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RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nº /Olf -2020-GOREMAD/GGR 

Puerto Maldonado, ~, 7 SEP lULJ 
VISTOS: 

El Informe Legal Nº 635 -2020-GOREMAD/ORAJ , de fecha 09 de setiembre de 2020, emitid o por la 
Oficina Regional de Asesoría Jurídica; el Informe N° 47-2020-GORE MAD-SVS de fecha 18 de 
agosto del 2020 emitido por el lng. Civil Serg io Vásquez Salas, Consultor de la Gerencia General 
Regional ; el Informe Nº 203-2020-GOR EMAD/ GRNYGMA de fecha 06 de agosto de 2020 emitido 
por el Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del Med io Ambiente; el Informe Nº 337-
2020-GOREMAD/GRRNYGMA con fecha de recepción 06 de agosto del 20 20 emitido por el Sub 
Gerente de Manejo Productivo de Ecosistemas ; el Informe Nº 008-2020-GOREMAD/GRRNYGMA
SGMPE/JWVG con fecha de recepción 05 de agosto de 2020 emit ido por el Supervisor de Obra ; el 
Informe Nº 065-2020-GOREMAD/GRRNYGMA/SGMPE/KACB-R O de fecha 03 de agosto de 2020 
emitido por el Residente de Obra ; el Memorando Nº 378-2020-GORE MAD/GGR con fecha de 
recepción 14 de mayo de 2020 em itido por el Gerente Genera l Reg ional; el In fo rme Nº 003-2020-
GOREMAD/GRRNYGMA-HEVA con fecha de recepción 04 de mayo de 2020 -en:,itida por el Gerente 
Regional de Recursos Naturales y Gestión del Med io Ambiente; el Informe Legal.,t-Jº 101-2020-
GOREMAD/ORAJ de fecha 04 de febrero de 2020 emitido por la Oficina Regional de Asesoría 
Jurídica; y demás documentación adjunta ; 

CONSIDERAN DO: 

Que, de conformidad con la Constitución Política del Estado , la Ley N° 27680 -Ley de 
Reforma Constitucional del Capítulo XIV, del Título IV sobre Descentralización , Ley Nº 27867 - Ley 
Orgánica de los Gobiernos Regiona les y sus modificatorias , Leyes Nº 27902 y Nº 28013, se le 
reconoce a los Gobiernos Regionales autonomía económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. 

Que, el Gobierno Regiona l de Madre de Dios es un organismo público descentralizado, con 
autonomía política económica , y administrativa que tiene por finalidad esencial fomentar el 
desarrollo integral y sostenible promoviendo la inversión pública y privada , organiza su gestión en 
torno a los proyectos que beneficien a la región y tiene como fu nciones administra tivas el desarrollo 
de infraestructura debidamente priorizado dentro de los proyectos de la región . 

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 021-2015-GOREMAD/G GR, de 
fecha 05 de marzo de 2015 , se aprueba el Expediente Técn ico Reformul ado del Proyecto de 
Inversión Públ ica denominado: " Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la Di rección 
Regional Forestal y Fauna Silvestre para Optimizar la Calidad del Servi cio en la Región Madre 
de Dios" , con Código Único Nº 2202367 , con un plazo de ejecución de dos (02) años, bajo la 
modalidad de Ejecución por Admin istración Directa , con un presupuesto ascendente a la suma de 
SI. 8"409,941 .46 (Ocho Millones Cuatrocientos Nueve Mil Novecientos Cuarenta y Uno con 46/100 
Nuevos Soles). 

Que, mediante Resolución Gerencial General Regiona l Nº 263-2018-GOREMAD/GGR, de 
fecha 26 de noviembre de 2018 , se aprueba en vía de reg ularización la Ampliación de Plazo Nº 01 
equivalente a Trescientos Sesenta y Cinco (365) días calendarios, el mismo que suma un total de 
Un Mil Ochenta y Cinco días calendari os, pa ra la ejecución de la Obra: "Mejoramiento de la 
Capacidad Operativa de la Dirección Regiona l Foresta l y de Fauna Silvestre para Optim izar 
la Calidad del Servicio en la Región Madre de Dios" , con Código Único N° 2202367 , y que tiene 
como fecha de culminación el 19 de diciembre de 2019. 

