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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

VISTO:

- El infome legar N' 118-2019G.R.AMMoNAS/cRt/¡ilcst -AL, emitido por ta Asesora Legat de ta
Gerencia Reg¡onal de lnfraestructura, et informe N" 249s-201 g-coBtERNo REGIoNAL AMAZoNAS/GR|-
SGSL, suscrito por el Sub Gerente de Superv¡s¡ón y L¡quidaciones, y demás actuados relacionados con la
solicitud de ampliación de plazo N' 0'1 de la obra: !-,Creación de ros Seryicios de Educación inicial en tas
lnsütuciones Educativas N" 1632T Misquiyecu Bajo, N" g4g san Antonio, N. 162g2 Buenos Aires, N"
,696, sa¡, Lorenzo y N" 16226 Qu¡ntalercs, Distito de cajaruro, provincia de lltcubamba, Región
Amazonas", ltem V: lnstitución Educaüva tn¡cial N" 162226 euintateros,'; y,

Chachapoyas, f 0 Dtc 2019

CONSIDERANDO:

Que, de conform¡dad con el artículo 191o de la Constituc¡ón Política del Peú. concordado con el artículo
de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N' 27867, los Gob¡emos Regionales son personas jurídic€s
derecho pÚblico con autonomia politica, económ¡ca y administraliva en asuntós de su competencia, ieniendo

como flnalidad esencial fomentar el desarrollo jntegral sostenible;

lnsütuciones Educetivas N" 1632T Misquiyacu Bajo, N" g4g san Anton¡o, N" 16292 Buenos Aires, N"
16961 L9rcna9 y N'16226 Quintateros, Distrito de Cajeruro, provincie de l¡tcubembe, Región

', ltem V: lnstitución Educaüva tn¡ciat N" 162226 euintateros, por un monto total de e.¡ecución de
1'268'547 40 (Un millón doscientos sesenta y ocho m¡l quin¡entos cuarenta y siete y 4Ol1OO solei), exctuido

_ ay", de acuerdo a lo prescrito en el arliculo 12" de la Ley N. 27783, Ley de Bases de la
Descentralización, los proced¡mientos y trámites adm¡n¡strativos en asuntós de competencia de los gob¡emos
regionales y locales son sustanc¡ados mnfome a la ley de ¡a materia, y se agotan en la respectiva ju;sdicción
regional o municipa¡;

Oue, mediante Ley N" 30879, se aprueba la Ley de Presupuesto del Sector Públ¡co para elAño Fiscal
2019i

. Que, Ia Ley N'30225, Ley de Contrataciones del Estado, modif¡cáda por D.L. N. 134.1 _en adelante
Ley- y su Reglamento aprobado por D.s. N'350-201s-EF, modif¡cado por D.s. ñ. oso-zolz-EF -en adetante el
Reglamento-, constituyen cuerpo normativo que cont¡ene las disposic¡ones y lineamientos que deben observar
las ent¡dades del sector público, en los procesos de contrataciones de bienes, servicios, obras y ejecución
contractual;

Que, con fecha 21 de diciembre del 2018, como resultado de la buena pro de la Licitación pública
N"10-2018-GRAJCS-Primera Convocaloria, el Gobiemo Regional Amazonas y el contrat¡sta Consorcio Ejecutor
cajaruro, suscribieron et contrato de cerencia General Regionat N" oóo-20l8-coBtERNo REG¡oNAL
AMAZONAS-GGR, para la e.iecuc¡ón de la obra; "creación dé los servicios de Educac¡ón inicial en las

el ¡mpuesto general a la venta (lGV), bajo el s¡stema de contratación de suma aÉada; cbn un plazo de ejecución
de obra de '150 (Ciento cincuenta) dias calendariot

Que, mediante Resolución de Gerencia General Regional N' r69-201$.coBrERNo REGIoNAL
AMAZONAS/GGR, de fecha l3 de setiembre del2019, se declaro improcedente la ampl¡ación de plazo parc¡al
N' 0'1, por 58 días calendario, solicitada por el contretista Consorcio Ejecutor Caiaruro;

