
ffi
DlRI:CCION REGIO\^L Dh lR.\NSPORII_.S

Y (f)vt \t('A('t()\Fs I)t-t AYA(-l (-tt(l
''año del Baceñteñario del Perú 200 años de la lndependenci¿"

RIiSOLUCTÓN I)IIIEC'I'0ITAL IIEGIONAL
No 2 46-2021 -(;l{A/GG-GILI-DRTCA
Ayacucho, 2h AeC:,,;ll

VISTO:

El Memorando N" 0634-2021-GRAJGG-GRI-DRTCA, Informe N"
588-2021-GRA/GG-GRl-DRTCA'DC, lnforme N' 692-2021-GRAJGG GRI-DRTCA-DC-
SDO, lnforme N' 072-2021-GRtuGG-GRI-DRTCA DC-SDO/MCA, lnforme N" 090-
2021-GRA-DRTCA-DC-SDESLO/EOH, lnforme N" 082-2021-GRA/GG-GRI-DRTCA-
SDESLO-CHQ y Carta N' 11 2021-JLCQ-R.O./GRA-DRTCA;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral Regional N" 0294-2020-
GRAJGG-GRI-DRTCA, de fecha 31 de diciembre del 2020, se aprobó el Expediente
Técnico: "Mejoram¡ento de la Carretera Repartición Chupas Chiara, Distr¡to de Ch¡ara-
Huamanga-Ayacucho, Tramo: Km. 5+060-Km. 8+263, ubicado en el Distrito de Chiara,
Provinc¡a de Huamanga, Reg¡ón Ayacucho", con un presupuesto considerado de S/.
5,884,764.81 soles (Cinco Millones Ochocientos Ochenta y Cuatro Mil Setecientos
Sesenta y Cuatro con 81/100 soles),

Que, con Resolución Directoral Regional N' 013-2021 GRfuGG-
GRI-DRTCA del '14 de Enero del 2021, se modificó el articulo primero de la Resolución
Directoral Regional N' 0294-2020-GRAJGG-GR|-DRTCA; en el extremo de la pafe in

fine, debiendo en adelanle DECIR: "Artículo Primero.- Aprobar, el Expediente Técnico
de Saldo de Obra del Proyecto: "Me.ioramiento de la Carretera Repart¡ción Chupas
Chiara, D¡str¡to de Ch¡ara-Huamanga-Ayacucho, Tramo: km.5+060-km.8+ 263", con
un presupuesto considerado de S/. 5,884,764.8'l soles (Cinco M¡llones Ochocientos
Ochenta y Cuatro lr/il Setecienlos Sesenta y Cuatro con 81/100 Soles), Proyecto que se
ejecutará por Administración D¡recta ",

Que, la Obra en mención a Ia fecha la Entidad lo viene ejecutando
bajo la modalidad de Administracrón Directa, con un presupuesto de S/ 5'884,764.81
por la Fuenle de Financiamiento: 19 Recursos por Operaciones Of¡ciales de Crédito-
ROOC, para la ejecución de todo el Proyecto, considerándose dentro de este proyecto
el costo de Supervisión y del proyecto correspondiente por lo que la D¡rección Reg¡onal
de Transportes y Comunicaciones Ayacucho, pero dentro del PIM 2021, como pr¡mera
etapa se liene un presupuesto habil¡tado de S/. 3'642,643.00 soles, bajo esta
disponibilidad se real¡zará los requerimienlos correspond¡entes, tanto del personal,
servic¡os y b¡enes que se requieran rcalizar para cumplir con los objet¡vos de la Obra.
Debido al estado actual de Ia carretera que se encuentra con material colocado por parte
del CONTRATISTA que fue resuelto el contrato, no cumple con las especificaciones del
colocado de la Base, lo cual no puede colocarse el lmprimante ni mucho menos la
carpeta asfáltica que indudablemente presentara fallas si no se oumple con las
espec¡flcac¡ones técn¡cas del expediente y asi mismo las Normas Técn¡cas V¡ales;

Que, durante la elecución de la Obra se ha realizado el
escarafilado de toda la ampl¡tud de la v¡a, es decir desde el Km. 5+060 al 7+960, donde
se ha considerado definir la subrasante para que el contratista de dicho Servicio pueda
¡ealiza¡ el colocado de la Subbase y Base en la zona trabajado con la final¡dad de
rcalizat la continu¡dad de los trabalos como es la ejecución de la cuneta, posteriormente
los siguientes efectos como es las señalizaciones. Durante el mes de Junio del 2021,
de acuerdo al cronograma se define que dicho serv¡c¡o debe intervenir y se pueda
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realizat la ejecución de un metrado de la cuneta. Cuantificándose los días o el computó
un total de 31 días calendarios, periodo que se requ¡ere para la Ampliación de plazo
N" 01, que a pesar de ello aun continua la incertidumbre de la ¡ntervención del Serv¡cio
de colocado de Sub Base; por lo que el nuevo calendario de ejecución contractual será
el siguiente, de¡ 06 de setiembre del2021 al06 de octubre del ZO21,

