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N DE GERENCIA REGIONAL N" , -2CI20

chachapoyas 0B ICT 2020
VISTO:
El lnforme N" 1447-21}}-GOBIERNO REGIONALAMAZONAS/GRI-SGSL, de fecha 30 de setiembre de
2020, mediante el cual el Sub Gerente de Supervisión y Liquidaciones alcanza el experiiente de
Ampliación de Plazo N_ 02 por veintiocho (28) días calendario solicitada por el Representante Legal
Común del CONSORCIO IRES CRLJCES para la culminación de la ejecución de la 0bü: ',Mejoramiento
del Servicio de Educación Básica Especiat en elCentra de Educación Básica Especiaí Monseñar
Octavio Ortiz Arrieta de Chachapoyas, Distrito y Provincia de Chachapoyas - Amazonas,'; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N' 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, se establece su estructura,
organización, competencias y funciones de los Gobiernos Regionales, constituyéndolos corno una
persona jurídica de derecho público con autonomía política, económica y administrativa en asunios de su
competencia;

Que, con fech,a27 de Agosto del2019 se suscribe eICONTRATO DE GERENCTA GENERAL REGTONAL
N" 045-2019-GOBIERNO REGlOl'lAl- AMAZONAS/GGR, con el Contratista CONSORCTO TRES

9!U9ES integrado por las Empresas (SANCHEZ iNGENIEROS S.R.L y YERK CONTRATTSTAS
GENERALES S.R.L), para la ejecución de la obra: "MEJORAMTENTO DEL SERy,CIO DE EDUCACTON
BASTCA ESPECTAL EN EL CEiVIRO DE EDUCACTON BASTCA ESPEC|AL,IíO^TSENOR OCTAVTO
ORTIZ ARRIETA DE CHACHAPOYAS, D'STR'TO Y PROVINCIA DE CHACHAPOYAS. AMAZONAS",
por un monto total de ejecución de S/ 2'902,924.35 (Dos Miilones Novecientos dos Mii Novecientos

'i Veinticuatro con 35i100 soles), incluido lGV, bajo la modalidad SUMA ALZADA y un ptazo cle ejecución
de ClEi\iTO OCHENTA. (1 BC) cJías caiendarios;

QUE, MCdiANtE RESCLUCION EJECUTIVA REGIONAL NO 386-2020-GRA/GGR, de iecha 07 de
Septiembre del 2020 la Entidad APRUEBA, el ADICIONAL DE OBRA f{o 0t relacionado con ia ejecución
dC iA ObrA: 

,MEJORAMIENTO 
DELSERVICIO DE EDUCACIÓv aÁgcI ESPE)IAL EN EL CENTRI DE

EDUcActoN BÁstcA ESPECTAL MotJsEñoR acrAvrc aRTE ARRTETA DE ci¡ACHApoyAS,
D/SIR/IO Y PROVINCIA DE CHACHAPOyAS - AMAZONAS', por el monio de S/ 18,069.89 Soles (Gon
IGV); asimisnno, APRUEBA el DEDUCTIVO VINGULANTE DE ógRA l,l. 02 por un monto de S/ 2,501.06
Soles (Con IGV), y adernás APRUEBA el ADICIONAL NETO DE OBRA No 02 por et monto de S/
15,568.83 Soles (Con IGV), quedando el monto vigente de ejecución de Sl3'334,4Se .l¿ So¡es;

Que, con Carta N0 45.2020"G.R.A/CONSORCIO TRES CRUCES/RL"FRB de fecha 16 de Septiembre
del 2020, el Contratista presentó a la Supervisión el lnforme de AMPLIACION DE PLAZO [r!o 02, en
concordancia a lo establecido en elArticuto 193, 197 y t9B detReglamento, porenconirarssinmersa en
la.causalde atrasos ylo paralizaciones por causas no airibuioles al contratista, que han afectado la i.uta
crítica del cronograma actual de obra, al haber enliti,Co la Entidad srt pronunciam¡ento de prestación
adicional N" 02 fuera del plazo establecido en el artículo 205 del Reglamento;

