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Que, con Resoruc¡ón de Gerenc¡a cenerar Reg¡onar N' 183-201g-GoBrERNo REGToNAL
AMMONAS/GGR. de fecha o1 de octubre-del 2019, se aprobió ta solic¡tud de ampl¡ac¡ón ae ptazo párcial
N'_02, ú,n¡camente por el periodo de 03 (tres) días calendario, a favor det bonratsta óO¡lSbCCfo
EJECUTOR CAJARURO, para la culminación de la ejecución de ta obra precitada;
aprobando et ptazo de
ejecución v¡gente en 165 (Ciento sesenta y cinco) diai calendario; quedanáo establecida como nueva
fecha
de término de obra el 13 de set¡embre det 2b19;
Que, med¡ante Resoruc¡ón de Gerenc¡a Generar Regional N. 188-201g-GoBlERNo REGToNAL
AMMoNAS/GGR. de fecha 04 de octubredel 2019, se aprobdla sol¡c¡tud de amptiación de ptazo párcial
por er período de 12 (doce) dias carendario, a favor der contratista óorusbncro
ll_!f,
_1n1caaen1e
EJECUTOR CAJARURO, para la q.¡lminac¡ón de la ejecuc¡ón de la obra antes mencionada;
aprobando el
plazo de ejecución vigente en '177 (Ciento setenta y sieie) días calendario; quedando
establecida
recha de term¡no de obra el 25 de set¡embre det 20.19.

ámo nueva

Que, con carra N'009-201g-LAscnNSpEcroR oE oBRA"/GRA, de fecha or de octubre der 2019,
se comunicó al contrat¡sta coNsoRclo EJEcuroR CAJARURO, la improcedenc¡a ¿e ia sor¡citua- ¿e
ampliac¡ón de p¡azo parcial N' 04, por el té¡'mino de ls días caiendarió, por enconlrarse suspendida la
ejecuc¡ón de la obra, desde el25 de set¡embre del 2019;

Que' con Acta de fecha 25 de set¡embre del 2019. se acordó suspender el plazo de ejecución de
obra, por un per¡odo hasta que se apruebe er adicionar y deductivo vincurante N. 02, por ende,'parariiar
ra
ejecuc¡ón de todas las act¡v¡dades que forman pale de la bbra, a part¡r det dia 25 de
set¡;mbre det )ot 9 nasta
el 15 de octubre del 2019:
Oue, mediante Acta de fecha 15 de octubre del 2019. se acordó prorrogar la suspens¡ón del plazo
de
ejecuc¡ón de obra, por un período entre los d¡as 16 de octubre del 2019 hasta el 1.1
de noviembre del 2019,
por ende, paral¡zar la ejecución de todas las act¡vidades que forman parte
de la obrai

Que, med¡anre carta N" 075-2019-coNsoRcto EJEcuroR CAJARURO/RC, de fecha 15 de
octubre del 2019' el contralista sol¡c¡ló.la ampl¡ación de plazo parc¡al N' 0S, por 25 días catinO"rió,
de lo dispuesto en el numeral 34.5.de| arliculo 34o de la Ley, numeral 1) det artículo 169P y art¡culo liOá
ael
Reglamento, referenle a la obra. "Creac¡ón de los Serviáios de Educación iniciat en'las tnsütuciones
Educaüvas-.N", 1-6327 Misquiyacu Bajo, N" 349 San Antonio, N. 16232 Buenos A¡res, /V. ,696,
Ser,
l:.?rynZ9 y N" 16226 Quitereros, Distr¡to de cajeruro, provincia de rJtcubañba, Región A-"ron"i'j,
it
Itl: lnsütuc¡ón Educativa tniciat N" 16232 Bue'nos Aies; pr""i.,
áiá"|á"r,"
la-presente ampliación
plazo parc¡al, por la afectación de la ruta crít¡ca del programa de
.de
ejecución de obra v¡gente, generado
por la no absolución de consultas y la aprobación, etáooác¡on oel
ad¡cional de obra respectivo der red¡seño del muro de conrenc¡ón N. 03,'ro qui viene generando
tue el
contrat¡sta esté impedido de ejecutar las partidas en ruta crít¡ca 06.02.02. excavación
de za"n¡as prr".á'ját""
y part¡das subs¡guientes (según cronograma de ejecuc¡ón de obra vigente);

"i".!"ro

q;É;;t"

*

"'.;¿;;;.;;ñ;

