
GOB:ERNO REG:ONAL AMAZONAS

Chachapoyas,   1 2 SEI) 2019

V:STO:

El informe N° 1804‐2019-GOBIERNO REG10NAL AMAZONAS′ GR「SGSL, de fecha lo de
setiembre de1 2019,suscrito por el Sub Gerente de supervisi6n y Liquidaciones,elinforme N°

200‐ 2019‐
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Que,mediante Ley N° 27867 se aprueba la Ley Organica de Gobiernos RegiOnales,modincada
por la Ley N° 27902, la misma que establece y norma la estructura, organizaci6n, competencias y
funciones de los Gobiemos Regionalesi

Que,mediante Ley N° 30879,se apmeba la Ley de Presupuesto del Sedo「 P`b‖co para el Ano
Fisca1 201 9:

Que, con fecha 21 de diciembre de1 2018, el Gobierno Regional Amazonas y el contratista
CONSORCIO E」 ECUTOR CAJARURO(En adelante contraista).Suscnbieron el Contrato de Cerencia
Ceneral Regional N° 097-2018-G081ERNO REG10NAL AMAZONAS‐ GGR,de"vado de la Licnacion
P6blica N° 10-2018-GRA/CS― Pnmera convocatotta,para la elecuci6n de la obra:“ creacわn de ros
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16232 Bυ erlos Afres, por un monto total de elecuci6n de S′  1,458,02847(Un mil16n cuatrocientos
cincuenta y ocho mil vein籠 ocho y 47′ 1 00 soles), excluido el impuesto generai a la venta(lGヽ の,ba10 el
sistema de contrataci6n de suma alzadai con un plazo de elecuci6n de obra de 150(CientO Cincuenta)
dias calendanoi

Que, con fecha 27 de marzo de 2019, el Gobierno RegiOnal Amazonas y el coNSORC10
NICO, suscribieron el contrato de Cerencia Ceneral Regiona N°  006-2019‐GOBIERNO

AMAZONAS― GGR, denvadO de  Concurso Pub cO N°  03-2018-GRA/CS― P百mera
convocatoria, para la supervision de la obra: "creacian de ,os servicios de Educaci6n inicial en las
lnstituciones Educativas N" 16327 Misquiyacu Bajo, N" g4g san Antonio, N" 16232 Buenos Aires,
N' 16961 san Lorenzo y N" 16226 Quitaleros, Distrito de cajaruro, provincia de utcubamba, Regi1n
Amazonas", ltem lll: lnsrituci6n Educativa lnicial N" 16232 Buenos Ar?es, por un monto totat oi sl
172,633.59 (Ciento setenta y dos mil seiscientos treinta y tres y 59/1OO soles), incluido el impuesto general
a la venta (lGV), bajo ei sistema de contrataci6n por tarifas; con un plazo de 150 (ciento cincuenii; dias
calendario;

Que, con fecha 14 de marzo del 2019, el Gobierno Regional Amazonas, entrego al contratista el
teneno donde se ejecutara la obra, suscribiendose en dicha fecha el Acta de entrega de terreno,
cumpli6ndose asi todas las condiciones seialadas en el articulo 1s2' del Reglament; de la ley de
contrataciones del estado; quedando establecido la fecha de inicio del plazo de ejecuci6n de obra ej dia
02 de abril del 2019, con un plazo de ejecucion de ciento cincuenta (150) dias calendario, estando previslo
concluir el 29 de agosto del 2019;

Que, mediante asiento de cuademo de obra No 066, de fecha 23 de mayo del 2019, el residente
indica lo siguiente: "cumpliendo el contntista con su responsab ilidad en la ejecuci1n de la obrc, se
comunica a la superyisi,n que siendo el muro N' 03, el que va a sopoiar las mayores solicitaciones,
cargas estructurales, ya que la edificaci'n se encuentn ubicada en zona de ladera, por lo que se solicit'
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Que,mediante asiento de cuaderno de obra N。 067.de fecha 23 de mayo de12019,el supervisor
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Que, con fecha 07 de agOsto de1 2019, a trav6s del asiento del cuaderno de obra N°  156. el
residente efectla la ttgulente anotad6ni つeyamOs co,sra,cla 。●e a ra recヵa no rene"。s
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Que,mediante Carta N° 046-2019-CONSORC10 E」ECUTOR CAJARURO′ RC,de fecha 20 de
agosto de1 2019, la Representante Legal del coNSORC10 E」 ECUTOR CAJARURO, presenta su
solicitud,cuantlicaci6n y sustento de ampiaci6n de pla20 parCial N° 01,manifestando lo siguiente:

l  Elinicio de la circunstancia que determina la connguraci6n de la causal de ampliaciOn de plazo tuvo

lugar el dia 23′ 05′ 2019,afectando la ruta critica desde e1 26/05′ 2019 y el cese parcial de la misma
ocurr16 el dra o7/08/2019,donde el eiecutOr esta contab‖ izando un periodo tOtal de 33 dias calendarlos
de afectaci6● de la ruta critica para la elecuci6n del muro de contenciOn N° 03

