
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

chachapovas, l4 ¡lo\/ 201g

VISTO:

El informe N' 1636-201g-GoBrERNo REGToNAL AMAZoNAS/GR|-sGE, de fecha 06 de
noviembre del 2019, suscrito por el Sub Gerente de Estudios; el informe N. 033-2019-
G.R.AMAZONAS/GRI-SGE'PERT, de fecha 06 de nov¡embre del 2019, suscrito por et nrquitecio eáOro
Edgard Romero T¡rado, et informe tegat N' 093-2019-G.R.AMMoNAS/GRt/Mcéu-nt-, oé fecha iá oe
nov¡embre de|2019, emit¡do por ta.Asesora Legal de ta Gerenc¡a Regional oe lnrraestruiiurá, v oe.¿"
actuados relac¡onados con la ampliación de pláo del contrato de Gérencia Generat Regionát'ru;-0gs_
201 8-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS-GGR; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el articulo 19'lo de la Constitución Pol¡tica del perú, concordado con el
artículo 2o de la Ley orgánica de Gob¡ernos Regionales, Ley N.27867, los Gobiemos Regionaies son
Personas iurídicas de derecho públ¡co con aulonomía política, económica y administrat¡va eñ asuntos de
su competencia, teniendo como fnal¡dad esencial fomentar el desanollo ¡niegral sostenible;

Que, de acuerdo a lo prescr¡to en el artículo 12o de la
Oescentral¡zación, los procedim¡entos y trámites adm¡n¡strativos
gobiemos reg¡onales y locales son sustanc¡ados conforme a la
respect¡va jurisdicc¡ón reg¡onal o mun¡cipal;

Que, med¡ante carta N" 589-2019-G.R.AMAzoNAS/GRt-scE, de fecha 11 de octubre del 2019,
sub Gerencia de Estud¡os, soric¡ta a ¡a Representante Legarder consorcio Naran.i¡tos, darcumprimienü

Ley N'27783, Ley de Bases de ta
en asuntos de competenc¡a de los

ley de la materia, y se agotan en la

ffi,h_ cE¡oü ,\s¡r»/

Que, la Ley N'30225, Ley de Contrataciones det Estado, mod¡f¡cada por D.L. N. .1341 _en
adelante Ley- y su Regtamento aprobado por D.s. N' 350-2015-EF, mooificado poi D.s. N.056-2017-EF
-en adelante el Reglamento-, const¡tuyen cuerpo normat¡vo que contiene las disiosiciones y tineamientosque deben observar las entidades del sector públ¡co, en ios procesos de contratac¡ones de bienes,
servicios, obras y eiecuc¡ón contractual;

oue, con fecha 08 de noviembre der 201g, er Gobierno Reg¡onar Amazonas y er coNSoRCro
NARANJITOS (En adelante Consultor), suscrib¡eron el Contrato de 

-G.erencia 
eenerat'negionat Ñ. OaS-

2018-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS-GGR, der¡vado de la Adiu¿¡cación S¡mpt¡f¡cada-N'092-2017-
GRAJCS-Segunda Convocatoria, para la elaboración del estud¡o deñn¡tivo det proyecti ;ne¡iá-niento
de la Capacidad Resoluüva del Centro de salud en el centro poblado cte Ñann¡itos,'oiitritá oe
cajaruro-ucubamba-Amazonas"i- por un monto totar de 143,39s.9s (c¡ento cuáreniá I tres mir
lrescientos noventa y c¡nco y 95/ r 00 sores), incru¡do er ¡mpuesto generar a ras ventas - rGV, con un prazo
de ejecuc¡ón para la elaboración del menc¡onado estud¡o de 75 d'ias calendario, computado desde ;l día
siguiente de la suscripc¡ón del contrato;

Que' con Carta N" 012-2018-coNsoRclo NARANJITOS, el Consuttor ¡nforma a ta sub Gerencra
de.E§udios que el estud¡o de pre ¡nversión declarado viable no cuenta con pMF n¡ pMA, por lo qre iol¡"¡ta
opin¡ón al lesp€cto, debido a que dichos estud¡os comprenden requis¡tos obtigatorios y áe crÁpr¡Ár"o,
para la elab-orac¡ón de proyectos del sector salud, los mismos que deben ser-aprobad'os por la'DlREsA-
lMAzoNfS, ya que el Proyecto en menc¡ón cons¡dera la intervenc¡ón con el mejoramiento del sérvicto
de salud de un establecimiento tipo l-3;

