
Que, el Gerente General Regional del Gobierno Regional de Apurímac y la Representante Legal
Común del Consorcio San Carlos. en fecha 16/12/2013, suscribieron el Contrato Gerencial
Regional N° 2936-2013-GR-APURIMAC/GG; con el objeto, de que el Contratista Consorcio San
Carlos ejecute la obra del Proyecto: "Represamiento Laguna Queullaccocha y Sistema de
Riego por Aspersión Chapimarca - Cotahuarcay, Distrito de Chuquibambilla, Provincia de
Grau, Región Apurímac", por la modalidad de contrata, bajo el sistema de contratación de
precios unitarios, por la suma de S/. 6'377,255.44 nuevos soles, en el plazo de ejecución de 365
días calendario;

Que, el Director Regional de Administración del Gobierno Regional de Apurímac y el Gerente
General de la Empresa OROS INGINIEROS S.R.L., en fecha 20/10/2014, suscribieron el Contrato
Directoral Regional N° 152-2014-GR.APURIMAC/DRA, con el objeto de que el Contratista OROS
INGIr--JJEROS S.R.L., realice el Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de Obra del
Proyecto: "Represamiento Laguna Queullaccocha y Sistema de Riego por Aspersión
Chapimarca - Cotahuarcay, Distrito de Chuquibambilla, Provincia de Grau, Región
Apurímac", por la modalidad de contrata, por la suma de SI. 108,666.67 nuevos soles; por el plazo
de ejecución de la prestación de 300 días calendario (270 días para la supervisión de la ejecución
de obra y 30 días calendario para la liquidación de obra);

Que, cabe mencionar que estos contratos: a) Contrato Gerencial Regional W 2936-2013-GR-
APURIMAC/GG. Y b) Contrato Directoral Regional N° 152-2014-GR.APURIMAC/DRA, surgen
como consecuencia del otorgamiento de la buena pro en las condiciones establecidas en las bases
y la oferta ganadora. Asimismo, estos contratos establecen un vínculo contractual entre los sujetos
contractuales, por medio del cual adquieren derechos y obligaciones. En ese sentido, uno de los
principales derechos que adquiere el Gobierno Regional de Apurímac, con: 1) El Contratista
Consorcio San Carlos, es de recibir el Proyecto conforme a los requerimientos técnicos mínimos
establecidos en el capítulo III de la sección específica - condiciones especiales del proceso de
selección de las bases integradas de su contrato, y 2) El Contratista OROS INGINIEROS S.R.L.,
es la realización del Servicio de Consultoría de Obra, para la Supervisión de Obra del Proyecto en
mención, conforme a los términos de referencia y requerimientos técnicos mínimos del capítulo III
de la sección específica de las bases integradas de su contrato; en tanto que, el principal derecho
que adquieren los Contratistas, es de percibir el pago por las prestaciones brindadas por la

... ~_~-;::::-. ejecución y supervisión del proyecto;

íJ~.~~.;~::::Que, el Gerente General Regional del Gobierno Regional de Apurímac, en fecha 19/12/2014,
1" .~>~:~. emitió la Resolución Gerencial General Regional W 201-2014-GR-APURIMAC/GG., mediante el
.... " ...•. '. . cual declaro improcedente, la solicitud de "Ampliación de Plazo Parcial N° 03" del Proyecto:

"Represamiento Laguna Queullaccocha y Sistema de Riego por Aspersión Chapimarca-
Cotahuarcay, Distrito de Chuquibambilla, Provincia de Grau, Región Apurímac", solicitado
por el Contratista Consorcio San Carlos, por carecer de sustento técnico y legal, al no estar
conforme a la formalidad y procedimiento de ampliación de plazo establecido en el artículo 201°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, el Gerente General Regional del Gobierno Regional de Apurímac y el Representante del
Contratista Consorcio San Carlos, en fecha 26/12/2014, en el Centro de Conciliación Extrajudicial
"Divino Maestro" de la ciudad de Abancay, suscribieron el Acta de Conciliación N° 089-2014 del
Expediente W 097-2014; documento mediante el cual, vía acuerdo conciliatorio se aprobó
parcialmente la "Ampliación de Plazo Parcial N° 03", por el periodo de 100 días calendario, del
Proyecto: "Represamiento Laguna Queullaccocha y Sistema de Riego por Aspersión
Chapimarca - Cotahuarcay, Distrito de Chuquibambilla, Provincia de Grau, Región
Apurímac";

GOBlERNO REGIONAL DE APURIMAC
(]P.(j{P.:NCljI (]P.:NECíU4-L

RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL W ?18,- -2014-GR-APURIMAC/GG.

