
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

chachapoyas, l5 oCI 20lg
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El informe N" 2048-201g-GOBIERNO REGTONAL AMMONAS/GR|-SGSL, de fecha .11 de
octubre del 20'19, suscrito por el sub Gerente de superv¡s¡ón y Liquidaciones, e informe N' 206-2019-
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GRI-SGSL-MCR, suscrito por el Coordinador de Obra, relac¡onados
con la solic¡tud de ampl¡ación de plazo N' 01 de la obra: "llejonmiento de ta capacidad Resotuüva del
Puesfo de Salud cle Vista Heflnosa de la llt¡cro Red de Collonce, Distrito de Ocumal Luya,
Amazonas"i y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N' 27867 se aprueba la Ley Orgánica de Gobiemos Regionales, mod¡ficada
por la Ley N" 27902, la misma que establece y norma la estructura, organ¡zac¡ón, competencias y
funciones de los Gob¡eÍnos Regionales;

Que, mediante Ley No 30879, se aprueba la Ley de presupuesto del Sector público para el Año
F¡scal 2019;

Que, con fecha 02 de octubre del 2018, el Gobiemo Regional Amazonas y el contratjsta
CONSORCIO VISTA HERMOSA, suscrib¡eron el Contrato de Gerencia General Reg¡onal N" 077-2018-
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS-GGR, derivado de ta Adjud¡cación Simptiñcada N" O7Z-2017-
GRA,/CS-Segunda Convocatoria, para la ejecución de la obra: ,Me¡oram¡ento de ta Capacictad
Resolut¡va del Puesfo de Sarud de Vista Hermosa de la Micro Red de Cotlonce, Distrito ale Ocumal,
Luya, Amazonas", por un monto tolal de ejecuc¡ón de S/ 1,43S,0OO.OO (Un m¡llón cuatroc¡entos treinta y
c¡nco mil y 00/'100 soles), exclu¡do el ¡mpuesto general a la venta (lGV), balo el sistema de contratación a
suma alzada, con un plazo de ejecuc¡ón de obra de 120 (C¡ento veinte) días calendario;

Que, con fecha 11 de abril del 2019, el Gobiemo Regional Amazonas y el lng. Carlos Antonio
Carr¡ón Abad, suscribieron el Contrato de Consultoría N' 335-2019-cOBIERNO REGTONAL AMMONAS-
GGR, para la supervisión de la obta: "Me¡oramiento de la Capacidad Resolutiva del puesto de Salud
de Vista Hermosa de la Micro Red de Collonce, Distrito de Ocumal, Luya, Amazonas,,, por un monto
de S/ 12,000.00 (Doce m¡l y 00/100 soles), inclu¡do et tmpuesto Generat a ta Venta, por et ptazo de 02
(dos) meses;

Que, con fecha 21 de octubre del 2018, se hizo la entrega del terreno para la ejecución de Ia obra
suscribiéndose en dicha fecha el acta de entrega de terreno, la fecha establecida del inicio

plazo de ejecuc¡ón es el 30 de octubre del 2018, con un plazo de ejecuc¡ón de 'l20 (ciento veinte) días
calendario, estando previsto concluir el 26 de febrero del 2019;

Que, con fecha 05 de febrero del 2019, el Gobierno Reg¡onal Amazonas, el superv¡sor y el
contratista suscribieron el acta de suspens¡ón del plazo de ejecución de obra N' O'1, desde el OS de febrero

20'19, mot¡vada por la paral¡zación de los trabajos por efectos producidos por las constantes
pluvia¡es en la zona de la obra; suspensión que se d¡o hasta el 25 de febrero del 2019,

|go, se suscribió el acta de suspensión del plazo de ejecuc¡ón de obra N. 02, desde el OS de marzo del
19 hasta el 24 de matzo del 2019, por presentarse en la zona de ¡nfluencias de la obra, situaciones
latológ¡cas adversas; continuando con la presenc¡a de s¡tuaciones cl¡matológ¡cas adversaS en la zona
influencias de la obra, se suscr¡b¡ó el acta de suspensión del plazo de ejecución de la obra N" 03,

desde el 05 de abr¡l del 2019 hasta el 04 de mayo det 2019;