Que, mediante CARTA N0 047"?020-c J&G"RC, de fecha 21 de septiernbre del 2020, ei sr. José víctor
Sánchez Córdor;a - Representante de la supei^,risión CCI.jSORCIO J&G, alcanza a ia Entidad, ia
APROBACIOI'I DE AMPLIACION DE PLAZ0 No 02, relacionado con la ejecución de la obra:
'lvEioRAl',4lENTo DEL SERVICIO DE EDUCAcIóN BAStcA ESpEctAL rñ ri CENTRo DE
EDUCACIÓN BÁsicA ESPECTAL MoNSEñoR ocrAvto oRTtz ARRTETA DE ct-lAcHApoyAS,
DiSTRITO Y FROVINCiA DE CHACHA.POYAS - AMAZONAS";
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Que, el contrato se ha suscrito bajo la aplicación delTUO la Ley N" 30225 - Ley de Contrataciones del
Estadc en adelante "LEY"; y ei Decreto Supremo N" 344-2018-EF - Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en adelante'REGLAMENTO", en consecuencia, paásu evaluación y análisis
corresponde la aplicación de las referidas normas;

Que, el Artículo 197 del Reglamentc de la Ley de Contrataciones del Estado, sobre las Causales de
ampliaciÓn de plazo, estabiece: 'Et contratista puede soticitar ta amptiación de plazo pactado por
cualquiera de las siguienfes causa/es ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del
programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de amptiación:

a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibtes al contratistai.
b) Cuando es necesaro un plazo adicional para la ejecucion de la prestacion adicionat de
obra. En esfe caso, el contratista amptía et plazo de tai garantías que hubiere otorgado.
c) Cuando es necesario un plazo adicional para la e¡ecuciói de los mayores metrados, én contratos a
precios unitarios'.

Que, por su parte el Artículo 198 de la norma citada sobre el Procedimiento de ampliación de plazo
establece: "198,1. Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el
añículo precedente, el contratista, por intermedio de su residente anota en el cuaderno de obra, et inicio y

,e.lln.al 
de las circunstancias que a su criteio determinen amptiación de plazo y de ser e/ caso, el detalle

, jdet nesgo nc previsto, señalando su efecto y /os hiios afectados o no cumplidos. Tratándose de mayares
metrados en contratos a precios unitarios, el resi,lerue anota en el cuaderno de obra el inicio de la causa!,
luego de la conformidad 

_emitlda 
par el superuisor, y el ftnal de esta a la culminación de los trabajos.

Dentro de los quince (15) días slgulenfes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su
representante legal solicita, cuantifica y sustenta su soticitud de amptiación de ptazo ante el inspector o
supervisor, según conesponda, con copia a ta Entidad, siempre que la demora afecte la ruta crítica det
programa de ejecución de obra vigente.
198.2 81 inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre ta solicitud
ae ampliacion de plazo y lo remite a la Entidad y at contratista en un plazo no mayor de cinco (S) días
hábiles, contacios desde e/ día siguiente de presentada ta soticitud. La Entidad résuetve sohi dicha
ampliación y notifica su decisión al contratista en un plazo máximo de quince (15) días hábiles,
confados desde e/ dia siguiente de la recepción det indicada informe o de! vencimíenb del ptazo,
baio responsabilidad. De no emitise pronunciamiento alguno dentro det plazo señalado, se tiene por
aprobado lo indicado por el inspector o superuisor en su informe.
t'!8,3 En caso e/ inspector o supervisor no emita ei informe al que se refiere el numeral anterior, la
Entidad resuelve sobre la amptiación solicitada y notifrca su decisión al contratista en un plazo máximo de
quince (15) días hábiles, contados desde e/ vencimiento det plazo previsto para el inspe'ctor o supervisc,r,
bajo responsabilidad.
198.4' Si dentro del plazo de veinte {20} días hábites de presentada la solicitud, Ia entidad no se
pronuncia y no existe opinión det supervisor o inspector, se considera amptiado el plazo
solicitado por el contratista (...)";

