
SUMILLA: Ampliation de Razo de Obra K 00 (Prdnoga 
de Razo) del Convenio Especilico d? C noperacion 

Iniedostltuciopal N" 1033-2018-MTC/21 (SP-2018-044) •/ 
Ampliation do Kazo do Super/iiOn N 00 del ConlralO N' 

231-2018-MTO21

-2020-MTC/21

2 6 AGO. 2020
VlSTO:

El Memorando f\T 1204-2020-MTC/21.GO y el Informe N° 105-2020-MTC/21.GO- 
MAMB, emitidos 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 Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Rural - PROVIAS 

> RURAL, correspondiendole a este ultimo la calidad de entidad incorporante, resultando de 
£/ dicha fusion la Unidad Ejecutora denominada Proyecto Especial de Infraestructura de 
^ Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO;

'f

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 
preparacidn, gestion, administracidn, y de ser el caso la ejecucion de proyectos y 
programas de infraestructura de transporte departamental y vecinal o rural en sus distintos 
Jnodos; asi como el desarrollo y fortalecimiento de capacidades institucionales para la 

Jjjestion descentralizada del transporte departamental y vecinal o rural; constituye unidad 
&sc‘hDx 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;

C

t M.T.Cy

Que, mediante Resolucion 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 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 aprobacion.
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autorizacion y supervision de los procesos de contratacion de bienes servicios y obras;

Que, con fecha 12 de noviembre de 2018, PROVIAS DESCENTRALIZADO y la 
empresa Servicios industriales de la Marina S.A. (SIMA PERU S.A.) en adelante el "Ejecutor 
de Obra\ suscribieron el Convenio N” 1033-2018-MTC/21 (SP-2018-044), Convenio 
Especifico de Cooperacion Interinstitucional para la ejecucion de la obra: "Construccion de 
puente y accesos en la Carretera Kimbiri - Irapitari, distrito de Kimbiri, provincia de La 
Convencion, region del Cusco", con un plazo de 360 dias calendano y por el monto de 
S/ 16 766 915.55 (Dieciseis millones setecientos sesenta y seis mil novecientos quince con 
55/100 Soles), incluido todos los impuestos de ley;

Que, con fecha 21 de diciembre de 2018, PROVIAS DESCENTRALIZADO y el 
CONSORCIO RMG (conformado por las empresas RMG Ingenieros E.I.R.L. y Ricardo 
Munoz Guevara), en adelante el "Supervisor de Obra", suscribieron el Contrato N’ 231- 
2018-MTC/21, para la supervision de la obra senalada en el considerando precedente, 
como resultado del Concurso Publico N‘ 29-2018-MTC/21, con un plazo de 420 dias 
calendario y por el monto de S/ 1 682 824.00 (Un millon seiscientos ochenta y dos mil 
ochocientos veinticuatro con 00/100 Soles), incluido todos los impuestos de ley;

Que, la ejecucion de la obra tuvo como fecha de inicio el 24 de enero de 2019 y se 
establecio como fecha de termino el 18 de enero de 2020. En este sentido, se establecio 
como fecha de termino original para el servicio de supervision el 18 de marzo de 2020 
(considerando los 30 dias calendario de la etapa de recepcion y los 30 dias calendario de 
la etapa de liquidacidn);

Que, mediante Resolucion Directoral N” 082-2019-MTC/21 de fecha 20 de marzo 
de 2019 rectificada con Resolucion Directoral N: 145-2019-MTC/21 de fecha 20 de mayo 
de 2019, se aprobo la ampliacion de plazo parcial de obra N; 01 por doce (12) dias 
calendario, difiriendo la culminacion de la obra al 30 de enero de 2020;

Que, con Resolucion Directoral N* 108-2019-MTC/21 de fecha 11 de abril de 2019 
rectificada con Resolucion Directoral N° 144-2019-MTC/21 de fecha 20 de mayo de 2019, 
,56 aprobo la ampliacion de plazo parcial de obra N° 02 por veinticuatro (24) dias 
calendario, difiriendo la culminacion de la obra al 23 de febrero de 2020;$

it Que, a traves de Resolucion Directoral N° 163-2019-MTC/21 de fecha 31 de mayo 
de 2019, se aprobo la ampliacion de plazo del Servicio de Supervision N* 1 por doce (12) 
dias calendario, materia Gel Contrato N“ 231-2018-MTC/21, difiriendose la culminacion de 
los servicios de supervision al 30 de marzo de 2020 (considerando los treinta (30) dias 
calendario de actividades de recepcion y treinta (30) dias calendario de actividades de 
liquidacidn);

£?fSI

Que, mediante Resolucion Directoral N” 177-2019-MTC/21 de fecha 11 de junio de 
2019, se aprobo la ampliacion de plazo del Servicio de Supervision N’ 2 por veinticuatro 
(24) dias calendario, materia del Contrato N’ 231-2018-MTC/21, difiriendose la 
culminacion de los servicios de supervision al 23 de abril de 2020 (considerando los treinta 
(30) dias calendario de actividades de recepcion y treinta (30) dias calendario de 
actividades de liquidacidn);

-



Que, con Resolucion Directoral 191-2019-MTC/21 de fecha 17 de junio do 
2019, se declare improcedente la ampliacion de plazo de obra f\f 03 solicitada por el 
Ejecutor de Obra;

Que, con Resolucion Directoral N' 393-2019-MTC/21 de fecha 22 de octubre de 
2019, se aprobo la ampliacion de plazo de obra N‘ 04 por dos (02) dias calendario, 
difiriendose la culminacion de la obra al 25 de febrero de 2020, sin reconocimiento de 
mayores gastos generales. Asimismo, se aprobo la ampliacion de plazo del Servicio de 
Supervision N; 3 por dos (02) dias calendario, materia del Contrato f\T 231-2018-MTC/21, 
difiriendose la culminacion de los servicios de supervision al 25 de abril de 2020 
(considerando los treinta (30) dias calendario de actividades de recepcion y treinta (30) 
dias calendario de actividades de liquidacion);

