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chachapoyas, 1B NoV ZOtg
VISTO:

El ¡nforme N" 2293-2019-GOB|ERNO REGTONAL AMAZONAS/GR|_SGSL, de fecha .t 1 de
1"IT9:3*l.r! l::_?r^s!rl9 por_et Sub Gerente de Superv¡sión y Liqurdac¡ones, et informe N.294-2019-l.yremgltder 2019, suscrito por er sub Gerente de superv¡sión y Liquidaciones, er informe N. 294-2019-G.R AMMONAS/GRr-sGSL-ETO, de fecha 06 oe noriemorÁ ¿',"izors, suscrito por er coord¡nador de

::]-,9:,A^§q1 1,-9e-12,0].s-c R tMMoNAS/GRr/Mcsud "Át¡álá.i 
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plazo N'os d_e taobra: "Mejoramientó de /os servicios en siiremas de tnformación, coisiiác¡ony Gesüón Amb¡ental de ta Autoridad Regionar Amb¡entar de ta Reg¡ón Amazonas;;, Meta:construcción del Local lnsr¡tucional de la Aútoridad Region;t Ambientallt/ Laboratoio oeéai¡da¿de Agua; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N' 27867 se aprueba la Ley Orgánica de Gobiernos Regaonales, mod¡f¡cadapor la Ley N' 27902, ra misma que estabrece y norra É estructura, organizacán, competenciás yfunciones de los Gob¡ernos Regionales;

_. . ^-9!", med¡ante Ley No 30879, se aprueba la Ley de presupuesto del Sector públ¡co para et AñoFiscal 2019i

Que, con fecha 'r3 de octubre der 2014, med¡ante Resoruc¡ón de Gerenc¡a Regionar No 024-20.14-GoBIERNo REGIoNAL AMAzoNAS/GR-ARtuc, se 
"prr"oá-"t Expediente re""nrco o"r 

-proy"cto
"Mejoramiento de ros servicros en s ¡stemas de rnfo¡máción, consérvación y Gest¡ón Ami¡eitat de
P Autoldad Regionat Amb¡entar de ra Reg¡ón amazonai", Meta: construcción det Locatlnsütucional de ra Autoidad Reg¡o_n-at Ambient y Laboratoi; de car¡da¿ ¿e,qgua con cod,go ñtpN" 210606, por el monto de S/.¡,926,451.62 1o.Áo Áirion"" n*ec¡entos veint¡séis mit cuatrocientoscrllyenta.y uno y621100 sores), v ser eiecutado baio ra mooar¡oáá de ADMrNrsrRAcro\¡ otREcrÁ, enun plazo de 210 (doscientos d¡ez) dias calendar¡o,

Que, con lecha 22 de Nov¡embre der 20'r7, med¡ante Resoruc¡ón de Gerencia Regionar N" o.r7-2017-GoBlERNo REGIoNAL AMAZONAS/GR-ARAJG, se aprueua et Expediente Técniclo Actualizaoo
del proyecto: "Me¡oramiento de ros se/vr'cios en sisfemas be htormación, conseruación y Geiiión
ln!i::tal_.le ra Autoridad Regionat Amb¡entar de la Régión Árrron""", Meta: construcción crerLocat tnstttuc,onar cre ra Autoridad Regionar Ambientat y Laboratorio de catidad de Agua, concód¡go sNlP N'210606, con un monto áe inversión de s/. s,299,30s.22 (cinco m¡flones dáscientosnoventa y nueve mir tresc¡entos cinco y z2t1oo sores), para ser ejecutado bajo ra modarida¡ deADMINISTRAC|ON DTRECTA y en un ptaio de 210 días citenOario;

oue, med¡ante Resorución de Gerencia Reg¡onar No 438-2017-GoBrERNo REGToNALAMAZONAS/GR-ARA,/G, de 29 de Nov¡embre det 2017Jse detega a ta Autoridad negionat ÁÁOientat(ARA), la facultad de ejecución de las rnversiones y la etaboración üe exped¡enres técnicás o equlvátánte,en el marco del s¡stema Nacional de Programacrón Multranual y Gest¡ón de lnversiones; susciibiéndoseel acta de entrega de terreno, con fecha ó5 de diciembre der 2ófi, y dándose rnrcro a tá e¡ecucion Je taobra con fecha 06 de diciembre del 20.17, con un plazo de 210 días catendario;

Que, med¡ante Resoruc¡ón de Gerenc¡a Generar Reg¡onar N" 246-201&GoBrERNo REGToNALAMMoNAS/GGR. de fecha 12 de junio der 201g, se decraró"improcedente ra ampriacion oe ptazo N. otpor 126 dÍas calendario, soric¡tada por er Residente de obra rng Diomedes n.'gscatante nío¡, paia ta
culminac¡ón de la ejecución de obra antes ind¡cad a,