Que, con fecha 07 de mayo del 2019, se suscrib¡ó el acta de suspens¡ón de plazo de ejecución
de obra N" 04, desde el 07 de mayo del 2019 hasta el 26 de mayo del 20i9, por la demora en la
presentac¡Ón del exped¡ente de ad¡cional y deduct¡vo de obra N' 01; cont¡nuando con la demora en la
presentac¡ón del expediente prec¡tado, se suscrib¡ó el acta de suspens¡ón de plazo de ejecuc¡ón de obra
N' 05, desde el 27 de mayo del 20'19 hasta el '16 de junio del 2019, persistiendo con d¡cha demora, se
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suscribió el acta de suspensión de plazo de ejecución de obra N' 06, desde el 17 de.iunio del 2019 hasta
el 06 de julio del 2019; seguidamente, oor la demora en la aorobación del expediánte de adicional v
dpduct¡vo de obra N'01 por oarte de ta ent¡dad. se su@ det
plazo de ejecución de obra N" 07, desde el 07 de jutio del 20 tg hasta el 1s de setiembre de¡ 2019;

Que, mediante Resoluc¡ón Ejecutiva Regional N. 467-20.19-GOBIERNO REGIONAL
AMAZONAS/GR, de fecha 04 de set¡embre del 2019, se aprobó el exped¡ente técn¡co de ad¡cional de obra
N" 01 del contrato de cerencia Generat Reg¡onat N" 077-20't8-coBtERNo REG|oNAL AMAZoNAS-
GGR, para la ejecución de la obra antes ¡ndicada, por el presupuesto adic¡onal ascendente a s/
250,422.03 (Doscientos c¡ncuenta m¡l cuatrocientos veintidós y O3/iOO soles); se aprobó el deductivo
vinculante N" 0'l , por el presupuesto de S/ 50,374.56 (Cincuenta mil tresc¡entos setentj y cuatro y s65/1OO
soles); y se aprobó el adicional neto N' 01, por el monto de S/ 200,047.47 (Doscientos mil cuareÁta y siete
y 47l100 soles);

Que, con fecha 16 de set¡embre del 2019, se suscr¡bió el acta de rein¡cio del plazo de ejecuc¡ón
de obra, por lo que la fecha de culminac¡ón del plazo de ejecuc¡ón de obra se difiere para él 1g de
setiembre del 20'19;

Que, con fecha 16 de setiembre der 2019, medianre as¡ento de cuademo de obra N' 'r77, er
res¡dente precisa: "En la presente Íecha ta ent¡dad notif¡ca la entrega del exped¡ente técnico del adicional
de obra N" 01 aprobado, por lo que procedemos a realizar el reiniciá del plazó de obn. Después de rcatizar
el acta de rcinicio los represenlantes de la enl¡dad Gobiemo Regiona¡ Amazonas y el representante del
consorcio vista Hermosa proceden a t¡rma d¡cha acta, quedaido como fecha áe re¡Á¡c¡o hoy 16 de
set¡emb-re del 2019, por lo que queda f¡nalizado et hecho generador de la suspens¡ón de la ejecición de
la obn'",

Que, con fecha 23 de setiembre der 20r9, mediante asiento de cuademo de obra N" .r79, 
e¡

res¡dente anola: "En la presente fecha se hace entrega al supevisorde obra la sol¡citud de la ampt¡ac¡ón
de plazo N" 01 debidamente sustentada por lo que so/,cifamos a la supevisión realizar et tnmite
correspondiente y real¡zalo según /os plazos estipulados y en concordancia con el ad¡cuto 17e del
Reglametno de la Ley de Contntac¡ones del Estado"l

oue, ahora bien, mediante carta N" 022-2019-coNSoRclovlsrAHERMosA-cH/A, de fecha
23 de setlembre del 2019, el Consorcio Msta Hermosa alcanza su sol¡c¡tud, sustento y cuantificación de
la ampliaciÓn de plazo N" 01; argumentando que la entidad tram¡tó la aprobac¡ón y elaborac¡ón del
exped¡ente técnico, por tanto, la resolución que aprueba el adicional de obrá fue entrelada al Consorcio
con fecha 04 de setiembre del 2019, por ende, con fecha 16 de set¡embre del 2019 sé firmó e¡ acta de
re¡n¡cio de ejecución de obra, a través de sus representantes del Gobierno Reg¡onal Amazonas y el
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contratista consorc¡o Msta Hermosa; es por dicho mot¡vo que solicitaron ámpliación de plazo,
en la causal del numeral 2) del artículo 1690 del Reglamento de la Ley de contrataiiones

del Estado; precisa que el plazo de la ejecución del adic¡onal de oira N. 0.1 que fuáaprobado es de 45
días calendario, por lo que sol¡cita la ampliación de plazo N' 01 por 42 diás adicionales al contralo
principal;