2  El contratista presenta la solicitud de ampliacion de plazo parcial N° 01,cumpliendo el procedimiento
establecido en el articulo 1 70° del ReglamentO de la tey N° 30225,Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por D S N° 350‐ 2015‐ EF y modllcado por D S N° 056‐2017‐ EF

3  La circunstancia invocada se enmarca dentro de la causal senalada en el numera1 1)del articulo 1 690

del RLCE: ・Atrasos y′ o para‖ zaciones po「 causas no atribulbles al contratista' por cuantO se ha
efectuado la ruta crilca y los atrasos producidos son alenoS a la voluntad del contra“ sta(po「 10 que
no le son imputables)

4  Le asiste a mi representada el derecho de solicitarla presente amp‖ aciOn de plazO parcial N° 01,por
la afectaci6n de la ruta critica del programa de eiecuci6n de obra vigente, generado por la no
absoluciOn de consultas del rediseno del murO de contenci6n N° 03 y porla necesidad de generar y
elecutar una prestaci6n adicional de obra redisenandO el muro de contenci6n N°  03, lo que viene
generando que elcontratista estё  impedido de elecutarlas partidas en ruta critica o6 02 02 excavaci6n

de zanlas para zapatas y partidas subsigulentes(segln crOnograma de elecuci6n de obra vigente)
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fundamentos:

l  El contratista ha cumplido con anotar elinicio(aSiento N°  104 del residente de 19/o6/2019i C O N°
01)y t6「 mino parcial de la causalinvocada en el cuaderno de obra(aSiento N° 156 del residente de
07/08′ 2019i C O N・ 02),que a Su cnteno ha generado amp‖ aciOn de plazo,segun articulo 170° del
RLCE
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En obra ha existido atraso en er avance de ros trabajos programados por Ia no ejecuci6n der muro decontenci6n N" 03, habiendose hecho constancia mediante'asientos de cuaderno de oora, ."nrr"nJoque 6ste atraso se genera por ra no- absorucion de ra consurta pranteada en er ,silnto G 66 ;;iift.residente, der 2310512019, c.o. N" 01, sobre er rediseno der muro de contenci6n N. 03, por no haberdado cumplimiento de la presi6n por carga (asentamiento) evidenciando la imposiuilioacj oe constiu-iiel muro de contencion N" 03, en ras condiciones dadas en er eifeoiente tti"ni"o 
"p.o"oo 

poil"
entidad.

El periodo af-ectado en las partidas de ruta critica por la no absoluci6n de consulta del muro decontenci6n N' 03, conesponden desde el t z-oo-zot s 1et residente mediante asiento N" oo o" is-os-
2019, realiz6 Ia consurta sobre ra cimentaci6n der muro de contenci6n N" or y ra srperysion ion da.ti

4. La supervision opina que tecnicamente es factibre otorgar ra ampriaci6n de prazo parciar N" o1 por
doce ('12) dias calendario, ar haberse afectado ra rutJcritica oL programacion oi oLra poira'no
absoluci6n de consu[a por parte de ra entidad, sobre discrepancia" jncortraoas en ii pi".io" o"carga de la cimentaci6n del muro de contenci6n N" 03 del expediente tecnico aprobado. Esta
ampliaci6n de prazo parciar N" oi, hasta ra fecha no tiene cese de causar, porque no ie rra ausuerto
la consulta, el termino solicitado es hasta el 07 de agosto del 2019.

. . . Que' ei lng. Enrique Ivan Salas Cananza, Coordinador de obra de la Sub Gerencia de supervisi6ny Liquidaciones, emite et informe tecnico N' 2oo-20.19-GoBtERNo REGtoNAL AMAZoNAS/Git_sGSL-
EISC, de fecha 09 de setiembre del 2019; sosteniendo lo siguiente:

1 Que, la.causal invocada por el contratista para solicitar, cuantificar y sustentar la ampliaciOn de plazo
parcial N' 01, corresponde a la causal 1) del articulo 1690 del Reglamento de la Ley d; Contr"t"cLn""
del Estado: Atrasos y/o pararizaciones por causas no atribuibl;s ar contratista, 6"n"r"oo po, i" no
absoluci6n de la consulta del muro de contenci6n N" 03.

N° 016-2019-CA― ITEM ‖116232,elev6 esta consulta a la entidad e1 27 de mayo de1 2019 La entidad
15 dias de plazo para pronunciarse,que venci6 e1 1l de iunio de1 201 9 y como estas partidas

estan en ruta critica, ra afectaci6n, elatraso se computa a partii Jeiri o" i,i,.i o"r ioril;;#;i;;
de agosto der 2019 (asiento N' 1s6 der residente de oz-oti-zot g, que soricita cese parcLr oe causar
de ampliaci6n de plazo).

