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GOBIERNCI REGIONAL AMAZONAS

RE§OLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL REGIONAL. N" 1?2 -2020
GOB¡ERNO REGIONAL AMMONAS/GGR

chachapoyas r21 sEP ?024
VISTO:
El lnforme N' 1314-2020-GOBIERNO REGIONALAMAZONAS/GRI-SGSL, de fecha '16 de setiembre de2020,
mediante ei cual el Sub Gerente de Supervision y Liquidaciones aicanza el expediente de AMPLIACIÓN DE
PLAZO N9 05 por treinta y cinco (35) días calendario solicitada por el Representante Común del CONSORCIO
GP LAMUD para ia culminacicn de ia elecución cje ia Obra'. "MEJORAMTENTO DE tOS SERV,C,OS
EDUCATIVO S DE tA I,E. N" 18109 LÜIS GERMAN MENDOU PIZARRO, DE LA LOCALIDAD DE
LAMUD, D'SIR/TO DE LAMIJD, PROVINCIA DE L'JYA, AMAZONAS"; Y,

CONSIDERANDO:

Ley l'J" 27867 - Ley orgánica de Gobiemos Regionales, se establece su estructura,
organización, competencias y funciones de los Gobiernos Regionales, constituyéndolos como una persona
juridica de derecho público con autonomia política, económica y administrativa en asuntos de su competencia;

Que, con fecna 20 cle noviembre dei 2019, eiGobierno Regionalde Amazonas y eICONSORCIO GP LAMUD,
SUSCTibCN CI CCNTRATO DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N" 065-2019-GOBIERNO REGIONAL
AMAZONAS-GGR, para la ejecucion de la obra: 'MEJORAMTENTO DE LOS SERV/CtOS EDUCATIVOS DE
LA I,E. N" 18109 LUIS GERMAN MENDOZA PIZARRO, DE LA LOCALIDAD DE LAMIJD, DISTRITO DE
LAMUD, PROVINCIA DE LUYA, AMAZONAS", por el monto de S/ 2'795,000.00 soles sin lGV, bajo el sistema
de contratación a suma alzada y un plazo de ejecución de 1 20 dias calendarios;

Que, posteriormente con fecha 06 de diciembre del 2019 elGobierno Regional de Amazonas y el Consultor
GUSTAVO PADILLA PINEDO, suscribieron el CONTRATO DE GERENCIA GENERAL REGI0NAL N' 070-
2019-G0B|ERNO REGIONAL AMAZONAS-GGR, para la supervisión de la obra: "MEJORAMIENIO DE LOS
SERY/C/OS EDLICATIVOS DE LA. I.E, N'18109 LUIS GERMAN MENDOZA PIARRO, DE LA LACALIDAD
DE LAMUD, DISIR/IO DE LAMUD, PROVINC|A DE LUYA, AMAZONAS', por el monto cie S/'192,331.13
soles sin lGV, ba¡o el sistema de tarifas y un plazo de ejecución de 135 días calendarios;

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N" 036-2020-Gobierno Regional Amazonas/GGR, de
{¡¡ha iñ 
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Que, medianie Resolución Gerencial General Regional N' 042-2020-Gobierno Regional Amazonas/GGR, Ce
fecha20.02.2020, se declara improcedente la Ampliación de Plazo N" 02 por 21 días calendarios;

Que, medlante Resolución Gerenciai General Regional N' 044-2020-Gobierno Regional Amazonas/GGR, de
fecha 02.03.2020, se declara procedente la Ampliación de Plazo N" 03 por 04 días cálendarios;

Que, mediante Resclución Gerencial General Regional N' 045-2020-Gobierno Regional Amazonas/GGR, de
fecha 02.03.2020, se declara improcedente la Ampliacion de Plazo N" 04 por 03 díai calendarios;

Que, mediante Resoiución Gerencia General Regional N" O88-2020-Gobierno Regional Amazonas/GGR, de
fecha'.04.07.2020, se APRUEBA la solicitud de AMPLIACION EXCEPCIONAL DE PLAZO por i76 días
calendarios;