al contrato suscrito con la ent¡dad; teniendo en cuenta quá es obl¡gación del Coniultor etaborar et plan
Méd¡co Arquitectón¡co - PMA, el plan Méd¡co Funcional - pMF y de'más documentos que tengan relación
con la Norma Técn¡ca de Satud N' 113-MtNStuDGtEM-v.01 "tnfraestructura y equipamiÉntJ oá-ros
Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atenc¡ón', ten¡endo en cuenta que la nárma legal acotada
está cons¡derada en la base legal de los términos de referencia. los mismos que forman part; integrante
del contraro dé Gerencia cenefal Regiona¡ N. 089-2018-coBtERNo REGtoñAL AMAZóNaS-CCh:
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Que, con oficio N" 535-2019-G.R.AMAZONAS/GRl, de fecha 17 de octubre der 20.rg, la cerenc¡a
Reg¡onal de lnfraestructura del Gobierno Reg¡onal Amazonas, sol¡cita apoyo a la Dirección Regional de
Salud Amazonas, con asistencia técn¡ca para evaluac¡ón del pMF y pMÁ d;l proyectoi

Que, mediante carta N" 021-201g-coNsoRclo NAMNJtros, de fecha 29 de octubre det 2019,
el Consultor solic¡ta ampl¡ac¡ón de plazo para la elaborac¡ón del Programa Médico Funcional y programa
Méd¡co Arqu¡tectónico, renunciando a un ad¡cional de consultoríide obra y mayores g"Jto. q-r" .e
generen del monto contractual; teniendo en cuenta que la ent¡dad ha notificabo la'improóedenciá de la
solic¡tud del adicional de Consultoría de Obra; sostiene que se realizó la oaral¡zacióir oei serv¡c¡o deqonqultor¡a de obra que ¡n¡c¡ó desde la aprobac¡ón det Ptán de Traba¡o ñIGE6iiJEi-iEñiiElá-?arta
de documentación y su elaboración, puesto que a la fecha no existe respuesta a lo sol¡citado
conespond¡ente a la elaborac¡ón del PMF y PMA, que perm¡ta desanollar adecuadamente el exped¡ente
técn¡co del Proyecto; as¡mismo, manif¡esta que el estud¡o de pre inversión que otorgó la viab¡¡¡dad del
proyecto no contempla en su contenido el pMF y pMA; por lo que es necesar¡o su elaboración y
formulación, a fin de contemplar su propuesta de ácuerdo á la rurs vigente; motivo por el cual solic¡ta
ampliac¡ón de plazo de 45 días calendario;

Oue, med¡ante informe N. 033-2019-G.R.AMAZONAS/GR|-SGE-PERT, de fecha 06 de
noviembre del 2019, el Arq. Pedro Edgard Romero T¡rado, Evaluador de Proyectos de la Sub Gerencia de
Estudios, opina favorablemente respecto a lo sol¡citado por el Consultor, sústentando su informe técnrco
en los siguientes térm¡nos:

1. Con informe N' 1504-2019-G.R.AMAZoNAS/GR|-SGE, de fecha 11.10.2019, ta sub cerencia de
Estud¡os, por intermed¡o del suscrito, v¡ene real¡zando coordinaciones para que la Dirección Regional
de Salud Amazonas, br¡nde la asistencia técnica en la evaluación del PfulF y ÉMA, por lo que reaiizada
la consulta se determinó en coordinac¡ón con la OIRESA que el plazo máximo para la eláboración del
PMF y PMA es de 30 días calendario, los cuales '15 días se cons¡deran para elaboración de pMF y
PMA por parte del Consultor y los 15 dias restantes se cons¡deran para lá opinión y subsanación de
otsj)rv_aciones hasta la opinión favorable por parte de la o¡recc¡ón Regional de 

'Salud 
Amazonas

(DIRESA);

2. Considerar¡(o lo ante§ descrito, se puede determ¡nar que el plazo sol¡c¡tado por el consultor se
encuentra just¡f¡cado deb¡do que la elaboración del pMF y pMA no cuenta con plazo para d¡cha
elaboraciÓn y que ed¡c¡onando lo expuesto por el Consultor, donde renunc¡a a un aáicional de
consultoría de obra y mayores gastos que se generen del monto contractual, d¡cho proced¡miento se
ajusta al numerat 34.5 det artícuto 340 de la Ley N' 30225, Ley de contrataciones dál Estado;

3. Ad¡c¡onalmente, se cons¡dera.¡ust¡f¡cado el retraso y en consecuenc¡a no se aplica penal¡dad, cuando
el contratista acredite, de modo objetivamente su¡tentado, que el mayor tiempo 

'transcun¡do 
no le

resulta imputable; en ese Último caso, la calif¡cac¡ón del retraso como ¡usiiñcado por parte de la entidad
no da lugar al pago de gastos generales n¡ costos d¡rectos Oe ningúá tipo.

