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REsoLOcloN DE GERENCIA SUB REGIONAL 
Nº 024-2023-GR.CAJ/CHO. 

Chota, 31 de enero 2023 
VISTOS: 
CONTRATO Nº 002-2022-GSRCHOTA, DE FECHA 06101/2022; 
RESOLUCIÓN DE GERENCIA SUB REGIONAL Nº 144-2022-GR-CAJ/CHO, 
DE FECHA 17108/2022; RESOLUCIÓN DE GERENCIA SUB REGIONAL Nº 

184-2022-GR-CAJICHO, DE FECHA 16/09/2022; RESOLUCIÓN DE 
GERENCIA SUB REGIONAL Nº 209-2022-GR-CAJ/CHO, DE FECHA 
12/10/2022; RESOLUCIÓN DE GERENCIA SUB REGIONAL Nº 249-2022- 
GR-CAJ/CHO, DE FECHA 21/1112022; RESOLUCIÓN DE GERENCIA SUB 
REGIONAL Nº 263-2022-GR-CAJ/CHO, DE FECHA 14/12/2022; CARTA N° 

003-2023-CLA-JUCM/RC, DE FECHA 09/01/2023; INFORME Nº 003-2023- 
CSISUP-VETF, DE FECHA 11/01/2023; CARTA Nº 004-2023-MVD/RUCS, 
DE FECHA 12/0112023; INFORMENº 009-2023-GR-CAJ.GSRCH-SGO/DSL 
VADI-CO-CCHVASSJ, DE FECHA 30/0112023; OFICIO Nº 040-2023-GR 
CAJ-GSRCH-SGOIDSL-JOV, DE FECHA 31/0112023; OFICIO Nº 137-2023- 
GR-CAJ-GSRCHISGO, DE FEHA 2310112023. 

CONSIDERANDOS: 
Que, la Gerencia Sub Regional de Chola, es un órgano Desconcentrado del 

Gobierno Regional de Cajamarca, con capacidad de contraer compromisos, siendo la entidad responsable de formular 
y coordinar acciones de desarrollo dentro del ámbito geográfico de su jurisdicción de las provincias de Chota, Hualgayoc 

__ y Santa Cruz; constituyendo una Entidad del Sector Público. 
�-"'� tf_?'' ''b Que, según el Contrato de Ejecución de Obra Nº 002-2022-GSRCHOTA, de 
'5 • fecha 06 de enero 2022, derivado a Licitación Pública Nº 001-2021-GSRCHOTA, celebrado entre la Gerencia Sub 
�'. --,¡¡, 5;· cf iRegional Chola, y el "Consorcio los Andes', es el encargado de la ejecución de la obra: 'Creación de la Caffetera 
"�•,0 , ,.,,,�, Huallangate- Vista Alegre- Susangate- San José- Distrito de Chota- Provincia de Chota, Región Cajamarca", por el 

-.:,,::;_--'< monto contractual de SI. 16'110,549.03 (Dieciséis Millones Ciento diez Mil Quinientos Cuarenta y Nueve con 031100 
soles), por un plazo de ejecución de 540 dias calendarios. Realizándose la entrega de terreno el día 31 de enero 2022, 
y siendo el inicio de obra el dla 01 de febrero 2022 . 

• �subl/,i Que, mediante las Resoluciones: Resolución de Gerencia Sub Regional Chola ���º � • 144-2022-GR-CAJICHO de fecha 17 de agosto 2022, Resolución de Gerencia Sub Regional Chola Nº 184-2022- 
.., -CAJICHO de techa 16 de setiembre 2022, Resolución de Gerencia Sub Regional Chota Nº 209-2022-GR-CAJICHO 

=:• fecha 12 de octubre 2022, Resolución de Gerencia Sub Regional Chota Nº 249-2022-GR-CAJ/CHO de fecha 21 de 
.. � .... noviembre 2022, Resolución de Gerencia Sub Regional Chola Nº 263-2022-GR-CAJICHO de fecha 14 de diciembre 

