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DIRrcctóN R.DGIoNAL DE TR.dNsPoRf rJ
Y COMLAIICACÍONES DE AYACUCHO

"Año dcl Biccntcna¡io del Peru: 200 Aios de la Independencia'

RESOLUCIÓN DIRECIORAL REGIONAL
No l5l-202r - GRA/GGGRI-DRTCA
ASracucho, 0 2 lllil 20?1

VISTO:

ElMemorandoN.0438.2021-GRA./GG-GRI.DRTCA,lnformeN"345-2021-GRA-
GG_GRI-DRTCA_DC, tnforme ¡loogzt -zozt -onn-cc-GRt-DRFTCA-DC-SDESLO, lnforme N'

o+i_áoár_onn_e e _cRt_DRFTCA-DC-SDESLO-NCC, Carta N'OO9-2021- REHG/SO, Carta N' 007-

áóii-óóHSonCro CONSUTORES PERCONS /RL y Resolución Directoral Regional N"'102-2021-

GRA/GG-GRI-DRTCA ;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191 de la constitución Política del Perú de 1993, señala que: Los

Gobiernos Regionales, gozan de autonomÍa polít¡ca, econÓm¡ca y administrativa en asuntos de su

competenc¡a, norma constitucional concordante con los artÍculos 2 y 4 de la Ley Orgánica de los

gobiernos reg¡onales LeY N'27867 Y modificatorias Leyes N's 27902, 280'13' 28926 
'
28961, 28968,

296 '1 I y 29981. Los Gobiernos Regi onales emanan de la voluntad popular, son person as jurídicas

de derecho públ¡co con autonom ía política, económica Y administrat¡va en asuntos de su

competencia; cuya flnalidad esenc¡al es fomentar el desa rolto regional integral sostenible,

promov iendo la inversión Pública Y Privada y el empleo y garant¡zar el ejercicio pleno de los derechos

y la iguaIdad de oportun¡dades de sus habitantes, de acuerdo con los P ianes y programas nacionales

regional es y locales de desarrollo. Concordante con el artÍculo lV del Título Prel¡minar LeY No 27444'

Ley del Procedim¡ento Administrativo, mod ¡ficado por Oecreto Legislativo N" 1272, pot Oecrelo

Leg¡slat¡vo N' 1452 Y Decreto Supremo N'004-2019-JUS que ap rueba el Texto Único Ordenado de

la Ley N" 27444 Ley del Procedimiento Adm¡nistrativo General; que consagra los principios rectores

del proced ¡miento admin¡strat¡vo, denotándose el de legalidad, debido procedimiento, verdad

| .r lt"-'r

Crr.

)8

material, entre otro§;
Oue,confecha'l5demazodel2O2l'serealizalafirmadelCONTRATON'002-

2021-GRA/GG-GRl-ORTCA ael servicio de consultoria para la contratac¡ón de un evaluador del Perf¡l

iá""¡* á"1 páv""ro, ,cneacroÑ or pue¡lre veHriULAR tNTERPRoVINCIAL UNIoN PAMPAS

Ni-iOi TÑTNE LE PROVINCIA DE VITCASHUAMAN Y SUCRE DE LA REGION AYACUCHO";

Que, con fecha 01 de mazo del 2021, se adiudicó la buena pro al CONSORCIO

PERCONS, poiteriormente se ¡rma ei contrato N" OO1-2021-GR¡,/GG-GRI-DRTCA, con fecha 15

á" .ááo o.il zoz1, para el servicio de consultoría para elaboración del Peffil récnico del Proyecto,

;óiüé]oñ of pü'erure veHlcur_nn ÑrenpnóvluclnL uNroN PAMPAS AY-103 ENrRE LA

prióviÑcrÁ oe vtLcASHUAMAN Y sucRE DE LA REGIoN AYAcucHo"'

Que, con fecha 16 de mazo del 202,1 se rcaliza la entrega de terreno por partede la

Ent¡dad at consultór encargaOo Oe ia toiÁulac¡ón del perf¡l técn¡co del proyecto en presencia de los

aüáue. Je.ro" ¿"tr¡tos oe óarhua-nca, Láen el alcatoe ta Municlpalidad Provincial de vilcas Huamán,

el evaluador del Proyecto y autoridades de la zonal

Que,conResoluc¡ónDirectoralReg¡onalN"102-202'1-GRF/GG-GRl-DRTCA'defecha
29deabril det 2}zl ,se aprobó 

"n 
ui* áá i"grÉtizac¡ón la ampl¡ación del plazo de ples.?!l?9¡9l

oá i,'iiJi ".trJtñ¡ie 
olr perr'l re"n¡.o o"'í Provecto' "CRE§loN DE PUENTE vEHlcuLAR

