
GOBIERNO REG10NAL AMAZONAS

chachapoyas, ll ENE 2021

VISTO:
El INF0RME N" 023-2021-GOBIERN0 REGIONALAMAZONAS/GRI-SGSL, de fecha 07 de enero de 2021,

mediante el cual la Sub Gerencia de Supervision y Liquidaciones alcanza el expediente administrativo que

contiene la solicitud de Ampliaci6n de Plazo N0 02 presentada por el CONSORC|O INGENIERIA SAN

CARLOS para la culminaci6n de la ejecuci6n de la obra: "REHABILITACION DE CALTADA CON

PAWfiENTO RICIDO EN LA AV. MANUEL SEOAI'E DESDE U INTERSECCION AV. HEROES DEL

CENEPA HASTA EL CEMENIERIO SECTOR U PRIMAVERA, EN EL DISTRITO DE BAGUA, PROWNCIA

DE BAGUA, AMAZONAS'; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N' 27867 se aprueba la Ley Org6nica de Gobiemos Regionales, modilicada por la Ley N'
27902, la misma que establece y norma la estuctura, organizacion, competencias y funciones de los

Gobiemos Regionales;

Que, con fecha 12-08-2020, el Gobiemo Regional Amazonas y el Contratista CONSORCIO INGENIERIA SAN

CARLOS, suscribieron el CONTRATO DE GERENCIA GENEML REGIONAL N" 023-2020-G0B|ERN0

REGIONAL AMMONAS-GGR, para la e.iecuci6n de la obra: "REHABILITACION DE CALADA CON

PAVIMENTO RIGIDO EN U AV, MANUEL SEOAIVE DESDE LA 
'I'IERSECC'OT'J 

AV, HEROES DEL

CENEPA HASTA EL CEMENTERIO SECIOR tA PRIMAVERA, EN EL D//STRITO DE BAGU\ PROWNCIA

DEBAGUA, AMAZONAS";

Que, mn fecha 27-08-2020, se firma elActa de Entrega de Teneno de la obra en referencia;

Que, con lecha 27 de agosto de 2020, el Consorcio lngenieria San Carlos, recepciona la Carta N'505-2020-

Gobiemo Regional Amazonas/GRl-SGSL, emitida porel Gobiemo Regional Amazonas, en la cual se notiiica la

designaci6n del lng. Luis Alonso Saavedra Guzm6n, como lnspector de Obra;

Que, mn lecha 28 de agosto de 2020, se inicia el periodo de ejecucion de obra;

Que, con fecha 06 de noviembre de 2020, el Consorcio Supervisor & Monitor de Obras - Regi6n Amazonas,

firma el Contrato de Gerencia General Regional N' 049-2020-Gobiemo Regional Amazonas-GGR, para el

servicio de consultoria para la supervisi6n de la obra: 'REHABILITACION DE CALZADA ClN PAVIMENTO

[NLA Ay MAN」‐ SEOANE DESDE LA IAITRSECC10Alス y HEROES DEL C[Ⅳ EPA HASTA Eと

SECIOR LA PRIMAVERA, EN EL D/SIR/IO DE BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA,

スMAZOIVASi

Que, mediante Asiento N'113-Del Residente de obra, de techa 02.11.2020, menciona lo siguiente:'(...)

En atenci6n a lo indicdo por et lnspector en el Asiento de Cuademo de Obra N' 86 cabe indicar que acorde

lo indicado en et afticulo 197" det Reglamento de la Ley 30225 se deia constancia del inicio de la
debldο al

a) Atrasos y/o paralaac,bnes por causas no atibuibles al contntista.

