Gobierno Regtoncd are l'ea
Provecto Especial Tambo Ccaracoeha
RESOLUCION GERENCIAL N° 090-2015-60RE-ICA-PETACC/66.
Ica, 01 de Julio de 2015.
VISTO:
El Informe Técnico N° 009-2015-GORE-ICA-PETACC/DSyL; Informe N° 084-2015-GOREICA-PETACC.IO/EFMO; Carta N° 055-2015-CSL/RL; Carta N° 038-2015-CONSORCIO
LISCAY/GID/RL; y,
CONSIDERANDO:
Que, con fecha 10 de Octubre de 2013, la Entidad suscribió el Contrato N° 010-2013 con el
ONSORCIO LISCAY, a quien se le otorgó la Buena Pro del Proceso de Menor Cuantía N° 0026-2013ORE-ICA-PETACC, derivada de la LICITACION PUBLICA N° 0002-2013-GORE/ICA/PETACC, para
a ejecución de la obra "IRRIGACION LISCAY — SAN JUAN DE YANAC", por el monto de S/.
S/.20'469,491.18 Nuevos Soles, con fecha de Inicio de Ejecución de Obra el 25 de octubre de 2013; por un
período de trescientos treinta (330) días calendarios;
Que, mediante Resolución Gerencial N° 082-2014-GORE-ICA-PETACC/GG del 09 de Junio
2014, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 01 de la Obra "Irrigación Liscay — San Juan de Yanac",
r 194 días calendarios establecidos para la ejecución de la mencionada Obra, a cargo del Consorcio
cay; siendo la nueva fecha de culminación de los trabajos el 01 de abril de 2015;
Que, mediante Resolución Gerencial N° 196-2014-GORE-ICA-PETACC/GG del 28 de
Noviembre de 2014, se denegó la Ampliación de Plazo N° 02 de la Obra "Irrigación Liscay — San Juan de
Yanac";
Que, mediante Resolución Gerencial N° 054-2014-GORE-ICA-PETACC/GG del 17 de Abril
\• e 2015, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 02 de la Obra, por 78 días calendarios establecidos para la
I-jecución de la mencionada Obra, a cargo del Consorcio Liscay; siendo la nueva fecha de culminación de
'los trabajos el 18 de junio de 2015;
Que, la solicita la Ampliación de Plazo N° 04 de la Obra "Irrigación Liscay — San Juan de
Yanac" promovida por el Contratista Consorcio Liscay, por el plazo de ciento diecisiete (117) días
calendarios, ha sido puesta en consideración por la empresa Supervisora Consorcio Supervisor Liscay,
mparando su solicitud en lo previsto en el artículo 200° y 201° del Reglamento de la Ley de
ontrataciones del Estado, el cual establece que el Contratista podrá solicitar ampliaciones de plazo
ctado, siempre que modifique la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de
olicitud de ampliación: 1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista; por lo que
invoca el numeral 1) del artículo 200° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;
Que, al hallarse establecido en el Art. 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, el Procedimiento de Ampliación de Plazo establece que: (i) desde el inicio y durante la ocurrencia
de la causal, el contratista por intermedio de su residente deberá anotar en el cuaderno de obra las
circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo, (ii) que dentro de los 15 días siguientes de
concluido el hecho invocado, el contratista solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación
de plazo ante el supervisor, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de
obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la Obra; (iii) En caso que el
hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución contractual, la solicitud se efectuará antes
del vencimiento del mismo; condiciones exigibles con las que contratista ha cumplido, por lo que es
regular la aprobación de la solicitud de Ampliación de Plazo;
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Que, el artículo 41° de la Ley de Contrataciones y el artículo 200° de su Reglamento, se
establece que: "El contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por las siguientes causales,
siempre que modifique la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente: I. Atrasos y/o
paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. 2. Atraso en el cumplimiento de sus prestaciones
por causas atribuibles a la Entidad 3. Caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente comprobado. 4.
Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista ampliará el plazo de las
garantías que hubiera otorgado;
Que, la Dirección de Supervisión y Liquidación, mediante Informe Técnico N° 009-2015GORE-ICA-PETACC/DSyL informó que el requerimiento de ampliación de plazo N° 04, ha sido sustentada
por la empresa contratista y la empresa supervisora; por lo que recomienda que se otorgue la Ampliación
de Plazo N° 04 por el plazo de ciento diecisiete (117) días calendarios;
Que, en mérito a lo expuesto, en los párrafos que anteceden, después del análisis de los
ndamentos aportados por Consocio Liscay, la Empresa Supervisora Consorcio Supervisor Liscay y la
rección de Supervisión y Liquidación PETACC como parte de la Entidad, se concluye que corresponde
rgar el plazo de ciento diecisiete (117) días adicionales para la ejecución de la Obra Irrigación Liscay
an Juan de Yanac;
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Que, es preciso mencionar que independientemente de los fundamentos de procedencia
señalados anteriormente; la solicitud del contratista ha sido presentada de acuerdo a la rigurosidad que
exige normativa en cuanto a su sustentación y cuantificación; por lo que es pertinente emitir el acto
resolutivo correspondiente;

Que, estando a lo expuesto y con los visados de las Direcciones de Supervisión y Liquidación,
bras y Asesoría Jurídica, en uso de las atribuciones conferidas en el Reglamento de Organización y
.......
unciones del Proyecto Especial Tambo Ccaracocha, aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional
,-;9 0594-2004-GORE-ICA/PR;
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SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- Aprobar la Ampliación de Plazo N° 04 de la Obra "Irrigación
scay — San Juan de Yanac", por ciento diecisiete (117) días calendarios establecidos para la ejecución
la mencionada Obra, a cargo del Consorcio Liscay; siendo la nueva fecha de culminación de los
abajos el 13 de Octubre de 2015, que se encuentra justificado y detallado en un tomo a fojas 97, que
orma parte integrante de la presente Resolución.
ARTICULO SEGUNDO.- Disponer la reproducción de tres (3) ejemplares de la Ampliación
de Plazo N° 04 de la Obra "Irrigación Liscay — San Juan de Yanac", para las Direcciones de Obras,
Supervisión y Liquidación del PETACC y al Contratista Consorcio Liscay.
ARTÍCULO TERCERO.- Disponer que el Expediente Original de la Ampliación de Plazo N°
04 de la Obra "Irrigación Liscay — San Juan de Yanac", sea insertado en el contrato principal que se
encuentra en custodia del Órgano Encargado de las ntrataciones (UASA) de la Entidad.
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