
 
 

 
   N° 1744-2022-MTC/20 

 
                                 Lima, 28 de noviembre de 2022 

 

Página 1 de 5 

VISTOS:  
 
La Carta N° TP.145000.3126.22.OI.JS del CONSORCIO CESEL – CAL Y MAYOR (Exp. E-

155567-2022), alcanzando su pronunciamiento respecto a la Prórroga de Fecha Prevista de 
Terminación N° 18 - Obras Iniciales al Contrato N° 103-2019-MTC/20, solicitada por la empresa 
CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORACION SUCURSAL PERU; así como el Memorándums N° 6295-
2022-MTC/20.9 de la Dirección de Obras, y; 

  
CONSIDERANDO:  
 
Que, el 24.09.2019, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - 

PROVIAS NACIONAL, en adelante PROVIAS NACIONAL y la empresa CHINA ROAD AND BRIDGE 
CORPORATION SUCURSAL PERU, en adelante el CONTRATISTA, suscribieron el Contrato N° 103-
2019-MTC/20, en adelante el CONTRATO, para la ejecución de la Obra: “Rehabilitación, 
Conservación por Niveles de Servicio y Operación del Corredor Vial: Lima Canta-Huayllay- Dv. 
Cochamarca-EMP. PE 3N”, en lo sucesivo la Obra, por la suma de S/ 530 833 350,87, incluido 
I.G.V., con un plazo de ejecución de 08 años, siendo que el CONTRATISTA ejecutará la Obra de 
conformidad con las disposiciones del CONTRATO, y documentos de Licitación; 

 
Que, el 25.10.2019, PROVIAS NACIONAL y el CONSORCIO CESEL – CAL Y MAYOR, 

conformado por las empresas CESEL S.A. – CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C., en adelante el 
SUPERVISOR, suscribieron el Contrato de Consultoría de Obra N° 077-2014-MTC/20, para la 
Supervisión de la Obra; 

  
Que, Contratista, a través del Asiento N° 1688 de fecha 23.10.2022, bajo el asunto “Inicio y 

fin de Causal de Prórroga por causas no atribuibles al Contratista”, anotó textualmente lo 
siguiente: “Por la presente dejamos constancia del inicio y fin de la causal de prórroga por causas 
no atribuibles al Contratista, que obligó notificar a la Entidad de la advertencia anticipada N° 71 
mediante carta N° 918-2022 CRBC-DBG/GV del 17.10.22 el cierre de la vía el domingo 23.10.22 
por el evento deportivo “Rally Caminos del Inca”, comunicada a nuestra representada mediante 
oficio C) de la referencia por la municipalidad de Canta, recibido también por el Supervisor según 
asiento B) de la referencia.  
Habiendo sido afectiva la paralización de trabajos a raíz de dicho evento, al amparo de lo 
indicado en la condición especial del Contrato CGC 28.2 analizaremos, cuantificaremos y 
solicitaremos la prórroga de terminación de obras iniciales dentro del plazo endicho CGC.”; 
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Que, con Carta N° 1000-2022-CRBC-PE DBG/GV recibida el 07.11.2022 por el SUPERVISOR, 
el Contratista remite su solicitud de Prórroga de Fecha Prevista de Terminación N° 18 por 01 día 
calendario correspondiente a la Obras Iniciales, por la causal de “Atrasos y/o paralizaciones por 
causas no atribuible al contratista”, debido al evento automovilístico Rally Caminos del Inca, que 
paralizó la ejecución de obra el día 23.10.2022 al restringirse el tránsito vehicular en la vía Canta 
Huayllay, para darse el inicio a la Etapa 1 (Lima - Huancayo), cuyo punto de partida fue la ciudad 
de Canta y ocupó la vía correspondiente a las Obras Iniciales del Contrato de Obra N° 103-2019-
MTC/20, afectando la ruta crítica del programa de obra vigente;  