Acorde an lo expuesto y a lo indicado en el a iculo 198" del reglanento de la Ley 30225 se debere

tener en cuenta lo siguiente:

1. Que tenilndose como riesgo en la eiecuciln de actividades e hito programdos a fafta y mal

estado de las redes de agua y alcantaillado a afectado el inicio de hitos o patida contempladas

en la nJta itba los rnismos que son:
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Of θ3 01‐   COnfomad6n de Sub 3ase con OVER deイ ο

θイ0302-  ConforlllaciOn de 3ase e=θ 20m

θイ0303‐  Concrelo F"210k9/Cm2 para pavlmenlos

2 0υ e eガslen anlecedenles 9υ e suslenlan ttnたay′∞almente erlllたゎde la causal de ampllaαOn

de plazol

Que,medianle Asiento N° 114‐ Del inspector de obra,de fecha 02.11.2020,menciona lo siguiente: つe

acuerdo J鍼 198 del RL∝ のS344-2018‐EFl,en su debtt momerわ y de acυ erdo a bs pla20S

coresponJ"わs,se procede“ mas adelanleね ophbρ l“nたa sobre ra amplla“ n de pね zo menclonada en

el asた″lo allわ″Or… 1

Que,medね nte Asiento N° 189・ Dd Reddente de obral de fecha 16.12.2020,mendona lo J9denta“ (…,

潮 mぶmO el dia de力 oy acode a loわ 洗 adO en ela雨culo f98 de′ reglameno de b ley N° 30225 rererldO d

pro∝dlmlenね

“

amメ厠

“ “

ρねZQ

lenたndo en ctrenla 9υ e se cumpた ooη わわdlCado y esllpulado er los lllerales del RLC[9tre se“ Fαc al

198イ Para 9ue pmceda una ampllacわ n de plazo de confornldad con b eslabわ ddο en el arictllo f97 el

cοnlrarlsla porlnfemedb de su resldenle anο la en el cuademo de obra ellndο y el inal de las clctrnslanclas

que a su cttb“ 9 deleFnhell ampllaci6n de ρ′azο y de ser el casο el delalle delr7esgO ηο prevlso seialando

su eFeclo ylos htt arecladOs ο no cumplldos

Esla“ OI繭

“

力a stt susCFa pο r d resdenわ en e′ おわnlo Ⅳ°173 dd 02′ ′202θ en cIImpllmた ,lo a b

lndcado en el arficulo f97 ν
'98 der RLCこf98 6 Cυ andο se lrafe de clrcunslancias 9υ e″O fengan fec力 a prevlsla de conclusbn,力 θαりο9υe debldamenle

acredllado y strslenね do por d oo● lrallsta de obra y nο  se haya strspendldo d plazO de¨ cucbn COnlracluat

el cooね llsla pυede sollcrar q″ e la enlldad Oloηar ampllaclones de p● zo parclales,a m de pemlllr 9υ e d

confrallsla valof7Ce 10S gasfos generales por dlcha arppllac′ on parclal

Acorde a b expυeslo se dera conSfancね 9υ e la sοllclltld de amplladaつ de plazο padal ctrmρ わconわ わ面cado

en el anictl10 f97 y 198 del RLC[1

Que,con Carta N・ 078・2020・CiSCAIRC,de fecha 18 de diciembre de 2020,el Representanle Comttn del

CONSORC10 1NGENIERIA SAN CARLOS,presenla en el mlsmo dia,mes y anO ante el SUPERViSOR DE

OBRA― CONSORC10 SUPERViSOR&MONITOR DE OBRAS REG!ON AMAZONAS,su SOL:CITUD Y
CUANT:F:CAC10N DE AMPLIAC10N DE PLAZO N° 02,pOr 45 dias ca:enda‖ os,amparando su petlci6n en

los anicu10s 158, 197 y 198 del Reglamenlo de la Ley de Contrataciones del Estado, debido a las

drcunslancias que han arectadO b nJta cH」 ca dd pl∞ rama de aecud6n de obra■ 9entei

, Que, con Carta N" 025-2020-CS&Mo-RA.ABG-CRP9RC, de fecha 21 de diciembre de 2020, la
r Representante Comtn del Consorcio Supervisor & Monitor de Obras Regi6n Amazonas, hace llegar a la

Enudad h O,nbn de b supeⅣもbn respecto a b Sdtlud de am口 iaCbn de,azo N° 02,con cuyo nn attunta

e‖nfonme N° 00卜2020-CSMA JHCAl」 S,emitldo por el Jefe de Supervisi6n;

eue, el contrato se ha suscrito baic la aplicacion del TUO de la Ley N' 30225 - Ley de Contrataciones del

Estado, aprobada mediante Decreto Supremo N'082-201$EF, en adelante'LEY'; y el Decreto Supremo N'
344-20i8-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modifcatorias, en adelante
.REGLAMENTO'; en consecuencia, para su evaluacion y analisis coresponde la aplicaci6n de las referidas

normas;