Que, mediante lnforme N' 250-2020-G.R.AMAZONAS/GRI-SGSL-ETO, de fecha 30 de setiembre de
20'19, ei Coordinador de Obra - lng. Einstein Tafur Ocampo, en su calidad de área usuaria y parte técnica
de la entidad reaiiza la evaiuación y análisis a lo peticionado por el contratista; asÍ como teniencio en
cuenta Io infornnado Dor el supenrisor de obra, señalando lo siguiente:

1, AI,ITECEDñAJ7ES DF. LA AMPLIACION DE PLAZO N" 02
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l l Mediante CARTA No 019-202A-C J&G-RC, de fecha 06 de narzo det 2020, el Sr José Víctor Sánchez
córdova, Representante de la superuisrón CoNSORCto J&G, indica a ta'Entidad, ta NECE$¡DAD DE
EJECUTAR PRETACION ADICIONAL DE OBRA, relacionado con ta ejecución de ta obra:'MEJ)RAM\ENT) DEL sERvtcto DE EDUCACTóN BÁs/cA ESIEC;AL EN EL cENTRo DE
EDUCACTÓN BÁstcA ESPECTAL MoNsEñoR ocrAvto oRTtz ARRTETA DE cHACHApoyAS,
DISTRITO Y PROVINCIA DE CHACHAPOYAS. AMAZONAS'.

12. La Entidad Gobierno Regional de Amazonas mediante Carta N' 262-2020-GOBiERNO REGTONAL
AMAZONAS/GRI-SGSI, notifica con fecha 30 de junio det 2020 haciéndonos ttegar et tnforme N" 100-
202UGR AMAZONAS/GRISGSL-EIO respecfo a la necesidad de ejecutar et adicionat de obra tp 02
en donde el coordinador de obra, lng. Einstein Tafur Ocampo despuás de una revisión y anátisis de toda
la dacunentación presentada sugiere que el Expediente Tétcnico áe Prestación Adicionát debe elaborarse
por el contratista, como así lo esteblece la Ley N" 30225.

1.3. Mediante Caña N' 36-202UGRNCONSORCIO ¡RES CRUCES/RI-FRB, de fecha 15,07.2020, se
presentó a la Superuisión el expediente det Adicional de Obra N' 02 para su revisión y pronunciamiento.

1.4. Mediante Carta N" 037/2020 CONSORC/O J&G, de fecha 23.07.2020, et Representante Común del
Consorcio J&G en su calidad de Superuisor de Obra, alcanza opinión de la prestación adicional N" 02,
solicitado por el Contratista Consorcio Ires Cruces, concluyendo en el lnforme N" 0AB-2020-
|NG.LELP/5.0, que es de ta opinión se ApR|JEBE el presupuesto Adicionat N" 02,

GOBIERNO REGIISNAL AMAZ0NAS

De acuerdo al Numeral 205.6 del Artículo 205o del Reglamento de ta Ley de Contrataciones del
Estado indica: "En el caso que el inspector o superuisor emita la conformidad iobre el expeCiente técnico
aresentado par el contratlsta, la Entidad en un plaza de doce (12) días hábites enite y notiftca al
contrattsta la resoiución mediante la que se pronuncia sobre la procedencia ,Je ta ejecución de la
prestación adicional de obra. La demora de la Entidad en emitir v notificar esta resóluci'n, puede
ser causal de ampliación de plazo,,.

La Entidad Gobierno Regional de Anazonas mediante CARIA N' 118-2020-GOBIERNO PEG/ONAL
AMAZONAS/SG, notifica ccn iecha 08 de se¡iembre de 2020 la Resolución Ejecutiva Regionat^/" 386-
2l2a-Gobierno Regionat AmazonaffiffiT de setiembre de 2020, donde ée aprueoa ia
prestación adicional de obra N" 02,

ANOTACIONES DEL CUADER¡VO DE OBRA

Mediante ASTEMO W 315 de fecha 08.09.20 el residente de obra menciona que ia Enticiad
Gobierno Regional de Amazonas ha notificado el día de hoy ta entrega de la Resolución Ejecutiva
Regional N" 386-2020-Gobierno Regionai Amazonas/GR, mediante carta N' 119-2020-
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/SG de fecha 08.09.2020, donde se aprueba la prestación
adlcional cle obra N' 02; siencio hoy dia considerado como cese dg causal por demora en la
aorobaciín del adicional de obra lf 02 por parte de la Entidad: por to que x cuantifrcara y
sustentará la solicitud de ampliación de plazo ante la superuisión dentro de los plazos esiab/ecr'dos
en elartículo 198 del RúF..