2022, respectivamente se Aprobó el PAGO de las valorizaciones: Valorizaciones Nº 01 - Mayores Metrados - mayo 
., 2022 - monto SI. 236,975.34, Valorizaciones Nº 02 - Mayores Metrados - junio 2022 - monto SI. 268,095.13, 

;,o•ºº. • � lorizaciones Nº 04 - Mayores Metrados - agosto 2022 - monto SI. 293.233.51, Valorizaciones Nº 05 - Mayores 
f v lrados - setiembre 2022 - monto SI. 345.152.83, Valorizaciones Nº 06 - Mayores Metrados - octubre 2022 - monto 
g ""º -972.92, de la Obra: ·creación de la Carretera Huallangate-Vista Alegre- Susangate- San José. Distrito de Chota, 

vincia de Chota - Cajamarca', en mérito a los considerandos detallados en las precitadas resoluciones. 

Que, mediante Carta Nº 003-2023-CLA-JUCM/RC, de fecha 09 de enero 
2023, el Representante Común del "CONSORCIO LOS ANDES" presenta al Supervisor informe de Solicitud de 
Ampliación de Plazo parcial por mayores metrados de la obra: "Creación de la Carretera Huallangate- Vista Alegre 
Susangale- San José- Distrito de Chota- Provincia de Chola, Región Cajamarca', por 97 días calendario e indica que 
el cálculo se ha hecho considerando mayores Metrados de ejecutado en los meses de julio, agosto, setiembre y 

octubre, siendo una solicitud de ampliación de plazo parcial debido a que la causal invocada no tiene fecha de 
conclusión. 

Que, mediante Informe Nº 003-2023-CSISUPNETF, de fecha 1 1  de enero 
2023, el Supervisor de Obra lng. Wilder Enrique Torres Figueroa, alcanza al Representante Común del 'Consorcio 
Susangate" el Informe de Ampliación de Plazo Parcial correspondiente a los meses julio, agosto, setiembre y 

octubre, presentada por el Contratista 'Consorcio los Andes' ejecutor de la obra: 'Creación de la Carretera 
Huallangate- Vista Alegre- Susangate- San José- Distrito de Chota- Provincia de Chota, Región Cajamarca", según 
lo indicado en el Informe la supervisión se ratifica indicando que la solicitud de ampliación de plazo parcial por los 
meses indicados es PROCEDENTE. 
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Que, mediante Carta N" 004-2023-MVD/RUCS, de fecha 12 de enero 2023, 
el Representante Común del 'CONSORCIO SUSANGATE', el Sr. Mi/ton Vásquez, Delgado, encargado de la 
Supervisión de la obra: ·creación de la Ca/Tlltera Huallangate- Vista Alegre- Susangate- San José- Distrito de Chota 
Provincia de Chota, Región Cajamarca", hace llegar a la entidad el Informe de Ampliación de Plazo Parcial por 
Mayores Metrados - julio, agosto, setiembre y octubre, el Informe Técnico Legal elaborado por la Supervisión, en 
el cual el Supervisor ratifica su Opinión Técnica respecto a la Solicitud de Ampliación de Plazo solicitada por su 
representada, donde manifiesta que dicha solicitud es PROCEDENTE, porque ha tenido en cuenta los procedimientos 
establecidos en el Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado. 

