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RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
No

234

- 2021-G.R.-JUNÍN/GRI.
Huancayo,

0 6 SEP 2021

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNÍN

VISTO:
El Memorando N° 1039-2021-GRJ/ORAJ del 06 de setiembre de 2021; Informe
Técnico N° 245-2021-GRJ/GRI, del 03 de setiembre de 2021; Informe Técnico N° 6722021-GRJ/GRI/SGSLO, del 02 de setiembre de 2021; Carta N° 051-2021-CZH/SO del
13 de agosto de 2021; Informe Técnico N° 003-2021-CZH/SO del 13 de agosto de 2021;
Carta N°072-2021/PORTOMAR-RL del 11 de agosto de 2021; Contrato N° 1332020/GRJ/ORAF; Contrato N° 133-2020/GRJ/ORAF; y,
CONSIDERANDO:
Que, estando al Contrato N° 133-2020-GRJ/ORAF, del 28 de diciembre del 2020,
suscrito por el Gobierno Regional Junín y la Empresa contratista PORTOMAR E.I.R.L.,
del cual se advierte que el objeto del contrato es la ejecución de la Obra:
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL DEL JR. AUQUIMARCA — AV. LEONCIO PRADO Y PASAJES S/N 02 Y
03 RECREO DE AUQUIMARCA Y MENDOZA DEL DISTRITO DE CHILCA PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN", por el monto total de
S/.1"505,177.03 (Un millón quinientos cinco mil ciento setenta y siete con 03/100 Soles)
por el sistema de contratación a precios unitarios, con un plazo de ejecución de ciento
ochenta (180) días calendarios;
Que, mediante CARTA N°072-2021/PORTOMAR-RL, el 11 de agosto de 2021 el
Sr. Jhony Martin Portocarrero Silva, en su calidad de Representante Legal de la
Empresa contratista PORTOMAR E.I.R.L., presentó al Supervisor de Obra Ing. Christian
R. Zenteno Herrera, el Informe de Solicitud de Ampliación de Plazo N°02, donde
sustenta, justifica y cuantifica la solicitud de Ampliación de Plazo N° 02 por 65 días
calendarios, por el hecho de la aprobación de la ejecución de la Prestación Adicional de
Obra N° 01, y la ejecución del Presupuesto Deductivo Vinculado de Obra N° 01
mediante la Resolución Gerencial General Regional N° 147-2021-GR-JUNÍN/GGR, de
fecha 27 de julio de 2021, enmarcándose en la causal de, cuando es necesario un plazo
adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra;
Que, mediante Carta N° 051-2021-CZH/SO de fecha 13 de agosto de 2021, el Ing.
hristian R. Zenteno Herrera - Supervisor de Obra, presentó a la Entidad la opinión
obre la solicitud de Ampliación de Plazo N° 02, adjuntando su Informe Técnico N°0032021-CZH/SO, el mismo que contiene la opinión técnica sobre la Ampliación de Plazo
N° 02, emitiendo el siguiente pronunciamiento:
•

Se ha identificado que el inicio de la circunstancia que determinan la Ampliación de Plazo N° 02 ha sido anotado
por el Residente de Obra según Asientos N° 219 de fecha 28/07/2021, que corresponde al Inicio de la Prestación
Adicional N° 01. El plazo de esta prestación es de 65 días calendario, lo cual permite cuantificar la Ampliación de
Plazo N° 02 en 65 dias calendarios, aprobado mediante la Resolución Gerencial General Regional N° 147-2021-
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GR-JUNIN/GGR. Lo indicado está registrado en los Asientos N° 218 (27/07/21), N° 219 (28/07/21), N° 220
(28/07/21), N° 221 (30/07/2021).
•

Cumpliéndose con las condiciones, procedimientos y al haber presentado el contratista los sustentos técnicos
necesarios, y en cumplimiento del Artículo 198.2 de la Ley de Contrataciones del Estado: "El inspector o
supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo
remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde el día
siguiente de presentada la solicitud esta supervisión", esta supervisión emite su opinión declarando procedente
otorgar al Contratista la Ampliación de Plazo N° 02 por 65 días calendarios adicionales al plazo contractual
vigente.