 
Que, El SUPERVISOR, a través de la Carta N° TP.145000.3126.22.OI.JS recibida el 

14.11.2022 (Exp. E-155567-2022) por PROVIAS NACIONAL, remite la revisión y pronunciamiento 
sobre la solicitud de Prórroga de la Fecha Prevista de Terminación N° 18, señalando, entre otros: 
i) El Supervisor verifica que se ha cumplido en el Cuaderno de Obra con lo dispuesto en la Cláusula 
28.2 de las CEC, respecto a anotar el inicio y fin del evento que, a juicio del Contratista. ii) El 
Contratista con su Carta Nº 1000--2022-CRBC-PE-DBG/GV y su expediente de sustento, remitidos 
a la Supervisión el 07.11.2022, solicita, cuantifica y sustenta su SPFPT Nº 18. iii) El Supervisor 
verifica que el Contratista ha advertido oportunamente con comunicar a la Entidad del cierre de 
la carretera para el día domingo 23.10.2022 debido al Rally Caminos del Inca y de la futura 
demora en el plazo de ejecución de las Obras Iniciales, razón por la cual ve conforme este control. 
iv) De acuerdo con el ítem 6.4. Cuantificación del Plazo solicitado, el Contratista analiza que la 
afectación por paralización de trabajos en el tramo Canta Huayllay que generó el evento 
automovilístico, comprende a la ejecución de todas las partidas contractuales del proyecto, 
críticas y no críticas, por lo que corresponde trasladar el impacto en el cronograma de obra 
vigente reprogramando todas las actividades y saldo de metrados a partir del día siguiente de la 
interrupción de 01 día. v) El Contratista no presenta el sustento de continuidad programada para 
la ejecución de la obra en todos los días de la semana, sobre todo porque la interrupción de su 
desarrollo por este evento deportivo, ha ocurrido durante un día domingo en que, normalmente 
para la generalidad de las obras públicas contratadas, corresponde al descanso y no debería 
suponer alguna afectación. vi) La Supervisión verifica que la paralización de los trabajos en el 
Tramo 2 de las Obras Iniciales debido al evento automovilístico del día domingo 23.10.2022, ha 
afectado a la ejecución programada de las partidas de Señalización del Programa Actualizado 
Vigente, aprobado con Oficio Nº 1993-2022-MTC/20.9, por lo cual da conformidad al sustento del 
Contratista justificando que la demora modifica la ruta crítica del programa de trabajo vigente al 
momento de la solicitud de prórroga, tal como dispone la Cláusula CGC 28.2 de las CEC. vii) (…) de 
la revisión de la cuantificación que afecta a la ruta crítica, específicamente a la partida genérica 
de la Señalización, se verifica el total de 01 día calendario correspondiendo otorgar al Contratista 
esta Prórroga de la Fecha Prevista de Terminación N° 18 solicitada.”;  

 
Que, mediante Resolución Directoral N° 1711-2022-MTC/20 de fecha 24.11.2022, el Titular 

de la Entidad declara PROCEDENTE la solicitud de Prórroga de Fecha Prevista de Terminación N° 
17 Obras Iniciales al Contrato N° 103-2019-MTC/20 para la ejecución de la Obra, presentada por  
el CONTRATISTA, otorgándose 23 días calendario, sin el reconocimiento de mayores gastos 
generales; consecuentemente, se desplaza la fecha de término de las Obras Iniciales al 
25.12.2022; 

 
Que, con Informe N° 268-2022-MTC/20.9-AGSM de fecha 24.11.2022, el cual cuenta con la 