Que, con carta N' 039-2019-GRÁ,/GRr-scsusop-ccA, recepc¡onada en ra entidad er 30 de
setiembre del 2019, el superv¡sor de obra, rem¡te el informe técnico que da opinión favofable para la
aProbación de la ampliación de plazo N" 01; man¡festando que la causal que ie invoca para sblicitar,

y sustentar la ampl¡ac¡ón de plazo corresponde a la causal 2) del artículo 1690 del Reglamento
la Ley de Contrataciones del Estado; y, de acuerdo al anál¡sis rcalizado al contratista le con-esponde
acuerdo a ley, sol¡c¡tar la ampl¡ación de plazo N' 01 por 42 (cuarenta y dos) días calendario, para

con la ejecuc¡ón de la obra; con lo cual, la fecha de térm¡no del plazo contractual se diferirá al día
30 de octubre det 2019i

Que, con informe N" 206-2019-coBrERNo REGToNAL AMAZoNAS/GRr-scsL-McR, de fecha
10 de octubre del 2019, el Coordinador de Obra lng. M¡lton Cordova Romero, em¡te su informe técnlco

3ntando que, revisada la solic¡tud, cuantif¡cación y sustento de la ampl¡ac¡ón de plazo N" 01, se t¡ene
el contrat¡sta ha cumplido con el proced¡miento descrito en el numeral 170.1 del articulo lTOo del
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Reglamento de la Ley de contratac¡ones der Estado; pues por intermedio de su residente, med¡ante
as¡ento de cuaderno de obra N" 177 de fecha 26 de noviémbre iel 2018, anotó el ¡n¡cio de la circunstanctaque conf¡gura la causal de ampliación de plazo, y a su vez el representante legal del contratista, dentrodel plazo de quince (15) días siguientes del cése parcial de ia causal, ha ;ol¡citado, cuant¡icado y
sustentado su ped¡do de ampl¡ación de plazo N'01 por un período de 42 días catendario, sustentááo oe
la s¡guiente manera:

/ Fecha de inicio de ejecuc¡ón det adicionat de obra N. 01 16/09/2019
(Fecha de inicio de causal)/ Fecha de culminac¡ón de obra programada/ Plazo de ejecución de la prestacióñ adicional N" 01r fotal días ampl¡ación plazo ejecutar ad¡cional

Por ¡o que, concluye el Coord¡nador de Obra, que la ampliación de plazo N' 0'l sol¡citada por el conlrat¡sta
es procedente, por 42 (cuarenta y dos) días calendar¡o, del 19/09/2019 at 3Ot1ot2o1g., qüedando vigente
el plazo contractual de la obra en 'f62 (ciento sesenta y dos) días, establec¡endo comó nueva fecña de
térm¡no de obra el 30 de octubre del 2019;

Que, el artículo 34o de ta Ley N" 30225, Ley de contratac¡ones det Estado, modif¡cada por D.L.
N" '1341, en su numeral 34.5 señala que.'El contratista puede solic¡tar la ampliación oél plazáiátctaoo
por atrasos y paralizac¡ones a./bras a su voluntad debidamente comprobados y que nodthquen'et jtazo
contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento":

Que, el artículo l690 del Reg¡amento de la Ley de Contratac¡ones del Estado, aprobado med¡ante
D.S. N' 350-2015-EF, establece que el contralista pueáe sol¡citar la ampl¡ación de plazo por causas aienas
a su voluntad, s¡empre que d¡chas c¡rcunstancias modif¡quen la ruta c;ít¡ca del programá de e¡ecución de
obra v¡gente al momento de la solicitud de ampl¡ación, las cuales pueden ser: 1¡ Atrásos y/o paializac¡ones
por causas no atribuibles al contratista; ?) Quando es necesario un plazo aáicional óará la eiecución
de la orestación adic¡onal de obra; y 3) Cuand Oe
mayores metfados que no provengan de variaciones del exped¡ente técn¡co de obra, en 

-el 
caso de

contratos a prec¡os un¡tarios:

Que, por su parte, ros numerares ilo.1, 170.2, fia 3, 110.4 y 170.5 del articuro 17oo de la norma
lega¡ acotada, mod¡f¡cada por el D.S. N. 056-2017-EF, señala:

"170.1' Para que proceda una ampl¡ación de ptazo de confom¡dad con lo establec¡do en el aftícuto

18t09t2019
45 días calendario
42 d.c.

pr.egedglte' el contratista, por ¡ntemedio de su residente debe anotar en el cuademo de obra, el inic¡o y
de las circunstanc¡as que a su criteio determ¡nen ampr¡ac¡ón de prazo y de ser er caso, er deblíe

del iesgo no previsto, señarando su efecto y ros hitos afectados o no cumpridoi. Dentn de ros quinie (1s¡
días s,gulentes de concluida la circunstancia ¡nvocada, el contrat¡sta o su representante tegat sotiita,
cuantilica y sustenta su sol¡citud de ampt¡ación de plazo ante el inspectoro superrisor, según cánespoida,
siempre que la demora afecte la ruta crttica det prognma de ejecución de obra vigenbl

,hábites contados desdá el día siguiente de présentada a sátittul La Entidad resuetve sobre d¡cha
' ampttacton y nottttca su dec¡s¡ón al contratista en un plazo máx¡mo de diez (10) d¡as háb¡les, contados
desde el d¡a sigu¡ente de ra recepción der ind¡cado infome o der vencímiento det ptazo, bajo
responsab¡lidad. De no em¡ürse prcnunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se tiene pá, 

"p,obrdolo ¡nd¡cado por el inspector o supeNisor en su infotme".

"170.2. El inspector o supervisor em¡te un informe que sustenta técn¡camente su op¡nión sobre ta sol¡citud
ampliación de plazo y lo remire a la Entidad y al contrat¡sta en un prazo no mayor de cinco (s) dias

si dentro del plazo de quince (15) días háb¡les de presentada ta solicitud, la ent¡dad no se
ía y no ex¡ste op¡nión der supe,¡sor o inspector, se considen ampriado et prazo soricitado por er
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"170.4. cuando las ampl¡aciones se sustenten en causales que no coÍespondan a un m¡smo período de
tiempo, sea este parc¡al o total, cada sot¡citud de ampliación de ptazo debe tram¡tarse y resolverse
¡ndependientemente".

"170.5. En tanto se trate de circunstanc¡as que no tengan fecha prevista de conclus¡ón, hecho que debe
ser debidamente acred¡tado y sustentado por el contrat¡sta de obra, y no se haya suswnd¡do el plazo de
eiecuc¡Ón contractual, el contrat¡sta puede sol¡c¡tar y la Entidad otorgar amptiaciones de ptazo parc¡ales,
a f¡n de pemit¡r que el contntista valorice los gastos generales poi dicha ampliación párcial, para cuyo
efecto se sigue el procedim¡ento antes señatado".

Que, de Ias d¡spos¡ciones señaladas en los párafos precedentes, se desprende que la ampl¡ac¡ón
del plazo contractual debe ser solic¡tada por el contratista, y solo resulta procedente cuando dicha sol¡citud
es motivada por una situación o circunstancia ajena a la voluntad de éste y que cause una modif¡cación
del plazo contractual, conforme a lo previsto en el Reglamento; que, en él presente caso, en mérito al
¡nforme técnico emit¡do por la Coordinadora de Obra y demás actuados del expediente admin¡sfat¡vo, se
llega a determinar que la causal de ampl¡ación de p¡azo N" O'1 se encuentra deb¡damente motivada,
enmarcándose la causal en el numeral 2) del articulo 169" de la norma legal precitada, que prevé que el
contratista pu€de sol¡citar la ampliac¡ón de plazo, cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución
de Ia prestac¡ón adicional de obra; corroborándose lo indicado, con la Resolución Ejecutiva Regional N.
467-2019-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR, a través de la cual se aprobó el expedienté técnico
de adic¡onal de obra N' 01;

. .. Que, cabe precisar que, conforme a lo ¡nformado por el Coord¡nador de Obra, el plazo de
ejecuc¡Ón de la obra ha s¡do suspendido desde el 07 de julio áel 2019 hasta et 15 de set¡embre;et 2019
--es decirm-ás de 02 meses-, por la demora en la apfobación del expediente de ad¡cional v deduct¡vo
qe obra N" 01 por parte de la entidad; de lo cual se pu@ et
desempeño de sus func¡ones por parte de los operadores administrativos encargados 
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expediente administrat¡vo del ad¡c¡onal de obra N" O'l; actos irregulares que ameritan ser investigados,
con la f¡nalidad de sancionar admin¡strat¡vamente a los que resultén responsables;