Que, la petic'on de ampliaci6n del plazo constituye un derecho del contratista y como tal debe ser atendido con

la mayoi celeridad posible por la administraci6n p0blica, pues ello repercute en forma directa en la oporluna

satishcci6n del inter€s de la Entidad en la contrataci6n que no es otrc que la satisiacci6n de inter€s ptblico,
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mes a0n porque la Entidad, es la responsable por la emisi6n del pronunciamienfo sobre la solicifud de

ampliaci6n de plazo;

Que, el Articulo '197 del Reglamento establece las Causales de ampliacion de plazo:
''El 

contratista puede iolicitar la ampliaci6n de plazo pacl o por cualquiera de las s,guientes causares

iienas a su votuntad, siempre que modifiquen la nla critica del programa de eiecuciln de obra vigate al

momento de la solicitud de ampliaci1n:

a) Atrasos y/o paralizactbnes por causas no atibuibles al contatista'

i1 Cuando'es necesaio un plazo adicional para la ejecucion de la prestacion adicional de obra. En este

caso, el contratista amplia et plazo de las gara ias que hubiere otorgado'

ii-iirnao es necesano un plazo adbioial para la eiecuciln de lu mayores metrados, en contntos a

preciw unitaios';

eue, el Articulo 198 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece: Procedimiento de

,rpii*iOn J. plazo, prescri6e: 198.1. Para que proceda.una am.pliaci6n de ptezo de conformidad con lo

ij,sfritiido en'a aftiiulo precedente, el contatista, pu intermedio de su residente anota en el cuaderno

do obra,elinicio y ef inal de laS CFrc″ nsfancねsq●easu c″ ferlο derermhen amp″ ad6n de pla20 y de

ser el caso. el detalle del riesgo no Wevisto. SENALAND9 su ErEvtu r
lil Ciipitooi, i"t1ndose d6 nayores metrados en contrafos a precios unitaios, el residente anota en el

ffi#-1, otn ,l inicio de la causal, luego de la conformidad emitida por el superuisor y elfnal de esta a la

iiiinaAO, de los lrabalos. Dentro de los quince (15) dlas siguientes de concluida la chcunstancia invocada,

J iirliitt, o j, npreientmte legat solicia, cuantiftca y sustenta su solicitud de ampliaci6n de plazo ante el

irrp*ior o rrprrys or, seg?n conisponda, con copia a la Entidad, siempre que la demora atecte la nJta cdtica

det programa de eiecuci6n de obra vigente.

15f1."8 intpn6, o supervisor emie un informe gue suslenta tlcnicamenle su opiniin sobre la solicitu.d.de

iiotiriOn ie otazo v to remile a la Entrdd y al ciantratista en un plazo no mayor de cinco .(5) 
dias_-hAbiles,

iii,iti,iit difri7lta siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliaci6n y

iotini, t, decisiln al iontatista en un plazo miximo de quince (15) dias hibiles, contados desde el';i;';i;"i;rt;J;| 
iepci6n det indicaclo infome o det vencimiento del plazo, baio responsabilidad'

;;;;;^;th", pronuniiamiento alguno dentro del plazo sefralado, se tiene pot aqobedo lo indicedo

pw el inspector o supelisor en su intorne'
'1gg.3. 

En'caso el inspector o superuisor no emita el intome a/ que se refiere el nuneral antenoL la Entidad

,r*rfrr'.olrr f, anpliaci6n solicitada y notifica su decisi6n al contratista en un plazo meximo de quince (15)

irt- iiiii, i"rilrdos desde et vencimiento del ptazo previsto para el inspector o supe1isor, baio

rcsponsabilidad.
ii6.i. S Otrr,t o del ptazo de veinte OOI dias hebil?9 de ptesentada la solicitud, la entidad no se pronuncia y

no eisie opinnn ditsuperv6Fr o rnspeclor, s e considera ampliado el plazo solicitado pot el contratista.