Que, mediante Resolucion N' 416-2019-MTC/21 de fecha 06 de noviembre de 
2019, se declaro improcedente el Presupuesto Adicional de Obra N” 02 "Por Mayores 
Metrados en la Subestructura del Puente", solicitado por el Ejecutor de Obra materia del 
Convenio N‘ 1033-2018-MTC/21 (SP-2018-044);

Que, con Resolucibn Directoral N° 434-2019-MTC/21 de fecha 18 de noviembre de 
2019, se aprobO el Presupuesto Adicional de Obra N” 01 "Mayores Metrados en la 
Superestructura del Puente", materia del Convenio NT 1033-2018-MTC/21 (SP-2018-044), 
por el monto de S/ 1 599 957.99 (Un millOn quinientos noventa y nueve mil novecientos 
cincuenta y siete con 99/100 Soles) incluido IGV y su formula polinomica, que representa 

v una inodencia especifica y acumulada de 9.54% del monto del Convenio, siendo su 
fVnonto actualizado la suma de S/ 18 366 873.64 (Dieciocho millones trescientos sesenta y 
fieis mil ochocientos setenta y tres con 64/100 Soles);

r
Que, con Resolution Directoral N* 454-2019-MTC/21 de fecha 02 de diciembre de 

2019, se aprobo las Prestaciones Adicionales de Supervision N“ 01, 02 y 03 materia del 
^Contrato N' 231-2018-MTC/21 por el monto de S/ 54 000.00 (Cincuenta y cuatro mil con 

^0/100 Soles), 5/ 108 000.00 (Ciento ocho mil con 00/100 Soles) y
9 000.00 (Nueve mil con 00/100 Soles), respectivamente; incluyendo en todos los casos 

^JGV, con una inodencia acumulada del 10.16% de monto contractual, siendo el monto 
actualizado del Contrato la suma de S/ 1 853 824.00 (Un millon ochocientos cincuenta y 
tres ochocientos veinticuatro con 00/100 Soles) incluido IGV;

r
.c.
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Que. a traves de Resolucion Directoral N“ 478-2019-MTC/21 de fecha 13 de 
diciembre de 2019, se aprobo la ampliacion de plazo de obra N' 05 por cuarenta y dos 
(42) dias calendario, difiriendose la culminacion de la obra al 07 de abril de 2020, sin 
reconocimiento de mayores gastos generales. Asimismo, se aprobo la ampliacion de plazo 
del Servicio de Supervision N* 4 por cuarenta y dos (42) dias calendario, materia del 
Contrato N" 231-2018-MTC/21, difiriendose la culminacibn de los servicios de supervision 
al 06 de junio de 2020 (considerando los treinta (30) dias calendario de actividades de 
recepcion y treinta (30) dias calendario de actividades de liquidacion);

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, publicado en el Diario Oficial 
"El Peruano" el 11 de marzo de 2020, se declare 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, con Resolucion Directoral NT 062-2020-MTC/21 de fecha 13 de marzo de 
2020, se aprobo la Prestacion Adicional de Supervision K 04, materia del Contrato NT 
231 -2018-MTC/21 por el monto de S/ 189 000.00 (Ciento ochenta y nueve mil con 
00/100 Soles) incluido IGV, con una incidencia acumulada del 11.23% del monto 
contractual, siendo el monto actualizado del Contrato la suma de S/ 2 042 824.00 (Dos 
millones cuarenta y dos mil ochocientos veinticuatro con 00/100 Soles) incluido IGV;

Que, a traves de los Decretos Supremos f\T 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 plazo 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, N* 094-2020-PCM, N” 116-2020-PCM y 135-2020- 
PCM respectivamente, hasta el 31 de agosto de 2020;

Que, con Decreto Supremo N* 080-2020-PCM, publicado en el Diario Oficial "El 
Peruano" con fecha 03 de mayo de 2020, se aprueba la reanudacion de actividades 
economicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de 
Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nacibn a consecuencia del COVID-19, disponiendo que en relacion a la actividad 
"Construccion" (actividad que serb reanudada durante la Fase 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 Optimizacion, 
de Ampliacion Marginal, de Rehabilitacion y de Reposicion (IOARR), sobre los cuales 
Provias Descentralizado cuenta con proyectos a cargo;

Que, por medio de la Carta N” DES-2020-339, recibida por la Entidad con fecha 19 
' ’^e junio de 2020, el Ejecutor de Obra solicita la ampliacion de plazo de obra (Prorroga de 

^ifcscttf^Plazo} N’ 06 (Ampliacion excepcional de plazo) por doscientos cuarenta y ocho (248) dias 
calendario a consecuencia de la paralizacion de todas actividad impuesta por el Gobierno 
Nacional, por la declaratoria del estado de emergencia nacional producida por la 
propagacion del virus del COVID-19 solicitando el reconocimiento de gastos generales, 
generados por la propagacion del COVID-19, que es un evento no atribuible al Ejecutor de
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Obra;

Que, mediante Oficio N' 221-2020-MTC/21 de fecha 03 de julio de 2020, la 
Direccion Ejecutiva de PROVIAS DESCENTRALIZADO, solicito al Ejecutor de Obra, 
reformule su solicitud de prorroga de plazo de obra N° 06 al Convenio NT 1033-2018- 
MTC/21 (SP-2018-044), adecuandola a los presupuestos, condiciones y procedimiento 
previsto en la Clausula Sexta del Convenio. Cabe indicar que dicha solicitud de prorroga 
de plazo esta pendiente de reformulacion por parte del Ejecutor de Obra;

Que, con fecha 04 de julio de 2020, el Ejecutor de Obra registro su Plan para la 
Vigilancia, Prevencion y Control del COVID-19 en el SICOVID del Ministerio de Saiud 
(Constancia de Registro N: 070331-2020);