Que, mediante Informe Técnico N° 672-2021-GRJ/GRI/SGSLO del 02 de
setiembre de 2021, suscrito por el Ing. Carlos Alberto Pérez Rafael - Sub Gerente de
Supervisión y Liquidación de Obras, después de revisado y analizado la solicitud de
Ampliación de Plazo N° 02, expresó lo siguiente:
•

De la revisión de todos los actuados, esta sub gerencia opina la no procedencia a la solicitud de ampliación de
plazo N°02 por 65 días calendarios para la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR. AUQUIMARCA TRAMO: JR. TUPAC AMARU-AV. LOS INCAS, JR.
PACHACUTEC TRAMO: JR. AUQUIMARCA-AV LEONCIO PRADO Y PASAJES: S/N 02 Y 03, RECREO DE
AUQUIMARCA Y MENDOZA DEL DISTRITO DE CHILCA - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO
DE JUNIN", solicitado por el contratista EMPRESA PORTOMAR E.I.R.L., a través de la CARTA N°0732021/PORTOMAR-RL de fecha 13/08/2021, al no encontrarse justificada técnicamente y no cumplir con lo
estipulado en el Art. 198, numeral 198.6. PROCEDIMIENTO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

Que, mediante Informe Técnico N° 245-2021-GRJ/GRI del 03 de setiembre de
2021, el Ing. Anthony Glen Ávila Escalante - Gerente Regional de Infraestructura,
después de la revisión y evaluación de la Ampliación de Plazo N° 02 expresó lo
siguiente:
•

ES IMPROCEDENTE la solicitud de ampliación de plazo N°02 por 65 días calendarios para la obra:
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR. AUQUIMARCA
TRAMO: JR. TUPAC AMARU-AV. LOS INCAS, JR. PACHACUTEC TRAMO: JR. AUQUIMARCA-AV LEONCIO
PRADO Y PASAJES: S/N 02 Y 03, RECREO DE AUQUIMARCA Y MENDOZA DEL DISTRITO DE CHILCA PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN", solicitado por el contratista EMPRESA
PORTOMAR E.I.R.L., a través de la CARTA N°073-2021/PORTOMAR-RL de fecha 13/08/2021, al no
encontrarse justificada técnicamente y no cumplir con lo estipulado en el Art. 198, numeral 198.6.
PROCEDIMIENTO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Que, estando a lo precedentemente señalado, el Contratista debe ejecutar la Obra
a su cargo dentro del plazo establecido en el Contrato N° 133-2020-GRJ/ORAF, de
fecha 28 de diciembre del 2020, caso contrario la Entidad debe aplicar la
correspondiente penalidad por mora. No obstante, durante la ejecución contractual,
puede configurarse situaciones ajenas a la voluntad del contratista, que impidan que
éste ejecute las prestaciones dentro del plazo contractual. Ante dicha situación, la
normatividad que regula las contrataciones del Estado le ha conferido el derecho a
solicitar una ampliación de plazo, ello siempre y cuando se ajusten a lo establecido en
los articulo 197 y siguientes del Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por el
Decreto Supremo N° 377-2019-EF;
Que, también el TUO de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en el numeral 34.9) del artículo 34°,
establece:
SUB •
DE SUPE ISION
ION
1 QUI
DE • AS

El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones
"34.9
ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que
establezca el reglamento";

Que, el Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por el Decreto Supremo N°
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377-2019-EF, en su artículo 197° respecto a las Causales de ampliación de plazo,
declara lo siguiente:
"El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a
su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente
al momento
de la solicitud de ampliación:
a) Atrasos y/o paralizaciones por causa no atribuibles al 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 plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados, en contratos a precios
unitarios";

