consultor, esto es, por la inmovilizacion 
social obligatoria dispuesta en el marco del Estado de Emergencia Nacional, que se produjo 
desde el 16 de marzo al 30 de junio de 2020.

Que, en efecto, tal como lo establece la Ley y su Reglamento, la solicitud de toda 
ampliacion de plazo debe ser sustentado por atrasos o paralizaciones no imputables al 
Contratista, y que modifiquen el plazo contractual, siendo que, tal como lo senald la 
Gerencia de Estudios, estos supuestos se cumplen en el presente caso, toda vez que la 
ejecucion del Contrato NT 021-2020-MTC/21 se ha visto paralizada debido al Estado de 
Emergencia Nacional producido por el COVID-19, desde la emisibn de los Decretos 
Supremos N's 044, 051, 064, 075, 083 y 094-2020-PCM, esto es desde el 16 de marzo 
hasta el 30 de junio de 2020, periodo que abarca los ciento siete (107) dias calendario 
solicitados por el Consultor;

Que, estando a los fundamentos tecnicos emitidos por la Gerencia de Estudios, la 
Oficina de Asesoria Juridica mediante el Informe N" 408 -2020-MTC/21 .OAJ emite opinion 

favorable en torno a que se declare procedente la Ampliacibn de Plazo N! 1 al Contrato N* 
021-2020-MTC/21;

Con el visto bueno de la Gerencia de Estudios y de la Oficina de Asesoria Juridica, 
TC t:\ada una en el 3mbito de su competencia y;

%
o

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 029-2006-MTC, e! 
Texto Unico Ordenado de la Ley N: 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo N“ 082-2019-EF y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N’ 344-2018-EF; y, en uso de las funciones conferidas por la Resolucion Ministerial 
N° 427-2018-MTC/01, y la atribucion conferida por los literates f) y n) del articulo 8 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;

«$i
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SE RESUELVE:

Articulo 1*.- Declarar procedente la Ampliacion de Plazo N' 01 al Contrato N° 21- 
2020-MTC/21, por ciento siete (107) dias calendario, solicitada por JNR CONSULTORES S.A., 
a cargo de la Elaboracion del Expediente Tecnico de Obra del Proyecto; "CONSTRUCCION 
DE LA CARRETERA PEBAS - CENTRO DE COMERCIO - TERMINAL PORTUARIO PIJUAYAL, 
EN LORETO", UBICADO EN EL DISTRITO DE PEBAS, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON 
CASTILLA, REGION LORETO", difiriendose la fecha de culminacidn contractual al 30 de 
octubre de 2020.

Articulo 2'.-
de los documentos que componen el expediente de Ampliacion de Plazo N' 01 al Contrato 
N° 21-2020- MTC/21, son responsables de la veracidad y del contenido de los informes que 
ban sustentado la presente Resolucion.

Los profesionales que han intervenido en la revision y an^lisis tecnico

Articulo 3*.- Notificar la presente Resolucion a JNR CONSULTORES S.A. y a la 
Gerencia de Estudios, para su conocimiento y fines correspondientes.

Articulo 4“.- Insertar la presente Resolucion en el expediente de contratacion 
relacionado al Contrato N° 21-2020- MTC/21, formando parte integrante del mismo.

Registrese y comuniquese.

[xp. W £012012242 
MLLVjti
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