Que, mediante Resoiución Ejecutiva Regional N' 355-2020-GRIJGR, de fecha: 14.08.2020, se APRUEBA et
ADICIONAL Y DEDUCTIVO N" Cl,i;

Que, con As¡ento No 081 , de fecha: 11 ,02.2020, folio N' 026 det cuaderno de obra N' 02 el Residente de obra
¡ndica:

En la fecha: 11 02.2020, se recepciona la CARTA N" 23 - 2020 - G.P.P./Gustavo Padilta Pinedo, por parte
de la Superuisión de obra: aslmlsmo con CARTA N" 17 - 2020 - G.R. AMAZO^JAS /GR, por pafte de ta
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GOBIERNO REGIONAL AMMONAS

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N" 172-2020
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR

Entidad Contratante; en la que comunican la absolución de consultas por parte det Consultor; por lo que en
la fecha culmina la causalabiefta en etAsiento N" 021 (CONSULTA N;01 delcuaderno de obra N. 01, de
fecha:04.01 .2020 numeral a). Atrasos y /o paralizacionies por causas no atribuibles al contratista, En tal
sentido, en concordancia con lo señatado en el Aft. 198" det RLCE, el contratista, opoñunamente, solicitará,
sustentará y cuantificará la respectiva soticitud de ampliación de ptazo.

Luego de recibido los documentos indicados en elpárrafo pretcedente se oóserva que han absue/fo atgunas
consu/fas, como consecuencia de lo cual se genera la necesidad de ejecutar presfaciones adicionales en obra
(Por deficiencias del Expediente Técnico), en ese sentido se so/icifa a ta supentisión proceder acorde con
lo establecido en el Art.20S del RLCE.

de teii

- Por looretodo atraso que se puede ircurrirM.
Que. con Asr'enfo No 111 ítem 7, de fecha: 07 .03.2020, foíbs N" 055 al 05g del cuademo de obra N" 02 et Residente
de obra indica:

- Se ha tomado conocimiento de que con fecha: 04/03/2020, la supervisión ha presentado a ta entidad et
Expediente de la prestación adicional N" 01, debiéndose dejar constancia de que no se podrán ejecutar
las paftidas que se detallan a continuación hasta ta aprobación de la mencionada Prestación Adicionat,
produciendo e//o afrasos y/o paratizaciones por causas no atribuibtes at contratista, lo cual es causal de
ampliación de plazo en concordancia con el añ. 197" det RLCE, en ese senfldo en la presente fecha se
inicia la causal de ampliación de plazo al afectarse las partidas gue se detattan a continuactót\ tas
mrsmas que al no iniciar según to programado en et calendario de ejecución de obra vigente sufren una
modificaciÓn, la cual es causal de amptiación de plazo, at modiftcaise su holgura de ejecución de tas
pañidas con holgura normal y se convieñen en pañidas críticas; (. . .)".

Que, con Asienfo M 112 ítem 7, de fecha: 07.03.2020, folio N" 060 det cuaderno de obra N" 02 elsuperulsor de
obra indica:
F Se deJa constancia que con fecha 04/03//2020 se presentó la CARTA 

^/o 
033 - 2020 - G.P.P/GUSTAVO

PADILU PINED1/REPRESENTANTE COM|JN, el Expediente de Prestación Adicional No 01. por to que esta
superuisión está a la espera delpronunciamiento de la Entidad.

Que, con Asiento lf 117 ítem 5, de fecha: 13.03.2020, fotio N" 064 delcuademo de obra N" 02 et Residente de obra
indica:
> Se deTa constancia que segurmos impedidos de ejecutar atgunas paftidas contractuales hasta la aprobación y

eiecuciÓn del adicional Na 01 presentado, por deficiencias dilexpediente técnico y que Nr proceso'constructivo
pimeranente se Úbne que eiecutar et adicionat y tuego las demás pañtdas contractuales, entre tantosegu,rnos
impedidos de continuar con la ejecución de algunas partidas contractuales, tales como indicamos en e! Asiento
No 1 1 1 ítem 6, de fecha: 0t.03.2020.