Mediante AS/EJVÍO N' 320 de fecha A8.09.2A el Superuisor menciona que se recibe de ta Entidad
GRA la Resolución Eiecativa N" 386-2ü20-Gobierno Regional Amazanas/GR, presentada can
cafta N" 118-2020-G0BIERNO REGio,/Al- AMAZ)NAS/SG de fecha 09.09.202.0, aprobanao et
adicional de obra N" 02 consicle:ando hay'Jía (08.09.20) como cese de la causal por demora en la
aprobaciÓn del adicicnal N" 02, por lo que deberá presentar el Expediente de Amipliación Ce plazo
Cebidamente susfenfado de Ampliación de Plazo sin obviar los plazos que indica et atfícuto 1gB del
RtCE.
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Por lo tanto, .se realiza la cuantificación de días por DEMORA DE PARTE DE LA ENTTDAD EN LA
apnoarcñu DEL ADI)IONAL DE OBRA N" 02, elcualha afectado la ruta crilica del cronograma
Gantt contractual:

lnicio de causal: 11 de agasto de 2020 (Fecha tímite de ia Entidad pan aprobar ei adicionalde obra
N" 02 y además culminación de las pafttdas encofrado, acero y concreto en
sobreciniento armado para el cerco perimétrico que se encuentra en la ruia critica
d el cronog ra m a G antÍ contractu a l).

Cese de causal; 07 de setiembre de 2020 (debido a que el 08.09.20 se aprueba por parte de Entidad
el adicionalde obra N" a2)

El Superuisor de Obra ha emitído su conformldad sobre el expediente técnico det adiciona! de obra N.
02 el 23 de iulio de 2020 y le correspondia a la Entidad Gobierno Regiona! de Amazonas notificar a!
contratista la resolució¡t de aprobación det adicionat de obra como náximo el ll de agosfo de 2020,
pero la Entidad nos notifica la aprobación del adicionat de obra N' 02 con fecha 0B ie setiembre de
2420, es decir fuera del piazo estabtecido en el Nuneral 205.6 det Articulo 205" del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, con 28 días calendarios de retraso y de acuerdo-al cronograma
contractual de obra tas partidas a2.03.03.02 ENC)FRAD) y DESENCo FRAD} 

-\,ARA

S?BRECIM|ENT? ARMAD): 02.03,03.03 ACER1 ESTRi}TURAL TRABAJAD1 1ARA
SOBRECIMIENTO ARMADO y A2.03.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN SOBRECTMTENTO
ARMADO para el cerco perimétrico debieron terminar el 30 de jutio de 2020, tascua/es se encuentran
en la ruta critica, por lo que esÍa demora de la Entidad en enitir y notiftcar esta resolución es causal de
ampliaciÓn de plazo por 28 días calendarios, ya que afectado de esta manera el avance de la obra toda
vez que como parte del adicional de obra N" C2 se tiene que ejecutar un ancho de zapata de 1 .70 n y;tn alÍura de 0.50 n. concreto f'c = z10kg/cm2 y pariila"de acero en zapata a % @ a.lil;
correspondiente a una longitud de 5 mt del cerco perimétrico, adenás se tiene que ejeluhr un
sobrecimiento armada de concrelo f'c=175 kg/cm2, de ancho 0.15m y altura de 2.64m la cual
también es parle de esfe adicionai de obra N" 02. Además de acuerdo al'cronograma contractual de
orbra las parfidas 02.a3.05.03 A.cERa ESTRUCTURA L TRABAJADa 1ARA vtGAS, c2.ü.a5.02
ENC)FRAD) v DESENCOFRA Do N)RMAL EN vtGAS y 02.03,0s.01coNCREro F,c=21c KG/1MZ
EN y/GAS para el cerco perintétrico debió de terminarci OA Ae agosto de 2A20 b cual tanbién se
encuentra en la ruta crítica.

