
S11 NULLA: AmplUcMn dv Plaio d» Obrj N" 7 (Amplucinn 
Extcpoorul dc Plazo N" 1) al Contrato N* 159-201B- 

MTC/21

•ZOZO-MTC/Zl
Lima, 17 AGO. 2020

VISTOS:

RI Memorando N° 1154-2020-MTC/21.GO y el Informe N° 038-202Q-MTC/21.GO- 
MADN, emitidos por la Gerencia de Obras; y.

CONSIDERANDO:

Quc, mcdiantc el Decreto Supremo N° 029-2006-MTC sc dispuso la fusion por absorcion
PROVIASdel Proyccto Especial dc Infraestructura dc Transportc Dcpartamcntal 

DEPARTAMENTAL y cl Proyecto Especial de Infraestructura de Transportc 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 artlculo 2 del Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO. aprobado por la Resolucidn 
Ministerial N° 1182-2017-MTC/01.02, establece que PROVIAS DESCENTRALIZADO es un 
proyecto especial, que tienc a su cargo aetividadcs dc prcparacion. gestion, administracion, y dc 
ser el caso la ejecucion de proycctos y programas de infraestructura de transporte 
departamenta! y vecinal o rural en sus distintos modes; asi como el desarrollo y fortalecimiento 
de capacidades institucionales para la gestion descentralizada del transporte departamental y 
vecinal o rural; constituye unidad ejecutora,depende del Viceministerio deTransportes; y tiene 
como objetivo promover, apoyar y orientar el incremento de la dotacibn y la mejora de la 
transitabilidad de la infraestructura de transporte departamental y vecinal o rural, y el 
desarrollo institucional, cn forma descentralizada. planificada, articulada y rcgulada, con la 
finalidad dc contribuir a la superacion dc 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 - PROVlAS DESCENTRALIZADO, 
constituye una Entidad comprendida dentro del ambito de aplicacion de la normativa de 
contrataciones del Estado, teniendo su Director Ejecutivo la calidad de Titular dc la Entidad; 
quicn cs compctente para ejcrccr las funcioncs para la aprobacion, autorizacion y supervision 
de los procesos de contratacion de biencs servicios y obras;

v v Que. con fecha 09 de octubre de 2018, PROVIAS DESCENTRALIZADO y el CONSORCIO
CARRETERO LEONES (conformado por las empresas CONSTRUCTORA UPACA SA y ANGELES 
MINERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.), en adelante el “Contratista", suscribieron el Contrato N° 
159-2018-MTC/21, para la ejecucibn de la obra: "Rehabilitacibn del Camino Vecinal: PI 523 
Desde Empalme PI 521 Leones - Pilares (Long. 17.51 km), ubicado en el Departamento dc

Of

r >
M.TC

k

I



Piura", con un plazo de ejecucion de ciento cincuenta (150) dias calcndario y por cl monto dc 
S/15 580 408.26 (Quince millones quinientos ochenta mil cuairocientos ocho con 26/100 
Soles), incluido todos los impuestos de ley;

Que, con fccha 24 dc octubrc dc 2018, PROVIAS DESCENTRALIZADO y el Contratista 
suscribieron la Adcnda N° 1 al Contrato N° 159-2018/MTC/21, a traves dc la cual acordaron 
difcrir cl inicio de la obra, dehido a que la Entidad sc cncontraba imposibilitada dc notificar 
quicn serin el supervisor de obra. hasta que la Entidad cucntc con la supervisibn contratada;

Que, con fccha 31 de octubre de 2018. PROVIAS DESCENTRALIZADO y el CONSORCIO 
SUPERVISOR LANCONES (conformado por la empresa CATALUNA INGENIEROS SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA, cl Ingcnicro Daniel Francisco Osores Padilla y la empresa RBG 
INGENIEROS SAC.), cn adclantc cl "Supervisor", suscribieron el Contrato N° 174-2018-MTC/21, 
para la supervision dc la obra antes mcncionada, con un plazo dc ejecucion de ciento noventa 
(190) dias calcndario. por el monto dc S/ 899 151.70 (Ochocicntos noventa y nueve mil ciento 
cincuenta y uno con 70/100 Soles), incluido el IGV;

