
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

chachapoyas, f 3 SEp ZCfg

VISTO:

El informe N' 1819-20i g-coBtERNo REG|oNAL AMAzoNAS/GRt-scsL, de fecha 12 de
r_liglbjg qe?o]9, suscrito porer sub cerente de supervisión y Liqu¡daciones, er informe N.205-2019-
coBlERNo REGTONAL AMAzoNAS/cRr-scsL-Ersc, emitidó poi er coordinador oe oúra y-oemas
actuados, relacionados con la soticitud de ampliac¡ón de plazo párciat N. 01 de la obra.. ',creáciin de,os servicrbs de Educación iniciat en las tnsütucioneé Eduáativas N" 16327 Misquiya"u ar¡i, tt"
349 san Antonio, N'16232 Buenos A¡res, N' 16961 san Lorenzo y N" 16226 eu¡itateros, ojsi¡to
de ca¡aruro, Provincia de lJtcubamba, Región Amazonas", ttem v: rnsütución Educaüva iniciat N"
1 62226 Quintaleros; y ,

CONSIDERANDO:

. . Que, ñediante Ley N' 27867 se aprueba la Ley orgánica de Gobiernos Reg¡onales, modificada
por la Ley N" 27902, ra misma que estabrece y norma rá estructura, organizacién, competenc¡as y
funciones de los Gob¡emos Reg¡onales;

- _Que, mediante Ley No 30879, se aprueba ra Ley de presupuesto der sector púbr¡co para er Año
2019;

aye, 99n fecha 21 dé diciembre der 2org, como resurtado de ra buena pro de Ia L¡citación
Pública N'10-2018-GRA./cs-Primera Convocatoria, el Gob¡emo Regional Amazonas y el contrátista
CONSORCIO EJECUTOR CAJARURO (En adelante contrat¡sta), suslrib¡eron et Contáo de cerenc¡a
General Reg¡onat N' 098-20'18-GoBtERNo REGtoNAL AMAzoñAS-ccR, para ta ejecución o" tá á0r",
"creación de /os servicios cte Educación inic¡at en tas lnsütucioies Edúcaüvas N. 16327
M¡squlyacu Ba¡o, N'319 san Antonio, N" 16232 Buenos Aires, N. 16961 san Lorenzo y tt. i 62za
?uiltal?rys, -Disüto 

de Cajaruro, provincia de lncubamba, Región Amazonas;, ttem V:
lnsütución Educaüva lnic¡al N" 162226 euintateros, por un montó total de e¡ecuiión de sr
1,268,547.40 (Un m¡llón dosc¡entos :esgla y ocho mil qu¡n¡entos cuarenta y siete y 4ol100 soles),
excluido el ¡mpuesto general a la venta (lGV), bajo el sistema de contratación ie sumá alzada; con un
plazo de ejecución de obra de 150 (C¡ento cincuenta) dfas calendario;

Que, con fecha 14 de mazo del 2019, mediante acta de entrega de terreno suscrita por la
entidad y el contrat¡sta, se llevó a cabo la entrega de terreno, verificándosé que el mismo es comjatible
con los planos del exped¡ente técnico; establec¡éndose la fecha de inicio del plazo de ejecuc¡ón de obra,
el 02 de abril del 2019;

Que, con fecha 19 de agosto d_er 2019, 
_er 

Gobiemo Reg¡onar Amazonas, er supervisor de obra y
el Representante Legal del Consorc¡o Ejecutor Cajaruro, suscribieron el acta de suspensión de plazo de
ejec-uc¡Ón de obra, por un pelodo de 30 dias calendario, contabil¡zados desde el día 20 de ajosto del
2019 hasta el día 18 de set¡embre det 2019i

