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RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL W 210 - 2014-GR-APURIMAC/GG.

Abancay, 2 7 DIC, ~e~4

VISTOS:
El proveído de Gerencia General Regional consignado con expediente número 7851 de fecha 20/11/2014,
el Informe N" 1645-2014.GR.APURIMAC./06/GGIDRSLTPI., de fecha 19/11/2014 y demás documentos
que forman parte integrante de la presente resolución, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1910 de la Constitución Política del Perú, que señala: "Los Gobiernos Regionales, gozan
de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia", norma constitucional
concordante con los artículos 20 y 4° de la ley Orgánica de los Gobiernos Regionales Ley N° 27867 Ysus
modificatorias, que establece: "Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas
jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su
competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la
inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de
oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales
de desarrollo";

Que, de acuerdo a esta normativa citada previamente, el Gerente Regional de Infraestructura del Gobierno
Regional de Apurímac, en fecha 07/02/2014, conforme a sus facultades y atribuciones, emitió la Resolución
Gerencial Regional N° 001-2014-GR.APURIMAC/GRI., documento mediante el cual, aprueba el expediente
técnico del Proyecto: "Mejoramiento del Servicio Educativo para el Fortalecimiento de las
Capacidades de Aprendizaje de los Estudiantes del C.S.M. Jose Galvez Egusquiza de Huaccana,
Distrito de Huaccana - Chincheros - Apurímac", por el presupuesto total de SI. 3'063,819.08 nuevos
soles, para su ejecución en el plazo de 210 días calendario (07 meses);

Que, el Ingeniero Erwin Ballon Saavedra en su condición de Residente de Obra del Proyecto de la
referencia, en fecha 06/11/2014, remitió al Supervisor de Obra, el Informe N° 205-2014-
GR.APU/GRI/SGO/13.01-RO.EBS. y anexos; documento mediante el cual adjunta el Informe de,
"Ampliación de Plazo N° 01" del referido proyecto por el periodo de 113 días calendario. Argumentando
que: 1) Se cumplió con entregar todas las condiciones para el inicio de obra el día 09/04/2014, quedando
'establecido la fecha de inicio de obra el día 10/04/2014 y fecha de término el día 07/11/2014. 2) Justifica la
ampliación de plazo, por las causales de: paralización temporal de obra por desabastecimiento de
materiales como varillas de fierro corrugado, cemento portland tipo 142.5 Kg, madera corriente de montaña,
agregados, ladrillos de arcilla 18 H, que ha afectado la ruta crítica del programa de ejecución de obra
vigente, y que están debidamente registrados en el cuaderno de obra - asientos números 023, 024, 026,
027, 028, 029, otros documentos como Notificaciones N° 01 Y 02 - 2014 CHC - SO - GSRCH., copias de
Contratos Directorales y Órdenes de Compra. 3) Así mismo señala que, la demora y retraso en la ejecución
de la obra, obedece a que en el mes de Febrero del 2014 se percibe una asignación presupuestal de
S/.750,000.00 nuevos soles, siendo esta demora limitante para la adquisición de los materiales, en vista
de que no se pudo hacer los requerimientos en su totalidad. 4) Por las razones expuestas, concluye que
es procedente la ampliación de plazo por el periodo de 113 días calendario, siendo la nueva fecha de
conclusión del proyecto el día 28/02/2015;

Que, el Ingeniero Herbert Porras Oseda en su condición de Supervisor de Obra del Proyecto de la
referencia, en fecha 07/11/2014, presento al Gobierno Regional de ApurImac, el Informe N° 008-2014-
G.R.APURIMAC/ORSL TPI/SO-HPO; documento mediante el cual emite opinión técnica sobre la petición
de "Ampliación de Plazo N° 01" por el periodo de 113 días calendario. Señalando que: 1) Procedió a revisar
y evaluar la documentación presentada por el Residente de Obra, concluyendo que esta se encuentra
conforme a lo establecido en la Directiva 01 - 2010 -GR.APURIMAC/PR. 2) Concluye que se autoriza la
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"Ampliación de Plazo N° 01" por el periodo de 113 días calendario, por las causales de desabastecimiento
de materiales, equipo, insumos y otros casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente sustentados. 3)
Recomienda se emita resolución de gerencia regional para la "Ampliación de Plazo N° 01" por el periodo
de 113 días calendario, por ser este plazo adicional necesario para cumplir con el objetivo del proyecto;