Que, mediante carta N'0'13-2019-LASG/|NspEcroR DE oBRA,/GM, recepcionada en ra ent¡dad
el 22 de octubre del 2019, el ¡nspector de obra presenta su informe a través det cual ha real¡zado el anális¡s
correspond¡ente respecto a la solicitud de ampliación de plazo parc¡al N'05 solic¡tada por el contratista;
que elconlrat¡sta no invoca adecuadamente el fin de las circunstanc¡as que
a su criterio amerilen la
de plazo tal como estabrece el arr¡curo 17oo párrafo 'r70.l der RLoE, de tal manera que se pueda

sustentar y cuantilicar la ampliación.de plazo N" 05 solicitada; y recom¡enda que dicha solicitud sáa UenegaOa,
por. encontrarse.suspend¡dos los plazos de ejecuc¡ón de la óbra
en mención; por lo expuesto, el insp-ector
der¡va el exped¡ente a ra sub Gerencia dá superv¡s¡ón y L¡quidaciones d;
ce¿ncia Regionar de
lnftaestructura' con la opinión desaprobatoria de la sol¡c¡tud oá amitiacton de ptazo parciat tt.
os, piesentaoa

b

por el contral¡sta:

Que, mediante informe N' 272-201g-GoBrERNo REGToNAL AMAzoNAS/cRr-sGSL-Ersc, de
Íecha 22 de octubre del 2019, el coordinador de obra, stguienaá
i"o.
""" "l ""jl¡.¡.
"
""ilr"nJ¿
qlazo parcial N'05 soric¡lada por er contratista, y de acuerdo
a ra op¡n¡ón der ¡nspector
de obra,
concluye que, d¡cha ampliac¡ón deviene en improcedente, poi
la obra con los plazós de ejecución
suspendida, y además porque no se invoca adecuadamente"n"ontrarcu
el fin de las circunstancijs qu"
crit"rio
amerilen la ampl¡ación de plazo, tal como establece el art¡culo 170o, pánafo '170.1 del RLCE. de tal manera

:

á"pá.

".,
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chachapoyas,

05 Nov 2019

vtsTo:
El infome N'2179-2019-GoBtERNo REG|oNAL AMAzoNAS/GRt-scsL, de fecha 23 de octubre
y L¡quidaciones, el ¡nfome N. 272-2olgLGoBrERNo
REGIoNAL AMAzoNAS/cRt-sGsL-Etsc, ámitido pór ét coordinador de obra y demás actuados,
relac¡onados con la solic¡tud de ampliac¡ón de plazo parc¡al N' OS de la obra:
'.Creación de los Se¡yicios de
Educación ¡n¡c¡ar en ras tnsütuciones Educaüvai N" 1692r ¡tisquiyacu Bajo, N" ug san Antonio,
N"
16232 Buenos A¡res, N" 1696r san Lorcnzo y N'16226 euiareios, Disútó áe cajaruro, provincia
de
utcubambe, Región Amazones", ttem r : tnstiiución Educaüve tniciar N, 162J2 Bueios a,i*, y,,
del_2o'19, suscrito por el sub Gerente de superv¡s¡ón

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 191'de la Constituc¡ón Polít¡ca del peru, concordado con et
artículo 20 de. la Ley orgánica de cobiernos Regionares, Ley N' 27867, Ios Gobiernos Regionarei
son
personas jurid¡cas de derecho públ¡co con autonomía polilica. éconómica y
adm¡nistrat¡va
O"
competencia, ten¡endo como finaridad esenc¡ar fomenta; er desarrolo integrár sosrenibre;
"n "Juntás
",

de acuerdo a. to prescr¡lo en et art¡cuto 12" de ta Ley N" 27793, Ley de Bases de la
-^ 9,11
uescenlrallzaclon,
los pl'oced¡m¡entos y trám¡tes adm¡nistrativos en asunlos de competencia de los gob¡emos
regionales y locales son sustanciados conforme a la ley de la materia, y se agolan
en la respeaiva.juiisdicción
reg¡onal o munic¡pal:

^-

. ^-99"'
-.
F¡scal 2019;

mediante Ley No 30979, se aprueba re Ley de presupuesto der secror púbrico para er Año

30225, Ley de Contrataciones det Estado -_en adetante Ley_, y su Regtamento aprobado
modif¡cado por D.S. N'os6-2017-EF -en aderanté ei Regtarñento-, constituyen
cuerpo normal¡vo que contiene las dispos¡c¡ones y lineamientos que deb€n observar
lai entidades dei sector
público, en los procesos de contrataciones de bien'es, servicios,
obras y e¡ecución contractuar;

por 9u:,
o.s.