4. Rev¡sada la documentación presentada por parte del Consultor, el suscrito sug¡ere otorgar Ia
ampliaciÓn de plazo hasta por 30 días calendario, s¡n dar lugar al pago de gastos geñerales ni óostos
directos de ningún tipo, por lo que recom¡enda otorgar la am-ptiacion áe ptajo, únicámente por 30 dias
calendario;

oue, el numeral 34.5. del añículo 34o de la Ley, señala que: ,Et contratista puede solicitar la
ampliación del ptazo pactado por l{4sgs_!-_@B!!z¿eiones aiénas a su votuniad debidamente

to"
(El resaltado es agregado),

Que, al respecto, el artículo 14Oo del Reglamento, establece lo s¡g uienle: 'procede ta arnpl¡ación
del plazo en los s¡guientes casos: 1...)
2. Por atrasos u/o paralizaciones no imoutabtes at contraüsta.

ffiq
.<¿&Z
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2. Por atrasos u/o paral¡2aciones no ¡moutables al contraüsta.
El contntista debe sol¡citar la ampl¡ación dentro de los siet\7) días hábites s¡gu¡entes a la not¡ficación de
la aprcbación del adic¡onal o de f¡nat¡zado el hecho generador del atraso o panlización.
La ent¡dad debe rcsolver d¡cha solicitud y notific su decisión al contratistá en et plazo de diez (10) días
hábiles, computado desde el día siguiente de su presentación. De no existir pronunciamiento expreio, se
tiene por aprobada la sol¡citud del contratista, bajo responsabil¡dad det ritutár de la Entidad.
E? vi$ud de-la amoliación otqroada. la entidacl ámolla et olazo de tos contratos d¡rectamente
vinculados al contrato odncioat.
Las ampliaciones de plazo en contratos de b¡enes o para la prcstación de se/yicios en generat y
consultoría en general dan lugar al pago de /os gasfos ge nerales debiclamente acreditados. En á caso de
la consultor¡a de obras, debe pagarse al contraista el gasto geneñl variable y el costo di¡ecto, este últ¡mo
debidamente acred¡tado, además de la ut¡l¡dad (...)": 

-

Que, así se tiené que, de las d¡sposic¡ones señaladas en los pánafos precedentes, se desprende
que la ampliación del plazo contractual deberá se[ sol¡c¡tada por el conlratista, y sólo resulta orocedente
9ualda qigha§glicitud es debidamente mot¡vada por una s¡tuación en Ia cuat eÍ atEso oJáEtizacion oe
la eiecuc¡ón de las prestaciones a cargo del contratista responde a una circunstancia ajena a la voluntad
de éste y que cause una modificación del plazo, conforme á lo prev¡sto en el Reglamenio;

Que, en el presente caso, del anális¡s de los actuados se aprec¡a que el Consultor solicita la
ampl¡ac¡ón del plazo conlractuat, por et térm¡no de 45 días, para la llaboraiión del pMF y pMA, que
Permila desarrollar adecuadamente el expediente técn¡co del proyecto, teniendo en cuenta qúe el estudio
de pre ¡nvers¡ón que otorgó la v¡abi[dad del proyecto no contempia en su conten¡do et pMF i pMA, por lo
que es necesario la elaborac¡ón y formulación, a fin de contemplaf su propuesta de acueido a lá NTS
v¡gente; mot¡vo por el cual, su solicitud de ampl¡ac¡ón de plazo N. 01 se encuentra debidamenle
sustentada y demostrada que es por una circunstancia ajena a la voluntad de éste; deiando expresa
constanc¡a que el consurtor está renunc¡ando a adicionales o mayores gastos generalesi por ro que se
hace necesario atender la solicitud de ampl¡ación de plazo del Consultor,-fra¡¡oicuenta qué se enmarca
dentro de los parámetros de la norma legel acotada;

__-.^.9y" ?9f s! parte, det Contrato de Gerencia cenerat Regionat N" 089_201 8-GOB|ERNO
REGIoNAL AMMoNAS-GGR, se puede aprec¡ar que dicho documento ha sido suscrito el og de
nov¡embre del 2018, con un plazo de elecución de 75 días calendar¡o, contados a part¡r del día sigu¡ente
de.la.firma del contrato; sin embargo, hasra la actualidad han transcurrido más de un año, sin que ó haya
culm¡nado con la elaborac¡ón del estudio deñnitivo del proyecto antes indicado; ello, debido a uáa presunta
negl¡gencia en el desempeño de sus funciones por parté de los operadores administrat¡vos que laboran
en la Sub Gerencia de Estudios de la Gerencia Regonal de lnfraéstructura; dichos hechos amer¡tan ser
investigados, con la f¡nalidad de deslindar las presuntas responsabil¡dades admin¡strativas en las que se
haya ¡ncurrido;