Que, la entrega de terreno fue el 12 de noviembre de 2018; asimismo, la Entidad realize 
la entrega del adelanto directo en la misma fecha; por lo cual el inicio del plazo de ejecucion de 
obra, fue el dia 13 de noviembre de 2018, considerando que el plazo de ejecucion es de 150 dias 
calendarios, el termino de plazo inicial es el 11 de abril de 2019. En este sentido, el inicio del 
plazo del scrvicio de supervisibn fue el 13 de noviembre de 2018 y el termino del plazo original 
dc culminacion de la supervision fue el 21 de mayo de 2019. comprendibndose en el mismo, el 
termino del plazo dc supervision de campo, 11 de abril de 2019, de la recepcibn de obra. 21 de 
abril dc 2019 y dc la liquidacibn de obra y supervisibn, 21 de mayo de 2019;

Que, mediante Rcsolucibn Directoral N° 097-2019-MTC/21 de fecha 03 deabnl de 2019, 
se declare improcedcntc la ampliacibn dc plazo dc obra N° 1, solicitada por el Contratista;

Que, mediante Rcsolucibn Directoral N° 122-2019-MTC/21 dc fccha 03 dc mayo de 
V 2019, se aprobb en parte la ampliacibn de plazo de obra N0 2, por sesenta y cuatro (64) dias 
^ calcndario, solicitada por el Contratista, difiriendose la culminacion de la obra al 14 de junio dc 

2019:

Adi
<3

Que, mediante Rcsolucibn Directoral N° 166-2019-MTC/21 de fecha 03 de junio de 
2019, sc aprobb la Prestacibn Adicional de Obra N° 1 del Contrato N° 159-2018-MTC/21 por el 
monto dc S/ 121 766.82 (Ciento veintiun mil seteaentos sesenta y seis con 82/100 Soles) 
incluido IGV y su formula polinbmica, que representa una incidencia especi'Oca del 0.78% del 
monto contractual; asi como el Presupuesto Deductivo Vinculado N° 1 por S/ 27 639.77 
(Veintisiete mil seiscicntos treinta y nueve con 77/100 Soles) incluido IGV. con una incidencia 
especifica de 0.18%, con lo cual sc ticne una incidencia acumulada de 0.60% del monto 
contractual; siendo el monto actualizado del Contrato la suma dc S/ 15 674 535.31 (Quince 
millones seiscientos setenta y cuatro mil quinientos treinta y cinco con 31/100 Soles) incluido
IGV;

Que, mediante Rcsolucibn Gerencial N° 003-2019-MTC/21.GQ de fecha 17 de junio dc 
2019.se autorizb el pago de los Mayores Metrados N° 1 del Contrato Na 159-2018-MTC/21 por 
el monto dc S/ 638 881.75 (Seiscientos treinta y ocho mil ochocientos ochenta y uno con 75/100 
Soles) incluido IGV. teniendo una incidencia especifica de 4.10% respecto del monto del 
contrato;M.T.C.

v
Que, mediante Rcsolucibn Directoral N° 211-2019-MTC/21 de fecha 28 de junio de 

2019, sc aprobb la ampliacibn dc plazo de obra N° 3, por once (11) dias calcndario, solicitada 
por cl Contratista. difiriendose la fecha de culminacion de la obra al 25 dc junio dc 2019. 
Asimismo, se aprobb la ampliacibn de plazo N° 2 del servicio dc supervisibn de la obra, por once
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(11) dfas calendario, difiriendose el termino de la supervision de campo al 25 de junio de 2019, 
la recepcidn de obra al 05 de julio de 2019 y la liquidacidn de la obra y supervisibn al 04 de 
agosto de 2019;