Que, por los considerandos precedentes, en v¡rtud a ¡a evaluac¡ón técnica efectuada por el
Supervisor de Obra, Coordinador de Obra, estando a la conformidad del Sub Gerente de Superviiion y
Liqu¡daciones.de la Gerente Reg¡onal de lnfraestructura, responsables de la evaluac¡ón y/o análisis de la
presente solic¡tud de ampliación de plazo N" 01, al ser netamente de carácter técn¡co, deberá proyectarse
el acto adm¡nistrativo correspond¡ente, atend¡endo la solicitud del contratista;

---Contando con el visto bueno de la Sub Gerencla de Supervisión y Liquidaciones, del Director de
la ofc¡na Regional de Asesoría Jurídica, D¡rector Regionai de Admin¡siración, Gerente Regional
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lnfraestructura y Gerente Regional de Planeam¡ento, Presupuesto y Acondic¡onamiento Territorial;

En uso de las atr¡buciones confer¡das med¡ante Ley N" 27967, Ley orgánica de Gob¡ernos
Regionales, modificada por Ley N' 27902, Regtamento de organización y Funliones det cobierno

1al Amazonas, aprobado con Ordenanza Reg¡onat N-. 419-2OjB-GOBIERNO REGIONAL
oNAS/CR y Resotuc¡ón Ejecutiva Regionat N' oo1-2019-GoBtERNo REGtoNAL AMAzoNAS/GR:

SE RESUELVE:

ARTlcuLo SEGUNDo.- APRoBAR et prazo de ejecuc¡ón v¡gente en 162 (ciento sesenta y dos)
calendario para la ejecución de la obra antes mencionada; quedándo establec¡da como nueva fecha

. ARTTCULO PR|MERO.- APROBAR LA AMpLtACtóN OE PLAZO N. Ol, por et período de 42
(cuarenta y dos) días calendario, a favor det contratista coNsoRcto vlsrA iiERMosA, para ta
culminac¡ón de la e.iecución de ta obra "Mejoramiento de ta capacidad Resoluüva del puesto ¿é satu¿
de Vista Hermosa de la Micro Red de Collonce, Distrito-de Ocumal, Luya, Amazonas',; por los
fundamentos expuestos en la pafte cons¡derativa de la presente resoluc¡ón..§

de térm¡no de obra el 30 de octubre det 2019
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ARTíCULO TERCERO.- PRECISAR que en caso de exist¡r omis¡ones, errores, deflciencias y/o
transgres¡ones técn¡cas en la elaboración y evaluación de la ampl¡ación de plazo N. 01, así como de
determ¡narse que los hechos que s¡rven de sustento no se ajusten a la verdad y realidad de Ia ejecución
de la obra en mención, la responsab¡lidad adm¡nistrativa, civil y/o penal recaárá exclus¡vamenie en el
supervisor de obra, coord¡nador de obra lng. M¡lton cordova Romero y sub Gerente de superv¡s¡ón y
L¡quidac¡ones de la Gerencia Reg¡onal de lnfraestructura.

ARTíCULO CUARTO.- DISPONER que copia fedateada del pfesente expediente administrativo,
se rem¡ta a la Secretaria Técn¡ca de Procesos Admin¡strat¡vos D¡sc¡pl¡nar¡os, a efectos de que, previo
conoc¡m¡ento de los hechos y conforme a sus atribuc¡ones, precal¡f¡que la presunta falta adminisirativa
comet¡da en el ejerc¡c¡o de sus funciones por parte de funcionar¡os, directivos y/o servidores públ¡cos, que
han demorado en efectuar los trám¡tes admin¡strativos para la aprobación del expediente de adicional y
deductivo de obra N" 01.

ARTíCULO QUINTO.- NOTIFICAR la presente Resotución al contfatista coNsoRclo vtsTA
HERMOSA, al supervisor de obra; a la sub Gerencia de supervis¡ón y Liqu¡dac¡ones, a la Gerencia
Regional de lnfraeslructura y demás órganos competentes del Gob¡erno Regional Amazonas.
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REGíSTRESE, coMUNíQUESE, cÚMPLASE Y ARcHIvEsE(""Y',,:,D/6':15UU

q"Sg

//*"
(.,
f:

,/.f
/§