Que, mediante Oficio N" 574-2020-MTC/21 de fecha 29 de julio de 2020, la 
Direccion Ejecutiva de PROVIAS DESCENTRALIZADO, comunico al Ejecutor de Obra, que, 
en concordancia con lo acordado en la reunion virtual del dia 15 de julio de 2020, se 
pacto como fecha de reinicio de actividades en obra el dia 03 de agosto de 2020, por lo 
cual, para dicha fecha, se debera tener implementado todo lo relacionado al plan de 
vigilancia, prevencion y control del COVID-19, de forma que se puedan mantener las 
medidas sanitarias para evitar contagios. En tal sentido, y ligado a la implementacidn de 
las condiciones sanitarias en obra, se comunica que la fecha de reinicio de actividades es el 
03 de agosto de 2020 (incluido);

Que, con Resolucidn Directoral N“ 118-2020-MTC/21 de fecha 15 de julio de 2020, 
se aprobo la Prestacion Adicional de Obra N" 03 por la ejecucion de la "Rampa de acceso 
bl sector de Irapitari Baja", materia del Convenio N’ 1033-2018-MTC/21 (SP-2018-044), 
por el monto de S/ 522 830.65 (Quinientos veintidds mil ochocientos treinta con 65/100 
Soles) incluido IGV y su formula polinomica, que representa una incidencia especifica de 
3.12% del monto del Convenio; as! como el Presupuesto Deductive Vinculado N: 01 por el 
monto de S/ 309 038.85 (Trescientos nueve mil treinta y ocho con 85/100 Soles) incluido 
IGV con una incidencia especifica de -1.84%, con lo cual se tiene una incidencia 

H acumulada de 10.12% del monto del Convenio; siendo su monto actualizado la suma de 
Ml S/ 18 580 665.34 (Dieciocho millones seiscientos sesenta y cinco mil con 34/100 Soles) 
^ incluido IGV;

o §)

M.

ill!

Que, a traves de Resolucion Directoral N* 214-2020-MTC/21 de fecha 19 de 
agosto de 2020, se aprobo la ampliacion de plazo de obra N° 07 por setenta (70) dias
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calendario, difiriendose la culminacion de la obra al 16 de junto de 2020, sin 
reconocimiento de mayores gastos generales. Asimismo, se aprobo la ampliacion de plazo 
del Servicio de Supervision N’ 5 por setenta (70) dias calendario, materia del Contrato N" 
231-2018-MTC/21, difiriendose la culminacion de los servicios de supervision al 15 de 
agosto de 2020 (considerando los treinta (30) dias calendario de actividades de recepcion 
y treinta (30) dias calendario de actividades de liquidacion);

Que, en torno a la procedencia de la ampliacion de plazo de obra (Prorroga de 
Plazo) N' 06, el literal c) del articulo 5 de la Ley N; 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, modificada por Decreto Legislative f\T 1341, norma que resulta aplicable a la fecha 
de celebracion del Convenio Especifico de Cooperacion Interinstituciona! N* 1033-2018- 
MTC/21 (SP-2018-044)1, establece que la normativa de contrataciones del Estado no 
resulta de aplicacion para " Los convenios de colaboracion u otros de natura/eza analoga, 
suscritos entre Entidades, siempre que se brinden los bienes, servicios u obras propios de 
ia funcion que por Ley tes corresponde, y no se persigan fines de lucro (...)" (el resaltado 
es nuestro); precisando que dichos convenios se encuentran sujetos a supervision por 
parte del OSCE;

Que, como puede apreciarse, este supuesto exduido del ambito de aplicacion de la 
normativa de contrataciones del Estado se encuentra referido a un tipo de acuerdo de 
naturaleza particular: 'los convenios de colaboracion u otros de naturaleza analoga" que, 

_ *\en el marco de las relaciones de Derecho Administrative, las Entidades celebran para
? uc ^/conseguir objetivos o fines distintos a los de los contratos regulados por la normativa de 

contrataciones del Estado, pero brindando bienes, servicios u obras que se enmarquen en
las funciones que la legislacion les asigna. Ademas, estos convenios implican, 
necesariamente, el Snimo de cooperar mutuamente para obtener beneficios de car^cter 
no lucrative;

Que, el Convenio Especifico de Cooperacion Interinstitucional N'' 1033-2018- 
<CT MTC/21 (SP-2018-044), se enmarca dentro de este tipo de Convenios, por lo que la 
"^eprobacion de la ampliacion de plazo de obra, no se regira por la Ley ni el Reglamento de 

"Contrataciones del Estado, sino por los alcances de las disposiciones previstas en el citado 
Convenio. Al respecto, la Clausula Sexta del Convenio N“ 1033-2018-MTC/21 (SP-2018- 
044) establece lo siguiente:

vtfSl

%
M\C

'CLAUSULA SEXTA: PRdRROGA DE PLAZO

6. / SiMA PERU podra soiicitar ia prorroga del plazo pactado por /as siguientes 
causales, siempre y cuando modifiquen ei calendario de avance de obra vigente:

• A trasos y/o paraiizaciones por causas no atribuib/es a SiMA PERU.
• Atrasos en ei cumpiimiento de sus prestaciones por causas atribuib/es a 

PROViAS DESCENTRALiZADO.
• Ejecucion de Presupuestos Adicionaies que modifiquen ia ruta critica.

Segun lo dlspuesto por la Prlrnera Disposicion Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley N’ 
30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N~ 344-2018-EF "Los 
procedinventos dc setecdon inidados antes de !a entrada en vigenda del presents Decreto Supremo, sc 
rigen por ia normas vigentes a! momerto de su convocatoria. Igual regia se aplica para ei 
perfecdonamiento de ios contratos que dertven de ios mencionadosprocedimientos de seieccidn
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• Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados.

No seran considerados como causales de ampHacidn de p!azo los atrasos o 
paraiizadones de obra que se generen directa o indirectamente, por deficiencies 
del Estudio Definitive.