19E..5. Cuindo tas ampliaciones se sustenfen en causa,es que no conespondan a un mismo periodo de

,1,-i;,-;; este pircial o total, cada solhitrtd de ampliaci6n de plazo se tamita y resuelve

independienten ente (...)'.

con lnforme N. 003.202t.Gobiemo Regional Amazonas/GRl'SGSL'ElSC, de fecha 06 de enero de

, ,i Coo,tin.Oor de Obn - tng. ENRTQUE IVAN.SALAS q{RMNZA, fsl:cto.a.l9 
petrcionado por el

誌詰薇J,商i編お昴cttntadttnundamtntoem池 do por d Sur面∞rde Obm,ndta b Sg● enc

,, AI'lit'S'S Y JUSTIFICACION TECNICA

A. lnicio de Consulta:
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De′ Asねnfo r 35‐ De′ Resirer"de οbraj de recha fzo■ 202o menciOna loso● た,fe:

・
r…リ

2 En cOncordancla conわ

“

ustrla vlg`slma tt conlrafo de eFecuctt de Obra y attcυ b 777 de′

Reglarnenわ deね ιey 3022a COn Ca由 Ⅳ℃31‐202θ‐CIS(乃RC se力 ace llegar dわわr7ne LCnたο de

Re″sわn del Expedlenfe■∽lco de Obra en d 9ue se dan a con∝ er las pο sfbles prestaclones

ad彙ブOral、、″esgos delproyeclo y aspeclos 9υ e seran malerla de cο ,sulla

3スslmlsmo se力 ace de cOooclmlenlo dellnspeclor 9υ e el dia de力 oy corl carra N°θ63‐2020/EMAPA3

S/1/C C se力a力eめο llear al COIVSORC10 11VGEIVIERM SAAI CARLOS,EMAM3 1osわ foF71eS

"crllcos 094-2020‐

EMAPA3/60F」 VL y 032-2θ20‐EMAPA3/00‐ RCJc dandO a conocer el eslado

sruac10rlal de redes de agυa y alcantaniladO en donde lndlca 9υ e en cυ anlo a redes de alcanlarlllado

se tiene 9υ el

al Desdeわ ハ′月勧りes de cerepa力 asla d」40わnctt seねneね ″ecesldad de cambね rね red

bl Desde elJr Claveles力 asla elJr K●elap la ltrberia eガslenle es nυeva

En cυanlo a las redes de agυ a
al Desdeね ハι ttroes de Cenepa力 asね J Jr Las DJ,es se“ neね necesldad de cambゎr b red

bl Desde dJr Las Dattes力 asla el■ ttelapね 鮨beぬ ″O recesFa cambわ

Acode con loわ di∞do a la fec力a se ha ροdガo lener conο clmlenfo ο「 ciゴ 9υe el slslema de agua y

alcanlarllado 9υ e pasa pOr laス′ Seoane necesia su lnsid∝On lanlo para el slslema de agua

ρolable comο  ρara el slsrema de alcanlarllado debldo a qυ e el eガ slenle preserla en′ a mayor parfe

del lramo redes con luberias de concrelo slmple nο mallzado y asbeslo cemenわ ,b cυallas,ο r7naS

“

cnたas pemanas ylgenわs ya no atllottani ρOrわ 9ue se hdrca alわ speclor ιQυ
`力

abた,dose

delemhadoね necesd“ de reallzar lrabaJos preИos aね s acllyldades conlempね das en el expedlenle

勧 lco y asi ρOder cump″ r opο″unamenle con las melasお lcas de nυ eslro proyecrO,pOr10 9υ e se

consulfa si anわ esla οcurrencた se proceda`acorde a loわ dbado en er articulo N° 2θ5del reglamenlo

de la ley 30225?a m demゎ lmレar los"sgο s 9υ e eslo oo″lleva Asi mお mo se力 ace la consulla

““

lca J ιLa Enttad aulottaraね ¨ cu“6n de nυ evas partldas de οbras medlanわ ねerecucわn de