Que, med iante Informe Nº 065-2020-GOREMAD/GRR NYGMA-SGMPE/KACB-RO, de 
fecha 03 de agosto de 2020 , el Res idente de Obra lng . Kevin Arth ur Carrión Becerra , solicita al 
Supervisor de Obra la aprobación de Ampliación de Plazo Nº 02 para el cum plimien to de los 
Objetivos del Proyecto: "Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la Dirección Regional 

OFICINA Df. COORD IN1\CION AIJMI Nl\'TltA 'J'IVJ\ 
Av. Alfonso IJ~.irt,• N" ff/;{ hto Pi<.o Lim,, 1 

Tf']Cli1X: (0051 J (O 1) 4/44 rnH 
E-mai l: 111.Li~Uú:.llhl.l.i@.l , :,!1unn1.11· ·d,·\l11•,1:t1b,J1!.' 

~11n;uurU,1r,1t~r,·):1,111,1111;rdi, , 1.11,~ •:..lqw 



GOBIERNO R EGI O N AL DE MADRE DE DI OS 
Jirón Cusca Nª 350 Puerto Malrlonado 

Telf: (0051) (082) 571 199 / 572616 Fax: (0051) (0!!7.) S7 l 19'J 
Website . www.regionmadredcdios.gob.pe - E-mail: rc•r,1onmdrlp@rc•r,1n11111;ulrrrlc•rlios.go\1. ¡11• 

"DECENIO DEL/\ IGU /\LD/\D DE OPORTIJ NID/\IJES l'/\1</\ MIIJl·. 111 ,S V II OM íl l<ES'' 
"AÑO DEI.A UN IVERSAl.l'l.ACI 0:'11 OE 1.1\ SAi.UD" 

"MADR E DF. DIOS CAP ITAi. D E I.J\ íllOOIVERS IOAD DE I. l'EHÚ" 

Forestal y Fauna Silvestre para Optimizar la Calidad del Servicio en la Región Madre de Dios", 
con Código Único Nº 2202367 , Adjunta el sustento técnico para su aprobación mediante acto 
resolutivo, además del expediente ya presentado con el que se dio trámite anteriormente 
reformulando los días de ampl iación de plazo debido a la pandemia del COVI 0-1 9. Ad emás remitir 
el presente informe, con las opiniones favorab les de parte de la supervisión, la Sub Gerencia de 
Manejo Productivo y Ecosistemas y la Gerencia de Recursos Naturales , a la Gerencia General del 
Gobierno Regional de Madre de Dios. 

RESUMEN -ITEM CAUSAL SUSTENlO 
01 

02 

03 
04 

NO ATRIBUIBLES A LA ENTIDAD 

NO ATRIBUIBLES A LA ENTIDAD 

NO ATRIBUIBLES A LA ENTIDAD 
NO ATR IBUIBLES A LA ENTIDAD 

DESABASTECIMIENTO DI M/111 lll/11 1 S Y/O IN SUMOS IH CllJI lllllOS I N Ol!R/1 
POR FACTORES CLIM/IT OI OGICOS Y 1 /IS CONSI CUI NCI/IS ClUf I S 11\S Gi-NrnllN I N 

'HOYI CIO EL AVANCE FISICO DEL 1 
FALTA DE DISl'ONILIILlll llll l'lll SlJ l 'lJI Sl/11 

/INI\CION/11 
TOTAL DIAS 

EMERGENCIA SIINIT/IRI 

-

RUBRO I DOCUMENTOS APROBADOS 

04 

PLAZO CONTRACTUAL I RGGR N' 265-2018-GOREM/ID/GGR 

t 
INICIO 

?9/1 ?/?016 
?0/1 ?/?018 
?0/1 ?/?019 
?0/1?/?019 
29/1 2/2016 

TERMINO 
19/1 ?/?018 
19/1?/?01 9 
11/1 1/?0?0 
11/11/?0?0 

11/11/2020 

-- /?O 
T OTAL DE ~ IAS 

AMPLIACION DE PLAZO N' 01 1 RGGR N' 263-2018-GOREMAD/GGR 
AMPLIACION DE PLAZO Nº 02 I ACTUAL EN TRAMITE 
DIAS DE AMPLIACION DE PLAZO TOTAL 
DIAS DE PLAZO: AMPLIACION DE PLAZO MAS PLAZO CONTRACTUAL 

EXPEDIENTE DE LA AMPLIAC/ON DE PLAZO Nº 02: 