6.2. Para que proceda una amp/iacidn de plazo, el SIMA PERU, por in termedio de 
su residente debe anotar en e! cuaderno de obra, e! inicio y e! final de las 
circunstancias que a su criterio determinen ampliacion de plazo y de ser el caso, e! 
detalle del riesgo no previsto, senalando su efecto y los hitos afectados o no 
cumplidos. Dentro de los quince (15) dias siguientes de conduida la circunstancia 
invocada, e! contratista o su representante legal so/icita, cuantifica y sustenta su 
solicltud de amp/iacidn de plazo ante e! inspector o supervisor, segun corresponda, 
siempre que la demora afecte la ruta critica del programa de ejecucidn de obra 
vigente.

6.3. E! inspector o supervisor emite un in forme que sustenta tecnicamente su 
opinion sobre la solicitud de ampliacion de plazo y b remite a la Entidad y at SIMA 
PERU en un plazo no mayor de cinco (5) dlas hdblles, contados desde el dta 
siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resue/ve sobre dicha ampliacidn y 
notified su decision a! contratista en un plazo maxi mo de diez (10) dias habiles, 
contados desde e! dia siguiente de la recepcion del indicado in forme o del 
vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento 
alguno dentro del plazo sebalado, se tiene por aprobado b indicado por el 
inspector o supervisor en su informe.

6.4. Si dentro del piazo de quince (15) dias habiles de presentada la solicitud, la 
entidad no se pronuncia y no existe opinion del supervisor o inspector, se 
considera ampHado e! plazo soSicitado por e! contratista.

6.5. Cuando las ampiiaciones se sustenten en causales que no correspondan a un 
mismo periodo de tiempo, sea este parciai o total, cada solicitud de ampliacion de 
plazo debe tramitarse y resolverse independientemente.

6.6 En tanto se trate de circunstancias que no tengan fecha prevista de conclusion, 
hecho que debe ser debidamente acreditado y sustentado por ei contratista de 
obra, y no se hay a suspend!do el piazo de ejecucton contractual, ei SIMA PERU
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puedc solicitar y la Entidad otorgar ampHaciones de p/azo parcia/es, para cuyo 
efecto se stgue el proced/miento antes sena/ado.

6.7 La amp/iacion de plazo obliga a! SIMA PERU, a presentar a! inspector o 
supervisor un calendar to de a vance de obra vaiorizado actualizado y ta 
programacidn CPM correspondiente, ta Usta de hitos no cumpiidos, el detalle del 
riesgo acaecido, su asignacion asi como su impacto considerando para ello solo las 
partidas que se ban visto afectadas y en armonta con la ampHacidn de plazo 
concedida, en un plazo que no puede exceder de siete (7) d!as contados a partir 
del dia siguiente de la fecha de notificacion a! contratista de la aprobacion de la 
ampHacidn de plazo. El inspector o supervisor debe elevar/os a la Entidad, con los 
reajustes que puedan concordarse con e! SIMA PERU, en un plazo mdxtmo de siete 
(7) dias, contados a partir del dia siguiente de la recepcidn del nuevo calendario 
presentado por el SIMA PERU. En un plazo no mayor de siete (7) dias, contados a 
partir del dia siguiente de la recepcidn del in for me del inspector o supervisor, la 
Entidad debe pron unci arse sob re dicho calendario, el mis mo que, una vez 
aprobado, reemplaza en todos sus efectos a! anterior. De no pronunciarse la 
Entidad en ei plazo senalado, se tiene por aprobado el calendario elevado por el 
inspector o supervisor.

6.8 Cualquier controversia refacionada con las solicitudes de ampHacidn de plazo 
puede ser sometida a! respective medio de soiucidn de controversies dentro de los 
treinta (30) dias habi/es posteriores a la fecha en que la Entidad debid notificar su 
decision o de la notificacion de la denegatoria, total o parcial, de la solicited 
formula da.

Las prdrrogas del plazo que se otorguen a! convenio, no da ran lugar a! 
reconocimiento de mayores gastos generates, por tratarse de un convenio de 
cooperacidn interinstitucionalsin fines de lucro.

Los atrasos en ei plazo de entrega no da ran Sugar a la apticacidn de pen alidades, 
por tratarse de un convenio de cooperacidn interinstitucional sin fines de lucro. " 
{El resaltado es nuestro);

Que, en torno a la procedencia de la ampliacion de p azo de os Servicios de 
Supervisidn N° 06, como cuestidn previa se debe senalar que el Concurso Publico N” 29- 
2018-MTC/21 para la supervision de la Obra: "Construccidn de puente y accesos en la 
Carretera Kimbiri - Irapitari, distrito de Kimbiri, provincia de La Convencion, region del 
Cusco" que genero el Contrato N’ 231-2018-MTC/21 fue convocado el 26 de setiembre 

!„ m.t[c. ! de 2018, al amparo de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N' 30225, modificada por 
^ V# el Decrelo Legislative N“ 1341 en adelante la "Ley" y su Reglamento aprobado por 

Decreto Supremo N" 350-2015-EF modificado por el Decreto Supremo N“ 056-2017-EF, en 
adelante el "Reglamento", por lo que sera de aplicacion la normativa antes citada:;

r. o

2 Segun lo dispuesto por la Primpra DispostciPn Complementaria Transitoria del Reglamento do la Ley N' 30225, Ley de 
Contrataciones del fcstado. aprobado |x>r Decreto Supremo W 344-2018-CF ~los procedimienlos de seteccidn intetedos 
antes de k) entrada en vigencia del presente Decreto Supremo, sc rtgen por h normas vigentes at momento de su 
convocatona. Igual reg.ta se aplica para et perfecdonamtento dc tos contratos que deriven de tos mencionados 
procedimientos de seiecdon".
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Que, en este sentido, el numeral 34.1 del articulo 34 de la Ley establece que "E! 
contrato puede modifcarse en bs supuestos contemplados en !a Ley y e! reg!amento, por 
orden de ia Entidad o a soiicitud dei contratista, para aicanzar fa finalidad de! contrato de 
manera oportuna y eficiente. En este ultimo caso, ta modificacion debe ser aprobada por 
la Entidad...