Que, mediante carta N' 049-201g-coNsoRcro EJEcuroR CAJARURo/RC, de fecha 24 de
agosto del 2019, el contrat¡sta sol¡citó la ampl¡ac¡ón de plazo parcial N" 01, por sg dlas calendario, al
amparo de lo dispuesto en el numeral 34.5. del artículo 34o de la Ley de Contratac¡ones del Estado, y los
articulos 1650, 1690 y 1700 del Reglamento de ta Ley N" 3022s, Ley de contratac¡ones ¿el Estaoo,
referente a la obra antes ¡ndicada; prec¡sa que dicho pedido se está formulando por causal de la no
ejecuc¡ón de la cobertura metál¡ca de los tres módulos y de las part¡das sub siguieÁtes que determ¡nan
el término contractual de ejecución de obra; as¡mismo, sostiene que el flazó necesario para que la
ent¡dad contratante def¡na la absolución de consulta está vencido, y átto está generando qle el
contratista esté impedido de ejecutar las part¡das en ruta crítica del' cronogramj de obra vigente,
pertenec¡ente a la total¡dad la cobertura de los 03 módulos, el cielorraso, cerámica, pintura, colación de
puertas y ventanas; como fundamentos de hecho adjunta a su carta copia del contrato que dio origen a
la relación contractual, hojas del cuaderno de obra, documentos relacionados a dicha solicitud, ianel



fotográf¡co; todos ellos adiuntos al expediente generado con relac¡ón a la solicitud materia de la presente
resolución;

Que, mediante carta N'017/20'19-G.R.A/R.A.G./S.o., recepc¡onada er 28 d6 agosto der 20i9,
el supervisor de obra, ha real¡zado el anális¡s conespondiente, respecto a la sol¡citud dé ampliación de
plazo parc¡al N" 01 sol¡c¡tada por el contratista, y señala que de acuerdo al numeral 170.s. ¿el artícuto
1700 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, al encontrarse suspendido el olazo de
eiecup¡ón contractual de la obra, no corresponde otorgar la ampli@oa
por el contratista; por lo que recomienda denegar la solic¡tud;

Que, mediante informe N' 205-2019-G.R.AMAZoNAS/GRI-SGSL-ESC, de fecha 11 de setiembre
del 2019, el Coordinador de Obra, sigu¡endo el anál¡s¡s respecto a ta sol¡citud de amptiación de plázo
parc¡al N" 01 solicitado por el contrat¡sta, y de acuerdo a la opin¡ón del superv¡sor de'obra, sost¡ená lo
sigu¡ente:

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

1. Para el presente caso, e¡ conlrat¡sta solicita, cuantifica y sustenta la ampl¡ación de plazo parcial No
01, basado en la causar N' 01 estabrecida en er articuro N" 169b der nlcÉ: ntiÁos ,roparal¡zacigqes pgr qausas no atribu¡bres a¡ contrat¡sta'. En ese sent¡do ¡nforma qre ta ar¡ñEi.nE
plazo se debe a la demora en la absolución de consultas por parte de la ent¡dad lo cual ná generadá
la falta.de elaborac¡ón, presentación y aprobación del Ád¡c¡onaFDeductivo v¡nculantá N" ol,
necesario para poder culminar la obra.

Por otro lado, teniendo en cuenta la. causal invocada por el contrat¡sta en el párrafo anterior y a fn
qg-u"l!"?l s¡ se ha cumpr¡do con er procedimiento de ampr¡ación de prazo, iegurado en er ahicuio
170 del RLCE es necesario tener en cuenta ro ¡ndicado en er numerar 17ó.s der m¡smo, que
establece que el contrat¡sta puede solicitar y la ent¡dad otorgar ampliaciones de plazo parciaies
s¡empre y cuando el plazo de ejecución contráctual no se haya !uspendido.

3. En tal sentido, al encontrarse el plazo de ejecuc¡ón contractual de obra SUSPENDIDO por tre¡nta
(30) dfas calendarios durante et q9!od.o det 20 de agosto det 2019 at 1B de sept¡embre ciet 2019, y
deb¡do a que el contratista ha.solicitado la ampliación de plazo parc¡al N" 01 ior ctncuenia y ocno
(q8)-dias calendario comprend¡dos en el periodo del 25 áe agósto del 2O1g al 21 de octubre del
2019, es dec¡r, posterior a ra fecha de suspens¡ón de ra obra, Ia ampriac¡ón ae ¡azo parciái ñ. ot
sol¡c¡tada por el contratista es ¡mprocedente; manten¡éndose ¡a feóha de susiensióir de la obra
hasta el día 18 de Septiembre det 2019.

