
Que, en fecha 0310112014, el Gerente General Regional del Gobierno Regional de Apurímac y el Representante
legal Común del Contratista Consorcio Solidaridad, suscribieron el Contrato Gerencia! Regional W 002-2014-

r.\Ó!~A ", GR-APURIMAC/GG., con el objeto de que el Contratista "ELABORE EL EXPEDIENTE TECNICO y EJECUTE
«~<;'/:>Ge'~f~':'~LA OBRA, DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCA,TIVO DE J.A J.E.

~ :~:~,:.: ,~;)?;! NIVEL SECUNDARIO INMACULADA DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY, REGlON APlJRIMAC",
'~~ C:' • ,,?}, por el monto contractual y. las condiciones establec1das en mencionado contrato, mediante el sistema de

0,-> ,,'~ • contratación a suma alzada y por la modalidad de ejecución contractual de concurso oferta;

",~T':: Que, en fecha 24/11/2014, el Gerente Regional de Infraestructura, emitió la Resolución Gerencial Regional N°ft?~:. 059-2014-GRAPURIMAC/GRL; documento mediante el cual, aprueba el expediente técnico del Proyecto:
{¡;Y'" r:l;~:•.\\I'MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA LE. NIVEL SECUNDARIO
\~~ ~:, <,;,,' UOINMACULADA DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY, REGiÓN APURíMAC", por la suma de
'\~:<~~'tc,'~,;,}.;.SI. 5'011,008.00 nuevos soles, que incluye el costo directo, el valor del expediente técnico, mobiliario y

~ .....»-: equipamiento, materiales pedagógicos, mitigación ambiental, gastos de capacitación, gastos de supervisión,
gestión de proyecto y liquidación;

Que, el Gerente General Regional de! Gobiemo Regional de Apurímac, en fecha 16/03/2015, emitió la
Resolución Gerencial General Regional N° 007-2015-GR-APURIMAC/GG., mediante el cual resuelve declarar
improcedente la solicitud de "Ampliación de Plazo Parcial tf' 01", por el periodo de 12 días calendario, para la
etapa de ejecución de obra del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE
LA I.E. NIVEL SECUNDARIO INMACULADA DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY, REGiÓN
APURíMAC", solicitado por el Contratista Consorcio Solidaridad, por carecer de sustento técnico y legal, al no
estar conforme a la formalidad establecida por la normativa de contrataciones del estado;

Que, et Gerente General Regional del Gobierno Regional de Apurímac, en fecha 0510512015, emítió la
Resolución Gerencial General Regional ~ 023-2015-GR-APURIMAC/GG., mediante el cual resuelve declarar
improcedente la solicitud de "Ampliación de Plazo Parcial tf' 02", por el periodo de 85 días calendario, para la
etapa de ejecución de obra del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE
LA I.~. NIVEL 'SECUNDARIO INMACULADA DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY, REGiÓN
APURIMAC", solicitado por el Contratista Consorcio Solidaridad, por carecer de sustento técnico y legal, al no
estar conforme a la formatrdad estaoleoda por la normativa de contrataciones del estado;

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
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RESOLUCiÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 051 -2016-GR.APURIMAC/GR.

Abancay, 04 FEB.2016
VISTOS:
El proveído administrativo de Gerencia General Regional consignado con expediente número 0332 de fecha
22/01/2016, el lntorme N° 026-2016.GR.APURiMACJ06/GG/ORSLTPI. de fecha 22/01/2016 y demás
documentos que forman parte integrante de la presente resolución, y;

CONSIDERANDO:

Que. el artículo 1910 de la Constitución Política del Perú señala que: "los Gobiernos Regionales, gozan de
autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, norma constitucional concordante
con los artículos 2° y 4° de la ley Orgánica de los Gobiernos Regionales Ley W 27867, modificado por la Ley
N° 27902 Y Ley Nro. 28Q13. que establece: "Los Gobiernos Regionates 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 regíonal 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";
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Que, el Gerente General Regional del Gobiemo Regional de Apurímac, en fecha 03/0712015, emitió la
Resolución Gerencial General Regional W 081-2015-GR-APUR1MAC/GG., mediante el cual resuelve declarar
improcedente la solicitud de "Ampliación de Plazo N° 03", por el periodo de 149 días calendario, para la etapa
de ejeCución de obra del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.
NIVEL SECUNDARIO lNMACULADA DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY, REGiÓN APURíMAC~.
solicitado por el Contratista Consorcio Solidaridad, por carecer de sustento técnico y legal, al no estar conforme
a la formalidad establecida por la normativa de contrataciones del estado;

Que, el Gerente General Regional del Gobierno Regional de Apurímac, en fecha 20/10/2015, emitió la
Resolución Gerencial General Regional W 194-2015-GR-APURIMAC/GG., mediante el cual resuelve declarar
improcedente la solicitud de "Ampliación de Plazo N° M", por el periodo de 30 días calendario, para la etapa
de ejecUCión de Obra det Proyecto: ~EJORAMfENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.

,,;,c:,;~\ NIVEL SECUNDARIO INMACULADA DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY, REGiÓN APURíMAC",
fUf.- -'7, :!,\ solicitado por ei Contratista Consorcio Solidaridad; por carecer de sustento técnico y legal, al no estar conforme\<:~.~::9a la formalidad establecida por la normativa de contrataciones del estado;

.- Que, el Gerente General Regional del Gobierno Regional de Apurimac, en fecha 30/11/2015, emitió la
Resolución GerencialGenerat Regionat ~ 241-2015--GR-APURIMAC/GG., medfante el cuat resuelve declarar
improcedente la solicitud de "Ampliación de Plazo N° 05", por el periodo de 90 días calendario, para la etapa
de ejecución de obra del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERViCIO EDUCATiVO DE LA LE.
NIVEL SECUNDARIO INMACULADA DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY, REGiÓN APURiMAC·,
solicitado por el Contratista Consorcio Solidaridad, por carecer de sustento técnico y legal, al no estar conforme
a la formatidad establecida por la normatiVa de contrataciones del estado;

Que, el Representante Legal Común del Consorcio Solidaridad, en fecha 09/01/2016, presentó al Gobiemo
_ = ~ Regional de Apurímac, la Carta N° 079-2015-CONSORCIO SOLIDARIDAD, documento mediante el cual solicita

::;;'~_0'.C.,_.":' '_~ "Ampliación de Plazo N° 06 (Parcial)", por el periodo de 15 días calendario, para la etapa de ejecución de la:t R~r ,,~19 '~) Obra óei Proyecto: 'óMejoramiento de la Oferta del Servicio Educativo de la I.i:. Nivel Secundario
'.\r,\,' ,!ti ":.Y tnmacutada de Curahuasi, Provincia de Abancay, Región Apurimac", ello teniendo en consideración lo

"5'0;;:"-"" dispuesto por los artículos 200 y 201° del Reglamento de la Ley de Contrataclones del Estado. Petídón que
realiza a consecuencia de la demora lncurrída por la Entidad en la construcción de la sub estación a media
tensión, que es el punto de alimentación de energía eléctrica del proyecto de la referencia, a consecuencia de
que la construcción de la Sub estación no forma parte del Expediente Técnico y que es necesario su
construcción a fin de reatizar la instaiación del cabreado desde nuestro tablero generai al punto de aiímentacíón
de energia etéctrica, actividad que está en la ruta crítk:a de nuestra programación. Dejando constancia Que
hasta ta fecha 13 entidad, no ha definido aún donde se va a colocar et medidor trifásico, por lo que no podemos
ejecutar el cableado final, desde el tablero general al nuevo punto de alimentación de energía eléctrica.
Asimismo señala de manera libre y voluntaíia, que su representada renuncia a íos mayores generales, que
pueda generar esta "Ampliación de Plazo- N° 06";

