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RESOLUCIÓN DE GERENCIA SUB REGIONAL 

· Nº 033-2023-GR.CAJ/CHO. 

Chota, 10 de febrero 2023 
VISTOS: 
RESOLUCIÓN DE GERENCIA SUB REGIONAL N° 0253-2022-GR 
CAJ/CHO, DE FECHA 24111/2022; CARTA Nº 072-2022- CERCH/FICC, DE 
FECHA 06/01/2022; CARTA N° 003-2023-CSLH/CPV, DE FECHA 
13/01/2023; INFORME N° 005-2023-GR.CAJ-GSRCH-SGO-JALS, DE 
FECHA 23/01/2023; OFICIO N° 051-2022-GR-CAJ-GSRCH/SGO/DSL-JOV, 
DE FECHA 03/01/2023; OFICIO Nº 178-2022-GR-CAJ-GSRCHISGO, DE 
FECHA 06/0212023 

CONSIDERANDOS: 

Que, la Gerencia Sub Regional de Chota, 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. 

Que, con fecha 24 de diciembre 2022, la Gerencia Sub Regional de Chota, y 
el "Contratista Ejecutor Río Chotano", suscribieron el Contrato de Ejecución de Obra N° 038-2021-GSRCHOTA - 
derivado de la Adjudicación Simplificada N° 002-2021·GSRCHOTA, para la ejecución de la obra : :  "Mejoramiento del 
Servicio Educativo en las Instituciones Educativas Secundarias Samuel del Alcázar, Valentín Paníagua Corazao en 
los CC .PP. LLangodén Alto y Lancheconqa, distrito de Lajas, Hu ambos, provincia de Chota, Cajamarca", por el monto 
contractual de S/. 8'520,627.65 (Ocho Millones Quinientos Veinte Mil seiscientos Veintisiete con 65/100 soles), por un 
plazo de ejecución de 180 días calendarios. 

Que , mediante la Resolución de Gerencia Sub Regional Nº 0253-2022-GR 
CAJ/CHO, de fecha 24 de noviembre 2022, se aprobó el Expediente Técnico de Adicional y Deductivo N° 01 de la 
obra: "Mejoramiento del Servicio Educativo en las Instituciones Educativas Secundarias Samuel del Alcázar, Valentln 
Paniagua Corazao en los CC.PP. Llangodén Alto y Lancheconga, distrito de lajas, Huambos, provincia de Chota, 
Cejamarca", por un monto de Si. 771 .722 .86 (Setecientos Setenta y Un Mil Setecientos Veintidós Con 861100 soles), 
cuyo porcentaje de incidencia Neto es de: 09.06%. respecto al monto contratado, y con un Plazo de EjecuQión de 
Sesenta (60\ Días Calendarios. 

Que ,  mediante Carta Nº 072-2022-CERCHIFICC, de fecha, 06 de enero 2023, 
el Representante Común del "Contratista Ejecutor Río Chotano", Sr Felipe Isaac Cieza Cascos, solicita ampliación 
de plazo N°. 03, por (60) d ías calendarios, sustentando en el informe adjunto de su residente, o cual pone en 
conocimiento a la Supervisión, sustentando en la Ley de Contrataciones del Estado. 

Que, mediante Carta Nº 003-2023-CSLH/CPV, de fecha 13 de enero 2023, la 

empresa encargada de la Supervisión· de la obra en mención, hace llegar a la entidad el Informe de Ampliación de 

Plazo Nº 02 por adicional de obra Nº 0 1 ,  presentado por el Contratista "Contratista Ejecutor Río Chotano", el mismo 
que ha sido revisado por la Supervisión médiate Informe N° 003-2023-SMSBIS.O, de fecha 07 de enero 2023, 
emitiendo Opinión Favorable, respecto a la ampliación solicitada por 60 días calendarios, en amparo del art. 197 Y 
198 del RLCE. literal b) "Cuando sea necesario un plazo para la ejecución de la prestación adicional de obra ... ". 

Que, según el Informe Nº 005-2023-GRCAJ-GSRCH-SGO-JALS, de fecha 
23 de enero 2023, el Coordinador de obra de la entidad Arq. Juber Lozano Saldaña, respecto a la ampliación de plazo 
solicitada en su Evaluación Técnica Concluye lo siguientu: 

a) Tal como lo establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, de forma literal en el Art. 197º, 

literal b) "Cuando sea necesario un plazo para la ejecución de la prestación adicional de obra ... ". 

b) Al corresponder las dos obras a un solo contrato: N° 038-2021.GSRCHOTA, la ampliación de plazo deberá 
ser única para las dos obras, por lo tanto, correspomie ampliación de plazo N° 02. 
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e) Dado que la obra tenía un saldo de plazo de 31 días calendarios, y habiéndose reiniciado la ejecución de la 
obre el 27 de diciembre del 2022, el fin de plazo N° 02 era el día 26 de enero 2023; el expediente técnico 
de la prestación adicional de obra N° 01 que aprobó la entidad tiene un plazo de ejecución de 60 días 
calendarios, por lo que para ejecutar la prestación adicional de obm N° 01, es necesario 29 días 

calendarios. 

d) Por lo expuesto, y dado que la solicitud de ampliación de plazo N° 02 cuenta con opinión favorable de la 
supervisión de obra, esta Coordinación recomienda que la solicitud de ampliación de plazo N° 02 tramitada 
por el ejecutor, es procedente y por 29 días calendarios, dado que la causal determinada se enmarca en lo 
dispuesto en el art. 197- causales de ampliación de plazo, as/ como en lo establecído en el art. 198 - 

procedimiento de ampliación de plazo, del RLCE; tiempo solicitado es necesario para cumplir con las metas 
programadas en el adicional de obra N° 01. Precisando que la obra tendría como fecha de culminación de 
contrato el 24 de febrero 2023; total de días de ampliación de plazo N° 01 =29 días calendarios, Tiempo 
de Duración del Contrato 180+29=209 días calendarios. 