Que, con Asiento lf 118, de fecha: 13.03.2020, fotio N'065 delcuademo de obra N" 02 etsuperursor de obra
indica:

D A la fecha, se controla la eiecución de los trabajos descnlos por e! residente de obra en e! asiento anterior,
poniendo de conocimiento también que, por parte de la superuisión, se viene realizando el seguimiento
administrativo para la aprobación det Adicional de Obra No 01.

Que, con Asiento No 119 ítem 1, de fecha: 14.03.2020,ioÍbs N" 065 y 066 del cuademo de obra N" 02 elResrdente
de obra indica:

' q. ,t', constancia que a la fecha aún no se pueden continuar con los trabajos en tos Módulos de Varones y
Cocina: aslrnsmo en el Móduto de Muieres no se puede iniciar las actividades, incluidos /as parúdas de /as
fÓrmulas de lnstalaciones etéctricas, sanitarias entre otras pañidas contractuales, debido a que aún a la fecha
no se cuenta con la aprobación del adicional y deductivo N'01, elcual contempla ta inclusión de parantes

Mientras se apruebe la prestación adicionat no se podrán ejecutar las paftidas de:
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metálicos y vigas celosías en tos módulos de varones y cocina, partidas que se tienen que ejecutarprimeramente para luego elecutar las demás partidas contractuales, por deficiencias det Expediente Técnico. Ental sentido, en concordancia con lo señatado en etAtf. 1g8" del ntbe, et ,o,itrát¡rtr, oportunamente, solicitará,sustentará y cuantificará la respectiva soticitud de ampliación de plazo, a,tcoitiniar en ta fecha la causat abiefta,numeral a)'- Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles alcontratista; Att. 1gl" del RLCE.

Que, con
indica:

Asiento tr 120, de fecha: 14.03.2020, folio N" 066 delcuademo de obra N" 02 etsupervrsor de obra

con Asiento M 134 item 4, de fecha:27.07.2020, fotio N" 083 detcuaderno de obra N" 02 etsupervrsordeindica:
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) con respecto a la demora en ta aprobación del Adicionat de obra No 01, se informa al contratista que ya se hatenido coordinaciones con ta Entidad para la correspondiente aprobación det mismo expediente, la misma que
será informada oportunamente al contratista, siguiéndo et resp"ciio jroiid¡m¡ento administrativo enmarcadoen el RLCE.

Que, con Asiento lf 127 ítem 3, de fecha. 20.07.2020, folio N" 076 del cuademo de obra N" 02 elRes¡denfe de obraindica:

) se relera lo indicado por el residente en el Asiento No 119 ítem I del cuaderno de obra, de fecha: 14.03.2020;respecto al adicional y deductivo No 01.

Que, con Asiento lf 128 ítem 3, de fecha: 20.07.2020, folio N" 077 del cuaderno de obra N" 02 et supervisor deobra indica:

no se tiene respuesta de la Entidad ante la precedente. La siperuisión hizo ilegar at aiil e,t tnforme desupertrisión y Expediente Técnico de Prestación Adicional y oe,iuaiw No 01 coi 04.A3.2020, mediante lascarfas No 33 y 34 - 2020 - G.p p./Gustavo padilra pinedo/Rápresentatnie común

Que, con Asrento No 131 ítem 4, de fecha: 24.07.2020, follos N" 0g0 y 0g1 del cuademo de obra N" 02 etResidentede obra indica:
) Eslamos a la espera del pronunciamiento de la Entidad Contratante, respecfo al adicionat y deductivo No 01presentado a la entidad; entre tanto seguimos impedidos de ejecutar algunas partidas en et módulo de varones,Muieres y cocina, toda vez que pnmeramenfe.se tienen que riíitu tos adicionales luego las parttdas

contractuales, Por deficiencias det Expediente Técnico. n tát seit¡di, en concordancia con lo señatado enelArt' 198' del RLCE, el contratista, opoñunamente, solicitará, susteniará y cuantificará tiiurpertira solicitudde ampliacion de plazo, al continuar en la fecha la causal abie¡ta, numeral a). - Atrasos y/o paralizacio¡es por
causas no atribuibles alcontratista: Añ. 1g7o det RLCE.