Abancay, 2 9 DIC. 2014

VISTOS:
El proveído de Gerencia General Regional consignado con expediente número 8830 de fecha
29/12/2014, el Informe W 1944-2014-GR.APURIMAC./06/GG/DRSL TPI. de fecha 29/12/2014 y
demás documentos que forman parte integrante de la presente resolución, y;

CONSIDERANDO:

Página 1 de 4

Telf. Central (083) 32102213214311322617132101413237311 Telf Fax: 321164
consultas@regionapurimac.gob.pe 1Jr. Puno 107 1Abancay - Apurímac



GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
QP/l{P/NCIJI QP.:NP/l~}IL

218

Que, la Representante Legal Común del Consorcio San Carlos, en fecha 26/12/2014 presento al
Supervisor de Obra OROS INGENIEROS S.R.L., la Carta N° 054-2014/CSC., documento
mediante el cual, presento el "Calendario de Avance de Obra Valorizado Actualizado (CAOV) y la
Programación PERT CPM", como consecuencia de la "Ampliación de Plazo Parcial W 03", vía
acuerdo conciliatorio, por el periodo de 100 días calendario, del Proyecto: "Represamiento
Laguna Queullaccocha y Sistema de Riego por Aspersión Chapimarca - Cotahuarcay,
Distrito de Chuquibambilla, Provincia de Grau, Region Apurímac", considerando para ello
solo las partidas que se han visto afectadas y en armonía de la ampliación de plazo concedida vía
acuerdo conciliatorio;

Que, el Gerente General de la Empresa OROS INGENIEROS S.R.L., en fecha 27/12/2014,
presento al Gobierno Regional de Apurímac, la Carta N° 067-2014/0ROS INGENIEROS
S.R.UGG-GVP., documento mediante el cual, remite el Informe Técnico del Supervisor de Obra
del Proyecto de la referencia, sobre el Calendario de Avance de Obra Valorizado Actualizado y su
Programación PERT CPM, como consecuencia de la aprobación de "Ampliación de Plazo Parcial
N° 03" por el periodo de 100 días calendario, vía acuerdo conciliatorio; concluyendo y
recomendando de que de la revisión y evaluación de la documentación presentada por el
Contratista San Carlos, procede el Cronograma de ejecución de obra, recomendándose se emita
el acto resolutivo correspondiente;

Que, la Representante Legal Común del Consorcio San Carlos, en fecha 27/12/2014, presento al
Gobierno Regional de Apurímac, la Carta N° 055-2014/CSC., documento mediante el cual
renuncia de manera expresa y voluntaria al pago de mayores gastos generales, por la "Ampliación
de Plazo Parcial N° 03", por el periodo de 100 días calendario, del Proyecto: "Represamiento
Laguna Queullaccocha y Sistema de Riego por Aspersión Chapimarca - Cotahuarcay,
Distrito de Chuquibambilla, Provincia de Grau, Región Apurímac";

Que, el Director de la Oficina Regional de Supervisión, Liquidacíones y Transferencia de Proyectos
de Inversión del Gobierno Regional de Apurímac, en fecha 29/12/2014, remitió el Informe
W 1944- 2014.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI. Y sus anexos, al Gerente General Regional;
documento mediante el cual, da cuenta que procede la aprobación del nuevo calendario
presentado por el Contratista Consorcio San Carlos, por lo que, solicita la "Aprobacíón Resolutiva
del Calendario de Avance de Obra Valorizado Actualizado y la Programación PERT CPM"" como
consecuencia de la "Ampliación de Plazo Parcial N° 03", del proyecto: "Represamiento Laguna
·Queullaccocha y Sistema de Riego por Aspersión Chapimarca - Cotahuarcay, Distrito de
Chuquibambilla, Provincia de Grau, Region Apurímac". En consecuencia este Despacho
Gerencial, en fecha 29/12/2014, mediante proveído gerencial general, consignado con expediente
número 8830, díspuso que la Dirección Regional de Asesoría Jurídica, proceda a formular la'.
resolución correspondiente;