Quo, el numeral 159.1 del articulo 159 del Reglamento dispone que "Durante !a 
ejecucion de ta obra, debe contarse, de mo do permanente y directo, con un inspector o 
con un supervisor, segun corresponda... "(El resaltado es nuestro);

Que. en esta linea de pensamiento el numeral 160.1 del articulo 160 del 
/! Reglamento indica que "La Entidad contro/a bs trabajos efectuados por ei contratista a 
L travds de! inspector o supervisor, segdn corresponda, quien es el responsable de velar 
^ directa y permanentemente por !a correcta ejecucion tdcnica, economica y administrativa 
§] de la obra y de! cumplimiento del contrato, ademas de la debida y oportuna 
y administracbn de riesgos durante todo e!plazo de la obra... " (El resaltado es nuestro);

MTC

Que, el numeral 11.1 de la Clausula Decimo Primera; Obligaciones de PROVIA5 
DESCENTRALIZADO del Convenio N" 1033-2018-MTC/21 (SP-2018-044). Convenio 
Especifico de Cooperacion Interinstitucional para la ejecucion de la obra: "Construccion de 
puente y accesos en la Carretera Kimbiri - Irapitari, Distrito de Kimbiri, Provincia de La 
Convencion, Region del Cusco", establece la obligacion de "rea/izar !a supervisldn 
permanente de !a ejecucion de !a obra "(El resaltado es nuestro);w

s M
Que, el numeral 2 Alcances de los Servicios de los Terminos de Referencia de ias 

Bases Integradas del Concurso Publico N' 29-2018-MTC/21 para la supervision de la Obra: 
"Construccion de puente y accesos en la Carretera Kimbiri - Irapitari, distrito de Kimbiri, 
provincia de La Convencion, region del Cusco", que forma parte integrante dei Contrato 
N’ 231-2018-MTC/21 estab ece que el Supervisor de Obra se encargara de "la ejecucion 
integral dei control y supervision de !a obra, verificando constante y oportunamente que 
bs trabajos se ejecuten de acuerdo a bs pianos, Especificaciones Tdcnicas y en genera! 

^ con tod a ia documentacidn que con forma e! Expediente Tecnico, cumpliendo con ias 
Normas de Construccion, Normas Ambientaies, Normas de Seguridad y reglamentacbn 
vigente, as! como la ca/idad de bs materiales que intervienen en las obras. Controlar ei 
Avance de ia Obra a traves de un Prog ram a PERT -CPM y Diagrama de Barras con ei 
detaiie suficiente de cada una de las actividades desde ei inicio hasta su conclusion...

Q
*5$
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Que, el numeral 171.3 del articulo 171 del Reglamento dispone que en virtud de la 
ampliacidn del plazo de obra otorgada, "la Entidad debe ampHar el plazo de /os otros 
contratos celebrados por esta y que hubiera celebrado que se encuentren vinculados 
directa men te a! contra to principal...

Que, en este sentido, el Director Tecnico Normative del OSCE en el numeral 2.1.1 
de la Opinion 30-2018/DTN del 14 de marzo de 2018, indica lo siguiente:

"De esta forma, es posible distinguirse que ei contrato de supervision se encuentra 
asociado a! contrato de ejecucion de obra -en a ten cion a la obligacion del supervisor de 
velar de forma directa y permanente por la correcta ejecucion de la obra-; motive por el 
cuat, se requerira que e! supervisor ejerza su actividad de control durante todo e! plazo de 
ejecucion de la obra (y su recepcion), inc/uso si e! contrato de obra original sufre 
modificaciones. En esa medida, si el plazo de ejecucion de la obra se extiende y/o se 
aprueba la ejecucidn de prestaciones adicionales de obra, el contrato de supervision -en 
atencion a su objeto, asociado a! contrato de obra- debe adecuarse a las nuevas 
circunstancias; esto es, debe amp/iarse su plazo de ejecucidn y/o aprobarse las 
prestaciones adicionales que correspondieran, segun las condiciones particu/ares del 
caso

Que, mediante Carta N" 036-2020-IR-PTE.KIMBIRI-IRAPITARI recibida por el 
I Supervisor de Obra con fecha 08 de agosto de 2020, el Ejecutor de Obra presenta la 
' solicitud de Ampliacidn de Plazo de Obra (Prorroga de Plazo) N~ 07' materia del Convenio 

N* 1033-2018-MTC/21 (SP-2018-044), por ciento cuarenta (140) dias calendario, por la 
paralizacion de la obra debido a la Declaratoria del Estado de Emergencia Nacional, del 16 
de marzo al 02 de agosto de 2020, lo que afecto directamente la ruta critica, bajo las 
causales por “Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles a SIMA PERU" y 11 caso 
fortuito y fuerza mayor debidamente comprobados" previstas en el numeral 6.1 de la 
Clausula Sexta del antes citado Convenio, difiriendose la fecha de culminacipn de la obra 
al 03 de noviembre de 2020;

f ^ Que, a traves de la Carta N’ 051-2020-puente Kimbiri/CONSORCIO RMG, recibida 
M)or la Unidad Zonal de Ayacucho con fecha 14 de agosto de 2020, el Supervisor de Obra 
' recomienda declarar improcedente la solicitud de ampliacidn de plazo de Obra N* 06 por 

ciento cuarenta (140) dias calendario solicitada por el Ejecutor de Obra, en base a lo 
siguiente:

Si^scv

• “Declarer improcedente la solicitud de Ampliacidn de Plazo AT 08*, por ciento 
cuarenta (140) dias calendario, "POR ATRASOS Y/O PARALIZACIONES POR 
CAUSAS NO ATRIBUIBLES A SIMA PERU - POR CASO FORTUITO O FUERZA 
MAYOR".