INTERPROVINCIAL UNION PNüÉÁé ÁV.IO¡ EÑTRE LA PROVINCIA DE VILCASHUAMAN Y

sücne oe LA REGION AYACUóHO, por el per¡odo de cinco días calendarios, cuant¡fcados a

;;rí';"1 lS ri 9áeaur¡l del2021' s¡n ieconotimiento de mayores gastos generales;
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DIRECCIÓN REGIONAL DE TRA,IYSPOMLS
Y COMT]NIC{CIONES DE AYACUCHO

"Año del Bic€ntenario del Pcni: 200 Años de Ia Independencia"

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
N9 151- 2021 . GRA/GGGRI-DRTCA
Ayacucho, 0Z .ir-tl.i 2021

Que, con Carta N" 007-2021-CONSORCTO CONSULTORES pERCONS /RL de
fecha 1'1 de mayo del 2021, el lng. Percy López Flores, representante común del CONSORCIO
CONSULTORES PERCONS, solicita ampl¡ac¡ón de plazo N" OZ, por 20 días calendar¡os a f¡n de
presentar el segundo entregable del servicio de consultoría para elaboración del Perfil Técn¡co

el Proyecto, "CREACION DE PUENTE VEHtCUtAR tNTERpROV|NCtAL UNTON pAMpAS Ay- j03
TRE LA PROVINCIA DE VILCASHUAMAN Y SUCRE DE LA REGTON AYACUCHO',; esto debido

a la modifcación de la estructura y diseño del puente , la poca demanda de materiales para estos
tipos de puente en el mercado nacional y por el proceso constructivo, cantidad de equipo s y
maquinar¡as la tecnología que requaere para el lanzamienlo y montaje. sumado a ello la falta de
espacio llano en ambos frente para el lanzamiento de la estructura metálica:

Que, con Carta N" 009-2021- REHG/SO, de fecha 17 de mayo det 2021, el lng.
Romel Erik Huaranca, ha evaluado técn¡ca y legalmente la sol¡citud de plazo, opinando
favorablemente la aprobac¡ón de la ampl¡ación de plazo por parte de la Entidad , por el per¡odo de
20 días calendarios , sin lugar de reconoc¡m¡ento de mayores gastos generales talcomo se indica
en el arlículo 162.5 del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado, señalándose además
que habiéndose iniciado el plazo de ejecuc¡ón de consultoría el 16 de mazo del 2o2l,presentación
dé primer entregable el 14de abtil de\2021, pr¡mera ampl¡ación deplazo(o5días) del lsdeabr¡t
del2021 al 19 de abr¡l del2021 y la segunda ampl¡ación de plazo se exlendería hasta el og de
un¡o del 2021 , recomendando aprobar esta ampl¡ación med¡ante acto resolutivo

aprobado ined
Que, el artículo 34 del TUO dé la Ley N" 30225- Ley de Contratac¡ones del Estado,
iante Decreto Supremo N' 082-2019-EF, establece en el numeral 34.9 : "eue el¡cuc ir

contrat¡sta puede solicitar la ampl¡ac¡ón del plazo pactado por atrasos y paral¡zaciones ajenas a su
voluntad debidamente comprobados y que mod¡fiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que
establezca el reglamento"

Que, asimismo el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de
contralac¡ones del Estado, aprobado mediante Decreto supremo N" 344-201g-EF, estabiece:
" 162.5. El retraso se justif¡ca a través de la sol¡citud de ampl¡ac¡ón de plazo deb¡damente aprobado.
Adicionalmente, se considera just¡f¡cado el retraso y en consecuenc¡a no se aplica penalidad, cuando
el contrat¡sta acredite, de modo objet¡vamenfe susfeniado, que el mayor t¡empo transcunido no le
resulta ¡mputable. En ese último caso, la cal¡ficac¡ón del retraso como just¡f¡cado por pañe de ta
Enl¡dad no da lugar al pago de gastos generales n¡ costos directos de ningún tipo". concordante con
elartículo 197 . "Que faculta al contratista solicitar ta ampliación de plazo pactado por cualquiera de
las s¡guientes causales a/enas a su voluntad, siempre que modif¡quen ta ruta crítica del programa de
ejecuc¡ón de obra v¡gente al momento de la sol¡c¡tud de ampliación"; según el literal a) ;' atrasos y/o
paral¡zaciones por causas no atribu¡bles al contntista":