Que, el lngeniero Nilo Eguavet Huarcaya Valenzuela en su 00fldición de Inspector de Obra del Proyecto
"Mejoramiento de la Oferta del Sermo EdUcativo de la t.E. Nivel Secundario tnmacutada de Cufahuasi,
Provincia de Abancay, Región Apurímac", en fecha 19/01/2016, presentó al Gobierno Regional de Apurímac, el
Informe N° 032-2015.GRAPURIMAC.106/GG/ORSLTPI/OIEIC-NEHV, documento mediante el cual, procedió a
revisar y evaluar, la Carta N° 079-2015-CONSORCIO SOLIDARIDAD y sus antecedentes documentales. Por lo
que, procedió a emitir su informe técnico correspondiente, señalando que las activldades a ejecutar para la
ejecución de la partida de tabteros varios, son las siguientes: excavadón y tendido de tubería hasta nuevo
punto de atímentación con rotura y de pavimento existente y reposfción de loza de concreto; trámite ante la
entidad con cesionaria del suministro de energía, que hace un total de 10 días calendario. Por lo que, concluye
de acuerdo a los consideraciones expuestas y la documentación que se adjunta al presente informe, es
procedente en parte la petición de ampliación de plazo N° 06, por el periodo de 10 días calendario, debiendo de
tomar en cuerna la Entidad. ia renuncia de íos mayores gastos generales petícionada por el Consorcio
Solidaridad;
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Que, el Arquitecto Mitchel A. Baca Sarmiento en su condición de Coordinador de Supervisión de Obras por
Contrata, de la Oficina Regional de Supervisión, Liquidacíones y Transferenoias de Proyectos de Inversión, en
fecha 20/0112016, mediante Informe N° 006-2016-GRAP/06.GG-DRStTPI/MABS, remitió opinión técnica sobre
la solicitud de "Ampliación de Plazo ~ 06" del Proyecto: "Mejoramiento de la Oferta del Servicio Educativo de la
I.E. Nivel Secundario lnmaculada de Curahuasí, Provincia de Abancay, Región Apunmac". Concluyendo que, en
cumplimiento a lo dispuesto por la Ley y el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en vista que la
Entidad no absolvió la consulta en su momento, por lo que el Contratista solicita la ampliación de plazo por el
periodo de 15 días calendario, que a evaluación y recomendaciones del Inspector de Obra recomienda 10 días
calendario, sin embargo presenta su informe en fecha 19/01/2016, no dando lugar a poder evaluar y tramitar.
Por lo que, esta Coordinación ante la demora de la Inspección, declara procedente la "Ampliación de Plazo ~
06", por el periodo de 15 días calendario, con la finalidad de realizar los distintos trámites administrativos ante la
Entidad, indicando que la nueva fecha de cufminación del proyecto sería el día 25/01/2016;

Que, teniendo en consideración los antecedentes documentales y los Informes Técnicos emitidos por el Personai
Profesional asignado a este proyecto, el Director de la Oficina Regional de Supervisión, Liquidaciones y
Transferencia de Proyectos de Inversión, en fecha 22/01/2016, remitió al Gerente General Regional de
Apurímac, el Informe ~ 026-2016.GR.APURIMACJ06IGG/ORSl TPI., documento mediante el cual solicita, la
procedencia de .Ia "Ampliación de Plazo N° 06·, durante la etapa de ejeCtrCión de obra del Proyecto:
"Mejoramiento de la Oferta del Servicio Educativo de la I.E. Nivel Secundario Inmaculada de Curahuasi,
Provincia de Abancay, Región Apurimac", debiéndose de emitir el acto resolutivo correspondiente. Por lo que, en
fecha 22/01/2016, mediante proveído administrativo gerencial, consignado con expediente número 0332, se
dispuso que la Dirección Regional de Asesoría Jurídica elabore la resolución correspondiente;