Que, el artículo 34o de la Ley N" 3022s, Ley de contratac¡ones del Estado, mod¡ficada por D.L.
N' 1341, en su numeral 34.5 señala que: "E/ contratr:sfa puede solicitar la amptiación aet pazá'patctaao
por atnsos y paral¡zaciones a¡enas a su voluntad debidamente comprobados y que moditquen'el plazo
contnctual de acuetdo a lo que establezca el regtamento (...)".,

Que, el artículo 1690 del Reglamento de la Ley de Conlrataciones del Estado acotado, establece
que:

'El contnt¡sta puede solicitar la ampl¡ación de ptazo pactado por cualqu¡en de /as s,gulenfes causa/es
aJbnas a su voluntad, siempre que.modif¡quen la ruta crítica ciet prognma de ejecucún de obn vigente
al momento de la solic¡tud de ampliación:

1) Atrasos y/o panl¡zaciones por causas no atribuibles al contntista.
2) Cuando es necesanb un plazo ad¡cional pan ta ejecuc¡ón de ta prestac¡ón adic¡onat de obra. En este
c-aso, el c.ontnt¡sta amplla el plazo de las garan{as que hubiere oto¡gado.
3) cua.ndo es necesaio un plazo ad¡c¡onat pan ta ejecución de mayóres metrados que no provengan de
vaiacionesdelexpedientetécnicodeobn,encontntosapreciosúnitarios

. Que, por su parte, ros nrmerares_17o .1, 170.2 y 170.5 der artícuro 17oo de ra norma regar
ácotada, modif¡cada por et D.S. N' 056-2017-EF, señata:



'170.1, Pan que proceda una ampliac¡ón de ptazo de conform¡dad con lo estabtecido en et aftlculopp:e*?tg, el contrat¡sta, por ¡ntemedio de su residente debe anotar en el cuademo de obn, el inicio y
el f¡nal de las circunstancias que a su criterio deteminen ampliac¡ón de plazo y de ser et cas,á, et iitatte
qelnesgo no previsto, señalando su efecto y los h¡tos afeciaclos o no éumplidos. Dentro de tos qu¡nce(15) dlas §iguienfes cle concluida la circuistancia ¡nvocada, el contratisia o su ,ep,esentáiti-tegat
solic¡ta, cuant¡f¡ca y sustenta su soticitud de. ampt¡ación de plazo ante et inspector o'srpiiiio,i, sija,conesponda, s¡empre que ra demora atecte ra ruta crttica dei prognma cre ejecución de oiora vigente"l

"11!.?. E! ¡nspector o supeNisor emite un informe que sustenta técn¡camente su opinión sobÍe las:!¡cl!d !9 ?lneriac¡ón de prazo y to rpm¡tg a ra Ent¡dact y at contnt¡sta en un prazo no'mayor dá' cinco(5) d¡as hábiles, contados desde et dta siguiente de pteóentada la sot¡citud. Lá Ent¡dad rc;uelve sobre
dicha ampliación y notif¡ca su decis¡ón at contrat¡stá en un ptazo máx¡mo de diez (10) días hábies,
contados desde el día siguiente de ta rccepc¡ón det indicado ¡ntome o del vencimieito'del plazo, b¿p
responsab¡l¡dad. De no em¡t¡rse .pronunciam¡ento alguno dentro del prazo señatado, ,á tiiL- po,
aprobado lo ¡ndicado por el ¡nspector o supervisor en su infotme',.
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t,5. En tanto se tnte de circunstanc¡as que no tengan fecha prevista de concrusión, hecho que debe
deb¡damente acred¡tado y sustentado p;or et.contñtista de obn, v no se nava suáoenO¡di ái iiiá

oarciales. a-fin de perm¡tir qu" et 
,pan cuyo efecto se sigue el procedimiento antes señaladó".

AMAZONAS/GR:

Que, los artícuros precitados, estabrecen ras causares, condic¡ones y procedimientos para rapresentac¡ón y evaluación técnica efectuada por el supervisor de obra, cooidinador de obá, sub
Gerente de supervisión y Liqu¡dac¡ones de la Gerenc¡a hegional de lnfraestructurai .i"noo lu",'oá rexpuésto y de los actuados del exped¡ente adm¡n¡strat¡vo sJllega a coteg¡r que ta ejecuc¡ón cóntiactuatde la obra: "creación de los servicios cle Educac¡ón ¡niciál en las- lnsütuciones Educat¡vas N"
1.6^327 iiisquiyacu Bajo, N" 319 san Anton¡o, N'16232 Buenos Aires, N" rcset s"i lóiiiii y N.