Que' con Asiento lf 132 íten 4, de fecha: 24.07.2020, folio N" 081 del cuaderno de obra N" 02 el Supervisor deobra indica:

respecto a la aprobaciÓn 
-del 

Adicionaly Deductivo'de obra, prese'ntado a la Entidad con fecha: 04.03.2020mediante CARTA N" 033'2020-G.P.P./GUSTAVI PADIU pi,ÑEootiiinESENrANrE C1MUN.

Que, con Asiento No 133 item 4, de íecha: 27.07.2020, folio N" 082 detcuademo de obra N" 02 elResrdenfe de obraindica:
> se deTa constancia que segurmos impedidos de ejecutar partidas contractuales en tos módulos de varones,Muieres y cocina, toda vez que hasta ta fecha ta Éntidad'contratante ii se pronuncia respecto al adicional ydeductivo No 01 presentado; teniendo presente que por proceso constructivo primeramente se tienen queejecutar los adicionates tuego las partidas contractuales.

'> La Entidad aún no se pronuncia sobre el adicional y Deductivo No 01, presentado con fecha: 04/03n020

), :. .--
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Que, con Asiento No 139 ítem 5, de fecha: 01.08.2020, folio N" 091 del cuademo de obra N' 02 el Residente de obra
indica:
) Se continua con el ensamblaje de perfiles, rieles en residencia de varones, previa coordinación con Ia

supervisión; dejando presente que se tiene impedimento de continuar con la ejecución de algunas parlidas

contractuales hasta la aprobación del Adicional presentado, toda vez que por proceso constructivo se tiene que
eiecutar primeramente las paftidas consideradas en el Adicional presentado, seguidamente las partidas

contractuales.

Que, conÁsíenfo No 145 ítem 4, de fecha: 07.08.2020, folio N" 096 del cuaderno de obraN" 02 e/ Resrde nte de obra
indica:
} Se relfera lo indicado por el residente de obra en los asientos: 131, 133'ttem 4 y 139 ítem 5 delcuaderno de

referente al adicional y deductivo 01 presentado a la Entidad; por deficiencias del expediente técnico. En

tal sentido, en concordancia con lo señalado en el Art. 198' del RLCE, el contratista, oportunamente, solicitará,
sustentará y cuantificará la respectiva solicitud de ampliación de plazo, al continuar en la fecha la causal abiefta,
numeral a),- Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles alcontratista: Añ, 197o del RLCE.

Que, con Asienfo N' 146 ítem 4, de fecha: 07.08.2020, folio N' 097 del cuaderno de obra N' 02 el Supervisor de
obra indica:

} Vlsfo el asiento anterior del residente se reitera que la entidad aún no se ha pronunciado respecto al Adbional y
Deductivo No 01 presentado con fecha: 04.03.2020ncon CARTA N' 033 - 2020 - G.P.P/REPRESENIANIE
COMUN.

Que, con Asiento No 149 ítem 5, de fecha: 10.08.2020, follos N" 099 y 100 delcuademo de obra N" 02 elResidenfe
de obra indica:
) Se reriera que segulmos impedtdos de ejecutar paridas contractuales en /os módulos de varones; toda vez que

por proceso constructivo pimeramente se fiene que ejecutar las partidas concernientes al Adicional,
seguidamente ejecutar las paftidas contractuales.

Que, con Asiento N" 150 ítem 5, de fecha: 10.08.2020, folio N' 100 del cuademo de obra N" 02 el Superuisor de
obra indica:
) Se afirma lo dicho por el residente que la Entidad aún no se ha pronunciado sobre el Adicional y Deductivo N'

01, ya sea aprobando o denegando lo solicitado, hasta entonces exlsien paftidas contractuales que están
impedidas de realizar.