Que, el presente acto resolutivo tiene como amparo legal lo establecido por el Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S. N° 184-2008-EF, modificado por el
Decreto Supremo W 138-2012-EF., que regula en su Artículo 2010 sobre el procedimiento de
ampliación de plazo, y refiere que: "(. .. ) La ampliación de plazo obligara al Contratista a presentar
al Inspector o Supervisor un calendario de avance de obra valorizado actualizado y la
programación PERT CPM correspondiente, considerando para ello solo las partidas que se han
visto afectadas y en armonía con la ampliación de plazo concedida, en un plazo que no excederá
de 10 días contados a partir del día siguiente de la fecha notificación al Contratista de la
resolución que aprueba la ampliación de plazo. El Inspector o Supervisor deberá elevarlos a la
Entidad, con los reajustes concordados con el Residente en un plazo máximo de 07 días contados
a partir de la recepción del nuevo calendario presentado por el Contratista, en un plazo no mayor
de 07 días contados a partir del día siguiente de la recepción del informe del informe del Inspector
o Supervisor, la Entidad deberá pronunciarse sobre dicho calendario, el mismo que, una vez
aprobado, reemplazará en todos sus efectos al anterior. De no pronunciarse la Entidad en el plazo
señalado, se tendrá por aprobado el calendario elevado por el Inspector o Supervisor (. .. )";

Que, sobre el particular se debe tener en cuenta que para la suscripción del contrato, entre otros
documentos, de acuerdo con el Artículo 1830 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, el Contratista entrega el Calendario de Avance de Obra Valorizado, en concordancia con
el cronograma de desembolsos establecido; por tanto, este nuevo "Calendario de Avance de Obra
Valorizado Actualizado y la Programación PERT CPM", es el documento en el que consta la
programación valorizada de la ejecución de la obra, reemplazando en todos sus efectos al anterior;
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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 del Calendario de Avance de Obra Valorizado
Actualizado y la Programación PERT CPM". Esta delegación de facultad, se realizó conforme a lo
establecido por el artículo 5° de la Ley de Contrataciones del Estado, que regula sobre los
funcionarios y órganos encargados de las contrataciones, que refiere: "( ) el Titular de la Entidad,
podrá delegar mediante resolución, la Autoridad que la ley le otorga ( )". Cabe señalar que la
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 denominado "Calendario de Avance de Obra Valorizado
Actualizado y la Programación PERT CPM", como consecuencia de la "Ampliación de Plazo
Parcial W 03", por el periodo de 100 días calendario, del Proyecto: "Represamiento Laguna
Queullaccocha y Sistema de Riego por Aspersión Chapimarca - Cotahuarcay, Distrito de
Chuquibambilla, Provincia de Grau, Región Apurímac", presentado por el Contratista
Consorcio San Carlos; se verifica que: 1) Este expediente, cuenta con la documentación técnica y
legal sustentatoria, que acredita que se ha considerado para ello solo las partidas que se han visto
afectadas y en armonía con la ampliación de plazo concedida vía acuerdo conciliatorio. 2) Este
expediente, cuenta con los Informes técnicos y opiniones de procedencia del Supervisor de Obra
y del Director de la Oficina Regional de Supervisión, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos
de Inversión;

Que, en virtud de los antecedentes documentales, los hechos expuestos y conforme establece el
Contrato Gerencial Regional W 2936-2013-GR-APURIMAC/GG, la Ley de Contrataciones del
Estado aprobado por D. L. W 1017 - modificado por la Ley W 29873, su Reglamento aprobado
por D. S. N° 184-2008-EF - modificado por el D.S. W 138-2012-EF; deviene en procedente la
"Aprobación del Calendario de Avance de Obra Valorizado Actualizado y la Pro~ramación PERT
CPM", como consecuencia de la "Ampliación de Plazo Parcial W 03 del Proyecto:
"Represamiento Laguna Queullaccocha y Sistema de Riego por Aspersión Chapimarca-
Cotahuarcay, Distrito de Chuquibambilla, Provincia de Grau, Región Apurímac", siendo la
nueva fecha de término del proyecto el día 24/08/2015, en consecuencia este nuevo calendario
,eemplazará en todos sus efectos al anterior;

Que, de la revisión de la Carta N° 055-2014/CSC., de fecha 27/12/2014, petición de renuncia al pago
de mayores gastos generales de la "Ampliación de Plazo N° 03" por el periodo de 100 días calendario:
del mencionado proyecto, solicitado por la Representante Legal Común del Consorcio San Carlos, se
señala ue: La renuncia no está regulada expresamente en el Código Civil, la doctrina la define como