calendario, computados desde el 20 de agosto del 2019 hasta et 1B de set¡embre o"r zors, .rsieniion
que se ha efectuado a través der ac-ta de ts9¡ei!-g-oc-agq§lg_del-zEl-g: es decir, antes de ra iechá en que
el contrat¡sta presente la sot¡citud de ampt¡ación de ptazo Paroat t¡" ot, ta cuat rue áápcio-n-áJa poi er
superv¡sor de.obra con fecha 24 de aqosto der 2019; cuando ra ejecuc¡ón de ra obra yá.e 

"n"oriáu"suspendida; siendo así, y al no cumplir con el requ¡sito establec¡do en el numeral 170.5. del artículo .l7Oo
del Reglamento prec¡tado, la ampl¡ación de plazo sol¡c¡tada deviene en improcedente,

Que, por los cons¡derandos precedentes, en v¡rtud a la evaluac¡ón técn¡ca efectuada por el
Supervisor de Obra, Coordinador de Obra, estando a la conformidad del Sub Gerente de Supervilión y
L¡qu¡dac¡ones de la Gerente Reg¡onal de lnfraestructura, responsables de la evaruacion yÁ ánil¡.i. o" r"presente solic¡tud de ampl¡ación de plazo parcial N' 01, al ser netamente de carácter técn¡co; deberá
proyectarse el acto adm¡nistrativo conespond¡ente, denegando la solicitud de ampl¡ac¡ón de plazo
parcial N'01;

Contando con el visto bueno del Oirector de la Of¡cina Reg¡onal de Asesoria Jurídica, D¡rector
Reg¡onal de Adm¡nistración, Gerente Reg¡onal lnfraestructura y éerente Regionat dá pianáamiento,
Presupuesto y Acond¡cionam¡ento Territorial;

1622a Quintaleros, Disfrito de cajaruro, provincia de lJtcubamba, Región Amazonas',, fieñ v:
lnsütuc¡ón Educaüva ln¡c¡al N" 1a2226 euintateros, ha sido suspendida-por un periodo oá 3o oias

En uso de las atr¡buc¡ones conferidas med¡ante Ley N" 27867, Ley orgán¡ca de Gob¡emos
Regionales, modif¡cada por Ley N'27902, Reglamento de-organizac¡ón y runiiones oel coo¡emo
Begronal Amazonas, aprobado con ordenanza Reg¡onal N-. 419-201é-GoBlERNo REGToNAL
AMAZONAS/CR v Reso¡ución Ejecutiva Regionlt N. ool -201g-coBtERNo REG|oNAL

SE RESUELVE:
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.. . .ARTlcuLo PRIMERo.- DECLARAR rupRocEDENTE ra ampr¡ac¡ón de prazo parc¡ar N" 01,
sol¡c¡tada por et contratista coNsoRcto EJEcuroR CAJARURo, para ta eiecucióá de ta obra:
"creación de ,os servrbios de Ectucación inicial en tas lnsütuciones Eáucaüvas N" 1a321
M¡squ¡yacu gajo, N" 349 San Antonio, N" 16232 Buenos Airés, ,V" ,696, Sa, Lorenzo y N" 16226guiltalelo, Disüto de Cajaruro, provincia de utcubañba, Reg¡ón Amazonas;, ltem V:
tnstitución Educaüva lnicial N' 162226 euintateros; por los fundaméntos expueslos án la parte
cons¡derativa de la presente resolución.

ABICUIO-§EGf¡XDO.- DEJAR expresa conslancia que el sustento que mot¡va la presente
resolución, se encuentra en los informes técnicos emitidos por el supervisor de obra, Coordinador de
obra y sub Gerencia de supervisión y L¡quidac¡ones de la Gerencia Régional de lnfraestructura.

ARTíCULO TERCERO.- NOTIFICAR ta presente Resorución al contrat¡sta coNsoRcro
EJEcuroR CAJARURo, en su dom¡citio tegal común det pasaje pedro Ru¡z N. 11s-chachapoyas: at
supervisor de obra Ing. Roger Aguilar Gaona, en su dom¡cilio legal del Pasaje Dan¡el Alc¡des CááOn H"
1os-Ctrachapoyas; al supervisor de obra en su domic¡lio: Jr. Lás Delicias ñ. +3o-Bagua Grande; a la
sub Gerencia de sup€rvis¡ón y Liqu¡daciones, a la Gerencia Reg¡onal de lnfraest-ructura y demás
órganos competentes del Gobiemo Regional Amazonas.

REG¡STRESE, coMUN¡QUESE Y cÚMPLASE.