1.- FICHA TECNICA: 
2.- MEMORIA DESCRIPTIVA: 
3.- ESTADO SITUACIONAL ACTUAL: 
Residente de Obra: lng. Kevin Arthur Carrión Becerra 
Supervisor de Obra: lng. José William Vi/lena Garcia 
Presupuesto Total (Exp. Téc.): SI 7'984,958.39 
Plazo de Ejecución: 03 años (1 ,085 dias calendario) 
Fecha de Inicio de Proyecto: 01 de setiembre - 2015 
Fecha de Término de Proyecto: 19 de diciembre - 2019 
Modalidad de Ejecución : Administración Directa 

4. - CAUSALES: 

36~ = 3?8 
_ 693 

1,41 3 

.· Durante el año 2015 el presupuesto que se asignó solo alcanzo para rea/i¿ar metas en el componente IV Adecuado 
Sistema Administrativo y Gestión Institucional, Act. IV.2. Actualización de los Sistemas de lnformaC1ó11 . Act. IV, 4. 
Saneamiento administrativo de Concesiones durante tres meses equivalente a 91 dias laborales . 
. · Durante el año 2016, de fecha 15 de junio, se asigna presupuesto se cumplió al 100% la ejecución de la Obra: 
Componente /: Adecuada Infraestructura para la Prestación do Se,vicios. /\et. 1. 1. Construcción y Me1oramiento de 
Infraestructura de la Sub Dirección Regional de Tambopata. so laboró 171 dias. ( .. .) 
.· De acuerdo al PIM del marco presupuesta/, a inicio del año 2020 se asignó el monto do SI 37,561 00 soles, para 
Liquidación de Obra, de la fuente de financiamiento de Recursos Canon y sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas 
y Participaciones (18) : Debido a este tipo de fuente no se pudo realizar mov11nientos presupuesta/es. Cabo mencionar 
que debido a este punto y a la falta de aprobación de la Ampliación de Pla7o Nº 02. no se pudo reiniciar fa ejecución 
del proyecto . 
. · Según Cuaderno de Obra del Residente de Obra lng. José Vi/lena Garcia. ha expresado que hubo precipitaciones 
pluviales lo cual ha generado paralizaciones no previstas. habiendo de esta manera retrasos en los avances de obra. 
Se adjunta copias del cuaderno de obra de los dias y horarios en los cuales se dio /as lluvias mdicadas. Asientos Nº 
137, 139, 142, 144, 155, 158 y 160. (. .). 
.- Según Decreto Supremo N° 135-2020-PCM, el mismo que prorroga el ,stado de Emergencia Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del COV/0 19. por os/e motivo desde el 16 de marzo 
di 2020 al 31 de agosto del 2020 se ha generado 169 dias do paralización. 

5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 
•,• Las Obras; Componente /: Adecuada Infraestructura para la Prestación de Se,vicios. /\et. /.1. Construcción y 

Mejoramiento de Infraestructura de la Sub Dirección Regional de Tambopala. Act. 1.1 Construcción y Mejoramiento 
de Infraestructura de /as Sub Direcciones Regional de Tambopata cuenta con un avance físico al 100 %, la Obra 
Construcción del Puesto de Control Forestal Mavila cuenta con un avance físico del 100%, la Obra Construcción 
del Puesto Forestal lñapari, cuenta con un avance físico del 100%. las obras iniciadas en la Provincia de 
Tahuamanu ªAdecuación y Actualización del Proyecto do fa Sub Dirección Regional Forestal y Fauna Silvestre -
Sede Iberia- Tahuamanu tiene un avance físico del 25% y la Obra Construcción del Puesto de Control de Mazuko 
tiene un avance fisico del 23.38%, lo que demuestra un atraso debido a que las adquisiciones de materiales que 
no cumplían estándares en fa construcción y fue devuelto. además adquirió materiales que no llegaban a tiempo y 
por el cambio de personal que ocurría continuamente ocasionaba la perdida de los expedientes de algunos 
proveedores, lo cual ha retrasado el desarrollo de las actividades diarias do las obras. en la actualidad se tiene 
todavía requerimientos pendientes de material para obra ( . .). 

•!• Para la culminación del componentes I Adecuada Infraestructura para la r>rcstación de Servicios, so solicita una 
Ampliación de Plazo por un periodo de 328 días calendario, dentro do olio so considera. 80 días por 
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desabastecimiento de materiales y/o insumos requeridos en obra, 01 por factores Climatologicos, 75 por falta de 
asignación presupuesta/ y 169 días por emergencia sanitaria. Los cuiJlos irian desde el 20 de diciembre del 2019 
hasta el 11 de noviembre del 2020. 