輌 め,ales de Obra m arn"fa a la ley y Reglamenlo de Conlrala¨ res del Eslado en complemenlo

con la Resducbn de la Cortraloria Ⅳ
°
チ
`7‐

2θ′6‐CG2 0 1a enttdad ιDaめ sO′ tlcOη

“

calca medlanle

οfro rnecanlsmO para eJecrarた ゎslala"n de ttes de agua y aた anlanllado enわs framos re9υ erldos

en laス′ Manυel SeOane2 Y en eslos supueslos se gerera″ a la parallzaclon de′ a οbra cοη e′

oorespondわЛle reconoclmlenlo de mayores gaslos generales al conlrallsla

se erec“ a la cο nsυlla a力,de eyllar relraso en la preramaci夕 つde obra para catrsas,ο  attbυ ibles a′

ooolraお la ιCυ″sα

`la sOlucわ

η

“

αったa pam e′ ρresenle problema de omlsO,y deFdencla“ cnlca

`del expedleale“ oりrco?l

B. lnicわ de CallsalrSeq`n la soたm"ヒ笙J日Jhcbn de prazo de′ cOnfra」sfal:

De′ Asiento r ff3‐ De′ Resider"de obraj de retta o2ff.202o menciOna lo sig」 fer":

“r,
[r arenc10n a lo lndlcado ρOr ellnspeC10r en e1 161enlo de Cuademο  de Obra Al° 86 cabe hdlcar

9υe acorde collわ わdrcado en d attCulo f97° del Reglamenわ de la ley 30225 se些壼
●onstarcia del hicio de causar de■ mp″aci6n de Pla20.debido a:

bl スlrasos y/o parallzaclο nes pοrcausas,o alrlbulbles al conlrallsfa

Acode conわ expυぃわyabわ dlCado en el articulo f98° del reglamenlo de la ley 30225 se

debett rener m cuenfa lo slgulerle,

3  Qtle leniёndοse cο
"o rles90 en la erecυ

cわn de acれdad“ e力″o ρЮgramados a Falla y mal

eslado de las redes de agυ a y alcanlallllado a areclado el lalclo de 力jfos o ρartldas

contempladas enね 側(aαイ″ca los mお mos 9υ e soni



θ′03.04‐      COrlfomac10n de Sub 3ase con OV[R de ro

Oイ 0305‐      COnfoFnaC10n de Base e=020m

θ′θ3θ 6‐    COncrelo rc=2′ O kg/cm2 ρara pavlmenfos

イ Qυe eXISten anlecedellles qlle suslenlall“ Cn′ca y legalmenfe e′ わ1ダo de la caυ sal de

ampllad“ de plazol

Def■Sierfo rff4‐ Del lnspecror de Obra,de Fec力 a021'.204 mellCiOra ro sigviente:り e

acυerdo al a■ 198 dd RLC[lD S 344‐ 2018‐ EFl,ell S● debldo mοmenlo y de ac●edO a los plazos

correspondlenわ s,se procede“
"お

adelanわ ね opわ面

“

Cnたa sοbreね amp″aα

“

de plazο

menclonada en el aslenlo anterο r "

C.Cese de CausJ rSe"nね sο″Cttd de amphcj6n de pね zo Dd Contraお ね)

皿鰍椰鮮
e confor7nldad con lo esfablecldo en er attcu10 f97

1 en er cυademo de οbra e′ lalclo y el ttnal de las

bn de plazo y de ser elcaso el deね lle dd rlesgο  nο

:隅予 、73ddθ2 112020mcump伽たnわ a

棚f脚黒鵬詭操l鰍:″常』鵠鰐譴鵬]臀鶴卓露洲鷺:協肥

鯛珊麟熙孵虜椰脇革翻淵蹴侃
lndlcado ell el arcu10,97yイ 98 de′ RLC[1

CJADRO nr 01

■″OTAC′0″ES DE CυハD[RⅣO REFERIDOS A LA■ MPLИ C′OⅣ DE PLAZOハ r02:

GOBIERNO REG10NAL AMAZONAS

Asわnlo N° N° deC O Follo/CO Responsable
● ｀

Asunlo Feめa

113
ｎ
υ

Res,denle de

Obra

lnicio de causal de

ampliacion de plazo

y afedxion de ruta
critica

02/11/2020

∩
ソ

０
０

ｎ
υ

ｎ
υ

Residenfe de

Obra

Cese Parcid de la

cicunstancia de

anpliaci6n de plazo
16//f2/202θ

D DELACJA″ TIFICAC10Ⅳ :