Que' con fecha 06 de Julio del 2018, mediante Resoluc¡ón de Gerencia General Reg¡onal N.277-2018-GoBlERNo REGToNAL AMMoNAS/GGR. se aprueba Ia ampr¡ac¡ón de plazo N.01 por noventay ocho (98) días carendario; siendo ra causar de dicha ampriac¡ón de prazo er desabaste;im¡ento demateriales y presupuesto para la ejecuc¡ón de la obra:
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Que, con fecha 08 de Nov¡embre de¡ 2018, mediante Resoluc¡ón de Gerencia General Regional
No 426-20'18-coBlERNo REG|oNAL AMMoNAS/GGR, se aprueba ¡a ampt¡ación de ptazo N" 0á, por
cincuenta (50) días calendario; cuya causal fue por no contar con el presupuesto conespondiente para la
continuidad de la ejecuc¡ón de Ia obra;

Que, mediante Resolución de cerencia Generar Regionar N' 119-20'r g-GoBlERNo REcToNAL
AMAzoNAS/ccR, de fecha 08 de jut¡o del 2019, se aprobó tá amptiac¡ón de ptazo N.04, por un período
de ciento dieciocho (1 18) días calendario, sol¡c¡tada por el residenie de obra lng. Manuel E. nguilar Rojas;

Que, con fecha 27 Diciembre del 2018, mediante Resolución de Gerencia Regional N" 021-201g-
GoBIERNo REGIoNAL AMAZoNAS/GR-ARAJG, se aprueba el Expediente Técni-co modificado y ta
actual¡zac¡ón del presupuesto del proyecto: "Mejoramiento de ios servrcios en sisfe,as de
lnformación, conseruac¡ón y Gestión Ambientar ae b Autor¡dad Regionat Ambientar de ra Región
Amazonas", Meta: construcción det Locat lnsütucional de la Auaor¡dad Regionat Ambieníd y
Laboratorio cle cat¡dad cte Agua, con cód¡go sNtp 2'10606, por el monto de s7 6,966,044.77 (seÉ
millones novecientos sesenta y seis m¡l cuarenta y cuatro y 7711bo soles), con un plazo de e.iecución de
600 días calendario; por ro tanto, ra nueva fecha dé términó de obra es er 28 de jur¡o der 2019;

Que, mediante informe N. 135_2019-G.R.AMAZoNAS/ARA/P.CoNSTRUoC|óN DEL
ARA A/RR-RO, de fecha 24 de octubre del 2019, el res¡dente de obra alcanza el ¡nforme técnico
sustentando la ampliación de plazo N" 05, para su aprobac¡ón;

Que, mediante informe N" o4-2019-GoBrERNo REGToNAL AMAzoNAS/AR¡JRrc/s.o., de
fecha 04 de nov¡embre de|2019, el superv¡sor de obra justif¡ca técn¡camente la solicitud de ampliación deplazo N' 05, por 116 días calendario, sosten¡endo que ál proceso de puertas y ventanas se convocó el 26
de_setiembre del presente año, el cual se declaró des¡efo, teniendo que reprogramarse el proceso desde
la fase de convocatoria; por lo que la res¡dencia evaluó y proyectó nueva fechJde otorgamiento de buena
pro hasta la frma de contrato e ¡nicio de ejecución del servicío, ten¡endo como fecha fiñ del servicio hasta
e! 0l de enero del 2020: precisando que ¡a fecha de curminación de ra ampriación de prazo N" o¿ es ññta:
:l ?l 9: nov¡embre der 2019,. por ro tanlo se tendr¡a 41 días caren,ra-io como ámpriación de prazol
asrmrsmo, respecto a las partidas que no se lograrían ejecutar dér - riel plázo establecido (23 de
nov¡embre del 2019), la res¡dencia evaruó y reprogramó ra éjecución o. ..,s part¡das de pisos (acábados
piso con. cerám¡ca y porceranato), pintura, instaraliones eréctricas y rimpieia generar, ihdicando que ra
partida.de acabados de pisos con porceranato y cerám¡co se kabájarían en 

-pararero 
en er t¡empo de

ejecuc¡ón del seruicio de insta¡aciones de los servic¡os de puertas y ventanas a causa de la incoirecta
elaboración de la_ programac¡ón, por lo tanto, al reprogramai dichas actividades faltantes, se tendria aún
por ejecutar 75 días calendario:

