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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS 
ZONA REGISTRAL N° 1—SEDE PIURA 

RESOLUCION JEFATURAL N° 	•2021.SUNARP/Z.R.N°I-JEF 

Piura, l7de marzo de¡ 202l 
Visto: 

El Informe N °  098-2021-SUNARP-ZRNI-UADM de fecha 15 de marzo del 2021, emitido por la 
Jefatura de la Unidad de Administración, e Informe N° 1 19-2021-ZRNI-UADM-OAB de fecha 15 de marzo 
del 2021, emitido por el Especialista en Abastecimiento y; 

Considerando: 

Que, la Zona Registral N° 1 - Sede Piura, se constituye un órgano desconcentrado de la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, cuyas atribuciones y obligaciones son entre otras, 
planificar, organizar, dirigir, ejecutar y  controlar las actividades de caracter técnico-registral y 

Registros P administrativo en su respectiva jurisdiccion, conformante del Sistema Nacional de los 	úblicos 
creado por Ley 26366; 

Que, por Informe N° 098-2021-SUNARP-ZRNI-UADM de fecha 15 de marzo del 2021, la 
Jefatura de la Unidad de Administración de la Zona Registra¡ N° 1 Sede Piura, puso a conocimiento el 
Informe N° 119-2021-ZRNI-UADM-OAB de la misma fecha, emitido por el Especialista en 
Abastecimiento, por el cual emitió opinión sobre la Solicitud de ampliación de plazo en 100 días 
calendario formulada por el Consorcio Sullana a consecuencia de la ejecución de la obra derivada del 
Contrato N° 01 1-2020-ZRNI, en base a la Carta N° 033 -2021/DEYZ emitida por el Supervisor de la Obra 
y a la Carta N° 23/2021ICPC, emitida por el Coordinador de la Obra, indicándo por tanto lo siguiente: 

"El contratista CONSORCIO SULLANA, mediante CARTA N°017-20211CONSORCIO SULLANA, alcanza a 
la Supervisión la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01, según las siguientes causales: Cuando es 
necesario un plazo perentorio adicional para la ejecución de las siguientes partidas: Partida N° 01: 
Excavación manual por Holgura y talud a ambos lados, H.prom. 1. 60m; Partida N° 02: Relleno compactado 
con compactadora 7.0 HP - Material propio, producto de excavación en holgura y talud a ambos lados, H. 
prom 1.60m. 

El inicio final de las circunstancias que ameritan solicitar Ampliación de plazo, se describen: 
• Por deficiencias del Expediente Técnico contratado. 
• Por situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato 
• Por situaciones no previsibles en el Expediente Técnico y que no son responsabilidad del contratista." 

"3. CONCLUSIONES.- 

Se concluye que el Contratista no cumple con sustentar las causales de ampliación de plazo por cuanto, el 
i supervisor deja constancia que en los asientos del cuaderno de obra digital correspondiente al mes de 

aIN enero, con respecto al movimiento de tierras (Asientos N°05, N°08 y N°24), el contratista no observó ni 

. advirtió sobre la forma de excavación vertical que se había considerado en los metrados del expediente 
t- técnico, y más aún cuando ejecutó las excavaciones con maquinaria, así mismo en la Valorización N°01 - 

Enero 2021, tramitado y cancelada a la fecha se puede constatar que el contratista valorizó los metrados de 

'Ab"' 
excavaciones casi en su totalidad, quedando en evidencia que no se ha modificado la ruta crítica del 
programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación y cuyo sustento no se 
ajusta al artículo N° 197 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por lo que se recomienda 
que se emita la resolución respectiva, señalando la improcedencia de la ampliación de plazo N'01. 

Respecto a las excavaciones en obra, si eran previsibles las excavaciones que se estaban realizando en un 
terreno de arena mal graduada, y cabe indicar que el contratista ha realizado las excavaciones con 
maquinaria, así mismo en el mes de Enero 2021 el contratista no observó, ni advirtió que en el expediente 
técnico se había considerado las excavaciones en forma vertical. Asimismo se advierte el hecho, de que al 
31.01.2021, el contratista ha cumplido con la ejecución del 100% de la partida 02.01.02.01-
EXACAVACIONES MASIVAS y el 83.08% de la partida 02.01.02.03 EXCAVACIONES SIMPLES, h Prom. 
=1.60m,  tal como se puede constataren la valorización N°01 - Enero 2021, tramitada y cancelada a la fecha. 
Quedando pendiente la excavaciones del bloque B y Patio Interior. En consecuencia lo solicitado por el 
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Contratista, no se ajusta a la causal de ampliación de plazo, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo N° 197 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones de/Estado 

Tratándose de un contrato bajo la modalidad de suma alzada y de acuerdo al reglamento de la ley de 
contrataciones de/estado, aprobado con D. S. N° 344.2018.EF, en su artículo 350  sistemas de contratación, 
inciso a indica ". .A suma alzada, aplicable cuando las cantidades, magnitudes y calidades de la prestación 
estén definidas en las especificaciones técnicas, en los términos de referencia o, en el caso de obras, en los 
planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra, respectivas. El postor formula 
su oferta por un monto fijo integral y por un determinado plazo de ejecución, para cumplir con e! 
requerimiento. Tratándose de obras, el postor formula dicha oferta considerando los trabajos que resulten 
necesarios para el cumplimiento de la prestación requerida según los planos, especificaciones técnicas, 
memoria descriptiva, presupuesto de obra que forman parte de/expediente técnico de obra, en ese orden de 
prelación; debiendo presentar en su oferta el mismo desagregado de las partidas que la sustenta. El mismo 
orden de prelación se aplica durante la ejecución de la obra..." 

