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Gobierno Regional Junín
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
N°544 -2022-G.R.-JUNÍN/GRI
Huancayo,

6 "" 2022

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNÍN
VISTO:

El Informe Técnico N° 301-2022-GRJ/GRI de fecha 24 de agosto de
2022 de la Gerencia Regional de Infraestructura; el Informe Técnico N° 8212022/GRJ/GRI/SGSLO del 19 de agosto de 2022, la Carta N° 043-2022GRJ/SO/CONSORCIO JUNIN del 16 de agosto del 2022; y,
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el artículo 191 de nuestra Carta Magna en
concordancia con el artículo 2 de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales, que establecen que los Gobiernos Regionales emanan de la
voluntad popular, son personas jurídicas de derecho público, con autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con la
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración,
sujetos al ordenamiento jurídico;
Que, el Gobierno Regional Junín y el Consorcio Junín, suscribieron el
Contrato N° 130-2020/GRJ/ORAF para la contratación de servicios de
consultoría de obra para la supervisión de la obra "MEJORAMIENTO DE
PISTAS Y VEREDAS DE LA AVENIDA 6 DE AGOSTO, TRAMO JR.
COMANDANTE ESPINAR — JR. ARENALES DEL DISTRITO DE JUNIN,
PROVINCIA DE JUNIN - JUNIN, con CUI N° 2325939, teniendo un plazo de
ejecución de doscientos cuarenta (240) días calendarios de supervisión de
obra;
Que, mediante Carta N° 043-2022-GRJ/SO/CONSORCIO JUNIN de
fecha 16 de agosto de 2022 se traslada el Informe N° 005-2022-MJCO/S0AV. 6 DE AGOSTO/CONSORCIO JUNIN, que solícita la Ampliación de Plazo
N° 02, requerido por la Jefa de Supervisión Mirella J. Cunya Ordoñez, a través
del cual, concluye:
• "De acuerdo a la Carta N° 0255-2022-GRJ/SG, que notifica la Resolución
Directoral Administrativa N° 416-2022-GRJ/ORAF, el cual aprueba el adicional
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de la prestación de servicio de consultoría para la Supervisión de la Obra:
"MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AVENIDA 6 DE AGOSTO,
TRAMO JR. COMANDANTE ESPINAR - JR. ARENALES, DEL DISTRITO DE
JUNIN, PROVINCIA DE JUNIN - JUNIN", por lo que se solicita la ampliación de
plazo para el servicio de consultoría para la supervisión de la Obra, por la causal
"Cuando se apruebe el adicional, siempre y cuando efecte el plazo. En este caso,
el Contratista amplía el plazo de las garantías que hubiese otorgado", por el plazo
de 12 días calendario, contados desde el 23 de julio al 03 de agosto del 2022 en
cumplimiento del Art. 158 del RLCE.
( • • •)"
Que, a través de Informe Técnico N° 821-2022-GRJ/GRI/SGSLO de
fecha 19 de agosto de 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervisión y
Liquidación de Obras, concluye:
"De la revisión de todos los actuado esta sub gerencia opina PROCEDENTE la
solicitud de ampliación de plazo N° 02 por 12 días calendarios al Consorcio Junín,
encargado de la supervisión de la obra: "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS
DE LA AVENIDA 6 DE AGOSTO, TRAMO JR. COMANDANTE ESPINAR - JR.
ARENALES, DEL DISTRITO DE JUNIN, PROVINCIA DE JUNIN - JUNIN",
contabilizado del 23 de julio al 03 de agosto del 2022, solicitado por el Consorcio
Junín a través de la CARTA N° 043-2022-GRJ/SO/CONSORCIO JUNIN, al
encontrarse justificada técnicamente y cumplir con lo estipulado en el Art. 158 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado".
Que, el Informe Técnico N° 301-2022-GRJ/GRI de fecha 24 de agosto de
2022 emitido por la Gerencia Regional de Infraestructura, concluye:
"Conforme a lo expuesto en los párrafos precedentes, el pronunciamiento emitido
por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras este despacho
DECLARA PROCEDENTE a la solicitud de ampliación de plazo N° 02 al
CONSORCIO JUNIN un periodo de 12 días calendarios, por la contratación de
servicios de consultoría de obra para la supervisión de la obra: "MEJORAMIENTO
DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AVENIDA 6 DE AGOSTO, TRAMO JR.
COMANDANTE ESPINAR - JR. ARENALES, DEL DISTIRTO DE JUNIN,
PROVINCIA DE JUNIN - JUNIN". Esto a mérito de que con Resolución
Administrativa N° 416-2022-GR-JUNIN/ORAF, la cual se aprueba el adicional de la
prestación de servicio de consultoría de Supervisión para la obra en mención, esto
generada por la ampliación de plazo N° 03 aprobada a favor del Consorcio
Monterrico, por 12 días.
Que, el artículo 158 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, prescribe:

"Articulo 158. Ampliación de plazo contractual
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158.1. Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos:
a) Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el
contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado.
b)Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista.
158.2. El contratista solicita la ampliación dentro de los siete (7) días hábiles siguientes
a la notificación de la aprobación del adicional o de finalizado el hecho generador del
atraso o paralización.
158.3. La Entidad resuelve dicha solicitud y notifica su decisión al contratista en el plazo
de diez (10) días hábiles, computado desde el día siguiente de su presentación. De no
existir pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada la solicitud del contratista, bajo
responsabilidad del Titular de la Entidad.
158.4. En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad amplía el plazo de los contratos
directamente vinculados al contrato principal.
158.5 Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestación de servicios
en general y consultoría en general dan lugar al pago de los gastos generales
debidamente acreditados. En el caso de la consultoría de obras, se paga al contratista el
gasto general y el costo directo, este último debidamente acreditado, además de la
utilidad.
158.6. Cualquier controversia relacionada con la ampliación del plazo puede ser sometida
a conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores a la
notificación de esta decisión.
Que, el artículo 186 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, prescribe:

"Artículo 186. Inspector o Supervisor de Obras
186.1. Durante la ejecución de la obra, se cuenta, de modo permanente y directo, con un
inspector o con un supervisor, según corresponda. Queda prohibida la existencia de
ambos en una misma obra. El inspector es un profesional, funcionario o servidor de la
Entidad, expresamente designado por esta, mientras que el supervisor es una persona
natural o jurídica especialmente contratada para dicho fin. En el caso de ser una persona
jurídica, esta designa a una persona natural como supervisor permanente en la obra.
186.2. El perfil que se establezca para el inspector o supervisor en la convocatoria del
procedimiento, según corresponda, cumple al menos con la experiencia y calificaciones
profesionales establecidas para el residente de obra. Es obligatorio contratar un
supervisor cuando el valor de la obra a ejecutar sea igual o mayor al monto establecido
en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal respectivo

~yr^
Gobierno Regional Junín
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

186.3. El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervisión, en caso
el supervisor sea persona jurídica, no puede prestar servicios en más de una obra a la
vez, salvo lo previsto en el siguiente numeral.
186.4. En el caso de obras convocadas por paquete, la participación permanente, directa
y exclusiva del inspector o supervisor es definida en los documentos del procedimiento
de selección por la Entidad, bajo responsabilidad, teniendo en consideración la
complejidad y magnitud de las obras a ejecutar".

Que, el artículo 199 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, prescribe:

"Artículo 199. Efectos de la modificación del plazo contractual

199.1. Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra dan lugar al pago de mayores
costos directos y mayores gastos generales variables, ambos directamente vinculados
con dichas ampliaciones.
199.2. Los costos directos se encuentran debidamente acreditados y forman parte de
aquellos conceptos que integren la estructura de costos de la oferta económica del
contratista.
199.3. Los mayores gastos generales variables se determinan en función al número de
días correspondientes a la ampliación multiplicado por el gasto general variable diario,
salvo en los casos de las ampliaciones de plazo que se aprueben para la ejecución de
prestaciones adicionales de obra y que tienen calculados en su presupuesto sus propios
gastos generales.
199.4. Solo cuando la ampliación de plazo sea generada por la paralización total de la
obra por causas ajenas a la voluntad del contratista, da lugar al pago de mayores gastos
generales variables debidamente acreditados, de aquellos conceptos que forman parte
de la estructura de gastos generales variables de la oferta económica del contratista.
199.5. Como parte de los sustentos se requiere detallar los riesgos que dieron lugar a la
ampliación de plazo.
199.6. En el supuesto que la reducción de prestaciones genere la reducción del plazo de
ejecución contractual, los menores gastos generales variables que correspondan a dicha
reducción de plazo se deducen de la liquidación final del contrato.
199.7. En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad amplía, sin solicitud previa, el plazo
de los otros contratos que hubiera celebrado y que se encuentren vinculados
directamente al contrato principal".
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Que, las normas citadas establecen las formalidades, causales,
requisitos y procedimientos para la presentación, evaluación y aprobación de
ampliación de plazo;
El Informe N° 005-2022-MJCO/SO-AV.6DEAGOSTO/CONSORCIO
JUNIN señala que la solicitud de Ampliación de Plazo N° 02 se sustenta en la
aprobación del adicional del adicional para el servicio de Consultoría de
Supervisión por un plazo de 12 días calendarios emitido a través de
Resolución Directoral Administrativa N° 416-2022-GR-JUNIN/ORAF;
Que, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, determina
que la solicitud se ha presentado respetando las formalidades dispuestas,
declarando procedente la Ampliación de Plazo N° 02 sustentada en la
aprobación del adicional otorgado a través de Resolución Directoral
Administrativa N° 416-2022-GR-JUNIN/ORAF,
El Informe Técnico N° 301-2022-GRJ/GRI señala que la obra se ejecuta
por el sistema de tarifas, y, mediante Resolución Directoral Administrativa N°
416-2022-GRJ/ORAF de fecha 10 de agosto de 2022, se aprobó el adicional
de la prestación de servicio de consultoría para la Supervisión de Obra, por lo
que, corresponde otorgarle al Consorcio Junín el plazo de 12 días calendarios,
toda vez que, debe existir una supervisión que verifique, controle y apruebe
los trabajos realizados por el Contratista Ejecutor, por ende al ampliarle el
plazo al Consorcio Monterrico, también se requiere ampliar el mismo plazo al
Consultor Supervisor, en merito a ello esta Sub Gerencia considera otorgar la
ampliación de plazo de 12 días calendario;
Con la visación de la Gerencia Regional de Infraestructura, la Sub
Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y la Dirección Regional de
Asesoría Jurídica en aplicación de los principios jurídicos de verdad material,
veracidad y principio de confianza;
En uso de las facultades conferidas por la Resolución Ejecutiva
Regional N° 065-2021- GR-JUNIN/GR, de fecha 19 de marzo del 2021, a favor
del Gerente Regional de Infraestructura;

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO. — APROBAR la Ampliación de Plazo N° 02 al
Contrato de Supervisión N° 130-2020/GRJ/ORAF para la Contratación de
Servicios de Consultoría de Obra para la Supervisión de la Obra:
"MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AVENIDA 6 DE AGOSTO,
TRAMO JR. COMANDANTE ESPINAR — JR. ARENALES, DEL DISTRITO DE
JUNIN, PROVINCIA DE JUNIN — JUNIN", por doce (12) días calendario
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contabilizados a partir del 23 de julio del 2022 al 03 de agosto de 2022, en
conformidad con el Informe Técnico N° 821-2022-GRJ/GRI/SGSLO e Informe
Técnico N° 301-2022-GRJ/GRI.
ARTICULO SEGUNDO. - NOTIFICAR, el presente acto resolutivo al
Consorcio Junin, la Gerencia Regional de Infraestructura, la Sub Gerencia de
Supervisión y Liquidación de Obras y Órganos Competentes del Gobierno
Regional Junín, para su conocimiento y demás fines.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

...... ......................
-11-01110NY G. AVIA ESCVSTE
Gerente Regional de Infraestructura
ETERNO REGIONAL JONIN

GOBIERNO REGIONAL JUN
la Secretada General que suscribe,
que ta presenta es copia fiel de eu
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