
~so{ución tfe qerencia qenera{ 

No 027 - 2019 - GG-PERPG/GR.MOQ 

Fecha Moquegua, 14 de febrero del2019 

VISTO: 

La Solicitud de ampliación de plazo W 11 del Contratista Dimexsouth EIRL; INFORME W 
.:.$"'"' . ~t~~ 013-2019-JDAM-RO/IIHRPQRPJR/~EINFRA-PERPG-GR.MOQ; INFORME W 125-2019-

g vJr · ·~.1. GEINFRA/PERPG/GRM; MEMORANDUM N° 056-2019-GG-PERPG/GR.MOQ y el 
~ g~}~~ . _Z,'-i INFORME W 090-2019-0AJ/PERPG de la Oficina de Asesoría Jurídica y, 

~,/ CONSIDERANDO: 

.,~~.! 

(¡
, ~; · ""' -,,,._ :·:; ., Que, el Proyecto Especial Regional Pasto Grande, es un organismo creado por D.S. N° 

'/ • o en ' 
11 :;; \J ~ ,·.-:,¡,. <··024-87-MIPRE, como órgano desconcentrado deiiNADE, por D.S. N° 033-2003-VIVIENDA 
'._, '\P..;¡t!J.;. }- es transferido al Gobierno Regional de Moquegua, incorporándose a su estructura 

<_,:·-;·--. ~""/ ,/ · orgánica por Ordenanza Regional N° 004-2004-CR/GRM y a través de la R.E.R No 018-
• · .-"' 2005 de fecha 12 de enero del 2005, se crea la Unidad Ejecutora 002 Proyecto Especial 

~1. REGlo..,. 

Regional Pasto Grande y mediante el Art.83-a del ROF del Gobierno Regional se le 
confiere autonomía económica, técnica, administrativa y financiera, dentro del Pliego del 
Gobierno Regional de Moquegua; 

Que, el Proyecto Especial Regional Pasto Grande (en adelante la entidad), y de otra parte 
la empresa Dimexsouth EIRL (en adelante el Contratista) con fecha 23 de marzo de 2018, 
suscribieron el Contrato W 002-2018-GG-PERPG/GR.MOQ cuyo objeto es la 
"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PARA RIEGO, ACCESORIOS DE 
PVC VÁLVULAS DE FF DÚCTIL E HIDRANTES"; con un plazo de ejecución de cuarenta 
(40) días calendarios. 

Ahora bien, el Contratista, mediante CARTA W 257VIII-2018-DIMEXSOUTH, de fecha 31 
de enero de 2019 presentó ante la entidad la solicitud de ampliación de plazo parcial W 11 
por treinta (30) días calendarios por la causal prevista en el artículo 140 del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones, debido a que presuntamente a la fecha aún no se encuentra 
aprobado con acto resolutivo el adicional W 4, con el cual la residencia recién podría 
solicitar los materiales que son necesarios para culminar con las partidas que faltan por 
ejecutar toda vez que estos materiales no habría sido incluidos en el proceso de selección. 

'<-<:.' -1( 

$ yo ~~1 Al respecto , el resiente de obra (lng. Juan Daniel Arocutipa Maron) mediante INFORME W 
S;~:~,~~ .~;',6N~ ~ 013-2019-JDAM-RO/IIHRPQRPJR/GEINFRA-PERPG-GR.MOQ, de fecha 11 de febrero 
-~ Pr<esu uesrc j; de 2019, señala lo siguiente: 
'"' '>; 

~· 
• La empresa DIMEXSOUTH E.I.R.L. precisa como causal de su solicitud de 

ampliación de plazo N° 11, que a la fecha no se encuentra aprobado con acto 
resolutivo del adicional N° 04, con el cual la residencia recién podrá solicitar los 
materiales que son necesarios para culminar con las partidas que faltan por 
ejecutar dichos materiales no fueron incluidos en el proceso de selección y que 
son imprescindibles para la normal continuidad y ejecución". 

• Según el contrato, las especificaciones técnicas y las bases integradas, el 
procedimiento de selección se llevó a cabo bajo el sistema de contratación A SUMA 
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ALZADA, en la cual según el orden de prelación deben priorizar los planos, 
especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto. 

• Por lo cual resulta IMPROCEDENTE la solicitud de AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 11 
presentada por la empresa DIMEXSOUTH E.I.R.L. , por el motivo que la causal que 
argumenta el contratista es muy genérica y no tiene el sustento técnico necesario para 
su aprobación, debido que habiendo realizado la visita a campo se ha podido observar 
que se tiene la tubería tendida e instalada en casi la totalidad del sistema hidráulico, 
pero no se han realizado las pruebas hidráulicas correspond ientes, por lo cual el 
contratista viene incumplimiento sus obligaciones contractuales, EL CONTRATISTA 
debió realizar las pruebas hidráulicas a toda la tubería tendida e instalada que es 
objeto del contrato principal y en caso tuviese algún impedimento en algún tramo 
debió detallar y sustentar adecuadamente la causal por la cual no puede realizar la 
instalación o pasar las pruebas hidráulicas correspondientes, asimismo por el 
sistema de contratación a suma alzada bajo la cual se convocó el procedimiento de 
selección debió respetarse los planos aprobados iniciales del proyecto y al tomar 
conocimiento EL CONTRATISTA que se han realizado modificaciones al trazo inicial 
del sistema hidráulico y que a la fecha no están aprobados se estaría evidenciándose 
el incumplimiento contractual de las condiciones iniciales bajo las que se suscribe el 
contrato. 