Que, en virtud de la norma citada, un contratista podrá solicitar una ampliación de
plazo cuando, durante la ejecución contractual, identifique la concurrencia de las
siguientes condiciones: a) se configure alguna de las causales descritas; b) que el
acaecimiento de dichas causales modifique la Ruta Crítica del Programa de ejecución
de obra vigente;
Que, respecto de la primera condición, corresponde mencionar que las causales
se encuentran expresamente descritas en el artículo referido y que, además, todas
éstas tienen como elemento común que su acaecimiento no resulta atribuible al
contratista;
Que, respecto a la segunda, se debe anotar que, de acuerdo con el anexo de
definiciones del Reglamento, la Ruta Crítica del Programa de Ejecución de Obra "es la
secuencia programada de las actividades constructivas de una obra, cuya variación
afecta el plazo total de ejecución de la obra";
Que, el Reglamento precitado, en el artículo 198°. Procedimiento de ampliación
de plazo, establece:
"198.1. Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el articulo precedente,
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, señalando 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 de la causal, luego de la
conformidad emitida por el supervisor, y el final de esta a la culminación de los trabajos. 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.
198.2. El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación
de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde
el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifica su decisión al
contratista en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción del
indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro
del plazo señalado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe.
198.3. En caso el inspector o supervisor no emita el informe al que se refiere el numeral anterior, la Entidad resuelve
sobre la ampliación solicitada y notifica su decisión al contratista en un plazo máximo de quince (15) días hábiles,
contados desde el vencimiento del plazo previsto para el inspector o supervisor, bajo responsabilidad.
198.4. Si dentro del plazo de veinte (20) días hábiles de presentada la solicitud, la entidad no se pronuncia y no existe
opinión del supervisor o inspector, se considera ampliado el plazo solicitado por el contratista.

O '•

>198.5. Cuando las ampliaciones se sustenten en causales que no correspondan a un mismo periodo de tiempo, sea
reste parcial o total, cada solicitud de ampliación de plazo se tramita y resuelve independientemente.
198.6. Cuando se trate de circunstancias que no tengan fecha prevista de conclusión, hecho que es debidaménte
acreditado y sustentado por el contratista de obra, y no se haya suspendido el plazo de ejecución contractual, el
contratista puede solicitar y la Entidad otorgar ampliaciones de plazo parciales, a fi n de permitir que el contratista
valorice los gastos generales por dicha ampliación parcial, para cuyo efecto se sigue el procedimiento antes
señalado:
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Que, conforme se advierte la normativa de contrataciones del estado, en los
artículos citados regula de forma detallada las formalidades, condiciones, causales y
procedimientos que deben observarse en estricto para el reconocimiento de una
Ampliación de Plazo en favor del Contratista, los mismos que debe encontrarse
debidamente comprobados;
Que, la Empresa PORTOMAR E.I.R.L., mediante CARTA N°0722021/PORTOMAR-RL., presenta y sustenta al Supervisor de Obra el día 11 de agosto
de 2021, pues solicita la Ampliación de Plazo N° 02 por 65 días calendarios
sustentando, el hecho de la aprobación de la ejecución de la Prestación Adicional de
Obra N° 01, y la ejecución del Presupuesto Deductivo Vinculado de Obra N° 01
mediante la Resolución Gerencial General Regional N° 147-2021-GR-JUNÍN/GGR, de
fecha 27 de julio de 2021, enmarcándose en la causal de, cuando es necesario un plazo
adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra; adjunta como medios
probatorios que corroboran su petición la Resolución Gerencial General Regional N°
147-2021-GR-JUNIN/GGR, la Programación de Obra GANTT-CPM, panel fotográfico;
Que, el Ing. Miguel Paul Ore Balvín, en su condición de Supervisor de Obra, con
„ARTA N°051-2021-CZH/SO, remitió el INFORME TECNICO N°003-2021-CZH/SO,
siendo que después de la evaluación de la solicitud de Ampliación de Plazo N° 02
concluye en el siguiente pronunciamiento:
•

Se ha identificado que el inicio de la circunstancia que determinan la Ampliación de Plazo N° 02 ha
sido anotado por el Residente de Obra según Asientos N° 219 de fecha 28/07/2021, que
corresponde al Inicio de la Prestación Adicional N° 01. El plazo de esta prestación es de 65 días
calendario, lo cual permite cuantificar la Ampliación de Plazo N° 02 en 65 días calendarios, aprobado
mediante la Resolución Gerencial General Regional N° 147-2021-GR-JUNIN/GGR. Lo indicado está
registrado en los Asientos N° 218 (27/07/21), N° 219 (28/07/21), N° 220 (28/07/21), N° 221
(30/07/2021).