Estando a lo expuesto, en fecha 23/0112016 a horas 4:30 pm, se derivó los actuados a la Especialista Legal,
quién emitió la Opinión Legal N<'032-2016-GR.APURIMAC/ORAJ de fecha 23/01/2016;

Que, el presente acto resolutivo tiene como amparo lag al lo establecido por el Contrato Gerencial Regional W
002c2014-GR-APURIMAC/GG., suscrito por los Representantes del Gobierno Regional de Apurímac y del
Consorcio Solidaridad. Al respecto cabe senalar que., este contrato Q.stablece un vfnculQ <:ontr~tual entre
los sujetos de la retación contractual,por medio detcual 'aspartes adquieren derechos y obligaciones;
en ese sentido, uno de los principates derechos que adquiere el Contratista, es el de percibir el pago
como contraprestación por el trabajo brindado de acuerdo a los requerimientos técnicos mínimos y
términos de referencia establecidos en el capítulo 11I de la sección específica - condiciones especiales
de! proceso de selección de las bases; en tanto, que el Gobierno Regiona! de Apurímac una vez que
recibe el trabajo se obliga a pagar la contraprestación económica al Contratista;
Que, siendo el Contrato ·Gerenciaf RegiOnal W 002-2014-GR~APURIMAClGG.f ejeCutadO mediante la modalidad
de ejecución contractual de concurso oferta, se debe tener en consideración lo establecido en la conclusión 3.2),
de la Opinión W 073-2012/DTN, de fecha 28/06/2012, que concluye: "Cuando en un contrato de obra celebrado
bajó la mOdalidad de eoncerso Oferta se SOliCité la ampllaéiÓl'l dé plazo para la élábórtlclón del expediente
técnico deben observarse las disposicicnes.de! articulo 175t:1 del Reglamento. En cambie cuando se solicite la
ampliación de plazo para la ejecución de la obra, deben de observarse las disposiciones establecidas en los
artículos 2000 y 2010 del Reglamento". Ello implica que, cuando se soficite la ampliación de plazo para la
ejecución de obra, debe obserVarse las disposiciones de los artículos 2000 y 2010 del Reglamento de la
ley de Contrataciones del Estado~ que establecen las causales yel procedimiento de ampliación de plazo
para el caso de Obras;

Que, el Decreto legislativo W 1017" denominado "ley de Contrataciones del EstadQ"~ modificado PQrla Ley W
29873. que estabtece en su ArticuJo 41° sobre las prestaciones adicionales, reducciones y ampliaciones, y
refiere que: "(. .. ) El Contratista puede solicitaf la ampflación de plazo pactado por atrasos y/o paralizaciones
aíenas a su voluntad debidamente comprobados y Que modifiquen el cronoqrarna contractual", Siendo el caso
que, la ampliación de plazo implica sumar más días calendario al número de días establecido para el
cumplimiento de la prestación, en consecuencia siempre constituirá una prórroga del término de! plazo,
alargando el plazo previsto inicialmente, es decir para que exista la figura de ampliación de plazo.
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necesariamente deberá existir un plazo cierto, de modo que los sujetos de la relación contractual
conocen que su culminación está determinada sin duda alguna;