Que, mediante informe N' 294-201g-GoBrERNo REGToNAL AMAZoNAS/cRr-scsL-ETo, de
fecha 06 de noviembre del 2019, el Coord¡nado de Obra em¡te su informe técn¡co favorable con relación

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

a la solicitud de Ampliación de Ptazo N' 05 sol¡c¡tado por el residente de obra; recomendando declarar
la ampl¡ación de plazo N" 05, por 116 días calendario, siendo la nueva fecha de térm¡no de

obra el 19 de marzo del 2020, de acuerdo al siguiente detalle:

'Por atrasos y/o paralizac¡ones por causa ajenas a la voluntad del residente:

Fecha de término contractual de la obra
Fecha de término contractual de la Ampliac¡ón de plazo N" 05
Total de días afectación de la ruta crit¡ca

§.

: 2310712019 --- (A')
: 19/03/2020 ---- (B)
: 1.16 D.C. _.-- (C)=B_A
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encuentran acred¡tados con los documentos que obr2n en él exped¡ente aám¡n¡stávo; por lo que,
cumplidos los términos, requ¡s¡tos y los trám¡t€ r.i¡nentes, es atendible la petición;

Que por su parte, del estud¡o
Resoluc¡ón de Gerencia Regional N.
fecha 29 de noviembre del 20i7, se delegó a la Autoridad Reg¡onal Ambientat (ARA) la facuttad de
e.iecución de las inversiones,

Que, los numerales 7.'t't. y 7.13. de ta Oirect¡va N. 012-2017-GOBIERNO REGIONAL
AMMONAS/GGR "Normas para la Ejecución de Obras por la Modalidad de Admin¡stración Directa en et
Gobiemo Regional Amazonas", aprobada med¡ante Resolución de Gerencia General Reg¡onal N" 242-
2017-GOBIERNO REGTONAL AMAZONAS/GGR, precisa to sigu¡ente:

7-11. "El Residente de obra podrá sol¡c¡tar la pant¡zac¡ón de trabajos, la m¡sma que será puesta de
conocim¡enlo del supev¡sor o lnspector y este /¿rego de evaluar, lo anotará en el cuademo de obn y
sol¡citará la aprobac¡ón por pa¡le de la SuD Gerel,cria de Supevisión y L¡quidaciones, cuando se produzca
qu?lqli9ra de /as siguien¿es circunstanc¡as: Ausencia de ¡nsumos vlo materiales oor demo:ra en las

7-.13. "Las ampl¡ac¡ones de plazo son aquellas que modif¡carán la fecha de tém¡no programada y podrán
fundamentarse en /as s/grulenfes causa/esi 1) Por atrasos v/o oaralizaciones oór iausa aie'nás a la
vglllntg! del, Rgsilente. 2l Por atrasos en et cumñsas
atr¡buibles a la Entictad",

. Que, de la d¡spos¡ción señalada en el pánafo precedente, se desprende que la ampliación del
Dlazp::conlragtual debe ser solicitada oor el res¡dente. v solo resulta orocedente cua;do¡i;h-a amol¡acióñ
modif¡c? la fecha de térm¡no orooramada por una situác@ det
residente\que cause una modificación del plazo contractual; que, en el presente caio, en mérito al ¡nforme
tecnlco em¡t¡do por el Coordinador de Obra y demás actuados del exped¡ente admin¡strativo, se llega a
determinar que la.causal deAmpliac¡ón de Plazo N'05 sol¡citada, es pol a trasos y/o paratizacionei por
causa aienas a la voluntad del residente ante la Ausencia de insumos ylo tiatériales por demora
en las adquis¡ciones, que afécta la ruta crltica del cronogftrma:

Que, por ¡os considerandos precedentes, y teniendo en cuenia además que la ampliac¡ón del
plazo N' 05 sol¡c¡tada, no conlleva variaciones presúpuestar¡as n¡ de otra naturaleza, pues se irata de una
obra en eiecución por Administración Directa; as¡mismo, dicha ampliac¡ón se ha probucido por situación
de fuerza mayor, que produce variación de ra rula crít¡ca en ra ejecúción der proyecto, argumentos tue se

del exped¡ente administrat¡vo se puede aprec¡ar que mediante
438-2017-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR-AR¡./G, dE

?017; s¡n embargo, hasta la actualidad
haya sido concluida: ello, deb¡do a una presunta negligenc¡a en el desempeño de sus funciones por parte
de los operadores admin¡strat¡vos que se encuenireñ a cargo de la ejecuc¡ón de la obra en meni¡ón;
dichos hechos ameritan ser ¡nvestigados, con la fnal¡dad de- deslindar-las presuntas responsabilidades
adm¡nistrat¡vas en las que se haya ¡ncurr¡do;