Que, con Asiento N" 157 ítem 1, de fecha: 14.08.2020, fotio N" I del cuaderno de obra N' 03 e/ Resrdenfe de obra
indica:
) En la presente fecha, se recepciona la CARTA lf 100 - 2020 - G.R.AMAZOiIAS/SG, notificando ta

RESOTUC/O,\, EJECUTIVA REGIONAL IW 355 - 2020 - GOBIERNO REáIONAL AMAZONAS/GR, mediante
la cual se aprueba la prestación adicional N" 01; en ese senüdo en la presente fecha, se ctena la causal de
ampliación de plazo cuyo inicio se ha indicado mediante asiento delcuaderno de Obra N' 111, en elcualse
indica que se solicitara ampliación de plazo por demora de la entidad en la aprobación del adicional de obra N'
01, nisma que impedía la ejecución de las pafttdas:

) Cobertura de teja andina en residencia de Varones y Cocina; hasta aprobarse el adicional cuya
partida integral es denominada S/SIEMA DRYWLL síendo la paftida específica: VIGA CELOSIA.

} foda la Edificación de Ia Reslden cia de mujeres al modificarse /os niveles de piso terminado; en ese
sentido y acorde con lo establecido en los añículos 197" y 198" del RLCE; se solicitará la ampliación de ptazo
correspondiente.

D Luego de recepcionada la CARTA N" 100 - 2020 - G.R.AMAZONASISO gue notifica /a RESOIUCIO/V
EJECUTIVA REGIONAL 

^r" 
355- 2020 - GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR se de.la constancia que

para la eiecución de la prestación adicional de obra, se deberá seguir el cronograma de ejecución det
adicional de obra, mismo que consta de 45 dias calendarios, acorde con el expediente técnico aprobado;
siendo que las paftidas del presupuesto adicional son predecesoras de las paftidas: - Cobertura de teja



ts\r;) l* -. rll,*.

W, GoBtERNo REGIoNAL AMAZoNAS 'oTi.rm*, ---.-. rrrv .r-y.vrr,aÉ 
^rrrnbv¡rnv á "j.;i

*rrorr -#tt
GOBIERNO REGIONAL AMMONAS/GGR

andina en residencia de Varones y Cocina; hasta aprobarse el adicional cuya partida integral es
denominada s/srEMA DRYWLL slendo la partida específica: vlGA cELostA.
Toda la Edificación de la Residencia de mujeres al modificarse /os niyeles de plso terminado; que
forma pafte de la ruta crítica det proyecto, se hace necesaria ta solicitud de una ampliación de plazo
invocando la causal de b) Cuando es necesaro un plazo adicionat para la ejecución de ta prestación
adicional de obra, acorde con et aftículo 197" det RLCE, en ese senfldo en h presente fecha se toman
como inicio y final de la causal de anptiación de plazo para su solicitud, en concordancia con elartícuto 1gB"
del RLCE.

En relaciÓn al párrafo anterior teniendo en cuenta que las pañidas de la prestación adicional de obra N" 01
son predecesoras de /as pañidas: - Cobertura de teja andina en residencia de Varones y Cocina; hasta
aprobarse el adicional cuya partida integral es denominada S/SfEMA DRYWLL siendo la partida

: VIGA CELOSIA.
) Toda la Edificación de /a Resldencia de mujeres al modificarse /os niyeles de piso terminado.; que

forman parte de la ruta crítica, estas no se podrán ejecutar hasta la culminación de ta ejecución de ta
prestación adicional N" 01; generando atrasos no atribuibles al contratista; en ese senfrdo en la presente
fecha se inicia la causal de ampliación de ptazo invocando la causalde a) Atrasos y/o paralizaciones
por causas no atribuibles al contratista, acorde con lo dispuesfo en e/ arlículo 197" del RLCE.