6. - TOTAL DIAS REQUERIDOS: 
Se requiere una ampliación de 328 dias calendario que corresponden a partir del 20 de diciembre del 2019 al 11 
de noviembre del 2020. 

7.- PRONUNCIAMIENTO: 
El Residente de Obra y Supervisión, se pronuncia para la aprobación de la /\mpliación de Plazo Nº 02 por 328 dias 
calendario que serán contados a partir del dia que se cumple el plazo de 03 años (20 de diciembre del 201 9 al 11 
de noviembre del 2020) para el Proyecto: "Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la Dirección Regional 
Forestal y Fauna Silvestre para Optimizar la Calidad del Servicio en la Región Madre de Dios", con Código 
Único Nº 2202367. 

Que, mediante Informe Nº 008-2020-GOREMAD/GRRNYGMA-SG MPE/JWVG-SO, con 
fecha de recepción 05 de agosto de 2020, el Supervisor de Obra lng. José Will iam Villena García , 
da a conocer al Sub Gerente de Manejo Productivo de Ecosis temas su Opinión Favorable de la 
Ampliación de Plazo Nº 02 según el Informe Nº 065-2020-GOREMAD/GRR NYGMA-SGMPE/KACB, 
del Proyecto: "Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la Dirección Reg ional Forestal y 
Fauna Silvestre para Optimizar la Calidad del Servicio en la Región Madre de Dios" ., para el 
cumplimiento de los objetivos y metas programadas. Se indica además remitir el presente informe, 
con las opin iones favorables de la Sub Gerencia de Manejo productivo y Ecosistemas y la Gerencia 
de Recursos Naturales, a la Gerencia General del Gobierno Regional de Madre de Dios. 

Que, mediante Informe Nº 337-2020-GOR EMAD/GRRNYGMA-SGMPE, con fecha de 
recepción 06 de agosto de 2020, el Sub Gerente de Manejo Producti vo de Ecosistemas, comunica 
a la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Med io Ambiente, que da su Opinión 
Favorable de la Ampliación de Plazo Nº 02 , del Proyecto de Inversión Pública, denominado: 
"Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la Dirección Reg ional Fores tal y Fauna Silvestre 
para Optimizar la Calidad del Servicio en la Región Madre de Dios" , para su respectiva 
aprobación mediante acto resolutivo. 

Que, de acuerdo a la Resoluc ión de Contraloria Nº 195-88-CG, de fecha 18 de ju lio de 1988, 
se aprobó las normas que regulan la ejecución de las obras públicas por Admin istración Di recta, la 
misma que en su numeral 5º de su artículo 1 º estab lece que: "En In etapa do construcción, la Entidad 
dispondrá de un cuaderno de obra, debidamente foliado y legalizado, en al quo so anotará la fecha 
de inicio y término de los trabajos, las notificaciones autorizndéJs, los avances mensua les, los 
controles diarios de ingreso y salida de materiales y personal, /ns /J oms do trabajo de los equipos, 
así como los problemas que vienen afectando el cumplimiento do los cronogramas establecidos y 
las constancias de supervisión de obras ". 

Que, teniendo como base la Directiva Nº 001-201 2-GOREMAD/GRPPYAT-SGDIEI -
"Normas para la Supervisión en la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública a ca rgo del Gobierno 
Regional de Madre de Dios", aprobado por Resolución Ejecutiva Reg ional Nº 551-2012-
GOREMAD/PR, de fecha 08 de junio del 2012, que se encuentra en proceso de actualización, donde 
señala en su inciso 7.7.1 del numeral 7.7. del articulo 7, establece que "Tal com o lo establece la 
norma vigente y en base a un criterio técnico razonable, el Res idente de Obra y/o Contratista, 
puede solicitar ampliación de plazo con tractual, por las sig uientes causales: a) Demora o 
limitaciones causadas por el otorgamiento de rec ursos financieros; b) Desabastecimiento de 
materiales y/o insumos u otros casos fortu itos o de fuerza mayor, debidamente sustentado 
( ... ) , ... " ; asimismo, el inciso 7.7.2 de la referida directiva prescribe que "Para que proceda una 
ampliación de plazo, el Residente de Obra y/o Contratista debe anotar en el Cuaderno de 
Obra, el hecho que a su juicio amerita una ampliación de p lazo y dentro de los quince (15) 
días de concluido el hecho invocado solicitará y sus tentará documentada mente su pedido 
ante el Supervisor"; el inciso 7.7 .3 de la referida directi va prescribe que "Den tro de los siete (7) 
días siguientes, el Supervisor emitirá un p ronunciamiento ante la Entidad contratante, la 
misma que debe resolver dicha ampliación en un p lazo máximo de diez (10) días "; el inciso 
7.7.4. de la referida directiva prescribe que "El p ronunc iamiento d el Supervisor y/o Inspector es 
a través de un Informe mediante el cual debe demostrar feha cien temen te que se ha producido 