... un ac o unilateral, ejercitado solo por el acreedor de la relación obligacional, pues si contara con
e asentimiento oportuno del deudor -sin dejar de encontrarnos dentro del campo de la renuncia- se
trataría de una condonación". A su vez, de conformidad con el artículo 1295 del Código Civil, la doctrina
también señala que "Condonar es perdonar una deuda o, en expresiones distintas, renunciar a un
crédito, con la anuencia del deudor Así, cuando el acreedor perdona una deuda y el deudor conviene
en ello, se extingue la obligación a cargo de este último". Este criterio se sostiene en lo expresado en
el literal a) del numeral 24 del artículo 2" de la Constitución Política del Perú, que señala expresamente
que "Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe".
En este orden de ideas, aun cuando la Entidad está obligada a pagar oportunamente al
Contratista los mayores gastos generales, una vez aprobada una ampliación del plazo de un
contrato de obra, el Contratista puede renunciar a este derecho libre y voluntariamente con
posterioridad a la aprobación de la ampliación de plazo, en tanto constituye un derecho
patrimonial de libre disposición. En consecuencia deviene en procedente, aceptar la petición de
renuncia al pago de mayores gastos generales de la "Ampliación de Plazo N° 03", por el periodo de 100
días calendario del mencionado proyecto, peticionado por el Contratista San Carlos; toda vez, que esta
renuncia se efectuó en fecha 27/12/2014, con posterioridad a la aprobación de "Ampliación de Plazo
Parcial N° 03", vía acuerdo conciliatorio de fecha 26/12/2014;

Por estas consideraciones expuestas, esta Gerencia General Regional conforme a lo establecido
por el D.L. W 1017 Y el Decreto Supremo W 184-2008-EF, Y sus modificatorias, 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, la 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, el "Calendario de Avance de Obra Valorizado Actualizado y
la Programación PERT CPM", como consecuencia de la "Ampliación de Plazo Parcial N° 03", por
el periodo de 100 días calendario, del Proyecto: "Represamiento laguna Queullaccocha y
Sistema de Riego por Aspersión Chapimarca - Cotahuarcay, Distrito de Chuquibambilla,
Provincia de Grau, Región Apurímac", solicitado por el Consorcio San Carlos y evaluado por el
Supervisor de Obra, en consecuencia este nuevo calendario reemplazará en todos sus efectos al
anterior, siendo el plazo de ejecución de la prestación de 508 días calendario, con fecha de inicio
el día 03/04/2014 y fecha de término el día 24/08/2015; por contar con la documentación técnica
y legal sustentatoria, de acuerdo a los antecedentes documentales y fundamentos expuestos en
la parte considerativa de la presente resolución.

ARTíCULO SEGUNDO: ACEPTAR, la renuncia al pago de mayores gastos generales, por la
"Ampliación de Plazo Parcial N° 03", por el periodo de 100 días calendario, del Proyecto:
"Represamiento laguna Queullaccocha y Sistema de Riego por Aspersión Chapimarca-
Cotahuarcay, Distrito de Chuquibambilla, Provincia de Grau, Región Apurímac", peticionado
en fecha 27/12/2014, por la Representante Legal Común del Consorcio San Carlos.

ARTíCULO TERCERO: NOTIFíQUESE, el contenido de la presente resolución al Contratista
Ejecutor Consorcio San Carlos y al Contratista Supervisor Empresa Oros Ingenieros S.R.L.,
ambos del Proyecto: "Represamiento laguna Queullaccocha y Sistema de Riego por
Aspersión Chapimarca - Cotahuarcay, Distrito de Chuquibambilla, Provincia de Grau,
Región Apurímac", para su conocimiento, cumplimiento y fines que estimen por conveniente.

ARTíCULO CUARTO: TRANSCRIBIR, la presente resolución a la Gerencia Regional de
Desarrollo Económico, Oficina Regional de Supervisión, Liquidaciones y Transferencia de

royectos de Inversión y demás sistemas administrativos del Gobierno Regional de Apurímac,
ara su cumplimiento y fines de ley.

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE;

LlZARRAGA TRUJlllO
G ENTE GENERAL

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

JMlT/GG
RJH/DRAJ
KGCAlAbog
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