En resumen, corresponde /os siguienies dias de ampliación de plazo:

- De! 11.08.202A at 07.09.202C

Total de días de amptiación de plazo

28 días (por demon en aprobación del adicionat
de obra N' 02 por parte de la Entidad)

28 días calendarios
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Como consecuencia de ello, ei mayor númerc de días a solicitar amptiación de plazo seria de
veintiocho (28) días calendarios (riel 11-C8-2020 at 07-09-20201 poi ta causat de Atrasas y/o
paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista que areítá b ruta crítica del cronagrina
contractual de obra.

M AY O RE S GA S TOS GEA'ERA¿ES
El,Art' N".199" del Reglamento de ta Ley de Contrataciones deiEstarJo estab/ece que "Las ampliaciones tleplazo en los contratos de obra dan lugár al pago de nayores cosfos drrecfos y mayores gastos generaies
variables, ambos directamente vinculados con dlchas ampliaciones, en esle casl e/ contratista renuncia adlcl¡os Gasfos Generales.

DETERMINACION DEL PERIODO DE AMPLIACION D E PLAZO NO 02
3'1 Corresponde 28 dias calendarios de Anptiación de Plazo por estar inmerso en el numeral a) Atraso y/oparalización port:áusas no atribuibles al Cantratista, del alículo 1g7'det Reglamento de ia t-ey de
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Contrataciones del Estado, por DEMORA EN LA APROBACTóN DEL ADtctONAL DE OBRA N" 02, ta
cual fue aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional Ñ=A62020-GOBIERNO REGtONnt
AMAZONAS/GR, de fecha 07/09/20, el cual afecta la ruta critica del Cronograma Contractual de la obra.

Det 1 1.08,20120 al 07.09.2019

Total, de días de Ampliación de Plazo:

28 días (Por demora en aprobación del Adicional N"
02 por parte de la Entidad)

28 días Calendarios

32. Por lo que corresponde solicitar 28 Dias Calendarios, por las causales de Alrasos y/o paralizaciones por
Causas no Atribuibles al Contratista, par demora en la aprobación de la Prestación Adicional de Obra que
ha afectado la Ruta Critica del Cronograma Contractual de Obra.

En virtud a lo citado en los párrafos precedentes, el Coordinador de Obra recomienda se declare
PROCEDENTE el pedido de Ampliación de Plazo N" 02 del Contratista Ejecutor CONSORCIO TRES
CRUCES, por la causal de Atrasos yloParalizaciones porcausas no atnbuibles al Contratista; por la
demora en la emisiÓn del pronunciamiento de la Entidad respecto a la Prestación Adicional N' 02,
por un piazo de VEINTIOCHO (28) DtAS CALENDARTOS; desplazando et termino contractuat del 22
de octubre del 2020 al 19 de noviembre del 2020.

Que, de lo citado en los párrafos precedentes se desprende que la ampliación del plazo debe ser
solicitada porelcontratista y solo resulta procedente cuando dicha solicitud es motivada por una situación
o circunstancia ajena a la voluntad de este y que cause una mcdlficación del plazo contractual, conforme
a lo previsto en el Reglamento, por tanto, en el presenÍe caso efl merito a los informes técnicos
emitidos por el Supervisor de obra y Coordinador de Obra, así como teniendo en cuenta los
actuados que obran en e! expediente administrativo - Asiento l\/" 319 det Residente de Obra de
fecha 08 de sefiembre de 2020, se llega a determinar que la soticitud del contratista ha sido

dentro del plazo establecida en el numeral 198.1 del Articuto 198 det Reglamento;
la causal de ampliación de plazo N az se encuentra debidamente motivada

e en la causal establecida en literal a) del Articulo 197 det Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado; que prevé Que el contratista puede solicitar amoliación de plazo por

'aclones demora en la
02 oor oarte de la Entidad lo cual está plenamente demostrado con las

afotacialtes en el cuaderna de obra, etto at no hib
del ículo 205 del

siendo
necesario, se otorgue la ampliación de plazo solicitada de acuerdo a las recomendaciones oel área
usuaria y técnica - Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones, así como del Supervisor de Obra.