OFI CINA ot: COORll lNAC:l!IN An MIN ISTRATIVA 
Av. ,\lfomrn llgart,• N° ll 'd ht 11. 1' 1~,1 L1m.1 1 

Tehil,lX: (OOS 1) (01) ·1 ;~.¡ 1 .mu 
E mail: PC.i!;.;ur~rn ,1d :,un·J.!1 :n 1,1 1·ul d 10~.J!nb.1n· 

!'i t'S.Url.ll\lílllK,1\!!11•'!!1!'1!' .11 ! 1t<h•!SJ!oh. 11, • 



GOBIERNO REGIO N A L DE MADRE DE DIOS 
Jirón Cusca Nº 350 - 1'11 crlo Ma ldnnado 

Telf: (0051) (082) 571199 / 572646 Fax: (0051) (OB 7.) 571199 
Website : www.rcgionmadrededios.gob.pe - E-mail: rPr,io nm rtd p @rrr, ion111;1drrdrd1os.r,oh. pe· 

"DECENIO DE LA IGUALDAD DF. OPORTUNIOl\n ES PAR/\ MUJF.10-:S Y II OMl!l<ES" 
" AÑO DE LA UNIVF.RS;\I. IZJ\CION DE I. J\ SA LUD" 

"MADRE DE DIOS C/\P ITJ\l. OF.1./\ BIODIVERSID/\0 DEL l'F.RÚ" 

una ampliación de plazo y debe contener los siguientes documentos: a) Datos generales, b) 
Antecedentes, c) Anotaciones del Cuaderno d e obra, d) Sus ten tación Técnica, (. . .), lo cual se 
habría cumplido en el presente caso, ya que para la presentación de la Ampliación de Plazo Nº 02 , 
se adjuntó las respectivas cop ias del Cuaderno de Obra (en donde se puede observa r las 
justificaciones motivo de la solicitud de Ampliación de Pla zo de Obra por causales no atribuibles a 
la Entidad: 1. Por Desabastecimiento de Materiales y/o Insumos Requeridos en Obra (80 días calendarios); 
2. Por Factores Climatologicos y las Consecuencias quo ostas generan en o/ Avance Físico do! Proyecto (04 
días calendarios); 3. Por falta de disponibilidad Presupuesta/ (75 días calondürios} , 4. b norgencia Sanitaria 
Nacional (169 días calendarios) ; haciendo un total de 328 días calendarios; tal como se describe en el 
Cuaderno de Obra, en los Asientos Nº 137, 139, 142, 114, 155, 158 y 160.· (folios cio 183 a folios 189) . 

Que, de acuerdo al anál isis efectuado, se ha determinado que la Ampliación de Plazo Nº 02 
para la ejecución del proyecto mate ria de análisis debe concederse por 328 dias calenda ri o , el cual 
se inicia el 20 de diciembre del 2019 y concluye el 11 de noviem bre del 2020 ; razón por la cual 
es pertinente que el acto resolutivo que la apruebe se aplique con eficaci a anticipada cons iderando 
el numeral 17.1 del artículo 17° del Texto Ún ico Ord enad o de la Ley Nº 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo Genera l, aprobado por el Decreto Supremo Nº 004-201 9, que 
establece lo siguiente: "La autoridad podrá disponer en el mismo acto aclminislralivo que tenga 
eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más fa vorable a los administrarlos y siempre que no 
lesione derechos fundamen tales o intereses de buena fe legalmente proleg1rlos a terceros y que 
existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho 
justificativo para su adopción". 