Que, por los cons¡derandos precedenies, en virtud a la evaluación técn¡ca efectuada por el Arq.
Pedro Edgard Romero T¡rado, estando a la confom¡dad otorgada por el Sub Gerente de Estúdios de la
Gerencia Regional de lnfraestructura, responsables de la évaluáción y/o análisis de la solic¡tud de
ampl¡ac¡Ón de Plazo N" 01, al ser netamente de carácter técnico; deberá próyectarse el acto admin¡strativo
conespondiente, declarando procedente la sol¡c¡tud de ampl¡ac¡ón oe ptazo oet consultor;

Contando con el visto bueno de la Sub Gerenc¡a de Estudios, del Oirector de la Ofic¡na Regional
de Asesoria Jurídica, D¡rector Regional de Adm¡n¡strac¡ón, Gerente Regional lnfraestruciura y Gáente
Regional de Planeamienlo, Presupuesto y Acondic¡onamienlo Territorial;

En uso de las atribuc¡ones conferidas mediante Ley N' 27967, Ley orgánica de Gobiemos
Regionales, modiñcada por Ley N" 27902, Regramento de organizac¡ón y Funiiones der Gobiemo
Regional Amazonas, aprobado con ordenanla Regional N-. 419-201é-GoBlERNo REGIoNAL
AMMONAS/CR Y RESOIUCiÓN E.¡ECUI¡VA RE9¡ONAI N" 001.2019-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR;.34

t¡ i..

.9
SE RESUELVE:



GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

AE9g!9_§EXTO.- NOT|F|CAR ta presente Resotución al Representante Legat det
lo NARANJlros, a la sub Gerenc¡a de Estud¡os, a ra Gerencia Regiónar de rnfrae. .iictura y

demás órganos competentes del Gobierno Regional Amazonas.

REGísrRESE, colr¡ur,¡íeuese, cúMpLASE y ARcxÍvese.

- ABTTCULO PRTMERO.- APROBAR tA ¡upuecró¡,¡ DE pLAzo N" Ol der conrrato de
Gerencia .General Reg¡onal N' 089-2018-coBlERNo REGIoNAL AMMoNAS-GGR, derivado de ta
Adjud¡cación S¡mpl¡f¡cada N' 092-2017-GR¡'/CS-segunda Convocatoria, para ta elaborac¡ón del estudio
def¡nit¡vo del proyecto: "Nejoramiento de ta capac-idad Resolut¡va del centro de satud en el centro
lgblado de Nanni¡tos, Distrito de caiaruro-útcubamba-Ama2onas", soticitada por el coNsoRcto
NARANJITOS, únicamente por et plazo de 30 (tre¡nta) días catendario.

- ARTlcul'o SEGUNDO.- APROBAR er prazo de ejecución vigente der contrato de Gerencia
General Reg¡onal N' 089-2018-coBtERNo REGioNAL AM'MoNAS-GtR, en 1os lciento ctnco¡ dias
calendario para la ejecución del servicio antes mencionado.

. ARTlcuLo rERcERo.- DrspoNER que ra presente ampr¡ac¡ón de prazo, no da rugar ar pago de
los gastos generales al Consorc¡o Naranjitos, teniendo en cuenta que el Consultor ha formu'iado renüncla
9lpJg:a I cobro de los mayores gastos generates, medíanie carta N. 021_2019_coNsoRcto
NARANJITOS, de fecha 29 de octubre del 2Oi9; debiendo et Consorc¡o Narani¡tos ratilcarse de d¡cha
renuncia, una vez que es not¡fcado con el presente acto adm¡n¡strativo.

ARISULO_CUAEI9.- DEJAR expresa constancia que et sustento que mot¡va ta presente
resoluc¡ón, se encuentra en los informes técn¡cos em¡t¡dos por el Arq. pedro Edgaid Romero tiraáo y suu
Gerencia de Estudios de la Gerenc¡a Regional de lnfraestructura.

ART:íCULO OU=,lltlTo.- DISPoNER que cop¡a fedateada del presente exped¡ente administrat¡vo, se
remita a la Secretaría Técn¡ca de Procesos Administrat¡vos D¡scipli;arios, para el in¡c¡o de las med¡das
conducentes al..desl¡nde de responsabilidades administrativas de lo; Func¡onarios, Gerentes, Directores y/o
Servidores Públ¡cos' que presuntamente han incumplido sus func¡ones, perm¡tiendo que haya tianscunido mas
de un año, s¡n que er estudio deñnitivo del proyecto: "Mejoramiento de ia capacidad Resolutiva iel centro
de salud en el cento poblado de Naran¡itos, Distrito de ca¡aruro-lltcubamba-Amazonas',, haya
sido aprobado hasla la fecha.
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