l?^ LelN'
N'
350-201tEF,

oue' con fecha 21 de dic¡embre der 201g, er Gobierno Regionar Amazonas y er contratista
coNSoRclo'EJEcUTOR CAJARURo, suscribieron el contrato de éereni¡a Generat Regionát N"
097-2018GOB¡ERNO REGTONAL AMMONAS-GGR, der¡vado de ra Lic¡ra;¡ó; púbt¡ca N. .t o-20i8_cRA,/cs-pr¡mefa
convocatoria,
la_ ejecución de ra obra: "creac¡ón de toi §erv¡cios de Educación
iniciar en ras
¡Ia
Educativas.N'.16327 rlisquiyacu Bajo, N.349 San Antonio, N" 16232 Buenos Ar.res, rV.
1^6961 san..Lorenzo v N' t 6226.eurtapro1
de cajeruro, província di utiuo"Áia, i"ó¡on
li1íia
Amazonas", ltem Itl: lnstidtción Educaüva tn;ic¡at
N" 16232 Bienis Aires, por un monto totat oe !1"*-cion
de S/ 1,458,028.47 (Un millón cuatroc¡entos c¡ncuenta y ocho mil veintiochb y 47l1oo sotes), exótu¡Jo
et
impuesto. general a la venta (lGV), baio el s¡stema de contiatación de
suma alzadá; con un plazo de ejecución
de obra de 150 (Ciento cincuenta) d¡as calendario:

Que, con fecha 14 de marzo der 2o'r9, er Gob¡erno Reg¡onar Amazonas, entregó ar contrat¡sta
er
terreno donde se e.iecutará ra obra, suscrib¡éndose en dich; fecha er Acta de en-trega
de terreno,
cumpliéndose as¡ todas las cond¡c¡ones señaladas en el artículo 152" del Reglamento; queoañdo
estaoteiioo
la fecha de in¡c¡o det ptazo de ejecución de obra et d¡a 02 de abril del
2Oj9:

Que, med¡ante carta N' s95-201g-GoBrERNo REG|oNAL AMMoNAS/cRt-scsL, de fecha
09 de
set¡embre del 2019 er sub Gerenle de supervisión y Liquidaciones cfe ra Gerencia negronai
oe
lnfraestructura, as¡gna func¡ones de inspector áe la obrá antás indicada, al lng. Luis ntonso -Saaveora

uuzman:

Que' med¡ante Resorución de Gerencia Generar Regionar N' 165-2019-GoBrERNo REGToNAL
2oie, se añrobó ta soi¡citud de amptiación ¿; p¡";
9IIS19G1,-0"_
I9"!:
]2.d9 ser¡embre.det
N" 0,'r, sóto por
et período
de 12 (doce) dias care;da;;, ; á;";;J ;"i^,utó¡¡;s-oñ;ió
EJECUTOR CAJARURO, para ta culminación de ta ejecución de ta obra antes ¡nd¡cáda;
aprobando el ptazo
de ejecuciÓn v¡gente en 162 dias calendario; quedanáo establecida cámo nueva fecha
de término de oóra el
10 de setiembre del2Oig:
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supervisión y Ljquidaciones de ra Gerenc¡a Reg¡onar de rnfraestructura: s¡endo que, de
ro expuesro y de ro
acluado en el expedienle adm¡n¡strativo se llegá a coleg¡r que el plazo de ejecución
contracüal ¿e L oura
antes menc¡onada, ha sido suspendida ¿esde él 2s oe sltiembre del 2ol9 h;sta
el ts de octubre áel 2org;
d¡cha suspensión de plazo ha sido prorogada entre los días 15 de octubre del 2019
hasta el 11 de
noviembre del 2019; prórroga que se ha génerado a rravés der Acta de fecha ts ¿e
octubre úer io.lg; es
decir, en la misma fecha en que er contratiita presenta ra sor¡citud de ampriación
dEJiáJá[ñi-ñ;G; en
conseclencia, al no cumpl¡rse con lo est¡pulado en el numeral 170.5. dál artículo
17oo oéf neglamenio, y
P1i:!99 9n cuenta que el plazo de ejecución de la obra se encuentra suspendida desde et 25 dá setemore
del 2019, la ampl¡ación de prazo parciar so¡¡c¡tada por

er

conlratisra deviene en improcedente:

Que, por los cons¡derandos precedentes, en v¡rtud a la evaluación técnica efectuada por
el inspector
coordinador de obra, estando a la conform¡dad del Sub Gerente de Supervis¡ón y Liluidaciones
de
-obra,
la Gerente Reg¡onal de lnfraestructura, responsables de la evaluac¡ón y/o anális¡s
de ta pésente sol¡c¡tud de
ampliac¡ón de plazo parcial N. OS, al ser netamente de carácter técnico; deberá proyectarsá
el acto
admin¡strativo correspond¡ente, denegando la sol¡citud del contratista,
de