Que, con lnforme No 082-2021-GRAJGG-GR|-DRTCA-SDESLO-
CHQ de fecha 1 'l de agosto del2021 , el Supervisor de Obra se pronuncia con respecto
a la solicitud de Ampliación de Plazo N' 0'l de 31 días calendar¡os tramitado por el
Residente Obra, señala que dicha petición se apoya en los argumentos detallados y
explicados en el expediente sustentator¡o correspond¡ente que forma parte ¡ntegrante
de este lnforme En ese sent¡do la Supervis¡ón, luego de evaluar cada uno de los
argumentos planteados y los antecedentes respectivos, concluye recomendando
conceder la Ampliación de Plazo No 01 solicitada, por 3l días calendarios, por retraso
en el inic¡o del servicio de colocación de Sub Base, Base, lmprimación y Asfalto, que
afecta la ruta crítica de la programac¡ón de la Obra.

Que, el sustenlo legat y/o norma para la ejecución de obras, bajo la
modalidad de adm¡n¡strac¡ón directa y/o encargo en la Dirección Reg¡onal de
Transportes y Comunicaciones de Ayacucho, establece para las amplaac¡ones de plazo
lo siguiente:
a) Las ampliaciones de plazo se otorgarán por causales justif¡cadas que hayan alterado
la duración de las actividades de la ejecuc¡ón de la obra. Al evaluar el cronograma de
obra, se pudo conslatar que las actividades de colocación de Sub Base, Base,
lmprimación y Carpeta asfáltica, forman parte de la ruta crítica de la obra, lo que generó
retraso en la ejecuc¡ón del proyecto.
b) son causales de ampliación de plazo, las s¡guientes:'l) Situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, debiendo estar documenlado en los

asientos de¡ cuaderno de obra, pruebas de cómo informe, publicaciones, reportes
de SENAMHI, fotografías, videos, etc. Et proceso de Selección Concurso público
No 001-2021-GRA-GG-GRt-DRTCA-CS, para ta contratac¡ón de Servic¡o de
"Colocación de Sub Base, Base, lmprimación y Asfalto de la Obra: Mejoram¡ento de
la Carrelera Chupas Chiara", fue declarada nula de of¡c¡o, hecho que consideramos
una situación de fuerza mayor o caso fortuito no prev¡sto.

c) La ampliac¡ón de plazo por las causales mencionadas deberá ser sol¡c¡tada por el
res¡dente vía cuaderno de obra, al supervisor de obra qu¡en deberá autorizar por el
mismo medio, luego se comunicará a la sub dirección de obras para su trámite
correspond¡ente, adjuntado los documentos sustentalor¡os de las causas del atraso
y el cronograma reprogramado, para su trámite de aprobación vía acto resolul¡vo
en un plazo máx¡mo de 10 dias hábiles; caso contrario la solicitud se dará por
aceptada;

"W

Que, med¡ante asiento de Cuaderno de Obra No Zg del 01 de julio
de2021 ,el Res¡dente deObra ind¡ca: "( ) habiendo culminado el presentemesde junio
aún no se tiene información a cerca del colocado de sub base, base, imprimaÁte y
asfaltado, estos trabalos no se realizan en el mes y cuya programación fue el colocado
de las cunelas en la via los cuares están programadas para iu ejecución, frente a eflo
debemos mencionar que ar no rearizarse este servicio de corocado afectará a ros
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avances posteriores de la obra, es decir afecta la rula crítica de la obra, s¡endo esla un
atraso y/o relraso por causas no atr¡bu¡bles a la residenc¡a, por tanto, pongo ¡n¡c¡o de la
causa. (...)"
Luego el As¡ento de Cuaderno de Obra No 124 del31 de julio de 2021, el Residente de
Obra ind¡ca. "(...) frente a la afectación de la ruta crítica es necesario presenlar la
primera ampliación de plazo ya que los trabalos y avance al final de la causal de la
afectación de la ruta crítica. ( )" Precisar que el Residente de Obra y el Supervisor de
Obra hicieron anolaciones en cuaderno de obra en forma diaria del hecho que genera
Ia ampliación de plazo, siendo estos los siguientes as¡entos, As¡ento N" 78 hasta el
Asiento 124;

Que, del sustento expuesto y del análisis, se concluye que se
encuentra justificado la solic¡tud de Ampliación de Plazo N" 01 dentro de los parámetros
eslablec¡dos por la Supervisión, por un plazo de 31 dias calendarios Según la norma
para la ejecución de obras, ba.lo la modalidad de adminjstrac¡ón directa y/o encargo en
la Dirección Regional de Transportes y Comun¡caciones de Ayacucho, menciona que
debido a la qu¡nta causal, que dice: v.) Situaciones de fuerza mayor o caso fortuito,
debiendo estar documentado en los asientos del cuaderno de obra, pruebas de cómo
informe, publicac¡ones, reportes de SENAN/Hl, fotografías, videos, etc. Por tanto, la
situación de plazo de la obra es como se muestra: a. Plazo Contractual:1 20 días
calendario. b. Ampliac¡ones de Plazost 31 días calendario. Ampliac¡ón de Plazo N" 01:
31 dÍas calendar¡o. Total, Plazo (a + b) 151 días calendario, Fecha de Término de Plazo
el 03 de octubre del 2021 .