Que, con fecha 29'08-2020, mediante Carta N" 036-C. GP LAMUD .2020, el Representante Común del
contratista ejecutor de obra "CONSORCIO GP LAMUD', alcanza a/ Supervisor de Obra, la solicitud,
susfenfo y cuantificación de ampliación de plazo N" 05 por treinta y cinco (35) días calendario, motivada
por atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista (por la demora en la aprobación del
adicional de obra N' 0'1);

Que, con fecha 03-09-2020, mediante Caña N" 066-2020 - G.P.P/Gustavo Padilla Pinedo/ Representante
Común, la supervisión CONSULfORA PADTLLA /NGEN/EROS, hace tlegar e/ susfento en el INFORME DE
AMPL\AC|ÓN DE PLAZO N"05. Manifestando que la solicitud de ampliación de ptazo N"0S soticitada por la
superuisiÓn CONSULfORA PADILLA /NGEN/EROS, se encuentra justificada por la causal indicada en el
numeral a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles a! contratista por la demora en la
AprobaciÓn del Adicional de Obra N"01, del Regtamento de ta Ley de Contrataciones del Estado Adículo,
aprobado mediante D.S. N" 344-2011-EF, ha cumplido con elprocedimiento con /o dispuesfo en e!Aft. 197"
Procedimiento de ampliación de plazo de ta RLCE y habiéndose analizado el plazo de treinta y cinco (35) días
calendarios de Ampliación de Plazo solicitado. Y en su conclusión N"3 se oronuncia por la improcedencia de la
solicitud de ampliación de plazo N"05. Por 35 días calendarios, por no contar con el sustento técnico - léqai, lá

ryt:g.e.qq.e no se enmarca dentro de la causat "ATRASOS Y/O PARALIZACIONES POR CAUSAS NO
AT RI BU IBLES AL C O NT RAT I ST A" :

Que, el contrato se ha suscrito bajo Ia aplicación del TUO de Ia Ley N' 30225 - Ley de Contrataciones det
Estado, aprobada mediante Decreto Supremo N'082-201g-EF, en adelante "LEY";y el Decreto Supremo N'
344-2018-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante "REGLAMENTO"; en
consecuencia, para su evaluación y análisis conesponde la aplicación de las referidas normas;

Que, el ArtÍculo 197 del Reglamento establece las causales de ampliación de plazo:
"El contratista puede solicitar ta ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguienfes causaies
aienas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al
momento de la solicitud de ampliación:
a) Afrasos y/o paralizaciones por causás no atribuibles al contratista.
b) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. En esfe
caso, el contratista amplía el plazo de /as garantías que hubiere otorgado.
c) Cuando es necesarlo un plazo adicionat para la ejecución de los mayores metrados, en contratos a
precios unitanos".
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Que, el Artículo 198 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece: procedimiento de
ampliación de plazo, prescribe:

198.1. Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en et articulo
precedente, el contratista, por intermedio de su residente anota en el cuaderno de obra, el inicio y
el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliación de ptazo y de ser el caso, ét

letalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y tos hitos afectadoi o no cumplidos.
Tratándose de mayores metrados en contratos a precios unitarios, el residente anota en el cuaderno de
obra el inicio de la causal, tuego de ta conformidad emttida por el supervisor y et finat de esta a la
culminaciÓn de los trabaios. Dentro de tos quince (15) días slguienfes de concluida la circunstancia
invocada, elcontratista o su representante tegalsolicita, cuantifica-y sustenta su soticitud de ampliación de
plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, con cop'ia a la Entidad, siempre que la demora
alggl2 la ruta crítica det programa de ejecución de obra vigente.
198.2. El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la soticitud
de ampliaciÓn de plazo y lo remite a ta Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (S) días
hábiles, contados desde el día siguiente de presentada ta solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha
ampliación y notifica su decisión al contratista en un plazo máximo de quince (lS) días hábiles,
contados desde e/ día siguiente de la recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo,
baio responsabilidad' De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se tiene
por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe.
1_98,3 En caso e/ inspector o supervisor no emita el informe al que se refiere el numeral anterior, la
Entidad resuelve sobre la ampliación soticitada y notifica su declsión al contratista en un plazo máximo de
quince (15) días hábiles, contados desde e/ vencimiento delptazo previsto para elinspector o supervisor,
bajo responsabilidad.