Que, el Registro en el Banco de Inversiones de la Ampliación de Plazo Nº 02 por 328 días 
calendarios -contabilizados a partir del 20 de diciembre del 2019 has/¡¡ el 28 de noviembre del 
2020, de la Obra : " Mejoramiento de la Capacid ad Operativa de la Dirección Regional Fo restal 
y de Fauna Silvestre para Optimizar la Cal idad del Servicio en la Re g ión Ma dre de Dios", con 
Código Único Nº 2202367 , se real izará una vez se emitida la Resolución de Aprobación de la 
Ampliación de Plazo N° 02 , conforme a lo consignado en el numeral 33 .2 del articu lo 33º -Etapa de 
ejecución física , de la Directiva Nº 001 -2019-EFl63.01 "Directiva General del Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de Invers iones" , donde señala : "33 .2 UJs modificaciones 
durante la ejecución física de las inversiones deben ser registrad¡¡s por la UCI nnt0s de su ejecución, 
mediante el Formato N º 08-A. Registro en la fase ele Ejecución para proyectos de inversión y 
Formato N º 08-C: Registros en la fase de Ejecución para IOA RR, segtin con esponda, y siempre 
que se mantenga la concepción técnica y dimensionnmianto, en el caso ele proyo ctos da inversión ". 
La Directiva antes acotada es importante debido a que establece las obligaciones de las Unidades 
Ejecutoras de Inversiones, con la f inalidad de cum plir con los plazos y condiciones establecidos en 
el expediente técnico , las mismas que se efectúan a través de una supervisión co nstante de la obra 
-se adjunta Formato Nº 08-A. Asim ismo se hace mención que estas modifica ciones no ca mbian la 
concepción técn ica del PIP en ejecución. 

Que , contando con la documentación técnica susten ta toria , tal como se aprecia en el 
Informe Técnico Nº 53-2019-GOREMADIGRRNYGMA-SGSMPE-AGG-RO emitido por el Residente 
de Obra lng. Alexandra Cabrera Glandel i - Obra Puesto Control Mazuko; lnfo,rne Técnico Nº 006-
2019-GOREMADIGRRNYGMA-SGSMPE-JWVG emitido por el Residente de Ob ra lng . José Will iam 
Vi llena García -Obra Puesto Control Alerta Tahuamanu , In forme Técnico Nº 22-2019-
GOREMAD/GRRNYGMA-SGSMPE-JWVG emitido por el Residente de Obra lng. José W illiam 
Villena García -Obra Puesto Control Iberia Tahuam anu, revisado y aprobado po r el Supervi sor de 
Obra lng . Kevin Arthur Carrión Becerra , med iante Informe Nº 33-201 9-GOREMAD-GRR NYGMA
SGNPE/KACB-SO y la Carta Nº 00 1-2020-G ORE MADIGRRNYGMA-SGMPEIK/\CB-SO, así como 
la aprobación del Sub Gerente de Manejo Productivo de Ecosistemas lng. Esteban Panduro 
Labajos , quien realiza las recomendaciones planteadas por la Oficina de Progra mación Multianual 
de Inversiones de la Gerencia Reg ional de Planeamiento . Presupuesto y /\ condicionamiento 
Territorial asi como el levantamiento de observaciones planteadas por la Ofi ci na Reg ional de 
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----------- - -
"DECENIO DE LA JGU/\1.DI\D llf. OPORTUNJJ)I\JJES PAR1\ MI/ IEHF.S Y IIOMl1HES .. 

"AÑO DE LI\ UN IVF. RSI\I.IZ/\CION DE 1.1\ S/\1.UO .. 
"MADRE DE DIOS CAPITAL Df. LJ\ RJODIVERSIIMD OF.I. PERÚ" 