Según lo indicado en el Artículo 177° del Reglamento de la Ley de Contrataciones de/Estado, el contratista 
debe realizar una revisión del expediente técnico de obra, sin embargo dicho informe de revisión fue 
presentado a la supervisión con fecha posterior a la ejecución de la excavaciones del terreno, porto que se 
vuelve una situación previsible y de responsabilidad de/contratista 

Que, los artículos citados establecen las causales, condiciones y procedimientos para la evaluación técnica 
efectuada por la supervisión de obra, por lo que la Ampliación de Plazo N° 01, debe ser denegada portas 

/ 	razones técnicas detalladas 

Que, el artículo 197 0  del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por 
Decreto Supremo N °  344-201 8-EF, prescribe que: "El contratista puede solicitarla ampliación de plazo pactado 
por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica de/programa 
de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación: a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no 
atribuibles a/ contratista. b) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de 
obra. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado. c) Cuando es necesario un 

	

IVO 
	plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados, en contratos a precios unitarios", el cual es 

concordante con el procedimiento estipulado por el artículo 198 0  del mismo texto legal, el cual establece 

	

f 1W' 	que: "198.1. Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con /o establecido en el artículo 
precedente, el contratista, por intermedio de su residente anota en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las 

	

'lÍAM11 	
circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo y de ser el caso, e/ detalle de/ riesgo no previsto, 
señalando su efecto y/os afectados o no cumplidos. ( ... ) Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la 
circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de 
ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, con copia a la Entidad, siempre que la 
demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente. ( ... )" 

Que, la Jefatura (e) de la Unidad de Asesoría Jurídica mediante el Informe N°003-2021-ZRNI-
UAJ de fecha 16 de marzo del 2021, en virtud del análisis de los documentos remitidos por la Jefatura de 
la Unidad de Administración y de lo alegado por el Especialista en Abastecimiento, quien recoge la 

de10 	opinión técnica del Supervisor y del Coordinador de la Obra, es de la opinión que la solicitud de 
o ampliación de plazo presentada por el CONSORCIO SU LLANA integrado por BERAKA 0915 SAC y 
% ?CONSTRUCTORA URANIO SAC, no acredita ni justifica las causales  procedimientos estipulados en 

tIos artículo 197° y 198 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por DS N° 344-
!2018-EF; 

RA b' 
Que, conforme a lo señalado en los documentos referidos en la parte considerativa de la 

presente Resolución, se cuenta con el sustento técnico y legal que conllevan a determinar que el 
Contratista Consorcio Sullana, no ha cumplido con los requisitos y/o formalidades establecidos en los 
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artículos 197° y 198° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto 
Supremo N° 344-2018-EF; 

Que, estando a lo señalado en la Resolución del Superintendente Nacional de los Registros 
Públicos N° 057-2019-SUNARPSN los Jefes Zonales de las Zonas Regístrales constituyen la más alta 
autoridad ejecutiva de su jurisdicción, por tanto corresponde ejercer funciones previstas en la normativa 
de contrataciones del estado para la aprobación, autorización y supervisión de los procesos de 
contratación pública que se lleve a cabo en la Zona Registral; 

Que, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 26366 - Ley de Creación del Sistema 
y de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, y el Reglamento de Organizaciones 
Funciones de la SUNARp, aprobado por Resolución Suprema N° 012-2013-JUS y la Resolución N°21 - 2020-SUNARP/GG 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA 
la solicitud de ampliación de plazo de 100 días calendario formulada por el Consorcio Sullana integrado por BERAKA 0915 SAC y 

CONSTRUCTORA URANIO SAC en la ejecución de la Obra derivada del Contrato N° 011-2020-ZRNI Contratación de la Ejecución de la Obra: « Mejoramiento de los Servicios Regístrales de la Oficina 
Registra¡ de Sullana de la Zona Registra: N° 1 Sede Piura, Distrito Sullana, Provincia de Sullana, 
Departamento de Piura", Código Del Proyecto: 2331884 (Antes Snip N° 371192). 

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER 
que a través de la secretaría de jefatura se notifique la 

presente resolución al contratista Consorcio Sullana, a la Jefatura de la Unidad de Administración al A 

- conocimiento y fines. 

JESE 
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