Que, mediante Resolucion Directoral N° 216-2019-MTC/21 de fecha 28 de junio de 
2019, se aprobo la Prestacion Adicional de Obra N° 2 del Contrato N° 159-2018-MTC/21 por el 
monto de 5/ 228 870.15 (Doscicntos veintiocho mil ochocicntos setcnta con 15/100 Soles) 
incluido 1GV y su formula polinomica, que representa una incidencia espedfica del 1.47% y 
acumulada de 6.17% del monto contractual; siendo el monto actualizado del Contrato la suma 
de S/16 542 287.21 (Dieciseis millones quinientos cuarenta y dos mil doscientos ochenta y siete 
con 21/100 Soles) incluido IGV;

Que, mediante Resolucion Directoral N° 219-2019-MTC/21 de fecha 02 de julio de 2019, 
se aprobo la ampliacion de plazo de obra N° 4, por vcinte (20) dias calendario, solicitada por el 
Contratista, difiriendose la fecha de culminacion de la obra al 04 de julio de 2019. Asimismo, se 

K aprobo la ampliacion de plazo N° 3 del servicio de supervision de la obra, por veinte (20) dias 
calendario, difiriendose el termino de la supervisibn de campo al 04 de julio de 2019, la 
recepcibn deobra al 14 de julio de 2019 y la liquidacibn de la obra y supervision al 12 de agosto 

' de 2019;

Que, mediante Resolucion Directoral N° 245-2019-MTC/21 de fecha 18 de julio de 2019, 
se aprobb la ampliacibn de plazo de obra N° 5. por diccinueve (19) dias calendario, solicitada 
por el Contratista, difiriendose la fecha de culminacion de la obra al 23 de julio de 2019. 
Asimismo, se aprobb la ampliacibn de plazo N° 4 del servicio de supervision de la obra, por 
diecinueve (19) dias calendario, difiriendose el termino de la supervision de campo al 23 de julio 
de 2019, la recepcibn de obra al 02 de agosto de 2019 y la liquidacibn de la obra y supervisibn 
al 01 de setiembre de 2019;P M.\ -

Quo, mediante Resolucion Directoral N° 279-2019-MTC/21 de fecha 14 de agosto de 
2019, se declara improcedentc la Ampliacibn de Plazo Parcial de Obra N° 6, solicitada por el 
Contratista, con lo cual. conforme a lo prccisado por la Gercncia de Obras, EL TERMINO DEL 
CONTRATO SE MANTIENE EL 23 DE IULIO DE 2019;

frs Que, por medio del Memorando Nfl 3414-2019-MTC/21.GO, del 18 de diciembre de 
2019, se designa al inspector de la obra: "Rehabilitacibn del Camino Vecinal: PI 523 Desde 
Empalme PI 521 Leones - Pilares (Long. 17.51 km), ubicado en el Departamento de Piura", 
materia del Contrato N9 159-2018-MTC/21;

M.T.C. I
Que. a traves de Decreto Supremo N? 008-2020-SA, publicado en el Diario Oficial 'El 

Peruano” el 11 de marzo de 2020, se declarb la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo 
de noventa (90) dias calendario, y se diclaron medidas para la prevencibn y control para evitar 
la propagacibn del COVID-19;



Que, en atenciort a ello, a traves de los Decretos Supremos N° 044-2020-PCM y N° 046- 
2020-PCM, publicadosen el Diario Oficial "El Peruano" con fechas 15 y 18 de marzo de 2020. se 
declard el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) dfas calendario. y se 
dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunslancias que afectan 
la vida de la Nacion a consecuencia del brote del COVID-19. siendo prorrogado mediante la 
expedicion de los Decretos Supremos N5 051-2020-PCM, Nc 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM, 
N° 083-2020-PCM. N” 094-2020-PCM, N° 116-2020-PCM y N° 135-2020-PCM respcctivamcntc. 
hasta el 31 de agosto de 2020;

Que, mediante Resolucion Ministerial N° 239-2020-MINSA publicada en el Diario Oficial 
"El Peruano” con fecha 29 de abril de 2020, el Ministerio de Salud aprobd el documento tecnico 
denominado "Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con nesgo a 
exposicidn a COVID -19", con la finalidad de contribuir a la prevention del contagio por SARS- 
COV-2 (COVID-19) en el ambito laboral:

Que, con Decreto Supremo N° 080-2020-PCM. publicado en el Diario Oficial "El Peruano" 
con fecha 03 de mayo dc 2020, sc aprueba la rcanudacion de actividades economicas en forma 
gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria dc Emergencia Sanitaria Nacional por 
las graves circunstancias que afectan la vida dc la Nacion a consecuencia del COVID-19, 
disponiendo que en relacion a la actividad "Construccion” (actividad que sera reanudada 
durante la Ease 1), son, entre otras, las referidas a los Proyectos del Plan Nacional de 
Infraestructura para la Competitividad (PNIC), los Proyectos de la Autoridad para la 
Reconstruccion con Cambios (ARCC), 56 proyectos del Sector Transportes y Comunicaciones. 
asi como Inversiones de Optimizacidn, de Ampliacidn Marginal, de Rehabilitacion y de 
Reposicibn (IOARR), sobre los cuales Provias Descentralizado cuenta con proyectos a cargo;

Que, mediante Resolucion Ministerial N0 0257-2020-MTC/01 publicada en el Diario 
Oficial "El Peruano" con fecha 07 de mayo de 2020, se aprueban los Protocolos Sanitarios 
Sectonales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, conforme a lo dispuesto en el 
Decreto Supremo N° 080-2020-PCM y la Resolucion Ministerial N° 239-2020-MINSA. los cuales 
son de aplicacibn obligators segun la tipologfa del proyecto;

Que. a traves del Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, publicado cn el Diario Oficial ”EI 
Peruano” con fecha 04 de junio dc 2020, sc dispone la reactivacion de las obras publicas y sus 
respectivos contratos de supervision contratadas conforme al regimen general de 
contratacioncs del Estado, paralizadas por la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional 
producida por el COVID-19;

Que, por medio de la Carta N- 039-2020-PROVIASDES/CCL, el Contratista adjunta un 
nuevo juego de solicitud y el informe que lo acompana, refendos a la Ampliacion Excepcional de 
Plazo del Contrato N® 159-2018-MTC/21; por medio de los cuales solicita una ampliacibn de 
plazo por 272 dfas calendario, con el reconocimiento de gastos generates variables y costos 
directos durante la paralizacibn: costos por la elaboracibn de documentos exigidos por los 

-sectores competentes para la prevencibn y control del COVID-19, y los costos directos y 
variables que demandaran las adecuaciones y adaptaciones dc los ambientes de trabajo; asi 
como los costos directos y gastos generales variables de la re-movilizacibn del personal y 
equipos, en concordancia con lo previsto en el Decreto Legislative N? 1486 y la Directiva N - 005- 
2020-OSCE/CD,

Que, como cuestibn previa se debe senalar que la Licitacibn Publica N° 003-2017- 
MTC/21 para la ejecucibn de la Obra que generb el Contrato N° 159-2018-MTC/21 fue 
convocada el 28 de junio de 2017, al amparo de la Ley dc Contratacioncs del Estado, Ley N° 
30225, modificada por el Decreto Legislative N° 1341 en adelante la "Ley" y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N” 350-2015-EF modificado por el Decreto Supremo N3 056- 
2017-EF, en adelante el "Reglamento”, por lo que ser«1 de aplicacibn la normativa antes cilada;

W.T.C.
l
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Quc, c! Dccrcto Legislative N° 1486 establece el procedimiento para la solicitud de 
ampliacion exccpcional de plazo que debera ser observado pur los ejeculores de obra, para la 
reactivacidn de los contratos de obra vigcntes y sus rcspectivos contratos de supervisidn, bajo 
el ambito del regimen general de las contrataciones del Estado y cl regimen de contratacidn 
especial establecido en la Ley N° 30556, Ley que aprucba disposicioncs de caracter 
extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastrcs y que dispone 
la creacidn de la Autoridad para la Reconstrucci6n con Cambios, cuya ejecucion de la inversion 
se habria visto paralizada debido al Estado de Emergencia Nacional producido por el COVID-19, 
aprobado por el Dccreto Supremo N° 044 -2020-PCM y sus modificatorias;