•

Cumpliéndose con las condiciones, procedimientos y al haber presentado el contratista los sustentos
técnicos necesarios, y en cumplimiento del Articulo 198.2 de la Ley de Contrataciones del Estado:
"El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud
de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5)
días hábiles, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud esta supervisión", esta
supervisión emite su opinión declarando procedente otorgar al Contratista la Ampliación de Plazo N°
02 por 65 días calendarios adicionales al plazo contractual vigente.

Que, prosiguiéndose con el trámite pertinente es que la Sub Gerencia de
Supervisión y Liquidación de Obras, mediante el Informe Técnico N° 672-2021GRJ/GRI/SGSLO, después de la revisión y análisis de la solicitud de Ampliación de
Plazo N° 02 opinó que es improcedente la Ampliación de Plazo N°02, por 65 días
calendarios;
al-15/ sub
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Que, por otra parte, el Ing. Anthony Glen Ávila Escalante, en su condición de
›,Gerente Regional de Infraestructura, mediante el Informe Técnico N° 245-2021GRJ/GRI, en aplicación de sus funciones de conformidad al Reglamento de
Organización y Funciones declaró que es improcedente la solicitud de ampliación de
plazo N° 02 por 65 días calendarios para la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR. AUQUIMARCA TRAMO:
JR. TUPAC AMARU-AV. LOS INCAS, JR. PACHACUTEC TRAMO: JR. AUQUIMARCAAV LEONCIO PRADO Y PASAJES: S/N 02 Y 03, RECREO DE AUQUIMARCA Y
MENDOZA DEL DISTRITO DE CHILCA - PROVINCIA DE HUANCAYO DEPARTAMENTO DE JUNIN", solicitado por el contratista EMPRESA PORTOMAR
E.I.R.L., el cual fue solicitada a través de la CARTA N°073-2021/PORTOMAR-RL, de
fecha 13 de agosto del 2021, al río encontrarse justificada técnicamente y no cumplir
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con lo estipulado en el artículo 198°, numeral 198.6. PROCEDIMIENTO DE
AMPLIACIÓN DE PLAZO del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;
Que, por consiguiente, estando a los sustentos técnicos y legales expuestos por
la Gerencia Regional de Infraestructura, debe declararse improcedente la solicitud de
Ampliación de Plazo N° 02 por sesenta y cinco (65) días calendarios, presentado por la
empresa contratista PORTOMAR E.I.R.L;
Con la visación del Gerente Regional de Infraestructura, Sub Gerente de
Supervisión y Liquidación de Obras, Directora de la Oficina Regional de Asesoría
Jurídica, en aplicación de los principios jurídicos de veracidad, buena fe procedimental y
principio de confianza;
De conformidad con lo dispuesto por la Resolución Ejecutiva Regional N° 0452021-GRJ/GR, del 24 de febrero de 2021, mediante el cual el Gobernador del
Gobernador Regional Junín delegó facultades;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- IMPROCEDENTE, la SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE
PLAZO N° 02 solicitado por la empresa contratista PORTOMAR E.I.R.L, mediante la
CARTA N°072-2021/PORTOMAR-RL, para la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR. AUQUIMARCA TRAMO:
JR. TUPAC AMARU-AV. LOS INCAS, JR. PACHACUTEC TRAMO: JR. AUQUIMARCAAV LEONCIO PRADO Y PASAJES: S/N 02 Y 03, RECREO DE AUQUIMARCA Y MENDOZA DEL DISTRITO DE CHILCA - PROVINCIA DE HUANCAYO DEPARTAMENTO DE JUNIN"; conforme a los fundamentos expuestos.
ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, el presente acto resolutivo a la Empresa
contratista PORTOMAR E.I.R.L, a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Sub
Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los Órganos competentes del
Gobierno Regional Junín para los fines pertinentes.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

•• •
e• • •• •••

ONY AMA ESCALANTE
Gerente Reglen.' de Infraestructura
OGOIERNO REGIONAL JIJNIN

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Lo que transcribo a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes
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Mg. C ar F. Bonilla Pacheco
SECRETARIO GENERAL