Que, asimismo el Decreto Supremo W 184-2008-EF., denominado "Reglamento de (a ley de Contrataciones del
Estado", modificado por ef Decreto Supremo N° 138-2012-EF., establece en sus articulos: Artículo 40°,
numeral 1), sobre el sistema de contratación a suma alzada y refiere que: "Es aplicable cuando las
cantidades, magnitudes y cualidades de la prestación estén totalmente definidas en las especificaciones
técnicas, en íos términos de referencia o, en el caso de obras, en los plazos y especificaciones técnicas
respectivas. El postor formulara su propuesta por un monto fijo integral y por un determinado plazo de
ejecución". En este sentido en suma alzada, al presentar sus propuestas el Postor se obliga a ejecutar el
integro de los trabajos necesarios para la ejecución de 'as prestaciones requeridas por la Entidad, en el
plazo y por el monto ofertados en sus propuestas técnica y económica respectivamente, las que son
parte del contrato, a su vez la Entidad se obliga a pagar al Contratista el precio ofertado en su oferta
económica. Articulo 41°, numeral 2), sobre la modalidad de ejecución contractual mediante concurso oferta y
refiere que: "( ... ) el postor oferta la elaboración del expediente técnico, ejecución de la obra y de ser el caso el
terreno. Esta modalidad solo se podrá aplicarse en la ejecución de obras que se convoquen bajo el sistema a
suma alzada y siempre que el valor referencia! corresponda a una licitación pública. Para fa ejecución de fa obra
es requisito previo la presentación y aprobadón del expediente técnico por el integro de ra obra. Articulo 2010

sobre el procedimiento de ampliación de plazo, y refiere que: "Para que proceda una ampliación de plazo de
conformidad con lo establecido en el articulo precedente, desde el inicio y durante ta ocurrencia de la causal, ei
contratista, por intermedio de su residente, deberá de anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a su
criterio ameriten ampliación del plazo. Dentro de los quince (15} días siguientes de concluido el hecho invocado,
el contratista o su representante legal sotidtara, cuantificara y sustentará fa ampUación de plazo ante el
Inspector o SupeMsor, según corresponda, siempre que la demora afecte fa ruta critica del programa de
ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra vigente y el plazo
adicional resulte necesario para la culminación de la obra, En caso que el hecho invocado pudiera superar el
plazo vigente de ejecución contractual, la solicitud se efectuará, antes del vencimiento del mismo. El Inspector o
Supervisor emitirá un infonne expresando opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remitirá a la
Entidad, en un plazo no mayor dé siete (7) días. contados desde el día siguiente de preSentado fa soIidtud.la
Entidad resolverá sobre diCha amptiacíón y notificará su dedsión al Contratista en un plazo no mayor de catorce
(14) días, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe. (... )". Si bien el ideal, es que
una vez suscrito el contrato; el proyecto se ejecute en el plazo y costo pactado; el artículo 410 de la ley
de Contrataciones del Estado y los artículos 2000 y 2010 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, regulan las causas y procedimiento (plazos), de las ampliaciones de plazo en el caso de obras;
siendo obligación de la Entidad aprobarto, cuando tos motivos que generen fa necesidad de amptiar
dicho plazo no sean imputables al Contratista. se haya modificado la ruta critica del programa de
ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación del proyecto;

Que, de la revisión del expediente de "Ampliación de Plazo W 06", por el periodo de 15 días calendario, durante
la etapa de ejecución de obra del Proyecto: "Mejoramiento de la Oferta de! Servicio Educativo de la LE. Nivel
Secundario tnmaa.rlada de ClIrahuasi, Provincia de Abancay, Región Apurímac", solicitado por el Contratista
Consorcio Solidaridad, se advierte QUe:

A) El Contrato Gerencial Regional N" 002-2014-GR-APURiMAC/GG., se rige bajo el sistema de contratación a
suma alzada y el marco legal establecido por la nonnativa de contrataciones del estado.

S) LA PETICIÓN DE AMPUAClÓN DE PlAZO, soIidtada por el Contratista está conforme a la fOffnalidad y
procedimiento regutar establecido en los artículos 2000 y 2010 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, y sus modificatorias.

C) LA PETICiÓN DE AMPLIACiÓN DE PLAZO, PRESENTADO POR EL CONTRATISTA CONTIENE EL
SUSTENTO TÉCNICO, debido a que: De acuerdo a los informes Técnicos del Inspector de Obra y del
Coordinador de Supervisión da Obras por Contrata, asignados a este proyecto, se ha: 1} Acreditado qua se ha
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modificado la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente 2) Se ha acreditado que este plazo adicional
solicitado, resulta indispensable para la culminación del proyecto;

O) El Inspector de Obra, no ha emitido su informe técnico sobre el particular, dentro del plazo de 07 dias
calendario, contados desde el día siguiente de presentado fa soficitud por el Contratista. Observando que, fo
realizó con 03 días de retraso, hecho Que afecta el normal trámite administrativo de la Entidad, en relación al
plazo técnico parcial de 10 días calendario aprobado por el Inspector de Obra.