Que, mediante la Dircctiva N° 005-2020-OSCE/CD formalizada medianle la Resolucibn 
NQ 061-2020-OSCE/PRE, publicada en el diario oficial "El Pcruano" cl 19 de mayo de 2020, se 
establecen Disposiciones para la reactivacion de las obras publicas y contratos do supervision 
en el marco de la Segunda Disposicion Complementaria Transitoria del Dccrcto Legislative 
N° 1486; en esa Knea en su numeral 6.1 precisa lo siguiente:

"De acuerdu con el literal u) de la Segunda Disposicidn Complementaria Final del DLEG, el 
contratista tiene derechu a solicitor ampliacidn excepcional de plazo en LAS OBRAS CUYA 
EJECUCldN SE HA VISTO PARALIZADA POR EL ESTADO DF FMFRGFNCIA NACIONAL 
GENERADO POR EL COVID-19

Esta solicitud excepcional podra considerar en lo que respecta al plazo: (i) El impacto en 
el plazo de ejecucion producido por la paralizacion de obra que se hubiese yenerado a 
partirde la Declaratoria del Estado de Emergencia Nacional; (ii) el impacto en plazo que 
podria significar la re-movilizucidn de personaly equipos. asi como por las adecuacionesy 
adaptaciones de los ambienles de trabajo, en caso scan necesarias; (Hi) el impacto en plazo 
por la ejecucion de la obra bajo las medidus para la prevencidn y control /rente a la 
propagacidn del COVID-19 dispuestas por los sectores competentes, y toda otra medida 
que resulte necesaria para la reactivacion de la obra y su ejecucion, que derive 
directamente del Estado de Emergencia Nacional.

La ampliacion excepcional de plazo que preve el DLEG, con los correspondientes gastos 
generatesy costos directos.y el rcconocimiento de los costos que implicara implementor 
las medidas para la prevencidn y control frente a la propagacidn del COVID-19, dispuestas 
por los sectores competentes, uplicu incluso en aquellos casos en que la obra tenia 
programada su culminacion antes de la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional. 
o cuando se haya encontrado con atraso, sin perjuicio de la aplicacion de penalidades o los 
procedimientos de solucion de controversias, que seun aplicables por tales atrasos o 
paralizacionesprevias". (El enfasis es nuestro).

M.T.C.
v

Que, es importante precisar que con la Resolucidn N- 102-2020-GSCE/PRE. publicada 
en el diario oficial "El Pcruano" el 1 de agosto de 2020, se formaliza la aprobacidn de la
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moilificacion de -entrc otro- del numeral 6.2 de la Dircctiva N° 005-2020-OSCE/CD "Alcances y 
Disposicioncs para la reactivacion dc Obras Publicas y Contratos dc Supervision, en cl marco de 
la Segunda Disposicion Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1486", en los 
siguientes terminos:

'()
IA AMPUAClfiN FXCEPCJONAI. DF PIAZO OliF PRFVF FI. Dl.Ffi. CON LOS
CORRFSPONDIENTFS CAST OS GEN FRALPS Y COST OS PI RECTOS.
RECONOCIMIENTO DE LOS COSTOS que implicard implementor las medulus puru la 
prevencion y control /rente a la propagacion del COVID-19, dispuestas por los sectores 
competentes, APLICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO PLAZO DE EIECUCION NO SF 
ENCUENTRE VENCIDO.
En los casos en que no resulte aplicable la ampliacidn excepcional de plazo a que se re/iere 
el parrafo precedence, las partes aplicaran la modificacibn convencional a que se re/iere el 
numeral 34.10 del articulo 34 de la Ley 30225, sin perjuicio de la aplicacidn de penalidades 
o los procedimientos de solucibn de controversies, que sean aplicables por tales atrasos o 
paralizacionesprevias." {E\ enfasis es nuestro).