Que, la Ing. Heidy Gutiérrez Sauñe en su condición de Coordinadora de Supervisión de Obras por
Administración Directa (e), en fecha 19/11/2014, emitió el Informe N° 144-2014-
G.R.APURIMAC/ORSL TPI/COAD/HGS., documento mediante el cual precedió a revisar y evaluar la
documentación presentada a su Despacho, sobre la petición de "Ampliación de Plazo N° 01" por el periodo
de 113 días calendario del referido proyecto, señalando que: 1) La petición de ampliación de plazo se
justifica en las causales de limitaciones o demoras en la disposición de recursos financieros y demoras por
el desabastecimiento de materiales, quipos, insumos u otros casos fortuitos o de fuerza mayor
debidamente sustentados que han afectado la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente. 2)
Esta petición de ampliación de plazo tiene como sustento legal lo establecido por la Directiva N° 001-2010-
GR.APURIMAC/PR., asimismo cuenta con la documentación técnica que justifica la demora de ingreso de
materiales, demora en la disposición de recursos financieros y copias del cuaderno de obra que avalan su
petición. 3) Concluye que la petición de "Ampliación de Plazo N° 01" por el periodo de 113 días calendario
del referido proyecto, cuenta con la documentación técnica y legal sustentatoria, por lo que la Coordinación
de Supervisión de Obras por Administración Directa, opina favorablemente por la procedencia de la
"Ampliación de Plazo N° 01" del Proyecto: "Mejoramiento del Servicio Educativo para el
Fortalecimiento de las Capacidades de Aprendizaje de los Estudiantes del C.S.M. Jose Galvez
Egusquiza de Huaccana, Distrito de Huaccana - Chincheros - Apurímac", por el periodo de 113 días
calendario, en vías de formalización, siendo la nueva fecha de término del proyecto el día 28/02/2015;

Que, teniendo en consideración los antecedentes documentales expuestos, el Director de la Oficina
Regional de Supervisión, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversión, en fecha 19/11/2014,
remitió a la Gerencia General Regional el Informe N° 1645-2014.GR.APURIMAC.l06/GGIDRSL TPI,
documento mediante el cual, señala que: Concluye señalando que aprueba la petición de "Ampliación de
Plazo N° 01" por el periodo de 113 días calendario del referido proyecto, en vías de formalización, siendo
la nueva fecha de término del proyecto el día 28/02/2015; por lo que, cuenta con la documentación técnica
y legal sustentatoria, los informes técnicos de procedencia del Residente de Obra, del Supervisor de Obra
y de la Coordinadora de Supervisión de Obras por Administración Directa, recomendando su aprobación
resolutiva. Por lo que, este Despacho Gerencial General en fecha 20/11/2014, mediante proveído gerencial
consignado con expediente número 7851, dispuso que la Dirección Regional de Asesoría Jurídica proceda
a proyectar la resolución de ampliación de plazo correspondiente;

Que, el presente acto resolutivo tiene como amparo legal lo establecido por la Directiva N° 001-201 0-
G.R.APURIMAC/PR., denominada "Para la Formulación, Ejecución y Supervisión de Proyectos en la Fase
de Inversión por Administración Directa o Encargo", aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional
N°147-2010-GR.APURIMAC/PR, de fecha 08/03/2010; que establece en su Título VI: sobre "La ejecución
de proyectos por administración directa o encargo", Numeral 3: sobre "Ampliaciones de plazo" y refiere
textualmente que: "Se justificara una ampliación o reducción del plazo de ejecución aprobado, por las
siguientes causales:

./ Limitaciones o demoras en la disposición de los recursos financieros .

./ Demoras por el desabastecimiento de materiales, equipo insumos u otros casos fortuitos, o de fuerza
mayor que estén debidamente sustentados, y otros;

La ampliación de plazo por atraso mayor a siete (07) días, deberá ser solicitada vía cuaderno de obra y
comunicada por escrito al Inspector y/o Supervisor de la Obra, sustentando con documento las causas del
atraso. Esta solicitud se presentará como máximo a los veinte (20) días de cesada la causal a la que se
adjuntara el calendario de avance de obra reprogramado. La ampliación de plazo deberá ser revisada y
tramitada sucesivamente por el Inspector y/o Supervisor de Obra y este a su vez a la Gerencia Regional,
para la aprobación resolutiva correspondiente. La resolución deberá de señalar el número de días de
ampliación de plazo otorgados y la nueva fecha de terminación de obra (... )". Si bien el ideal es que una
iniciado la obra, el proyecto se ejecute en el plazo y costo aprobado en el expediente técnico del
referido proyecto, la Directiva N° 001-2010-G.R.APURIMAC/PR., regula las causas, procedimiento
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(plazos), y efectos de las ampliaciones de plazo en el caso de obras; siendo obligación de la Entidad
aprobarlo, cuando los motivos que generen la necesidad de ampliar dicho plazo estén debidamente
acreditados, se haya afectado la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo
adicional resulte necesario para la culminación del proyecto;

Que, el Código Civil Peruano aprobado mediante Decreto Legislativo W 295, establece en su artículo 1315°
sobre caso fortuito o fuerza mayor y refiere que: "Caso fortuito o fuerza mayor es la casusa no imputable,
consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la obligación
o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso". Señalándose que, es Extraordinario por
tratarse de un evento fuera de lo normal, de lo común, realmente extraño. Imprevisible, por cuanto
luego de haber desarrollado todas sus cualidades profesionales y contractuales el Residente no
puedo prever el evento, pese a que actuó con prudencia, diligencia y capacidad de previsión
exigibles. Irresistible por cuanto no se pudo solucionar;