198'4' S¡dentro del ptazo de veinte (20) días hábites de presentada ta solicitud, la entidad no se pronuncia
y no existe opinión del supervisor o inspector, se consrdera ampliado el plazo solicitado por el co'ntratista.
198.5. Cuando las amptiaciones se susfenfen en causales que no correspondan a un mismo periocio de
tiempo, sea este parcial o total, cada soticitud de amptiación de ptazo se tramita y resuetve
independientem ente (...)'.

Que, con lnforme N' 170'2020-Gobierno Regional Amazonas/GRl-SGSL-MJR, de fecha 12 de setiembre
de2020,la Coordinadora de Obra - lng. Melisia julian Rodríguez, respecto a lo peticionado porelcontratista
y teniendo en cuenta el pronunciamiento emitido por el Supervisor de Obra, indica Io siguiente:

' Se deia constancia que Con Decreto Supremo N'044-2020-PCM, del 1S de mano del 2020, Decreto
Supremo que declara Estado de Emergencia Nacionat por las graves circunstancias que afectan la
vida de la NaciÓn a consecuencia del brote det COVTD-19. Lá cuat afecto a fodas /as entidades
públicas y privadas, no encontrándose esfa paftida en ruta crítica desde et inicio desde el 0T de
mano del 202A, generando un atraso no atnbuibte atcontratista.

' De LOS ANTECEDEMES DESCR/IOS y A/VAI/S/S REALIADO, se declara improcedente ta
SoLlclTUD DE AMPLtActÓN DE PLAzo N"05, con reconocimiento de mayores gasios generales,
la misma que no se enmarca dentro de la causal '?rR4sos y/o pARALlz¡cro^/Es poR
CAUSAS NO ATRIBU IBLES At CONTRATI STA".

o /Vo es necesanb la aprobación de ta soticitud de Amptiación de Plazo N"oS por Cero (00) días
calendarios por la causal de Afrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibtes at
contratista, ya que, por efecto de ta absotución de la consulta, no se han visto paralizadas la
eiecución de algunos trabaios programados, resaltando partidas gue se encuentran dentro de
la ruta crítica del cronograma de ejecución de obra vigente.
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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N" ! ?? -2020GOBTERNOREm
' P!, /os mofivos expuesfos, M ES PRACEDENTE ta ampliación de plazo N"05 por Cero (00)

días calendarios, por la causal de Afrasos y/o paratizaciones por ceusas no atribuibles al
contratista, ya que por efecto de ta absolución de la consulta, no se paralizaron algunos
trabaios; siendo representativos tas partidas gue se encuentran dentro det adicionat di obra,
ya que esfa fiene su propio cronograma de ejecución de obra vigente, dentro del período
comprendido entre el 14.08.2020 y el 30.08.2020, ya que etcontratistá hace atusión de inicio de
ampliación el 07 de marzo que viendo los p/aios'gue tiene el supervisor y la entidad no
slperdln /os fiempos para cause ya que la supervisión respondió /as consu/fas el 14 de mazo
del 2020 mediante Asiento del cuaderno de obra N"66.

' Finalmente se indica que, el contratista CONSORC/O GP LAM|)D, no sustenta ni cuantifica
adecuadamente su solicitud de amptiación de plazo N' 05 por rnewrn y c/NCo (35) días
calendario no cumpliendo con el procedimiento de amptiación de' plazo establecido en et Afticuio l ggo
del Reglamento de la ley de contrataciones det estado.