Contando con el v¡sto bueno del Sub Gerente de Supervisión y Liquidaciones, Director
de la Oficrna
Regiona¡ de Asesoria Jurid¡ca, Director Regiona¡ de Adm¡;istac¿n, Gerente
Regional lnfraestructura y
Gerente Reg¡onal de Planeam¡ento, presupueito y Acondic¡onamiento Territoriat;

En uso de las

atribuciones

conferidas mediante Ley N. 27g67, Ley orgán¡ca de Gobiernos
N'2790^2,
Restamenro de orsaíizacrón y Funcio'nes o"et Gobiemo Áes-ionar
I:s]:Tf^. aprobado
T![':?9"con
!9r ordenanza
!e{
Amazonas,
Reg¡onal N" 419_2018-GoBlERño REGIoNAL AMAZONASóR y
Resoluc¡ón Eiecur¡va Reg¡onat N. OO1_2019_-GOBtERNO REctONAL AMAZONAS/GR;

SE RESUELVE:

_
._^ aEI§!!9_eEluE89.- DECLARAR
PLAZo-PARCIAL N'os, por er térm¡no

tMpRocEDENrE LA SOLtCtruD DE AMpLtACtóN DE

de 25 dias carendario, .ori"it"d, po, er contrat¡sra coNSoRCIo
EJEcuroR
para ra curminación de ra ejecución je ra obra: "creac¡ón de ros servicros
-CAJARURo,
de
Educación ¡nicial en ,as ,nsriruciones Educaüvas ñ" talzz mi"quiyrcu Bajo, N"
slia san enitinii, tt"
16232 Buenos Aires, N" 1696, sa, LoÍenzo y N" 16226 qu¡iatáios, Distritó áe
ca¡aruro, erivincia
utcubamba, Región Amazonas", ltem llt: rnsitución eau.at¡ii n¡c¡at N" 16232 e;renos'¡rres; pái ae
ros

fundamentos expuestos en la parte cons¡derat¡va de la presente resoluoon.

ARTICULO SEGUNDO.- PRECISAR que en caso de ex¡stir om¡s¡ones, errores, defic¡enc¡as y/o
t9c,l¡c?s gn ta etaboración y evatuación de ta ampt¡ación oe piazo parciai ñ; O¿,
;.1 ;;'á;
to-s
dé sustenrá ;" ;"
,ji"?i,'"á',-,'ii'1]
a
lgchos
-qy:,sirven
obra en mención,
"q.u-e ta responsab¡tidad
adm¡n¡srrativa, c¡uil v¡á'penái
áiñli""1i ¿"
obra, coord¡nador de obra lng Enr¡que Salas carranza y süo cerente de
Supervisión y Liquidaciones de ta

tr;i;;;;;;¿;;##;;
;;r;;t;ír;;;;;üJ"

Gerenc¡a Reg¡onal de lnfraestructura.

la presente Resoluc¡ón al Contratista CONSORCIO
H CAJARURO, en su domic¡¡¡o legal común del pasaje pedro Ru¡z N. l l rchachapoyas; al
de obra; ¿ la Sub Gerencia de supervisión y Liquidaciones, a la Gerencia Regional de
y demás órganos competentes del Gobierno Régional Amazonas.

REGíSTRESE, coMUNíoUESE, cÚMPLASE Y ARcHIVESE
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que se pueda suslentar y cuantificar la.ampliación de plazo N'os
solicitada; por lo lanto, recomienda que se
em¡ta la resoluc¡ón respectiva, señarando que es improiedente ra
ampriación
en referenc¡a:

Que' mediante informe N'2179-201g-GoBrERNo REGToNAL AMMoNAS/GR|-SGSL,

de octubre del 2019. er sub Gerente de superv¡s¡ón y Lrquiáacrones de ra Gerenciá de fecha 23
n"gion"i ou
lnfraestructura, en atenc¡ón a ra opinión emilidá por er iisfüoi oe
obra y de ra recomen¿áÁán ¿et
l":j^olil!:1,-o: obra, .concruve ioricitando qu" ." g"náie-rá resorución respectiva decrarando ra
rmproceoencra de la ampl¡ac¡ón de plazo parc¡al

conlratista;