Y £1

Que. en ese contexto. la Gerencia de Obras. teniendo en consideraci6n la normativa 
descrita precedentemente analiza la procedencia de la solicitud de la Ampliacidn de Plazo de 
Obra N° 7 (Ampliacidn Excepcional de Plazo N- 01) solicilada por el Contratista a cargo del 
Contrato N” 159-2018-MTC/21. concluyendo que se debe declarar 1MPROCEPENTE dicha 
solicitud. considerando que l.A OBRA A I.A FECHA DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA 
SE ENCONTRABA SIN PLAZO VIGENTE Y HABIA ALCANZADO LA MAXIMA PENALIPAP.
Ademas. con relacidn a los costos indicados. no se csta rcconocicndo cllos por los argumentos 
dcscritos en dichos numcralcs. Ademas. precisa que los mayores costos de servicios de 
inspcccidn que sc generen por la ejecucidn dc la obra, fuera del plazo vigente hasta su 
culminacidn scran por cucnta del contratista, acorde a lo senalado en cl articulo 161 del 
Reglamento respective;*

V Que. es asi que en el Informe N° 038-2020-MTC/21.GO-MADN, la Gerencia de Obras, 
sustenta la improcedencia de la solicitud de Ampliacidn Excepcional de Plazo, precisando lo 
siguiente:

„ M

ANALISIS DE LA ENTIDAD RESPECTO A LA AMPLIACiQN

Se precisa que mediante la Resolucibn Directoral N« 0245-2019-MTC/21 defecha 18 de 
julio de 2019. la Entidad aprueba la ampliacidn de plazo N,J 05 por un penodo de 19 
(diecinueve) dias calendario adicionales, con el cual el termino de contrato se difiere 
hasta el 23 DE IULIO DE 2019: SIENDO ESTA 
QUE SE APROBO A FAVOR DEL CONTRATISTA: por lo cual a partir del 24 de julio de 
2019 cl contratista cjecutd la obra sujeto a pcnalidad. Habicndo alcanzado la penalidad 
maxima, equivalente al 10 % del monto del contrato.

AMPL1AC10N DE PLAZOA ULTIMA

El contratista decidib por cuenta propia continuar con la ejecucidn de la obra en dicha 
condicidn; sin embargo las condiciones SAN'ITARIAS producidas por el COVII) 19 no le 
permitieron continuar, motivo por el cual tuvieron que paralizar los trabajos.

M.T.C.
I* Por lo indicado y AL NO TENER PLAZO VIGENTE EL CONTRATISTA. habicndo 

alcanzado la maxima penalidad con fecha anterior a la paralizacidn de los trabajos. se 
encuentra improcedente la aprobacidn de la Ampliacidn de Plazo Excepcional, en todos 
los periodos que indica el contratista. Consecuentemente la obra debera continuar su 
ejecucidn hasta su culminacidn sin plazo vigente y los mayores costos de servicios de 
supervision que se generen scran por cucnta del Contratista.

-W
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oeucA del

ANAL1SIS DE LA ENTIDAD RESPECTO A LOS MAYORES COSTOS

En relacion a los costos dlrectos y gastos generales correspondiente a los pcriodos Tl, 
periododeparalizacion del 16.03.2020 al 30.06.2020, porla suma deS/ 1,304,603.52 mas 
el IGV S/ 214,336.81, el Contratista no adjunto los documentos que acrediten 
fehacientemente los costos directos y gastos generales variables en los que incurrio, de 
acuerdo al numeral 7.2.3 mciso i de la Directiva N° 0052020-OSCE/CI), por consiguiente, 
no se rcconoce dichos costos.