conformidad del Jefe de Gestión de Obras – DO y del Director de la Dirección de Obras expresada 
a través del Memorándum N° 6295-2022-MTC/20.9 de fecha 25.11.2022, la Especialista en 
Administración de Contratos IV, concluye, entre otros, lo siguiente: “3.3. De la evaluación de 
forma efectuada por la suscrita; en base a la información alcanzada por el Consorcio Cal y Mayor 
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supervisores de la Obra y la empresa contratista, se precisa que la paralización de los trabajos en 
la fecha del 23.10.2022 por el evento automovilístico en la carretera Canta Huayllay, no afecta la 
ruta crítica del Programa de Obra vigente al momento de la solicitud de prórroga; toda vez que el 
23.10.2022 está fuera del Programa de Obra vigente, dado que tiene como fecha de término 
contractual el 02.Oct.202, antes del evento sucedido; el Programa de Obra vigente fue autorizado 
por la Entidad con el Oficio Nº 1933-2022-MTC/20.9; con ello no se está cumpliendo con lo 
establecido en la Cláusula CGC 28.2 de las condiciones especiales del Contrato N° 103-2019-
MTC/20.  3.4 De la revisión de la solicitud de Prórroga N° 18, el contratista no demuestra 
justificadamente en que sectores, actividades y la programación de sus recursos en la fecha del 
23.10.2022 le ha sido afectada. 3.5 La Programación de Obra, considera en días calendarios 
incluye los domingos; sin embrago de la revisión de la documentación y comunicación de la Obra, 
no se advierte que los días domingos realizan actividades, tampoco el contratista en el expediente 
de la solicitud de prórroga demuestra que ejecuta actividades en domingo. 3.6 De la evaluación 
técnica y contractual a la solicitud propuesta, la suscrita concluye que es IMPROCEDENTE la 
Prorroga de Fecha Prevista de Terminación N° 18, debido a que no cumple con lo establecido en la 
Cláusula CGC 28.2 de las condiciones especiales del Contrato N° 103-2019-MTC/20; toda vez que 
la paralización de los trabajos en la fecha del 23.10.2023 por el evento automovilístico, no afecta 
la ruta crítica del Programa de Obra vigente al momento de la solicitud de prórroga; porque el 
indicado programada tiene como fecha de término contractual el 02.Oct.202 antes del evento 
sucedido; asimismo; el contratista no sustenta justificadamente en que sectores y actividades y la 
programación de sus recursos en la fecha del 23.10.2022 le ha sido afectada; también el 
contratista no demuestra que desarrolle actividades en domingo, dado que en la documentación 
y comunicaciones de la Obra, no se advierte que se desarrollen actividades en domingo; en tal 
sentido, la fecha de término de la ejecución de las Obras Iniciales continua al 25 de diciembre 
2022.”;   

 
Que, la Cláusula CGC 28.2 de las Condiciones Especiales del CONTRATO  estipula lo 

siguiente: “El Contratista solo podrá solicitar prórrogas de la fecha prevista de terminación 
durante la ejecución de cada tramo de las OI y por cada obra de la OC, por alguna de las 
siguientes causales, siempre que modifiquen la ruta crítica del Programa de trabajo vigente al 
momento de la solicitud de prórroga, y la prórroga resulte necesaria para la culminación de la OI 
y OC respectivamente: Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista. (…) La 
solicitud de prórroga deberá ser presentada por el CONTRATISTA debidamente justificada 
(sustentando la imposibilidad de ejecutar los trabajos). Para que proceda una prórroga, en el 
inicio (entendiéndose como primer día del evento que motiva la prórroga), y al final del evento 
que motiva la causal, el CONTRATISTA por intermedio de su Residente deberá anotar en el 
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Cuaderno de Obra las circunstancias que a su criterio ameriten una prórroga), dentro de los 15 
días calendario posteriores al término del evento que motiva la solicitud al personal encargado 
del control del contrato, quienes lo revisarán y darán conformidad (de ser el caso) en un plazo de 
7 días calendario de recibido y presentado al CONTRATANTE. En cada caso particular, se evaluará 
si corresponde la prórroga y dispondrá las condiciones en que se otorga la eventual prórroga 
especial. En el caso que el CONTRATANTE no se pronuncie en un plazo de 21 días calendario 
contados a partir del día siguiente de la fecha de presentación de la solicitud del CONTRATISTA, se 
dará por no aceptada la prórroga (…)”; 

 
Que, la Dirección de Obras, en atención al literal b) del artículo 29 del Manual de 