En virtud a la evaluac¡Ón técnica efectuada por el Supervisor de Obra, Coord¡nador de Obra,
estando a la conform¡dad del sub Gerente de supervis¡ón y Liquidac¡ones y Gerenle Regional de
lnfraestructura; contando con el visto bueno del Director de lá Of¡c¡na Regionát de Asesoría-Juríd¡ca,
Director Regionel de Administración, Gerente Regionar rnfraestructuá y Gerente Regionar de
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionam¡ento Tenitórial;

En uso de ras atíbuc¡ones conferidas mediante Ley N'27g67, Ley orgán¡ca de Gobiemos
Reg¡onales, modificada por Ley N'27902, Reglamento de organización y Fun-ciones del Gobiemo
l:gl9T] 4m<onas, aprobado con O¡denanza Reg¡onat N-. 419_201é-GOB|ERNO REGTONAL
AMAZONAS/CR Y RESOIUC¡óN EJECUtiVA REg|ONAI N' OO1-'019-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR:

SE RESUELVE:

AEESU!9_PBU4E8O.- APRoBAR LA AilrpltActóN DE plAzo N. 0s, por un período de j 16
(ciento diec¡séis) días calendario, so¡icitada por el Res¡dente de obra lng. wilson Éojas Ramírez, para la



GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

ARIíCULO SEXTO.- NOTIFIC¡ ia presente Resotuc¡ón at Res¡dente de obra tng. wilson Rojas
Ramirezi al superv¡sor de obra lng. Rau 'rnies cet¡s; a la sub Gerenc¡a de superv¡sión iLiquidac¡ones,

Regional de lnfraestruc. :-a y demás órganos competentes del Gob¡erno Regional

REGíSTRESE, coMUNíQUESE, cÚMPLAsE Y ARcHivESE.

cllm¡nación de la ejecución de la obra: "ilejoramiento de ros Se/vicios en Sisfemas de lnfonnación,
conseruación y Gestión Ambiental de la Autoridad Reg¡onat Ambientat de la Región Amazonas',,
Meta: ConstrucciÓn det Local lnsütucionat de la Autoidad Regionat Ambienalt Laborator¡o de
Calidad de Agua, con Cód¡go SNIP N'210606; por los fundamentos expuestos en la parte considerat¡va
de la presente resoluc¡ón.

AR'IIGULO§EGU-IGULo SEGUNDo.- APROBAR el plazo de ejecución v¡gente de 834 (Ochocientos treinta y
cuatro) días calendario para la ejecuc¡ón de la obra en menc¡ón; quedándo estabtec¡da como nueva fecha
de término de obra el 19 de mar¿o del 2020; de acuerdo a los fundamentos expuestos en la parte
considerat¡va de la presente resolución.

. ARTíCULO, TERCERO.- PRECISAR que en caso de ex¡st¡r om¡s¡ones, errores, def¡c¡encias y/o
transgresiones técn¡cas en la elaborac¡ón y evaluación de la Ampliación de plazo N" 05, así como de
determ¡narse que los hechos que sirven de sustenlo no se a.iusten a la verdad y real¡dad de la ejecución
de la obra en menc¡ón, la responsabil¡dad adm¡nistrativa, civil y/o penal recaerá exclusivamenie en el
superv¡sor de obra, coordinador de obra lng. Einste¡n Tafur o¿ampo y sub Gerente de supervisión y
L¡qu¡daciones de la Gerenc¡a Regional de lnfraestructura.

ARTjCULO CUARTO.- DISPONER que cop¡a fedateada del pfesente exped¡ente adm¡nistrativo, se
remita a la Secretaría Técnica de Procesos Adm¡nistrativos Disciplinarios, para el inic¡o de las medidas
conducenles al desl¡nde de responsabilidades adm¡nistrativas de los Operadores Adm¡n¡strativos que se
encuentran a cargo de la ejecución de la obra y que presuntamente han ¡ncumpl¡do sus funciones, permitiendo
que haya transcurrido mas de un año, sin que la obra haya sido concluida en su ejecución.

_ ABTíCULO OUINTO.- OROENAR que la Oficina Regional de Admin¡stración de la sede det
Gobierno Reg¡onal Amazcnas. sea la encargada de mcnitorear y agil¡zar los trám¡tes admin¡strativos para
la formulac¡ón del contrato relacionado con la buena pro áel-proceso AS-sM-3s-2019-GRA/is-2,
respetando los procedim¡entos y plazos establec¡dos en la Ley de contrataciones del Estado y su
Reglamento.