Que, en relacibn a ello, se debe senalar que tal como lo establece la Ley y su Reglamcnto, 
la solicitud de toda ampliacion de plazo debe ser sustentado por atrasos o paralizaciones ajenas 
de la voluntad del Contratista debidamente comprobadas y que modifiquen el plazo contractual, 
siendo que este ultimo supuesto no se cumple en el presente caso, toda vez que a la fecha en la 
cual se produjo la declaratoria de emergencia, el Conlrato N° 031-2018-MTC/21 ya no tenia 
plazo contractual vigenle;

Quo, cstando a los fundamentos tecmcos emitidos por la Gerencia de Obras, la Oficina de 
Asesoria Juridica mediantc el Informe N° 589-2020-MTC/21.OAI emite opinion favorable en 
tomo a que sc declare improcedente la Ampliacion de Plazo de Obra N0 7 (Ampliacidn 
Excepcional de Plazo N9 01) al Contrato N° 159-2018-MTC/21, con los correspondicntcs gastos 
generales y costos directos, y el reconocimiento de los costos que implicat'd implementar las 
medidas para la prevencion y control frente a la propagacion del COVID-19, toda vez que 
cqnforme a la Directiva N° 005-2020-OSCE/CI), modificada con la Resolucion N9 102-2020- 

\ OSCE/PRE, la Ampliacidn Excepcional de Plazo que prevd el Decreto Legislative N9 1486, con los 
J correspondicntcs gastos generales y costos directos, y el reconocimiento de los costos que 

implicara implementar las medidas para la prevencion y control frente a la propagacion del 
covid-19, dispuestas por los scctorcs competentes, APLICA A LOS CONTRATOS DE OBRA 
C1IYO PLAZO DE ElEf.UClON NO SE ENCUENTRE VENCIDO:

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

M.TC.
v

De conformidad con lo dispucsto en el Decreto Supremo N° 029-2006-MTC, Ley de 
Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislative N° 1341 y su 
Reglamento aprobado por 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 N° 
427-2018-MTC/01, y la atribucion conferida por los literales f) y n) del articulo 8 del Manual de 
Operacionesdcl Proyecto Especial de InfraestructuradeTransporte Dcsccntralizado • PROV1AS 
DESCENTRALIZADO, aprobado por la Rcsolucidn Ministerial N° 1182-2017-MTC/01.02;
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SE RESUELVE:

Articulo l0.- Declarer improcedente la Ampliacion de Plazo de Obra N° 7 (Ampliacion 
Excepcional de Plazo N2 01), as! como los correspondientes gastos generales y costos directos, 
y el reconocimiento de los costos que implicara implementar las medidas para la prevencion y 
control frente a la propagacion del COVID-19, solicitada por el CONSOKCIO CARRETERO 
LEONES (conformado por las empresas CONSTRUCTORA UPACA S.A. y ANGELES MINERIA Y 
CONSTRUCCION S.A.C.), a cargo de la ejecucion dc la obra: “Rehabilitacion del Camino Vccinal: 
PI 523 Dcsde Empalme PI 521 Leones - Pilares (Long. 17.51 km), ubicado en cl Dcpartamcnto 
de Piura", materia del Contrato N9 159-2018-MTC/21.

Articulo 2°.- Los profesionales que ban intervenido en la revision, calculo y analisis 
77 tecnico dc los documentos que componen el expediente de Ampliacidn de Plazo de Obra N° 7 

(Ampliacion Excepcional de Plazo N° 01) al Contrato N° 159-2018-MTC/21, son responsables 
T G del contenido de los informes que sustentan su aprobacidn.

/

Articulo 3®.- Notificar la presente Rcsolucion al Contratista CONSORCIO CARRETERO 
LEONES (conformado por las empresas CONSTRUCTORA UPACA S.A. y ANGELES MINERIA Y 
CONSTRUCCION S.A.C.), al Inspector de Obra CARLOS EDGARDO IACINTO UBILLUS y a la 
Gerencia de Obras, para su conocimiento y fines correspondientes.

Articulo 4°.- Insertar la presente Resolucidn en el expediente de contratacibn 
relacionado al Contrato N9 159-2018- MTC/21, formando parte integrente de los mismos.

MIC. Regfstrese y comunlquese.i

ILLAWWZA.CARLOS EDI
Dl 1CK

DOSCIPRO'

Exp. M* E0120H714 
MLLA/rlmf
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