Que, según el Informe N" 009-203-GR.CAJ-GSRCH-SGO/DSL-VADI- 
CO.CCHVASSI, de fecha 30 de enero 2023, emitido por el Coordinador de obra lng. Vlctor A Dlaz /drogo en 
representación de la entidad, emite pronunciamiento a la solicitud de Ampliación de Plazo por Mayores Metrados - 
julio, agosto, setiembre y octubre, para la ejecución de la obra: ·creación de la Ca/Tlltera Hual/angate- Vista Alegre 
Susangate- San José- Distrito de Chota- Provincia de Chota, Región Cajamarca', concluye lo siguiente: a). - La 
solicitud de ampliación de plazo, es solicitada por el representante común del 'Consorcio los Andes", constituye una 
ampliación de plazo parcial, puesto que la causal continua, sin embargo, el residente de obra, no precisa el inicio de 
la causal y asume que el inicio de la causal es la autorización para ejecutar mayores metrados, por tanto, NO cumple 
con lo normado en el articulo 198ºdel Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, numeral 198.1 ( ... ) 
Tratándose de mayores metrados en contratos a precios unitarios, el residente anota en el cuaderno de obra el inicio 
de la causal, luego de la confomnidad emitida por el supervisor, y el final de esta a la culminación de los trabajos ( . . .  ); 
b).· el art. 197º del RLCE en el párrafo c) • cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de mayores 
metrados, en contratos a precios unitarios'. Asi mismo según Opinión Nº 075-2021/DTN, la ejecución de mayores 
metrados deberá generar impacto efectivo en la ruta critica y teniendo en cuenta que según calendario de obra, 
Diagrama Gantt, aun cuenta con doscientos ochenta y tres (283) días calendarios para ejecutar esta parlida, plazo 
que culmina el 26 de noviembre 2023; por tanto, se concluye que no necesita mayor plazo ni la ejecución de esta 
partida genera impacto efectivo en la ,uta critica. Asimismo emffe pronunciamiento en el sentido de que la gerencia 
Sub Regional Chota, deberá emitir resolución, declarando IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE 
PLAZO POR MAYORES METRADOS EJECUTADOS EN LOS MESES DE: JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE Y 
OCTUBRE, por noventa y siete (97) dias calendario, solicffada por el "Consorcio los Andes", por no ajustarse al 
Reglamento y la Ley de Contrataciones del Estado, vigentes para el contrato de ejecución de la obra: "Creación de la 
Ca/Tlltera Hual/angate- Vista Alegre- Susangate- San José- Distrito de Chota- Provincia de Chota, Región Cajamarca"; 
e insta Notificar al "Consorcio los Andes", encargado de la ejecución de la obra, asi como al "Consorcio Susangate', 
encargado de la supervisión de la obra, en sus domicilios oontractuales, dentro del plazo de Ley. 

Que, mediante el Oficio N" 137-2022-GR-CAJ-GSRCHISGO, de fecha 31 de 
enero 2023, el lng. Be/mo R. Cubas Cabrera, responsable de la Sub Gerencia de Operaciones, remite documentación 
Técnica al Titular de la entidad y requiere que mediante acto resolutivo se declare IMPROCEDENTE a la solicitud 
de Ampliación de Plazo por mayores metrados ejecutados en los meses de: julio, agosto, setiembre y octubre, 
por noventa y siete (97) días calendarios, solicitados por el 'CONSORCIO LOS ANDES' en el marco de la ejecución 
de la obra: 'Creación de la Carretera Hual/angate- Vista Alegre- Susangate- San José- Distrito de Chota- Provincia de 
Chota, Región Cajamarca". 

Cabe Destacar, que art. 198º del RLCE, inc. 198.1: estipula, "Para que proceda 
una ampliación de plazo de confo1Tnidad con lo establecido en el arllculo precedente, el contratista, por inte1Tnedio de 

su residente anota en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio dete1Tninen 
ampliación de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hffos afectados o no 
cumplidos. Tratándose de mayores metrados en contratos a precios unffarios. el residente anota en el 

Que, mediante Oficio N" 27-2022-GR-CAJ-GSRCHISGO/DSL-JOV (E) , de �;;;;,- � fecha 08 de noviembre 2022, el lng. Julio Ortiz Vargas, responsable de la División de Supervisión y Liquidaciones de 
(/!º. v· a· �� la Entidad , emite Pronunciamiento a la solicitud de Ampliación de Plazo por Mayores Metrados - mayo y junio, 
3 '""°' , , § recomienda a la Gerencia Sub Regional de Chota, emitir resolución la resolución correspondiente declarando 
"� '·.,o';, IMPROCEDENTE la solicitud de plazo por mayores metrados ejecutados en los meses de: julio, agosto, 