鷺鵬留脂発電ゎctacbηぃ parfldas en Rtt Ctta

準鍬:籠麗詭魁
“

parclal“ねミ″ffldas"Rtt Ctta

:02/ff/2020

: 16/f″2020

０

　

０
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(Fecha de cese parcial de causal)

-Total, de dias a solicihdos por el Contatista en Ampliaci6n de Plazo lf 02: 45 d.c. (c) =
(b)-(e)*1

E.2- Del Coordinador de Obras:

Considerando que el lnicio de Causal empieza el 02.11.2020 y el Cese Parcial termina el
16.12.2020, se analiza lo siguiente:

ler andlisis de cuantificaci6n por dias calendarios:

Descripci6n de la paiida Duraci6n Comienzo Fla Duraci6n Neto por dias
calenderios

Pス ylM[N70S チθ2dias プυeves

f5/f072θ

Lurles

2501″ 1

COⅣFORMAC′ OIV DE

Sυ3 3ASE CON OVER DE
R′OD=2・‐

6・,[a20M

θdねs Jυel′es

'5/fttθ

vlemes

23/fO/2θ

No se encuentra la
invocacion del inicio de

causal

θ das

CONFORMAC10V D[
BASE E― θ20M

fイ Jas vlα

"es2,70/2θ

ylemes

θ6/ff/2θ

スρaFlr de1 0浙 fa′ θ07′

de12θ 2Q es“ la SdlCFtrd

de amprla"n de pla20

parcla′ Ⅳ
°
0チ

4びas

COIVCRE70 F← 2,θ

KG/CM2 PARA
P41/1MEN■Os LOSス [=
a2θ M

70dias ylemes

θ6/f172θ

vlemes

f5/01/2イ

日 cese parclar es el

′6/72/2020
“
ぬ

Tola′ de dias= “
山

2do andtisis de cuantiftcaci6n de dias etectivos por afectaciitn ae ta ruta critica:

Qυe de acuedo a lo m"c′ onado en el aslenlo N℃ ,Del Residenle de οbra de Fec力a
1 7.09.2020, que nenciona:
'(..)
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r' De acuerdo at CTJADRO DE CUANTIFICACI1N DE PARTIDAS AFECTADAS EN EL PERIODO:

02.11.2020 AL 16.12.2020 QUE GENERAN AMPLIACI,N DE PUZO, presentado por la

supervisi6n de la obra, la cual se ha considerado los decimales, debido a que 6stas fracciones

provienen de tiempos programados aprobados con un tramo total de 1.181 km y que solamente

se considera la duraci6n por el tramo afectado por la eiecuci,n de /as redes de agua potable y

GOBIERNO REG10NAL AMAZONAS

al Desdeね ハ′月6rOes de cenepa力 asla d」r Orfenclas se lleneわ necesldad de camblarね Fd
bl Desde d」 r Claveた s力 asla d Jr Kuelapわ itJbera exた leale es■ υe唸

Encυ anlo a las redes de agυ a:

al DeSde laス′能 roes de Cenepaわ asla el」r Las Da″ es seねηe la necesldad de camblar′ a

red

り DeSde d」 r Las Dallesわ asfa d Jr κしelap b lllberanο  necesllacamblo r¨ りl

Porlo 9υ e ellram0 9υe sOlamenfe es aFeclado porla rula crillca qυ e proИene de la Programaclon

Vlgenle deね ρreserte Oba se llene sOlamenle m lramO aFeclado de θ 858カ電porconsoυわηわ

9υe se delemllla de la slgurenle mallera:
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COilCLUS/OI'JES Y REC OMEND ACI ONES
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este y que modifique la ruta critica, conforme a lo previsto en el Reglamento; por tanto, en el presenle caso,

habi6ndose analizedo el aspecto tficnico y en merilo a los informes t6cnicos emitidos por el Supervisor

de obra y Coordinador de Obra, asi como teniendo en cuenta los actuados que obran en e! expediente

administativo, habiendo determinado el erce ftcnica (Sub Gerencia de Superviston y Liquidaciones)
que la solicitud de ampliaci6n de plazo lf 02 cumple con lo establecido en el Articulo 198 del

Reglamento y se encuenfre debidamente justificada; enmarcdndose los hechos en el literal a) del

Articulo 197 del Reglanento de la Ley de Contateciones del Estado; por tanto, se deberA otorgar la

ampliaci6n de plazo solicitada de acuerdo a las recomendaciones del 6rea usuaria y t6cnica - Sub Gerencia

de Supervisi6n y Liquidaciones, asi como del lnspector de Obra y Coordinador de Obra.