Que, pcr los considerancios precedentes en virtud a la evaiuación técnica realizada por el Supervisor cje
Cbra v Coordinador de Obra; así estando a la conformidad otorgada por el Sub Gerente cje Supervisión y
LiquiCaciones de la Gerencia Regional de infraestructura, responsable de la evaluación y análisis ie la
presente solicitud de ampliación de plazo N" 02, al ser netamente de carácter técnico, deberá emitirse el
acto administrativo correspondiente;

Estando a lo actuado por la Sub Cerencia de Supervisión y Liquidaciones y contando con el visto bueno
del Director Regionai de Administración, Gerente Regional de lnfraestructura, Gerente de planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamienlo ierritcrial y Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

En uso de las facultarles conferidas mediante Resolución Ejecutiva Regional N" 443-2020-Gobierno
Regional AmazonasiGR y Resorucrón Ejecutiva Regional N" 0BB-2015-G.R. AMAZONASIpR;
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SE RESUELVE:

ARTICUL0 PRIMERO:APROBAR la soliciiud de Ampliación de Plazo N' 02 por veintiocho (28) días
calendarios presentada por el Representante Legal común del coNSoRclo TRES CRUCES - sr.
Fermín Ruiz Burga, para la culminación de la ejecución de ia obra., "MEJORAMTENTO DEL SERVICIO
DE EDUCAC'OA' BASICA ESPECIAL EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA ESPECIAL
MollsEÑOR ocTAVto oRTtz ARRTETA DE cHACHApoyAs, DtsrR/ro y pRovtnctA DE
CHACHAPOYAS - AMAZONAS", al enmarcarse en la causal establecida en literal a), del Articulo 1g7 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado tal como se indica en la parte considerativa de la
presente resolución y por las consideraciones expuestas.

ABIgUlg§E§UIpo: ESTABLECER que de acuerdo a lo indicado por et contratista a través det lnforme
N" 005-2020iC0NS0RC|0 TRES CRUCES/ERFZRES, de fecha 16 de setiembre de 2020, adlunto a ta
Carta N' 045-2020-GRA/CONSORCIO TRES CRUCESiRL-FRB, y a lo informado por et supervisoide obra y
coordinador de obra, el contratista RENUNCIA al cobro de gastos generales establecido en el Articulo 19g del
Reglamento.

ARTICULO TERCERO: PRECISAR que en caso de existir omisiones, errores, deficiencias y/o
transgresiones técnicas en la elaboración y evaluación de la solicitud de Ampliación de plazo N. 02 para
la culminación de la ejecución de la obra: "MEJ1RAM\ENTI DEL sERvtcto DE EDUcActoN BASTCA
ESPECIAL EN EL CENTRO DE EDUCACTON BASTCA ESPECTAL MO,VSE /OR OCTAVTO ORTTZ
ARRIETA DE CHACHAPOYAS, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHACHAPOYAS . AMAZANAS", ASi
como de determinarse que los hechos que sirven de sustento para Ia presente aprobación no se ajusten a
la verdad y realidad, la responsabilidacj administrativa, civil y/o penal recaerá exclusivamente en el
Supervisor de 0bra - CONSORCIO J&G, Coordinador de Obrá - lng. Einstein Tafur Ocampo y Sub de
SupervisiÓn y Liquidaciones de la Gerencia Regional de lnfraestruciura de esta Sede Regional - lng.
Carlos Enrique Gastelo Benavides, en su calidad de área usuaria y técnica de la Entidad,

4!-Il9!L-a-lUAEIo: NOTIFICAR la presente Resolución al Representante Legat Común det
CoNSoRCIO TRES CRUCES, al Supervisor de Obra - CoNSORCIO J&G, Sub Gerenciá de Supervisión
y Liquidaciones y demás lnstancias lnternas del Gobierno Regional de Amazonas que correspcrrca para
los fines pertinentes.

REGíSTRESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE Y CUMPLASE.