Oue, con lnforme N'00371-202't-GRA-GG-GR|-DRFTCA-DC-SDESLO, de fecha 2.t
de mayo del 2021, el sub Director de Estudios , supervis¡ón y Liqu¡dación de obras de la Dirección
de caminos da su conform¡dad a la op¡n¡ón favorable del Evaluador del proyecto , Romel Erik
Huaranca Gómez, siendo de igual parecer el Director de caminos con lnforme N"34s-2021-GRA-
GG-GRl-DRTcA-Dc de fecha 24 de ñayo del 2o2i so¡¡c¡ta a Titular de ta Ent¡dad la aprobac¡ón
bajo acto resolutivo la Ampt¡ación de Ptazo N" o2,sot¡citado por et coNSoRCto coNSúLToRES
PERCONS, del Proyecto, "CREAC|ON DE pUENTE VEHICULAR |NTERPROV|NC|AL UNTON

u"8'
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RESOLUCION DIRESIORAL REGIONAL

Ns t'L-202t - GRA/GGGRI-DRTCA
Ayacucho, 02 JUii 2021

PAMPASAY-I03ENTRELAPRoVINCIADEVILCASHUAMANYSUCREDELAREGIoN
AYACUCHO", esto conforme a lo señalado en la Carta N" 009-2021- REHG/SO;

Que, con Memorando N' 0438-2021-GRA/GG-GRI-DRTCA, de fecha 26 de mayo

del2021, el T¡tular de la Ent¡dad Solicita a la D¡rección de Asesoría Juríd¡ca la Proyección del acto

á.otrt¡ro p"r, la aprobac¡ón de Amptiación de Plazo N" 02, pot 20 días calendarios SOLICITADO
pOR et CóNSORiIO CONSUI¡ORES PERCONS para la presentación del segundo enkegable
pérr¡t tecn¡co det proyecto, 'CREAC¡9N DE PUENTE VEHICULAR INTERPR9VINCIAL UNION
pAMpAS Ay-103 ENÍRE LA PROVINCIA DE VILCASHUAMAN Y SUCRE DE LA REGION

AYACUCHO'sin lugar al reconocimiento de mayores gastos generales;

DIREccróN REGIoñ-AL DE TRA¡isPoRTEs
Y COMUNIC{CIONES Dt, AYACu-CHO

SE RESUELVE:

'Ario del Bicenteoe¡io del Peni: 200 Años de la Independencia"

Que,estandoalod¡spuestoenelTUOdelaLeyN'30225,LeydeContrataciones
del Estado, aprobado mediante Decreto supremo N'082-201g-EF su reglamento aprobad_o por

O"o"to Suprirro N. 344-20,t B-EF y su modificator¡a , Ley N' 31084-Ley de Presupuesto de] tseglor
eUUtico paia et eño Fiscal 2021 ; iey General del Sistema Nacional de Presupuesto N 28411 y

sus ¡¡toOmcator¡a Ley N' 28500 y en uso de sus atribuc¡ones y facultades conferidas por Resoluc¡Ón

Ejecutiva Regional N" 381-2020-GR¡,/GR;

ARTICULO PRIMERO.' APROBAR, la AMPLIACION DE PLAZO DE

PREsENTAcIóÍ-5E-I=-EGUNDoENTREGABLEdelPERFILTÉCNICODELPROYECTO:
.CREACION DE PUENTE VEHICULAR INTERPROVINCIAL UNION PAMPAS AY'103 ENTRE LA
pRovtNctA DE VILCASHUAMAN Y SUCRE DE LA REGION AYACUCHO", por un periodo de

ve¡nte (20) dias calendarios , cuantificados a part¡r del 20 de mayo al 08 dejunio del 2021 sin lugar

al reconocimiento de mayores gastos generales; por los considerandos expuestos en la parte

considerativa y documentos conformantes de la presente resoluc¡ón

ARTICULO SEGUNDO..ENCARGA R, el cumplim¡ento de la presente resoluc¡ón

a ia Dirección de Caminos y Sub DirecciÓn de Estudios ,Supervis ión y Liqu¡dación de Obras , bajo

responsab¡lidad.

ARTlcULoTERcERo..NoTlFlcAR,lapfesenteReSoluc¡ónaLAD¡recc¡ónde
caminos , suo ó]Ecc¡on oe gstra¡os , supervisión y liquidación de obras, consorcio consultores

PERCONS y demás lnstancias pertinentes del sector, con la formalidad debida dentro del Plazo de

c¡nco Oias áe conformidad al artículo 24 de la Ley No 27444-Ley del Procedimiento Adm¡nistrativo,

modif¡cado por Decreto Legislat¡vo N' '1272, por D'ecreto Legislativo N" 1452 y Decreto Supremo N'

OO¿-ZOfg-¡ÚS que apruebl el Texto único Ordenado de la Ley N' 27444 Ley del Procedimiento

Administrativo General;

REGíSTRESE, COMUNíOUESE Y GÚMPLASE
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