N'05, por el térm¡no de 25 días caléndario solic¡tada p;r el

.. 9r",el artícuto 34" de ta Ley, mod¡ficada por D.L. N. 1341, en su numerat 34.5 señata que: "E/
ta amptiac¡ón det ptazo pactado por atrasos y paratizaciones ajenas a
su iátintad
11i9!!:-?!"!:_:!,::br
debldanelt9
c.o_mpmbados y que modifiquen á guo Lontrritu;t e;-;;;;;;";;

)

;;;;;;;;;::":,

reglamento (...)":

Que, por su parte, con respecto a la ampliación del plazo contfactual de una obra,
el articulo 169. det
Reglamento, estabtece que et contrat¡sta pued!.soticitar É
ae ptazo poi
volunlad, siempre que d¡chas circunsrancias modif¡quen r" "rplá"iOn
det piograma ae e¡ecucián oá oora
vigente al momento de la solic¡tud de ampl¡ación, tas órates puLáen
sei:

;;.;;;j";;;

.i" lr¡tü

.,

1. Atrasos y/o panlizaciones por causas no
al contnt¡sta.
¿ uuando. es necesaro un prazo ad¡c¡onar attibuibles
para ta ekcuc¡ón de ra prestación adicionar de obra. En
este
amptia e.l ptazo de tas garantias que hub¡ere otorgado.
"::!::!"9!t*tista
J.
" uuanoo es necesano un plazo.ad¡cional pan la ejecución de mayóres metrados que no provengan de
vañac¡ones del exped¡ente técn¡co de obn, en el cáso de contraba

.9!9.tot

a

prec¡os unitaños:

b¡en, respecto del procedimiento a segu¡r, el articuto 17oo det Regtamento,
modificado por

^ -N'05&2017-EF, señata:
el ^
D.S.
.

"170'1.. Para que proceda una ampliación de plazo
de confomidad con to establecido en el att¡cuto
lregeqerye, el contratista, por intemedio de su res¡dente ¿eoe Ánátár en et cuademo de obra, el ¡n¡c¡o y et
r¡nat de tas circunstancias que a su citeio deteminen
a-ptiacloi ie
¿á-iái á- rái",' j'ái!áí" a"t
riesgo no previsto, señatando su efecto y los hitos aÍeaadói
á-ná cinptiaos.' Dentro de tos qiince
aias
s'/Uuientes de concluida la circunstanc¡a invocada, el contraüsta
representante tegal solic¡ta, cuantif¡ca y
p!:,", ante et ¡nspector o srprii"or, según coneiponda, s¡eÁiÁ qtie ta
ir":T:::::,,::,:!::-?!pt,.179?-d-?
demora
afecte ta ruta critca det prcgnma ¿,

iairl

i ii

¡til

"¡"rr"¡oíii'áLÁi6áiii".

"170'2' El ¡nspector o supev¡sor emite u! inlo¡me gue susfenta técnicamente su opinión
sobre
ampliac¡ón
plazo

la sol¡c¡tud de
de
v to rem¡te a ra Entidad y at cóntratista eÁ ii- ii"ro ,o mayor de c¡nco (s) días háb¡tes,
contados desde el dia s¡guíente de presentáda ta sot¡citud. ta eÁtlaaa
resueive sobre i¡"iá
y
not¡fica su decis¡ón ar contratista
prazo máximo áé a¡..-iió¡ días háb¡tes, contados desde er
un
.en
d¡a
s¡guiente de ra recepc¡ón del indicado ¡nrorme o ¿et venc¡Á¡eii
áer ptazo, bajo responsabir¡dad. De no
emitirse pronunciam¡ento alguno dentro del plazo señalado,
se tiiiá po,
to ¡nd¡cado por el inspector
o supervisor

áÁiiii*

en su

¡nfone..

"p.or¿o

"170'3' s¡ dentro del. ptazo de guince (15) d¡as háb¡les de presenlada la sot¡c¡tud,
la ent¡dad no se pronunc¡a
' y
no existe opinión del supeNisor o ¡nspectoa se considen ámpliadi plazo
J
soticitaao por eit coniraisiá;l
"170.4. Cuando las ampliac¡ones se suslerfen en causales que no correspondan
a un m¡smo per¡odo de
t¡empo, sea este parc¡al o total, cada solic¡tud de ampliac¡ón de plazo
debe trcmitarse y resolverse

independientemente".
"170.5.

a hn de permitir que
se s¡gue el prcced¡miento antes señalado":

gasfos

Que, ros artícuros precitados estabrecen ras causares, condiciones y pfoced¡mientos para
ra
presentación y evaluación técnica efectuada por el
supervisor de obra, Coordinado'd.i ooáv éro c",:"r,r" ¿"