• Que la Entidad (P. V.D.)y e! SIMA PERU S.A., por medio de sus representantes, 
generen una adenda ai convenio N " 1033-2018-MTC/21, en donde se precise

' Si bien el Ejecutor de obra la denomina Pr6rroga de Pla^o N‘ 07, so le considerara como solicitud do Prorroga do Plazo N* 
00. teniendo en cuenta que la Ampliacidn de Obra N' 07 ya ha sido aprobada por Resolucidn Dlrcctoral N* 214-2020- 
MTC/21 de fecha 19 de agosto de 2020 y que la presente solicitud de Prorroga do Plazo ha sido reformulada en ostricta 
observancia a lodispuesto en el Oficio N* 221-2020-MrC/21.

1 El Supen/isor de Obra hace erroneamente referenda a la Ampliacidn de Plazo do Obra N' 08, cuando lo que correspondo 
es denominarla Ampliadon de Plazo de Obra N' 06 como se ha indicado con antenondad.
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ia causa y motives de !a suspension de actividades desde e! dia 16 de marzo 
hasta el 02 de agosto de! presente ano, asimismo en esa adenda se debe 
precisar, que por este periodo de suspension, se reconocerdn los mayores 
gastos gene rales (acreditados), goner ados por esta. Para este reconocimiento 
de gastos, se debe abarcar los sobre costos de implementacion iogistica, para 
el cumplimiento deiprotocolo sanitario COV/D 19

Que, con Memorandum N” 268-2020-MTC/21.AYC de fecha 20 de agosto de 
2020, el Jefe de la Oficina Zonal de Ayacucho remite con su conformidad el Informe N' 
68-2020-MTC/21 .AYC.APD, de fecha 17 de agosto de 2020, del Especialista Regional II 

x Oficina de Coordinacion Zona! Ayacucho, a traves del cual coincidiendo con ei an^lisis del 
Supervisor de Obra, recomienda se declare improcedente la solicitud de ampliacion de 

& i) p*azo °^ra N 06 por cient0 cuarenta (14°) dias calendario solicitada por el Ejecutor de 
NWkfe/ Obra;

Que, mediante los documentos del visto, recibidos por la Oficina de Asesoria 
Juridica el 25 de agosto de 2020, la Gerencia de Obras y el Jefe de Obras y Supervision (e) 
de la Gerencia de Obras, recomiendan se declare procedente la Ampliacion de Plazo de 
obra N° 6 (Prorroga de Plazo} por ciento cuarenta (140) dias calendario, difiriendose la 
fecha de culminacibn de la obra al 03 de noviembre de 2020, en atencion a las siguientes 
consideraciones:V-

£
§) Causal de la Ampliacion de Plazo

iCV

El Ejecutor de Obra senala que la causal de la ampliacion de plazo que corresponde en e! 
presente caso, es la indicada en el numeral 6.1 de la Clausula Sexta del Convenio N* 1033- 
2018-MTC/21 (SP -2018-044), que establece lo siguiente:

"6.1 SIMA PERU podra solidtar la prorroga de! plazo pa eta do por ias siguientes causales, 
siempre y cuando modifiquen e! calendario de avance de obra vigente:

• A trasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles a SIMA PERO.
• Atrasos en e! cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a PROV/AS 

DESCENTRAUZADO.
• Ejecucion de Presupuestos Adicionaies que modifiquen fa ruta critica.

11



• Caso fortuito o fucrza mayor debidamente comprobados... "

Esta causal se genera por la paralizacion de a obra desde el 16 de marzo hasta el 02 de 
agosto de 2020, considerando que a traves de los Decretos Supremos N* 044-2020-PCM y 
N’ 046-2020-PCM, publicados en el Dlario Oficial "El Peruano" con fechas 15 y 18 de 
marzo de 2020, se declare el Estado de Emergencia Nacional por el plazo 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, 
NT 064-2020-PCM, N’ 075-2020-PCM, N” 083-2020-PCM, N” 094-2020-PCM, N~ 116- 
2020-PCM hasta el 31 de julio de 2020, establectendose el reinicio de la obra para el 03 
de agosto de 2020, mediante Oficio M” 574-2020-MTC/21 .GO.

ii) Procedimiento del trSmite de Ampliacidn de Plazo

El numeral 6.2 de la Clausula Sexta del Convenio N’ 1033-2018-MTC/21 (SP-2018-044), 
en torno al procedimiento de ampliacion de plazo establece lo siguiente:

"6.2 Para que proceda una ampliacion de plazo, el SIMA PERU, por inter medio de su 
iT residente debe anotar en ei cuaderno de obra, ei inicio y ei final de las circunstancias que

a su criterio determinen ampHacidn de plazo y de ser el caso, el detaf/e del riesgo no 
previsto, senalando su efecto y ios hitos afectados o no cumpHdos. Dentro de los quince 
(15) dias siguientes de conduida la circunstancia invocada, e! contratista o su 
representante legal solicita, cuantifica y sustenta su sol/citud de ampliacion de plazo ante 
el inspector o supervisor, segun corresponda, siempre que la demora afecte la ruta critica 
de!programa de ejecucion de obra vigente... "

MT

r El Ejecutor de Obra, a traves de su Residente de obra, habria anotado el inicio y fin de la 
fi causal de ampliacidn de plazo hf 06 en el Asiento 275 y 279 del Cuaderno de Obra de 
K fecha 16 de marzo y 02 de agosto de 2020, respectivamente, conforme al siguiente 

detalle:

Asiento N'275

"De lo indicado cn ci Asiento AT270, on la quo sc indica quo se suspendc las actividades, hasta la culminacion 
de la cuarentena, esto en mcrito a la disposicion de acatar cl decreto supremo N‘ 044-2020-PCM publicado 
15.03.2020 que dedara estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afecta ia vida de la 
Nacion a consecuencia del brote del Covld- !9.