Que, en aplicac¡ón supletoria recurriremos a los numerales del
articulo 158 del RLCE aprobado por Decreto Supremo N' 344 2018 EF, modificado por
Decreto Supremo N' 377 201g-EF y por Decreto Supremo N' 168-2020-EF; el cual
señala sobre la Ampliación del Plazo Contractual, cuyo numeral '158.1 señala, procede
la Ampl¡ac¡ón de Plazo Contractual en los siguienles casos.
a). Cuando se apruebe el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el
contratista amplia el plazo de las garantías que hubiere otorgado
b).- Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contrat¡sta.
158.2.- El contratista solicita Ia ampliación dentro de los s¡ete (07) días hábiles siguientes
a la notificación de la aprobac¡ón del adicional o de finalizado el hecho generador del
atraso o paralizac¡ón.
158.3.- La Entidad resuelve dicha solicitud y notifica su dec¡sión al contratista en el plazo
de diez (10) días hábiles, computado desde el dia siguiente de su presentación. De
existir pronunciam¡ento expreso, se tiene por aprobada la solicitud del contrat¡sta, bajo
responsabilidad del Titular de la Entidad.
158.4.- En vartud a la ampliación otorgada, la Entidad amplía el plazo de los contratos
directamente vinculados al conlrato principal.

Que, el numeral 187..1 del artículo 187 del RLCE, señala que la
Ent¡dad controla los trabajos efecluados por el contratista a través del lnspeclor o
Supervisor, según corresponda, quien es el responsable de velar directa y
permanentemente por la correcta ejecución técnica, económ¡ca y administrativa de la
Obra y del cumplimiento del contrato, además de la debida y oportuna administración
de r¡esgos durante todo el plazo de la Obra, debiendo abso¡ver las consultas que formule
el contratista según lo previsto en sus artículo siguientes;
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presente resolución a la Dirección de Caminos, Sub Dirección de Obras y Dirección de
Administración la mater¡alización de la presente, dentro del plazo prev¡sto por Ley

l)utECClóN Rr-croNAL DE TRANSpoR tES
Y CON,IUNIC CIONES DI AYACI]CI¡O

"Año de¡ Bicentena rio del Pe¡ú 200 años de la lndependencia',

RESOLUCION DIR.BCTOITAL ItE(}IONAL
No, A e-zllzl -(; l{A/(;(;-(; ltl-l)ll'fcAL.' f)
Ayacucho, ?5 {e| ,,]jl
Que, estando a Io previsto por Ley Marco de Bases de

Descentral¡zac¡ón N" 27783 mod¡f¡cada por Ley N" 28543,L3y Orgán¡ca de Gobiernos
Reg¡onales N" 27867 modificada por las Leyes N"s 27902, 28013, 2896'1, 28968 y
29053; Ley N" 27444, Ley N" 3'1084 Ley de Presupuesto del Sector público para el Año
Fiscal 2021, Decreto Leg¡slat¡vo N" 1440 del Sistema Nacional de presupuesto, que
deroga la Ley N' 284'l'1, y en uso de sus atribuciones y facultades confer¡das por
Resolución Ejecutiva Reg¡onal N" 038'1-2020-GRfuGR,

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la solicitud de
AMPLIACION DE PLAZO N" 01, de la Obra: ',Mejoramiento de la Carretera
Repartición Chupas Ch¡ara, Distr¡to de Ch¡ara-Huamanga-Ayacucho, Tramo: km.
5+060-km. 8+ 263"; por el término de 31 dÍas calendar¡os, computándose del 03 de
setiembre al 03 de octubre del ?021 , en lo formulado por el Residente de Obra y
tramitado por el Superv¡sor de Obra; por ¡nvocar la causal de Atrasos y/o
paral¡zaciones por causas no atribu¡bles al Residente de Obra; por los
cons¡derandos precedentemente expuestos.

ARTICULO SEGUNDO,- ENCARGAR , el cumplimiento de la

ARTICULO TERCERO.- Et Residente de Obra deberá cumplir
con ¡a presentac¡ón de la reprogramación de la Obra teniendo en cuenta la nueva
ampliac¡ón de plazo.

ARTICULO CUARTO.. NOTIFICAR , a la Dirección de

?t

Caminos, SDO, SDESLO, Dirección de Administrac¡ón, Res¡dente de Obra lng. José
Luís Canchari Quispe, Supervisor de Obra lng. Carlos Huamancayo euiquín, ytemás
órganos estructurados de la Entidad, para su conocimiento y iines de Ley con la
formalidad prevista en el artículo 24 de la Ley N" 27444.

REGiSTRESE, coMUNiQUESE Y cÚMPLASE
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