Que, de Io citado en los pánafos precedentes se desprende que la ampliación del plazo debe ser solicitada por el
contratista y solo resulta procedente cuando dicha solicitud es motivada por una situación o circunstancia ajena a
la voluntad de este y que cause una modiflcación del plazo contractual, conforme a lo previsto en el Reglamento,- - - r'
en ese sentido, de lo informado por la Coordinadora de Obra, se determina que el contratista NO SUSTENTA Nl

AY
WteniendoencuentaqUeporefecfodetaabsotucióndelaconsula,No
S.E PARALIaR1N ALGU.N?S TRABAJ}i; siendo representativos tas partidas gue se encuenrran
dentro del adicional de obra, ya que esa tiene su propio cronograma de ejecución de obra vigente;
además NO HA DEMOSTRADO LA AFECTACION A LA nÚTA cnrtil; por tanto, no se enmarca dentro de
lo díspuesto en la citada norma legal, siendo necesario, se declare ¡MPROCEDENTE lo solicitado por el
contratista, en atención a la recomendación del área usuaria y técnica - Sub Gerencia de Supervisión y
Liquidaciones;

Que, por los considerandos precedentes en virtud a la evaluación técnica realizada por la Ccordinadora de
Obra y Supervisor de Obra; asi estando a la conformidad otorgada por el Sub Gerente de Supervisión y
Liquidaciones de la Gerencia Regional de lnfraestructura, responsable de la evaluación y anátiri. o. la
presente solicitud de ampliaciÓn de plazo N' 05, al ser netamente de carácter técnico, deberá emiiirse el acto
administrativo correspondiente;

Estando a lo actuado por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones y contando con el visto bueno del
Director Regional de Administración, Gerente Regional de lnfraestruciura, Gerente de planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y Oficina Regional de Asesoría Jurídtca;

En uso de las facultades conferidas mediante Resolución Ejecutiva Regional N" 2gg-2020-Gobierno Regional
Amazonas/GR y Resolución Ejecutiva Regionat N. 0gB-201s-G.R. AMAZONAS/PR;

SE RESUELVE:

ART]qULO PRIMERO; Declarar IMPROCEDENTE Ia solicitud de Amptiación de ptazo N. 05 por TRETNTA y
CINCo (35) días calendarios solicitada por la Representante Común det CONSoRCtO Gp LAMUD - Sr. Jose

l-1,,ry99 Reátegui, para la culminación de la ejecución de la obra: "MEJORAMTENTO DETOS SERy,C/OS
EDUCATIVOS DE LA I.E. N" 18109 LUIS GERMAN MENDOZA PIZARRO, DE LA LOCALIDAD DE LAMIJD,
DISTRITO DE LAMIJD, PROVINCIA DE LtlYA, AMAZONAS'I al no enmarcarse dentro de lo estabtecido
en elArticulo 197 y 198 del Reglamento, y por las consideraciones expuestas,

A&llCULo SEGUNDo: PRECISAR que en caso de existir omisiones, errores, deficiencias y/o transgresiones
técnicas en la elaboración y evaluación de la solicitud de Ampliacion de plazo N" 05 para la'culminaiión de la
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ejecución de la obra: "MEJORAMTENTO DE Los sERytctos EDtJcATtyos DE LA t.E. tf 18109 Lt,ts
GERMAN MENDOZA PI7J.RRO, DE LA LOCALIDAD DE LAMUD, D/SIR/IO DE LAMIJD, PROVINCIA DE
LUYA, AMAZOAIÁS",' así como de determinarse que los hechos que sirven de sustento no se ajusten a la
verdad y realidad, Ia responsabilidad administrativa, civil y/o penal recaerá exclusivamente en el Supervisor de
Obra - lng. Gustavo Padilla Pinedo; Coordinadora de Obra - lng. Melissa Julián Rodriguez; y Sub de
SupervisiÓn y Liquidaciones de la Gerencia Regional de lnfraestructura de esta Sede Regional - lñg. Carlos
Enrique Gastelo Benavides, en su calidad de área usuaria y técnica de la Entidad.

ARTíCULO TERCERO: NOTIFICAR la presente Resolución al Representante Común del contratista
CO.NSORCIO GP LAMUD, al Supervisor de Obra - lng. Gustavo Padilla Pinedo, Sub Gerencia de Supervision
y Liquidaciones y demás lnstancias lnternas del Gobierno Regional de Amazonas que corresponda para los
fines pertinentes.

REGÍSTRESE, COMUNTQUESE, ARCHTVESE y CUMpLASE.
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