E) Este expediente de "Ampliación de Plazo N° 06", cuenta con los Informes técnicos y opiniones de
procedencia, por el periodo de 15 días calendario, del Coordinador de Supervisión de Obras por Contrata
asignado a este proyecto, y por el Director de la Oficina Regionat de Supervisión, liquidaciones y Transferencia
de Proyectos de Inversión, quiénes previa revisión, evaluación y emisión de sus infom1es técnicos, solicitan la
procedencia de la "Ampliación de Plazo N° 06", por el periodo de 15 días calendario.

F) Con relación a la renuncia de mayores gastos generales, sobre la "Ampliación de Plazo N° 06", por el periodo
de 15 días calendario dei proyecto de ia referencia. petidonado por el Representante Legal del Contratisia
Consorcio Solidaridad. Es necesario señalar que: "Toda vez que el derecho a cobrar los mayores gastos
generales originado por la aprobación de una ampliación de plazo es un derecho de crédito det contratista y, en
consecuencia, de su libre disposición, este podría renunciar1 al mismo, una vez aprobada la ampliación del
plazo; máxime si !a normativa de contrataciones del Estado no ha prohibido tal renunca", ni se vulnera alguna
norma imperativa o de orden público.

En esa medida, la Entidad acepta la renuncia de mayores gastos generales, sobre la •AmpUaciÓn 00 Plazo N°
06", a el contratista Consorcio Solidaridad, por ser su petición de manera libre y voluntaria, sin que exista
coercón- o algún vicio al manifestar su voluntad4•

Que, teniendo en consideración los antecedentes documentales, los informes técnicos, los fundamentos de
hecho y derecho, el Contrato Oerencíal Regional N° 002-2014-GR-APURIMAC/GG., de fecha 03/01/2014, la
Opinión N° 073-2Q12JDTN, de fecha 28/Q6/2012. el articulo 41° de la Ley de CQntrataciQnes del Estado,
aprobado mediante Decreto Legislativo W 1017, modificado por la Ley W 29873. y; los artículos 188°, 2000 Y
201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo W 184-
2008-EF., Y sus modlñcatorías, deviene en procedente la petición de "Ampliación de Plazo W 06", durante la
etapa de ejecución de obra, del Proyecto: "Mejoramiento de la Oferta del Servicio Educativo de la I.E. Nivel
Secundario Inmaculada de Curahuasi, Provincia de Abancay, Región Apurímac", solícttadopor e!
Contratista Consorcio Solidaridad, par carecer de sustenta técnico y legal~

Por estas consideraciones expuestas, esta Gefenda General Regional, en uso de las facultades conferidas y
delegadas mediante Resolución Ejecutiva Regional·~ 094-2015-GR-APURIMAC/PR., de fecha 04/0212015, la
Ley N° 27783 ley de Bases de la Descentralización, la Ley N° 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales
y sus leyes lÍ1údiflcatórlas, en observancia estricta a lOS principios dé razonabilldád, économla y
proporcionalidad, que rigen las coníratacones públicas, yei Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del
Gobierno Regional de Apurlmac; , ,. . . ,