Asesoría Jurídica emitidas mediante Informe Nº 670-2019-GOREMAD/GRPPYAT-OPMI y el 
Memorando Nº 014-2020-GOREMAD/ORAJ respectivamente , por lo que mediante Memorando Nº 
09-2020-GOREMAD/GRRNYGMA, la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del 
Medio Ambiente del Gobierno Reg ional de Madre de Dios , solicita la Aprobación del Expediente de 
Ampliación de Plazo Nº 02 por 120 días ca lendarios, mediante Acto Resolutivo, documentación 
conten ida en el Informe Legal Nº 101-2020-GOREMAD/ORAJ de fecha 04 de feb re ro del 2020, así 
como la documentación técn ica sustentatoria del levantamiento de observaciones (planteadas 
mediante el Memorando Nº 378-2020-GOREMAD/GGR), tal como se aprecia en el In forme Nº 065-
2020/GOREMAD/GRRNYGMA-SGMP E/KACB-R O, de fecha 03 de agosto de l 2020, emitido por el 
Residente de Obra lng . Kevin Arthur Carrión Becerra , el mismo que ha sido revisado y evaluado por 
el Supervisor de Obra quien emite su opinión favorable mediante el Informe Nº 008-2020-
GOREMAD/GRRNYGMA-SGMPE/JWVG-SO con fecha de recepción 05 de agosto de 2020; 
asimismo se cuenta con la opinión favorable emit ida por el Sub Gerente de Manejo Productivo de 
Ecosistemas lng . Esteban Panduro Labajos mediante el Informe Nº 337-2020-
GOREMAD/GRRNYGMA-SGMPE de fecha con fecha de recepción 06 de agosto de 2020; por lo 
que el Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Am biente med iante Ofi cio Nº 
203-2020-GOREMAD/GRRNYGMA de fecha 06 de agosto: solic ita la Ampli ación de Pla zo Nº 02 
por 328 días calendarios , y que habiéndose subsanado las observaciones indicadas (Memorando 
Nº 378-2020-GOREMAD/GGR); por lo que el Consultor de la Gerencia General Regional lng. Serg io 
Vásquez Salas mediante Informe Nº 47-2020-SVS de fecha 18 de agosto , comun ica a la Gerencia 
General Regional que la Residencia de Obra ha subsanado las observacione s e implementado las 
recomendaciones real izadas por la Gerencia General Regional , por lo que recomienda rem itir a la 
Oficina Regional de Asesoría Jurídica para la proyección de la resoluci ón para la Aprobación del 
Expediente de Ampl iación de Plazo Nº 02 por 328 días calendario , mediante Acto Resolutivo, 
necesarios para la conclusión de los trabajos programados fí sica y finan ciera de la Obra: 
"Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la Dirección Regional Forestal y de Fauna 
Silvestre para Optimizar la Calidad del Servicio en la Región Madre de Dios" , con Código Único 
Nº 2202367, justificando la Ampliación de Plazo Nº 02 : a consecuencia do : 1. Por 
Desabastecimiento de Materiales y/o Insumos Requeridos en Obra (80 días ca lendarios) ; 2. Por 
Factores Climatologicos y las Consecuencias que estas generan en el Avance Físico del Proyecto 
(04 días calendarios); 3. Por fa lta de disponibilidad Presupuesta ! (75 c/ías calendarios); 4. 
Emergencia Sanitaria Nacional (169 días calendarios); haciendo un /ola/ e/o 328 días calendarios; 
tal como se describe en el Cuaderno de Obra, en los Asientos Nº 13 7, 139, 14 2, 144, 155, 158 y 
160: (folios de 183 a folios 189).; las que se adjuntan al expediente, por lo que se solicita la 
Ampl iación de Plazo Nº 02 , para el cumplimiento de las metas señaladas , pues sin la Ampliación de 
Plazo , no será posible alcanzar las metas previstas. 

Que, de acuerdo a lo expuesto y contando con la documentación técnica y legal 
sustentatoria, mediante el cual se levantan las observaciones (plantoadns mcclinnte el Memorando 
Nº 378-2020-GOREMAD/GGR) , tal como se aprecia en el Informe N° 065-2020/GOl~EMAD/GRRNYGMA
SGMPE/KACB-RO, emitido por el Residente de Obra, el mismo que ha sido revisado y evaluado por 
el Supervisor de Obra quien emite su opinión favorable mediante el Informe Nº 008-2020-
GOREMAD/GRRNYGMA-SGMPE/JWVG-SO; asimismo se cuenta con la opinión favorable emitida por 
el Responsable de la Sub Gerencia de Manejo Producti vo de Ecosistemas mediante el Informe Nº 
337-2020-GOREMAD/GRRNYGMA-SGMPE; y la solicitud del Gerente Reg ional de Recursos Naturales 
y Gestión del Medio Ambiente med iante Ofic io N° 203-2020-GOREMAf)/GR RNYGMA, quienes 
subsanan las observaciones planteadas por la Gerencia General Regional, por lo que el lng . Sergio 
Vásquez Salas mediante Informe Nº 47-2020-SVS comunica a la Gerencia General Regional que la 
Residencia de Obra ha subsanado las observaciones e imp lementado léJs recomen daciones 
indicadas por la Gerencia General Regional , recomenda ndo la Aprobació del Expediente de 
Ampliación de Plazo Nº 02, correspondiente a la Obra: " Mejoramiento de la Capacidad Operativa 
de la Dirección Regional Forestal y de Fauna Silvestre para Optimizar la Ca lidad del Servicio 
en la Región Madre de Dios", con Cód igo Único Nº 2202367, por todo lo expuesto se puede 
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPO RTU NIDADES PARA MUJER ES Y HOMB RES" 
"AÑO DE LA UN IVERSALI ZACION DE LA SA LUD" 

"MADR E DE DIOS CAPITAL DE LA BIOD IVF.RSIDA D DF.L PERÚ" 

concluir que el Expediente de Ampliación de Plazo Nº 02 por Trescientos Veintiocho (328) días 
calendario, cumple con los requisitos para otorgarle la ampliación solicitada , con un incremento del 
Plazo Total de Ejecución en Un Mil Cuatrocientos Trece (1,413) días calendario, bajo la 
Modalidad de Ejecución por Admin istración Directa . 

Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Gerencia Regional de 
Planeamiento , Presupuesto y Acondicionamiento Territorial , y de la Gerencia Regional de Recursos 
Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional de Madre de Dios y en uso de las 
facultades conferidas por la Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización y sus 
modificatorias , Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias , 
Resolución Ejecutiva Regional Nº 069-2019-GOREMAD/GR, de fecha 20 de febrero del 2019 ; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR con eficacia anticipada al 20 de diciembre del 2019, la 
Ampliación de Plazo Nº 02 , equivalente a Trescientos Veintiocho (328) días calendarios, el 
mismo que suma un total de Un Mil Cuatrocientos Trece (1,413) días calendarios, para la ejecución 
de la Obra : "Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la Dirección Regional Forestal y de 
Fauna Silvestre para Optimizar la Calidad del Servicio en la Región Madre de Dios", con 
Código Único Nº 2202367 y que tiene como fecha de culminación el 11 de noviembre de 2020 . 

RESUMEN 
ITEM CAUSAL SUSTENTO DIAS 

01 NO ATRIBU IBLES A LA ENTIDAD DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y/0 INSUMOS REQUERIDOS EN OBRA 80 

02 NO ATRIBUIBLES A LA ENTIDAD 
POR FACTORES CLIMATOLOGICOS Y LAS CONSECUENCIAS QUE ESTAS GENERAN EN 04 
EL AVANCE FISICO DEL PROYECTO 

03 NO ATR IBUIBLES A LA ENTIDAD FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 75 
04 NO ATRIBUIBLES A LA ENTIDAD EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL 169 

TOTAL DIAS 328 

AMPLIACIONES DE PLAZO 
ACCION DOCUMENTO DE APROBACION PLAZO 

DE A Nro. DIAS 
Aprobación del Expediente Técnico R.G.G.G. N" 26!>-2018-GOREMADIGGR + 1,085 

Ampliación de Plazo Nº 01 20/12/2018 19/12/2019 
AMPLIACION DE PLAZO Nº 02 En Tramite 20/1212019 11/11/2020 328 

PLAZO TOTAL DEL PROYECTO 20/12/2018 11/11 /2020 1413 

ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR, copia de los actuados a la Secretaria Técnica de 
Procedimientos Administrativos Discipl inarios de la Entidad , para el inicio de deslinde de 
responsabilidades, por la ejecución de la Ampliación de Plazo Nº 02 del Proyecto de Inversión 
Pública denominado; "Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la Dirección Regional 
Forestal y de Fauna Silvestre para Optimizar la calidad del Servicio en la Región Madre de 
Dios", con Código Único Nº 2202367, sin la aprobación mediante Acto Resolutivo correspondiente , 
a fin de determinar las acciones por presunta responsabil idad administrativa , conforme a la 
normativa vigente. 

ARTÍCULO TERCERO.- PRECISAR, que el contenido de los documentos que sustentan la 
presente resolución así como la oportunidad en que se emitieron son de exclusiva responsabil idad 
de los que suscriben los mismos, en el marco del principio de presunción de veracidad y de buena 
fe procedimental. En tal sentido , la presente resolución no convalida acciones que no se ciñan a la 
normatividad administrativa vigente , ni constituye autorización para realizar acciones que se 
encuentren restring idas o fuera del marco de la Ley. 

ARTÍCULO CUARTO.- PONER en conocimiento el contenido de la presente resolución a la 
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del medio Ambiente, asi como a las instancias 
que correspondan para los fines administrativos pertinentes. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

OFICINA DE COO RD INACIÓN ADM INIST RA TI VA 
Av. Alfonso Ugarte Nº 873 Íltn. Piso - Lima l 

Telefax: (005 1) (01 ) 4244388 
E-m ail: oralpmrm 11l@rt:)!IJJ.uru,uJrrdr1!ios ¡•uh pr 

<1s1::,oria1uridlca@rtv1011am;:Hh'l'tkd1os cob ~ 