�0, , .. " setiembre y octubre, por noventa y siete (97) dlas calendario, solicitada por el 'Consorcio Los Andes", por no 
ºNe. •" ajustarse a lo estipulado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el marco del contrato de 

ejecución de la obra: "Creación de la Ca/Tlltera Huallangate - Vista Alegre - Susangate - San José- Distrito de Chota 
Provincia de Chota, Cajamarca', la fecha máxima para emitir la resolución es hasta el dla 11 de noviembre 2022, 
documento que deberá ser notificado al 'CONSORCIO LOS ANDES· Contratista Ejecutor y al Consorcio Susangate - Contratista Supervisor'. 
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cuaderna de abra el inicia del a causal, luego de la conformidad emffida por el supeNisar. v el final de esta a la 
culminación de /os trabaias. Dentro de los 15 días siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o 

su representante legal salicffa, cuantifica v sustenta su salicffud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisar, 
según co,respanda, con copia a la entidad, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de eiecución de 
obra vigente", procedimiento que el solicitante No ha cumplido con realizar la anotación respectiva ni mucho 

menos existe afectación de la ruta critica, tal y conforme se corrobora con los documentos del visto y 
opiniones técnicas antes descritas. lo que conllevan a declarar IMPROCEDENTE su petición de ampliación de 

plazo. en tal sentido se debe exhortar a la Supervisión actuar con neutralidad y acorde a la normatividad 

vigente durante el ejercicio de la supervisión. bajo apercibimiento de ley. 

Estando a lo señalado con los documentos del visto y los considerandos 
expuestos, se hace necesario emitir el presente acto administrativo Declarando Improcedente a la Solicitud de 
Ampliación de Plazo por Mayores Metrados en los meses de: julio. agosto. setiembre y octubre. por noventa y 
siete (97) Días Calendarios, de la obra: 'Creación de la Ca,retera Hual/angate- Vista Alegre- Susangate- San José 
Distrito de Chata- Provincia de Chata. Región Cajamarca', de conformidad con el articulo 198º. numeral 198.1 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

El Gerente Sub Regional de Chota, en mérito y en uso de las facultades 
conferidas por la Ley 27783- Ley Bases de la Descentralización; Ley 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos 
Regionales y su modificatoria; Ley N° 27902, Reglamento de Organización y Funciones de la Entidad; Resolución 
Ejecutiva Regional N° D49-2023-GRC.GR. de fecha 11 de enero 2023. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. - DECLARAR IMPROCEDENTE a la Solicitud de 
Ampliación de Plazo por Mayores Metrados Ejecutados en los meses de: julio. agosto, setiembre y octubre de 
la ejecución de Obra: 'Creación de la Carretera Huallangate- Vista Alegre- Susangate- San José- Distrito de Chota 
Provincia de Chata, Región Cajamarca', por noventa y siete (97) dlas calendarios, solicitada por el 'CONSORCIO 
LOS ANDES', conforme a los considerandos expuestos. 

ARTICULO SEGUNDO. - DISPONER. que la documentación técnica de la 
referida obra forme parte integrante de la presente resolución poniendo en conocimiento de la Oficina Sub Regional 
de Administración el contenido de la misma para los fines correspondientes. 

ARTICULO TERCERO. - EXHORTAR. a los responsables del 'CONSORCIO 
�USANGATE', a cargo de la supervisión de la obra, actuar conforme a ley, bajo responsabilidad de aplicar las 
penalidades correspondientes por deficiencias e incumplimiento de sus obligaciones. 

ARTICULO CUARTO. - NOTIFICAR, con la presente resolución a la Dirección 
Sub Regional de Administración, a la Sub Gerencia de Asesoria Juridica, Sub Gerencia de Operaciones, Sub Gerencia 
de Planeamiento y Presupuesto de la GSRCH; al 'CONSORCIO LOS ANDES" - Contratista Ejecutar, can domicilia 
Procesal en el Jr. San Martín Nº 706 - Chata -Cajamarca y al "CONSORCIO SUSANGATE" - Contratista Supervisor, 
con las formalidades de Ley. 

ARTICULO QUINTO. - PUBLIQUESE, la presente Resolución en el Portal de 
Transparencia de la Gerencia Sub Regional de Chola. 
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