Que, el Presidente del Gobierno Regional de Apurímac, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 003-
2014-GR-APURIMAC/PR., de fecha 03/01/2014, delego al Gerente General Regional del Gobierno
Regional de Apurímac, durante el ejercicio presupuestal 2014, entre otras funciones y atribuciones: "La
aprobación de ampliaciones de plazo para bienes y servicios, obras y consultoría de obras". Al respecto
esta delegación de Autoridad implica conferir a este Funcionario, facultades en razón de su
especialidad u oficio, que involucra confianza y responsabilidad, elementos esenciales de la
competencia; tiene eficacia jurídica debido a que cumple con los requisitos de validez de
competencia, objeto o contenido, finalidad pública, motivación y procedimiento regular conforme
a ley;

Que, de la revisión del expediente de "Ampliación de Plazo N" 01". por el periodo de 113 días calendario,
en vías de regularización, del Proyecto: "Mejoramiento del Servicio Educativo para el Fortalecimiento
de las Capacidades de Aprendizaje de los Estudiantes del C.S.M. Jose Galvez Egusquiza de
Huaccana, Distrito de Huaccana - Chincheros - Apurímac", se advierte que: 1) El Residente de Obra

. y el Supervisor de Obra, ambos asignados a este Proyecto, mediante sus informes técnicos y documentos
sustentatorios han peticionado "Ampliación de Plazo N° 01" por el periodo de 113 días calendario,
conforme a lo establecido por la Directiva N° 001-2010-G.R.APURIMAC/PR., debido a que durante la
ejecución del referido proyecto se han suscitado hechos de limitaciones o demoras en la disposición de los
recursos financieros y demoras por el desabastecimiento de materiales, equipo, insumos u otros casos
fortuitos o de fuerza mayor, debidamente acreditados, que han afectado la ruta crítica del programa de
ejecución de obra vigente. 2) Este expediente cuenta con los informes técnicos y opiniones favorables del
Residente de Obra, del Supervisor de Obra, de la Coordinadora de Supervisión de Obras por.
Administración Directa (e) y del Director de la Oficina Regional de Supervisión, Liquidaciones y
Transferencia de Proyectos de Inversión del Gobierno Regional de Apurímac;

Que, en virtud de los antecedentes documentales, los hechos expuestos y conforme a lo establecido por
la Directiva N° 001-2010-G.R.APURIMAC/PR., deviene en procedente la aprobación en vías de
regularización, de la petición de "Ampliación de Plazo W 01", por el periodo 113 días calendario, del
Proyecto: "Mejoramiento del Servicio Educativo para el Fortalecimiento de las Capacidades de
Aprendizaje de los Estudiantes del C.S.M. Jose Galvez Egusquiza de Huaccana, Distrito de

~"'.A~/J Huaccana _ Chincheros - Apurímac", siendo la nueva fecha de término del Proyecto el día 28/02/2015,
por ser este plazo adicional necesario para la culminación y objetivo del proyecto;

Estando a los documentos expuestos y con las visaciones de conformidad de la Dirección Regional de
Asesoría Jurídica, Oficina Regional de Supervisión, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de
Inversión y demás Gerencias Regionales, y;

Por estas consideraciones expuestas, esta Gerencia General Regional conforme a lo establecido por la
Directiva N° 001-2010-G.R.APURIMAC/PR., y estando en uso de las facultades conferidas y delegadas
mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 707-2014-GR-APURIMAC/PR. de fecha 04/09/2014,
Resolución Ejecutiva Regional N° 003-2014-GR-APURIMAC/PR. de fecha 03/01/2014, Ley N° 27783 Ley
de Bases de la Descentralización, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias Ley N°
27867, Ley N° 27902, Ley N° 28013 Y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Gobierno
Regional de Apurímac;
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SE RESUELVE:
ARTíCULO PRIMERO: APROBAR, en vías de regularización el expediente de "Ampliación de Plazo W
01", por el periodo de 113 días calendario, del Proyecto: "Mejoramiento del Servicio Educativo para el
Fortalecimiento de las Capacidades de Aprendizaje de los Estudiantes del e.S.M. Jose Galvez
Egusquiza de Huaccana, Distrito de Huaccana - Chincheros - Apurímac", siendo la nueva fecha de
término del proyecto el día 28/02/2015; conforme a los antecedentes documentales, los informes técnicos
y fundamentos de hecho y derecho expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTíCULO SEGUNDO: NOTIFíQUESE, con la presente resolución al Residente de Obra y al Inspector
de Obra, ambos asignados al Proyecto: "Mejoramiento del Servicío Educativo para el Fortalecimiento
de las Capacidades de Aprendizaje de los Estudiantes del C.S.M. Jose Galvez Egusquiza de
Huaccana, Distrito de Huaccana - Chincheros - Apurímac", para su conocimiento, cumplimiento y
demás fines que se determine por conveniente.

ARTíCULO TERCERO: TRANSCRIBIR, la presente resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura,
Oficina Regional de Supervisión, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversión, Sub Gerencia
de Obras y demás sistemas administrativos del Gobierno Regional de Apurímac, para su conocimiento,
cumplimiento y fines de ley.

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE;

LlZARRAGA TRUJILLO

JMLT.GG
RJHIORAJ
KGCAlAbog
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