A! no poder desanoilar actividad aiguna del presupuesto de obra, mediante el presente asiento se deja 
constancia que este hecho modified e! calendario de avance y afecta directarnente fa ruta critica de la obra, 
por ende, bajo la causal definida cn la Clausula sexta del Convenio; Atrasos y/o paralizacion por causas no 
atribuibles a Sima Peru, sc rcalizara la respectiva soheitud de Ampliacion de Plazo, teniendo como fecha de 
inicio de causa! c! dia de hoy. "
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Asienlo N' 279

"Mediante dprcscntc asicnto sc cicrra la causa! de prorrcga de ptazo por cfcctos dc atrasosy/o paraUzacioncs 
por causa no atribulbie a! SIMA PERU, por un evento de caso fortuito y fuerza mayor, debido a la pandemia 
de! CO/iD- !9.

Asimismo se manHesta que mediante el Deere to Supremo N° I0I-2020-PCM se dispuso !a reacuvaobn de 
obras publlcas paralizadas por la dedaratoria de Estado de Emergence Naciona! produeda por el COV/D-19. 
Compfementariamente el SIMA PERU, con fecha 19.06.2020 registro en e! SISC OVID e! Plan para la Vigilance. 

\ Prevenctdn y Control dd COViD-19 en d Trabajo del proyecto “Construccidn de Puente y Accesos en la 
Carretera Kimbiri - Irapitari. Distrito dc Kimbiri - La Convcncidn - Cusco " (Constancia N’ 070331-2020).r.r

M

Mediante Oficio N° 574-2020-MTC/21. GO, rccibido por corrco dcctrbnico cl did 31.07.2020 cl gerente dc 
obra de Provias descentralizado menciona que en concordancia de lo acordado en la reunion virtual dd dia 
15.07.2020 sepacto como fecha de remicio de actividades e!dia 03.08.2020.

En consecuencia, por el presente as/ento, demos por conduida la causa! de "atrasos y/o paral/zaciones por 
causes no atribuib/es a SIMA PERU" que inplica la respective prorroga de ptazo, en razdn a! estado de 
cmcrgcncia naciona! y las consideraciones de las adecuaciones y adaptaciones de !os ambientes de trabajo 
para d control dd Covid-19.

Dejamos constancia que se prccedera a solidtar la prorroga de p/azo correspondiente de acuerdo a to 
establecdo en la clausula sexta del convenio °.

Por lo anterior, el Ejecutor de Obra habria cumplido con presentar, ante el Supervisor de 
Obra, su solicitud de ampliacion de plazo N" 06 dentro de los quince (15) dias siguientes 
de concluido el hecho invocado, mediante Carta N' 036-2020-IR-PTE.KIMBIRMRAPITARI 
recibida por el Supervisor de Obra con fecha 08 de agosto de 2020.

Por su parte, los numerales 6.3 y 6.4 de la Clausula Sexta del Convenio Especifico de 
Cooperacion Interinstitucional N" 1033-2018-MTC/21 (SP-2018-044), sehalan lo siguiente:

"6.3 E! inspector o supervisor emite un in forme que su stent a tecnicamente su opinion 

M.r.ol. sob re fa solidtud de ampfiacion de plazo y lo re mite a ia Entidad y a! SIMA PERU en un
$y plazo no mayor de cinco (5) dias habiles, contados desde el dia siguiente de presentada la 

solicitud. La Entidad resue/ve sobre dicha amphacidn y notified su decision a! contratista en 
un plazo maximo de diez(iO) dias habiles, contados desde e! d!a siguiente de la recepcion

<3

i
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del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse 
pronunciamiento alguno dentro del plazo senalado, se tienc por aprobado io indicado por 
e! inspector o supervisor en su in forme.

6.4 Si dentro del plazo de quince (15) dias habiles de presentada ta solidtud, la entidad no 
se pronuncia y no existe opinion del supervisor o inspector, se considera ampiiado ei plazo 
soiicitado por et contratista... "

Al respecto, el Supervisor de Obra ha presentado al Contratista y a la Entidad su informe 

sustentando tecnicamente su opinion sobre la solicitud de ampliacibn de plazo N’ 6 con 
fecha 14 de agosto de 2020, observando en este ultimo caso, el plazo sehalado en el 
parrafo precedente; por lo que la Entidad tiene un plazo de 10 dias habiles contados a 
partir de esta fecha, para resolver sobre dicha ampliacibn, el que vence el 28 de agosto de 
2020.

ill) Analisis de la Afectacibn de la Ruta Critica del programa de ejecucibn de obra 
vigente

r La afectacibn de la ruta critica del programa de ejecucibn de obra vigente, es evidente al 
§) haberse dispuesto la paralizacibn de la obra, por lo tanto no se ha ejecutado ninguna de 
/ las partidas contenidas en el Convenio N° 1033-2018-MTC/21 (SP-2018-044).

c

iv) Cuantificacibn del numero de dias de ampliacibn de plazo.

La Ampliacibn de Plazo de Obra Na 06, se divide en dos periodos, los cuales se detallan en 
el siguiente cuadro:

‘■’fr'lOSQ
Feifcdo Ce pdraltucKn d- ocra generado a parti' de « Dedaraicria del ts'.ado de Lrrvergeoda 
N.'.co-I.'l nfrS WO?:.; - h,ii-.i I.; etnscr Oc Cccreto Sap-crc fv* lOl.^OPO FCM I04.'~6v';0l.

ce 16 de matM liasta e 04 de ji/ilo
de 2020 8i de.

El regstro para la Vlglanco. Prcvereidn y fcotxl del CCVO-19 en el Praha odd
(yo,«'.o 'CwotruKiin de ‘‘jenle yAceesos en la Carre'.e'a <jml»lr. - Irocitari. Os:rilo de Kirobrl 
- La Cen.«ncdn - Cusco’ (Constance W 070331-2020). la re-movitzaddn de personal, .as eono 
per las odectadonei y adaptocio'ies ce k« dmolentea de trit^o. 