Que, con Resolución de Gerencia Generar Regionar N' 191-2olgcoBrERNo REGToNAL
AMMONAS/GGR, de fecha '10 de octubre del 2019, se declaré improcedente ta amptiac¡ón de plazo parc¡al
N' 02, por 56 días calendario, solic¡tada por el contratista Consorcio Ejecutor Cajaruá;

oue, med¡ante Resolución de cerenc¡a Generar Regionar N' 204-201+GoBrERNo REGIoNAL
AMAZONAS/GGR, de fecha 29 de octubre del 201g, se declaró improcedente la ampl¡ac¡ón de plazo parc¡al
N" 03, por el término de 56 d¡as calendario, sol¡citada por el contratista consorcio Ejecutor cajaruro;

Que, mediante Resorución de Gerencia Generar Reg¡onar N' s8+2019-coBrERNo REGToNAL
AMAZONAS/GR, de fecha 15 de noviembre del 2019, se aprobo el exped¡ente técn¡co de adicional con
deductivo v¡nculante N'01 de la obra en referencia, en el orden siguiente: Adicional de Obra N' ol por S/
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118,246.37 (ciento diec¡ocho m¡l dosc¡entos cuarenta y seis y 3711oo soles), Deduct¡vo de obra N'01 por el
mismo monto, resultando un ad¡cional nelo, incidencia de O.OO%;

Que, en el asiento del cuademo de obra N' '172, de fecha 18 de nov¡embre del 2O19, el res¡dente anota
lo siguiente:

a) "Se comun¡ca a la supeN¡sión que con fecha de hoy 18/112019 mi rcpresentada Consorcio Ejecutor
Caiarurc, ha recib¡do un Oficio N" 46&2019-GRNSG en el cual alcanza la Resoiución Ekcutiva Regionat N'584-
2019-GRNGR, en la cual se aprueba el adicionat de obra N' 01 y al mismo tiempo el deductivo vinculante de
obra N" 01 (...)

b) Por lo antes mencionado, mi representada requeñra la ampt¡ación de plazo N" 01 porla causalde la ejecución
del adicional de obra N" 01 (...) y se requ¡ere la ampl¡ac¡ón de plazo según lo establec¡do en et a¡liculo 17e del

L.c.E, ya que con la not¡ficación det ad¡cional de obra (aprcbación) N" 01, se realiza el cese de la espera de
aprobación del Adicional de Obrc N" 01, s¡endo el plazo necesatio de 30 dias calendaríos desde et 19 de

Que, mediante carra N. 096-2019-coNSORCtO EJECUTOR CAJARURO/RC, de fecha 21 de
nov¡embre del 2019, el representante legal de¡ Consorc¡o Ejecutor Cajaruro, alcanza al superv¡sor de obra, su
solic¡tud, cuantifcación y sustento de ampl¡ación de plazo N" O'l , por 30 (treinta) días calendario; argumentando
que la causal es atrasos y/o paralizaciones por erusas no atribu¡bles al contrat¡sta, como consecuencia de la
no ejecuc¡ón de la cobertura metálica de los tres módulos y de las partidas sub siguientes que determinan el
término contractual de e.iecución de obra; así como lambién considerando que la caúsal de ampliación de plazo
acentuada en el asiento N'45 del cuaderno de obra del lng. Res¡dente d el27tOSl2O1g, no tiene fecha prev¡sta
de conclusión, ya que con fecha 16/06/2019 comienza la afectación a la ruta crítica de ejecución de obra y al
amparo de lo que establece el numeral 170.5 del artículos 'l70'del RLCE, el contratista solicitará la ampliación
de plazo N' 01, toda vez que a la fecha se encuentra v¡gente el plazo de e.¡ecución de obra;

Que, mediante Carta N' 031t2019-G.R.A./R.A.G./S.O., recepcionada en la ent¡dad et 26 de
nov¡embre del 2019, el supervisor de obra presenta el informe técnico de sustento sobre la solicitud de
ampl¡ac¡ón de plazo N" 01; sosteniendo que la circunstancia ¡nvocáda que detem¡na la configurac¡ón de la
causal de ampliación de plazo, es por el plaz o adicional para la ejecución del adicional de obra N;01, aprobado
por la entidad contralante Gobierno RegionalAmazonas, medianie Resolución Ejecut¡va Regional N' 5ti4-20i 9-
GRA"/GR, enmarcándose en lo estipulado en el numeral 2) del articulo 1690 del Reglamentoáe la Ley N" 30225;
por lo que recomienda aprobar la ampliación de plazo N' 01, por un periodo de 30 días calendario, por tratarse
de un plazo adicional de obra para la eiecución de un adic¡onal de obra N" Ol i