Que, mediante lnforme Legal N' 'l 2-2021 -Gobiemo Regional Amazonas/OMJ, de fecha 07 de enero de 2021,

el Director de Ia Oficina de Asesoria Juridica, recomienda APROBAR la solicitud de AMPLIACON DE PLAZO

N" 02 por TREINTA Y TRES (33) dias calendario a favor del CONSORCIO INGENIERIA SAN CARLOS, para

la culminacidn de la ejecuci6n de la obra: "REHABILITACION DE CALUDA CON PAWMENTO RlGlD0 EN

U AV. MANUEL SEOAI,/E DESDE tA 
'I'/IERSECC'O^/ 

AY. HEROES DEL CENEPA HASTA EL

CEMEI{IER]O SECTOR TA PRIMAVERA, EN EL DISTR|TO DE BAGUA, PROWNCIA DE BAGUA,

AMAZONAS", al enmarcarse en el literal a) del A iculo 197 del Reglamento de la Ley de Contataciones
del Estado; asimismo, precisa que como 6rgano de asesoramiento se ha procedido a la conespondiente

revisi6n tnicamente de los aspectos formales que deben cumplirse para efectos de la atenci6n de Ia presente

solicifud; (informe del Supervisor de Obra y Coordinador de Obra, conformidad de Sub Gerencia de

Sirpervisi6n y Liquidaciones y plazos); verific6ndose que estos se encuentran conformes. Cabe senalar que en

lo que compete a los aspectos de competencia y especialidad, no avoc5ndose a la revisi6n del contenido de

car6cter t6cnico de los documentos remitidos, /os mismos que han sido rev,bados y amerlaron un

de la Gerencia Regional de lnhaestructura y dembs drganos tbcnicos, por consiguiente, son

absokla responsabilidad de la Gerencia en nenci6n;

Que, en virtud de la evaluaci6n realizada por el lnspector de Obra y Coordinador de Obra, contando con la

conformidad del Sub Gerente de Supervision y Liquidaciones y Gerente Regional de lnfraestructura, en su

calidad de iuea t6cnica y 6rea usuaria del Gobiemo Regional Amazonas, responsables de la evaluaci6n y/o

an6lisis de la presente Solicitud de Ampliacion de Plazo No 02, se debe emitir el acto administrativo pertinente;

Que, estando a lo actuado por la Sub Gerencia de Supervision y Liquidaciones y contando con el visto bueno

del Director de la Oficina Regional de Administraci6n, Gerente Regional lnfraestructura, Gerente Regional de

Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Tenitorjal y Director de la Oficina Regional de Asesoria

Juridica;

En uso de las facultades confendas mediante Resolucion Ejecutiva Regional N' 088-2015/PR; y Resoluci6n

Elecutiva Regional N0 433-2020-G.R. AMMONAS/GR;

SE RESUELVE:

ARTTCULO PRTMERO: APROBAR la solicirud de AMPLIACIoN DE PLAZO N" 02 por TREINTA Y TRES
(33) dias calendario, a favor del CONSORCIO INGENIERIA SAN CARLOS, para la culminaci6n de la

ejecuci6n de la obra:. REHABILITACION DE CALADA CON PAWMENTO RIGIDO EN LA AV. MANUEL

SEOAIVE DESDE TA INTERSECCION AV, HEROES DEL CENEPA HASTA EL CEMENTERIO SECTOR U
PRIMAWRA EN EL DISTRITO DE BAGUA, PROWNCIA DE BAGUA, AMAZONAS", al enmarcarse los
hechos en la causal esbblecida en el literal a) del Articulo 197 del Reglamento de la Ley de

Contataciones de, Eshdo, y por las mnsideraciones expuestas en la presente resoluci6n.

`
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REGiSTRESE, COMUNiQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

RESOLuCiON DE GERENCIA GENERAL REG!ONAL N・  005 _2021

GOBIERNO REG10NAL AMAZONAS′ GGR