C<e 05 de jtnio I'aila el 02 de 
agoco de 2020 59 dc

Amp «iOn de PJjj 06 •ADd.c.Del 16.03.2020 al 02.05 2020

V) El reconocimiento de los mayores costos y gastos generales que genere la presente 
ampliacibn de Obra NT 6, se hara mediante Adenda al Convenio Especifico de 
Cooperacibn Interinstitucional N* 1033-2018-MTC/21 (SP-2018-044), la que se encuentra 
en tramite de suscripcibn entre las partes, ya que el Convenio actual no lo contempla.

vi) Otorgar la Ampliacibn de Plazo del Servicio de Supervision N° 06 por ciento cuarenta 
(140) dias calendars, en virtud de la ampliacibn otorgada al Convenio, difiriendo el plazo 
de culminacibn de los servicios de Supervision al 02 de enero de 2021 (considerando los 
30 dias calendario de la etapa de recepcibn y los 30 dias de la etapa de liquidacibn);

Que, a travbs del Informe N‘ 620-2020-MTC/21.0AJ, del 25 de agosto de 2020, la 
Oficina de Asesoria Juridica, en atencibn al sustento tecnico de la Gerencia de Obras, y de 
conformidad con la Clausula Sexta del Convenio N” 1033-2018-MTC/21 (SP-2018-044),
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emito opinion favorable en torno a la aprobadbn de la Ampliacion de Plazo de Obra 
(Prdrroga de Plazo) NT 6 por ciento cuarenta (140) dias calendario, difiriendose la 
culminacion de la obra al 03 de noviembre de 2020; y como consecuencia de ello; se 
otorgue la ampliacion de plazo del Servicio de Supervision N‘ 6, a cargo del Supervisor de 
Obra materia del Contrato N° 231-2018-MTC/21, en virtud de lo dispuesto por el numeral 
171.3 del articulo 171 del Reglamento;

Que habiendo cumplido el Ejecutor de Obra con los presupuestos y 
procedimientos establecidos en el Convenio N‘ 1033-2018-MTC/21 (SP-2018-044), 
respecto a la procedencia de solicitudes de ampliacion de plazo, corresponde que esta sea 
otorgada conforme al plazo, terminos y condiciones senaladas por la Gerencia de Obras;

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

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 029-2006-MTC; y, en 
uso de las funciones conferidas por la Resolucion Ministerial N“ 427-2018-MTC/01, y las 
atribuciones conferidas por los literales n) y f) del articulo 8 del Manual de Operaciones de 
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado-PROVIAS 
DESCENTRAUZADO, aprobado por la Resolucion Ministerial N° 1182-2017-MTC/01.02;

SE RESUELVE:

Articulo 1’.- Aprobar la Ampliacion de Plazo de Obra (Prdrroga de Plazo) N“ 6 por 
ciento cuarenta (140) dias calendario, difiriendose la culminacion de la obra al 03 de 
noviembre de 2020, correspondiente a la ejecucidn de la obra: "Construccidn de puente y 
accesos en la Carretera Kimbiri - Irapitari, distrito de Kimbiri, provincia de La Convencion, 
region del Cusco", materia del Convenio N° 1033-2018-MTC/21 (SP-2018-044), Convenio 

V Especifico de Cooperacidn Interinstitucional a cargo de la empresa Servicios industriales de 
• gj la Marina S.A. (SIMA PERU S.A.), conforme a los fundamentos expuestos en la parte 

considerativa de la presente Resolucion.
M.T,a

Articulo 2\- Otorgar la ampliacion de plazo de los servicios de supervision N' 06, 
por ciento cuarenta (140) dias calendario, a favor del CONSORCIO RMG, a cargo de la 
supervision de la ejecucidn de la obra: “Construccidn de puente y accesos en la Carretera 
Kimbiri - Irapitari, Distrito de Kimbiri, Provincia de La Convencion, Region del Cusco", 
materia del Contrato N" 231-2018-MTC/21, difiriendose la fecha de culminacion de los
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servicios de supervision al 02 de enero de 2021 (considerando las etapas de recepcion de 
30 dias y 30 dias de liquidacidn), conforme a los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolucion.

Articulo 3".- Como consecuencia de las ampliaciones del plazo del Convenio N' 
1033-2018-MTC/21 (SP-2018-044) y Contrato N" 231-2018-MTC/21, se debera ampliar el 
plazo de las garantias que se hubieren otorgado.

Articulo 4\- Disponer que el responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones de 
PROVIAS DE5CENTRALIZADO registre en el Banco de Inversiones del Sistema Nacional de 
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones las modificaciones aprobadas en los 
articulos 1 y 2 de la presente Resolucidn.

Articulo 5*.- Los profesionales que ban intervenido en la revision y analisis tecnico 
de los documentos que componen el expediente de Ampliacion de Plazo de Obra 
(Prorroga de Plazo) N* 06 y Ampliacion del Servicio de Supervision N" 06, son responsables 
de la veracidad y del contenido de sus informes que sustentan su aprobacion.

Articulo 6’.- Notificar la presente Resolucion al Ejecutor de Obra Servicios 
Industriales de la Marina S.A. (SIMA PERU S.A.), al Supervisor de Obra CONSORCIO RMG, 
as! como a la Unidad Zonal Ayacucho y a la Gerencia de Obras, para su conocimiento y 
fines correspondientes.

Articulo 7”.- Insertar la presente Resolucion en el expediente del Convenio N" 1033- 
2018-MTC/21 (SP-2018-044) y del Contrato 231-2018-MTC/21, formando parte 
integrante del mismo.

Registrese y comuniquese.

kOAYZAtog. CARLOS EOUMOC 

RHQVIAffpESCEj UZADO

Exp. W E012016624 
MIAA1II
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