Así las cosas, mediante INFORME W 125-2019-GEINFRA/PERPG/GRM de fecha 13 de 
febrero de 2019, el Gerente de Infraestructura remite dicho informe a Gerencia General 
concluyendo que resulta improcedente la solicitud de ampliación de plazo W 11. 

Que, al respecto debe indicarse que el numeral 34.5 del artículo 34 de la LCE aprobada 
por Ley W 30225 reconoce el derecho del contratista a solicitar la ampliación del plazo 
pactado cuando se verifiquen atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente 
comprobados y que modifiquen el plazo contractual. 

Que, el primer párrafo del artículo 140 del RLCE contempla que la ampliación de plazo 
procederá al cumplirse alguno de los siguientes casos: (i) cuando se apruebe el adicional, 
siempre que esto implique la afectación del plazo; y, (ii) por atraso y/o paralización no 
imputable al contratista. 

Así, se desprende que los hechos o circunstancias invocados como causal de ampliación 
de plazo debe estar adecuadamente acreditada y sustentada por el contratista y en función 
de ello, la Entidad evalúa la pertinencia de otorgar la ampliación de plazo. 

Por lo expuesto, el contratista en su escrito de fecha 31 de enero de 2019, como causa l de 
ampliación de plazo argumenta que a la fecha no se encuentra aprobado con acto 
resolutivo el adicional W 4, es decir, por los propios términos del contratista, a la fecha 

1'. 
'8° 8 no existe la ampliación de plazo No 4; por lo tanto, el sustento señalado no se circunscribe 

·r, 0 ~FRA ~ en el primer supuesto1 de ampliación de plazo. 
';qy "·>" .. 

•Y t,¡c.:;L :i'r De otra parte, debe indicarse que respecto al segundo supuesto2 el contratista no acredita 
ni sustenta cuáles son los hechos que configurarían el atraso y/o paralización imputables a 

1 (i) cuando se apruebe el adicional 
z (ii) por atraso y/o paralización no imputable al contratista. 
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la entidad; en consecuencia, siendo responsabilidad del contratista sustentar y acreditar su 
solicitud de ampliación de plazo, no se aprecia causal válida para aprobar la ampliación de 
plazo W 11; por lo que resulta necesario emitir acto resolutivo que declare improcedente 
dicha solicitud. 

Que, en consecuencia, estando a la recomendación de la Oficina de Asesoría Jurídica y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 140 del RLCE corresponde declarar 
improcedente la ampliación de plazo W 11 por 30 días calendarios. 

Que, en mérito a la Resolución Ejecutiva Regional N° 006-2019-GR/MOQ, de fecha 02 de 
enero del 2019 y de conformidad con lo establecido en los literales b) y 1) del artículo 15° 
del Manual de Operaciones del PERPG, aprobado por Resolución Ejecutiva Regional No 
817-201 0-GR.MOQ, concordante con el literal 1) del artículo 11 del Manual de 
Organización y Funciones del PERPG, aprobado mediante Resolución Presidencial N° 
001-2018-P-CD-PERPG/GR.MOQ, de fecha 06 de agosto de 2018. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar, IMPROCEDENTE la solicitud de ampliación de plazo W 
11 del Contrato W 002-2018-GG-PERPG/GR.MOQ, cuyo objeto es la "adquisición e 
instalación de tubería PVC para riego, accesorios de PVC válvulas de FF dúctil e 
hidrantes", del PIP "Instalación de infraestructura hidráulica para riego para la población de 
Querapi reasentada en las Pampas Jaguay Rinconada, distrito de Moquegua, provincia 
Mariscal Nieto, región Moquegua", solicitada por el contratista DIMEXSOUTH EIRL, bajo 
los argumentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Disponer, a la oficina de abastecimientos la notificación de la 
presente Resolución al contratista DIMEXSOUTH EIRL, al residente de obra lng. Juan 
Daniel Arocutipa Maron; debiendo agregar los cargos al expediente de contratación. 

ARTÍCULO CUARTO: Remitir, copia de la presente Resolución a la Oficina de 
Administración, Gerencia de Infraestructura, Gerencia de Proyectos y Desarrollo Agrícola, 
Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina de Presupuesto y Planificación y Oficina de Control 
Institucional para su conocimiento y fines. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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