1 En este punto, debe señalarse que sí bíefl la renuncia no está regulada expresamente en el Código Civil, la doctrina la define como "( .. ,) un acto
unilateral, ejercitado sólo por el acreedor de la relación obligacional, pues si contara con el asentimiento oportuno del deudor -sin dejar de encontramos
dentro del campo de la renuncia- se tralaría 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." (El subrayado es agregado), OSTERLlNG PARODI,
Fe,lipll y CASTIU,.O FRt;YRE, MarJ9, Tr!:!ladoolll!:!s oblig!:!cionell, Vol. XV), Tercer/! p¡:IJ't¡¡, Tomo IX, Urna: Fondo E:ojtor)¡¡1Oc J¡¡ Ppl)Uij~ia Uniy¡¡r¡¡i~¡¡O
Católica del Perú, 2001, Segunda. Edición, págs, 263 y 245-

2 Este criterio se sostiene en lo expresado en el litera! a) da! 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 eUa no prohibe", (8 resaltado es agregado),

3 Según el diccio!lBfiode la Real A.cademiaEspañola, \I~a Segtif1da Edición, "coerción", en 5U primera acepción, significa "Presión ejercida sobre
alguié!\ para fórzár su vóh.nitád O su c:otidiJétá", http://iema.rae,es/dráéf?Vál=coacci%C3%B3h

.4 De conformidad con los articulos 201 y siguientes del Código Civil.
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~~I'~BLlCA DEL PEi'?U '

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
fj()(RCF'.'R$V;4C10:N

SE RESUELVE:

ARTicULO PRiMERO: APROBAR, ia soiicnud de "Ampliación de Piazo He 06", por el periodo de 15 días
calendario, para la etapa de ejecución de obra del Proyecto: "Mejoramiento de la Oferta del Servicio
Educativo de la I.E. Nivel Secundario Inmaculada de Curahuasi, Provincia de Abancay, Región
Apurímac", petícíonado por el Contratista Consorcio Solidaridad; por estar conforme a la formalidad y
procedimiento regular establecido en los artículos 2000 y 2010 del Reglamento de la ley de Contrataciones del
Estado, ello teniendo en consideración los antecedentes documentales, los informes técnicos y los fundamentos
expuestos en la parte consíceranva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: NOnFíQUESE, el contenido de la presente resolución al Contratista Consorcio
Solidaridad, al Inspector de Obra y al Coordinador de Supervisión de Obras por Contrata, del Proyecto:
"Mejoramiento de la Oferta del Servicio Educativo de la tE. Nivel Secundario Inmaculada de Curahuasi,
Provincia de Abancay, Región Apurfmac", para su conocimiento y fines de ley.

ARTíCULO TERCERO: ACEPTAR, la renuncia al pago de mayores gastos generales, por la "Ampliacióii de
Plazo N° 06", por el periodo de 15 días calendario, para la etapa de ejecución de obra det Proyecto:
"Mejoramiento de fa Oferta del Servicio Educativo de la LE. Nivel Secundario Inmaculada de Curahuasi,
Provincia de Abancay, Región Apurimac", peticionadopor el Representante Legal def Contratista Consorcio
Solidaridad.

ARTIcULO CUARTO: EXHORTAR, al Inspector de Obra asignado al proyecto de la referencia, la emisión de
sus informes técnicos y demás actividades, conforme a la formalidad y plazo establecido por la Ley de
Contrataciones del Estado y et Reglamento de la ley de Contrataciones der Estado.

(j\Üi.·~" ARTíCULO QUINTO: SE DISPONE, la publicación de la presente resofución en la página web del Gobiemo
~·r·:·.~.;¡;¡~.'~"~.;DRegional de Apurímac www.regionapurimac.gob.pe.deconformidadyencumplimientoa lo prescrito por la Ley
g í'"". -;-::.L~dé nansparéhéia y AcceM a la Información Pública.
c!- i!tl ,; .j3/':'J

"\Y<'\:iW ARTíCULO SEXTO: TRANSCRIBIR1 la presente resolución a la Gerencia Regional de Infraestructural Oficina
Regional de SUpervisión, liquidaciones y Transferencia de Proyectos de tnversión y demás sistemas
administrativos del Gobierno Regional de Apurímac, para su cumpümiento y fines de ley.

líquese;

WM}GIt
f\J-iZBfOR~.J
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