Que, mediante Oficio N° 051-2022-GR-CAJ-GSRCHISGOIDSL-JOV, de fecha 

03 de febrero 2023, el lng. Julio Ortiz Vargas, responsable de la División de Supervisión y Liquidaciones, emite informe 
sobre ampliación de pazo N° 02 por adicional de obra N° 01, indicando que después de haber revisado toda la 
documentación presentada lo encuentra conforme: por lo que recomienda a la Gerencia Sub Regional de Chota, 
la aprobación de la Ampliación de Plazo Nº 02, mediante Resolución de Gerencia Sub Regional de Chota, por 

veintinueve (29) días calendarios, solicitada por el ""Contratista Ejecutor Río Chotano", ejecutora de la ejecución de 
la obra: "Mejoramiento del Servicio Educativo en las Instituciones Educativas Secundarias Samuel del Alcázar, 

Valentín Paniagua Corazao en los CC.PP. Llangodén Alto y Lancheconga, distrito de Lajas, Huambos, provincia de 

Chota, Gajamarca", puesto que cuenta con la opinión favorable del Supervisor de obra asl como del Coordinador de 
obra, siendo la fecha de terminación de obra el 24 de febrero 2023. 

Que, mediante el Oficio N° 178-2022-GR-CAJ-GSRCHISGO, de fecha 06 
de febrero 2023, el lng . Carlos Y, Burga Tarrillo, (e) Sub Gerencia de Operaciones. remite documentación Técnica y 

requiere aprobación mediante acto resolutivo declarando Procedente la Ampliación de Plazo N° 02, por 

veintinueve (29) dias calendarios, para la ejecución de la obra: "Mejoramiento del Servicio Educativo en las 
Instituciones Educativas Secundarias Sarnue l del Alcázar, Valentín Pan iagua Corazao en los CC.PP . Llangodén Alto 

y Lancheconga, distrito de Lajas, Huambos, provincia de Chota, Cajamarca", solicitado por el "Contratista Ejecutor 

Río Chotano". 
Que, de los Informes Técnicos, respecto a de Solicitud Ampliación Parcial Nº 

02, por parte de la Contratista, se determina que la causal de ampliación de plazo identificada e invocada, es la 

estipulada en el inc. b) del Art. 197°,  del RLCE, Causales de ampliación de plazo, literal b) "Cuando sea necesario un 
plazo para la ejecución de la prestación adicional de obra .. . ". 

... --· ... ----,-· .. --· --· ··-·- .c���!.�?3e_,�e-�t_§l�?.�Sl.t:.� . .?.�-1 �f�sl_�! .. ��c,�Jj��:..1.�§.:. \.,���p_y}a��'.P,a.�.s�� 
proc9da 1:1na ·ampliación de plazo c-Je- conformidad con-lo establecido en el ·articulo precedent9, el contratista; por 
intermedio de su residente anota en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio 

determinen ampliación de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, se/la/ando su efecto y los hitos 
afectados o no cumplidos. tratándose de mayores metrados en contratos a precios unitarios, el residente anota en el 
cuaderno de obra el inicio del a causal, luego de la conformidad emitida por el supervisor, y el final de esta a la 
culminación de los trabajos. dentro de los 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", procedimiento que el solicitante ha cumplido, tal y conforme se corrobora con los documentos y 

opiniones técnicas antes descritas, resultando procedente, aprobar la ampliación de plazo Nº 02, por veintinueve 
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REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. 

(29) días calendarios, solicitada por la Contratista, teniendo en cuenta la fecha de término de ejecución: 24 de 
febrero 2023. 

Estando a lo señalado con los documentos del visto y los considerandos 
expuestos, se hace necesario emitir el presente acto administrativo para aprobar de ampliación de plazo N° 02, por 
veintinueve (29) dlas calendarios, de conformidad con el articulo 197°, 198º 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 Nº D49-2023-GRC GR. de fecha 1 1  de enero 2023. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. • APROBAR, la AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº 02, de 
la Obra: "Mejoramiento del Servicio Educativo en las Instituciones Educativas Secundarias Samuel del Alcázar, 
Valentín Paniagua Corazao en los CC.PP. LLangodén Alto y Lancheconga, distrito de Lajas, Huambos, provincia de 
Chota, Cajamarca", por VEINTINUEVE (29) DÍAS CALENDARIOS, solicitada por el "Contratista Ejecutor Río 
Chotano", teniendo como nueva fecha 'de TÉRMINO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 24 de febrero 2023; 
conforme a los considerandos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 

ARTÍCULO 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. • NOTIFICAR, con la presente resolución a la 
Dirección Sub Regional de Administración, a la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica, Sub Gerencia de Operaciones, 
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de la GSRCH; al Contratista Ejecutor: "Contratista Ejecutor Río 
Chotano", y a la Superv isión : "Consorcio Supervisor L& H", para los fines de Ley. 

ARTICULO CUARTO. - PUBL ÍQUESE, la presente Resolución en el Portal 
de Transparencia de la Gerencia Sub Regional de Chota. 
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