Operaciones de PROVIAS NACIONAL, aprobado por Resolución Ministerial N° 0828-2020-
MTC/01.02 del 23 de noviembre de 2020, en adelante el Manual de Operaciones, tiene la función 
de administrar los contratos de la ejecución y supervisión de obras sobre la infraestructura de la 
Red Vial Nacional no concesionada, hasta su respectiva liquidación contractual, para lo cual, el 
literal k) del citado artículo, la faculta para emitir opinión técnica en el ámbito de sus funciones; 

 
Que, el numeral 7.1 del artículo 7 del citado Manual de Operaciones, la Dirección Ejecutiva 

es el máximo órgano de decisión de la Entidad y como tal es responsable de su dirección y 
administración general; asimismo, el literal a) del artículo 8 del citado cuerpo normativo, 
consigna como una de las funciones de la Dirección Ejecutiva, la de dirigir, administrar y 
supervisar la gestión de la Entidad; así como, supervisar a las unidades funcionales, para el 
cumplimiento de sus objetivos en concordancia con las políticas y lineamientos que emita el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones; para lo cual, el literal q) del citado artículo la faculta 
para emitir Resoluciones de Dirección Ejecutiva; 

 
Que, con fecha 28.11.2022 mediante el Informe N° 2112-2022-MTC/20.3, la Oficina de 

Asesoría Jurídica concluye que, “En base a lo informado por la Dirección de Obras, a través del 
Memorándum N° 6295-2022-MTC/20.9 e Informe N° 268-2022-MTC/20.9-AGSM, se considera 
que resulta legalmente IMPROCEDENTE la solicitud de Prórroga de Fecha Prevista de Terminación 
N° 18 - Obras Iniciales al Contrato N° 103-2019-MTC/20 para la ejecución de la Obra: 
“Mejoramiento, Rehabilitación, Conservación por Niveles de Servicio y Operación del Corredor 
Vial: Lima – Canta – Huayllay – Dv. Cochamarca – EMP. PE 3N”, solicitada por la empresa CHINA 
ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU, al no haberse cumplido con lo dispuesto en 
la Cláusula CGC 28.2 de las Condiciones Especiales del Contrato; en consecuencia, se mantiene la 
fecha de término de las Obras Iniciales al 25.12.2022”;  

 
Con la conformidad y visación de la Dirección de Obras, y de la Oficina de Asesoría Jurídica, 

en lo que corresponde a su competencia; 
 
De conformidad con el Contrato N° 103-2019-MTC/20; y en mérito al Decreto Supremo N° 

033-2002-MTC, modificado por los Decretos Supremos Nos. 021-2018-MTC y 014-2019-MTC, 
Resolución Ministerial N° 0828-2020-MTC/01.02 y Resolución Ministerial N° 482-2022-MTC/01; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de Prórroga de Fecha Prevista de 

Terminación N° 18 Obras Iniciales al Contrato N° 103-2019-MTC/20 para la ejecución de la Obra: 
“Mejoramiento, Rehabilitación, Conservación por Niveles de Servicio y Operación del Corredor 
Vial: Lima – Canta – Huayllay – Dv. Cochamarca – EMP. PE 3N”, presentada por la empresa CHINA 
ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU, por 01 día calendario; consecuentemente, 
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se mantiene la fecha de término de las Obras Iniciales al 25.12.2022, conforme a los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa del presente Resolutivo. 

  
Artículo 2.- Notificar la presente Resolución al Contratista: CHINA ROAD AND BRIDGE 

CORPORATION SUCURSAL PERU, al Supervisor: CONSORCIO CESEL – CAL Y MAYOR, conformado 
por las empresas CESEL S.A. – CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C., y transcribirla a la Dirección de 
Obras, a las Oficinas de Administración y de Asesoría Jurídica, así como a la Oficina de Recursos 
Humanos, todas del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS 
NACIONAL, para los fines que correspondan. 

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 
 
 
 
 

(Por) Mag. Rufino Galindo Caro 

Director Ejecutivo 
PROVIAS NACIONAL 

 

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico


		2022-11-28T17:00:00-0500
	Doy visto bueno


		2022-11-28T17:08:01-0500
	Estoy aprobando el documento


		2022-11-28T17:08:23-0500
	Estoy aprobando el documento