noviembre al 18 de d¡c¡embre del 2019 (...)',,

Que, por su parte, mediante infome N' 323-2019.G.R.AMMONAS/GRI-SGSL-EtSC, de fecha 06 de
diciembre del 2019, el coordinador de obra lng. Enrique salas carranza, comunicó al sub Gerente de

se reinicia el 18 de diciembre del 2019 con la aprobación del adicional de obra, y el plazo de ejecución termina
el 22 de d¡c¡embre del 2019, considerando que el adicional de obra requiere de'30 áías calenáario conlados a
partir del '19 de noviembre hasta el l8 de dic¡embre del 2Olg: es necesario otorgar una ampliac¡ón de plazo de
26 días calendario, desde el 23 de nov¡embre del2019 hasta el 18 de d¡ciembrJOel ZOlg, para la ejecüción del
adicional deductivo de obra N" 01:

Que, el artículo 34o de la Ley N'30225, Ley de Conlrataciones del Estado, modifcada por D.L. N.
134'l , en su numeral 34.5 señala que: "El contntista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atnsos
y paralizaciones aienas a su voluntad deb¡damente comprobados y que modifrquen et ptazo contnctuat de
acuetdo a lo que establezca el reglamento';

SüpéÑisión y Liquidac¡ones, que corresponde declarar procedente la solicitud de ampliación de plazo N' 01
presentada por el contratista, ún¡camente por 26 días calendario; sosteniendo que el plazo de ejecución de obra

Que, el articulo 1690 del Reglamento, establece que el contratista puede solicitar la ampliación de plazo
por causas ajenas a su voluntad, siempre que d¡chas circunstancias modif¡quen la ruta crítica del programa de
ejecución de obra v¡gente a¡ momento de la solicitud de ampliación, las cuales pueden ser: tj ntiasos yio
Paralizaciones- 

por causas no alri¡u¡bles al contral¡sta; 2t Cuando es necesa¡io un plazo ad¡cíonal paá la
cuc¡on de la orestación ad¡cional de obra; y 3) Cuando es necesario un plazo adic¡onal para la ejecución
mayores metrados que no provengan de variaciones del expediente técn¡co de obra, en el caso de contratos

1.

a precios unitarios;



oue, por su parte, ros numerares 'rzo.1, 170.2, 1zo.g, 170.4 y .r7o.s 
der articuro .r 7oo de ra norma legaracotada, mod¡fcada por et D.S. N. 056-20í7_EF. señala:

nte legal solicita, cuanüfrca y sustenta su solicitud de
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::!:,:1:i_:_y-r:o an(e.et tnspec.tor g suwv¡sor, según conesqnda, s¡empre que ta demora afecte ta rutadel prcgrama de ejecuc¡ón de obra vigente".

El inspector o supervisor emite un infome que sustenta técnicamente su opin¡ón sobre ta sol¡citud de
!:,!:i2,!:?-::y::: t! F! . d.v,at contratista en un ptazo no m;voi de cinco ¡s¡ oias náii6i,

!::l::!!ir,,:i9::?rt:d: lrese?gda k so.tycrtud 
-La f nüdqá n"r.tu, ,íoi ái,iá ;;;iir;t,;;;;;;;;;

1.^?::!, :!:.!!i-,!* en un ptazo mlxino ¿e ¿az Oo¡ áÁs iio¡al-"";i"á;;;;;d;;';f;;i¿;,:r;;;;";

plazo sol¡c¡tada,

receqión del indicado ¡nforme o det vencimientó áer prazo, bajo responsab ¡daa or'ii 
"i¡no"pronunciam¡ento arguno dentro det prazo señalado, se tiene poi aprobado to indicado por et iispeilor osupervisor en su informe,.

"170'3' si dentro del plazo de quince (15) d¡as háb¡les de prcsentada la solicitud, ta ent¡dad no se pronunc¡a yno existe opinión del supevisor o inspector, se considen ámpliado el plazo soticiaao por et ioniia[isiá;. 
'

"17o'1' cuando las ampliaciones se su.stenlen en causales que no correspondan a un mismo período de tiempo,sea este parcial o total, cada solic¡tud de ampliación de plazó debe tramitarse y rcsaverce inaLpeiáiilrñrt"".

. Que, de ras d¡spos¡ciones señaradas en ros pánafos precedentes, se desprende que ra ampr¡ación derplazo conlractual debe ser solicitada por el conkatista, y .oto ,".rit" procedente cuando dicha solicitud es
/ il;;;;; ñ;; ñ,lLJ¡#i"Ji"pL!i

:llfyl "9ll"I.e€ lo previsto en et.Regtamento: que, en et presenté caso, en mérito a los informes técnicos
;;;;¿;;;ü,ñil¿'it":

, que prevé que el
p¡azo adicional para la ejecución de

's p' e-Ev¡e', du,L.,u,,it, se oura; corroborándose lo ¡nd¡cado, con ta Res"lr"¡'0"..q"-"r|'ü'ñ"[t;iN"J=#;];Ür";
S::j::,I?..¡:."19|l!ly,Eo-I§,9f,que.aprooo a eipeoienütácn¡co¿e á¿i.¡ónáio"'ooiá l; or, rJá*r
arenaq a B votuntad det contrat¡sta; por to que se hace necesario otorgáiE amf,iEEi¡ñle-para ejecutar las partidas que lo componen, de acuerdo a lo recomendado;

deobra, ,,:,1','r"á1ff,:?:.Sl 
§",jGerente la evaluac¡ón y anáf¡s deampliac¡ der técnicot debLrá proyectarse el acto adm¡n¡strativocorrespondiente, atend¡endo la sol¡citud det contratistai

Contando con el visto bueno del Sub Gerente de Superv¡sión y L¡qu¡daciones, Director de la Olic¡naRegional de Asesoría Jurídica, Director Regionalde nom¡n¡stral¡án, oeénte iregionarinfráJ..tri, y-éi""t"
Reg¡onal de Planeamiento, presupuesto yÁcondicionamiento Tenitorür;

Orgánicá de Gobiemos Reg¡onales,
del Gob¡emo Regional Amazonas,
AL AMMONAS/CR y Resotución
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SE RESUELVE:

ARTICULO PR|MERO.- APROBAR LA AMPLIACIóN DE PLAZO N'01, ún¡camente por el período
de 26 (veintisé¡s) días c¿lendario, a favor del contratista CONSORCIO EJECUTOR CAJARURO, para la
culminac¡ón de Ia ejecución de la obra: "Creación de los Servicios de Educación inicial en las lnsfifuciones
Educaüvas N" 1 6327 ¡lisquiwcu Bajo, N" 349 San Antonio, N" 1 6232 Buenos Ar?es, ,Y' , 696, Sa n Lorenzo
y N" 16226 Quináleros, Disüto de Cajaruro, Ptovincia de Utcubamba, Región Amazonas", ltem V;
lnsütución Educativa lnicial N" 162226 Quintalercs"; por los fundamentos expuestos en la parte
cons¡derat¡va de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR el nuevo plazo vigenle en 176 (C¡ento setenta y seis) días
calendario para la ejecución de la obra antes menc¡onada; quedando establecida como nueva fecha de término
de obra el l8 de dic¡embr€ de 20t9.

ARTíCULO TERCERO.- PRECISAR que en caso de existir omis¡ones, erores, defcienc¡as y/o
lransgresiones técn¡cas en la elaboración y evaluac¡ón de la ampl¡ac¡ón de plazo N" 01, así como de
determinarse que los hechos que sirven de sustento no se ajusten a la verdad y realidad de la ejecuc¡ón de ¡a
obra en mención, la responsabil¡dad administrat¡va, civ¡l y/o penal recaerá exclus¡vamente en el supervisor de
obra, Coord¡nador de Obra lng. Enrique Salas Cafianza y Sub Gerente de Supervisión y L¡qu¡daciones de la
Gerencia Regional de lnfraestructura, lng. Carlos Enrique Gastelo Benavides.

ARTíCULO CUARTO.- NOTIFICAR Ia presente Resolución al Contratista CONSORCIO EJECUTOR
CAJARURO, al supervisor de obra, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liqu¡dac¡ones, a la Gerencia Regional
de lnfraestructura y demás órganos compelentes del Gobierno Regional Amazonas.

REGíSTRESE, coMUNíQUESE, cÚMPLASE Y ARCHíVESE.

GOBIERNO REGIONAL AMMONAS/GGR
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