2. Que, revisada la solicitud, cuantiflcaci6n y sustento de la ampliacion de plazo parcial N" 01, se tieneque el contratista ha cumprido con er procedimiento descrito en er'Regramento oa ra rey de
0。 ntrataciones del Estado En opini6n del superv sor se ttene lo siguiente:

Fecha de inicio de afectaci6n de las partidas en Ruta Critica
0!.02.02. excavaci6n para zapatas y partidas sub siguientes
(Fecha de inicio de causal)
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Total,de dfas a solcitar en Amp‖ acion de Plazo Parcial N° 01     :33 d c

:26/05′2019 (a)

(b)

(C)=(a)+(b)

―  Dias Concedidos p。「el Superviso「 de Obra al Ejecutor de Obra   :12 dc

TOTAL DE D:AS DE AMPLIAC:ON DE PLAZO PARCIAL N° 01  :12 D C.

Se recomienda emi‖ r el acto resolutivo declarando procedente la amp‖ aci6n de plazo parcial N° 01,
por doce(12)dias Calendano,a favOr del contrausta,en la elecuci6n de la obra:``creaci6″

de′οs
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Que, el articulo 34o de la Ley N'30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por D.L.
N' 1341, en su numeral 34.5 senala que. "El contratista puede solicitar la ampliaci6n del plazo pactado
por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modiliquen el plazo
contnctual de acuetdo a lo que establezca el reglamento (...)"',

Que, el articulo 1650 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante
D.S. N'350-201s-EF, precisa lo siguiente:

"Las consulfas se fomulan en el cuademo de obra y se dirigen al inspector o supevisor, segln
coffesponda.

f...) Las consufias cuando por su naturaleza, en opini1n del inspector o supeNisor, requieran de ta
opinidn del proyeclisla son e/eyadas por estos a la entidad denlro del plazo mAximo de cuatro (4) dlas
siguientes de anotadas, conespondiendo a esta en coordinaci'n con el proyectista absolver la
consulta dentro del plazo meximo de auince fi51 dlas siouientes de la comunicaci6n del
i n s pecto r o s u oery i s o r.

(...) En caso no huDlese respues[a delproyectista en el plazo indicado en el penafo anteior, la entidad
debe absolver la consulta y dar instrucciones al contratista a traves del inspector o supeNisor, sin
peiuicio de las acclones que se ado pten contra el proyectista, por la falta de absoluci'n de la misma.

Si en amDos casos, vencidos los olazos. no se absuelve la consulta. el contratista tiene derecho
a solicitar amDliacion de plazo conlractual Dor el tiemoo corresoondiente a la demora- Esta
demon se computa s1lo a paftir de la fecha en que la no ejecuci'n de los trabajos mateia de la
consulla empiece a afectar la ruta critica del prcgrama de ejecuci6n de la obn":

Oue, el articulo 1690 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado acotado, establece
que el contratista puede solicitar la ampliacion de plazo por causas ajenas a su voluntad, siempre que
dichas circunstancias modifiquen la ruta critica del programa de ejecuci6n de obra vigente al momento de
la solicitud de ampliaci6n, Ias cuales pueden ser: .t) Atrasos v/o oaralizaciones oor causas no
atribuibles al contratista; 2) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de la prestaci6n
adicional de obra solicitado por la Entidad; y 3) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion

metrados que no provengan de variaciones del expediente t6cnico de obra, en el caso de
a precios unitarios;

Que, por su parte, los numerales 170.1, 170.2, '170.3, 170.4 y 170.5 det articulo 1700 de ta norma
legal acotada, modificada por el D.S. N" 056-2017-EF, senala:

'170.1, Pan que proceda una ampliaci'n de plazo de confotmidad con lo establecido en el aiiculo
prccedente, el contratista, por intemedio de su /esdenle debe anotar en el cuademo de obn, el inicio y
el tinal de las circunstancias que a su citerb delerminen ampliaci1n de plazo y de ser el caso, el detalle
del iesgo no previsto, sefialando su etecto y los hitos atectados o no cumplidos. Dentro de los quince (1 5)
dlas srguiertes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita,
cuantifica y sustenta su solicitud de ampliaci'n de plazo ante el inspector o supevisor, seghn conesponda,
siempre que la demora afecte la ruta crltica del programa de ejecuci1n de obra vigenle".

"170.2. El inspectoro supeNisoremite un infotme que sustenta tecnicamente su opini6n sobre la solicitud
de ampliaci6n de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) dias
habiles, conlados desde el dla siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha
ampliaci6n y notifica su declsdn al contratista en un plazo meximo de diez (10) dlas hebibs, contados
desde e/ dla siguiente de la rccepci'n del indicado infome o del vencimiento del plazo, bajo
responsabilidad. De no emitirse pronunciamionto alguno dentro del plazo sefialado, se tiene por aprobado
lo indicado por el inspector o supeNisor en su infome".
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"170.3. si dentro det ptazo de quince (15) dtas hebibs de presentada la solicitud, ta entidad no sepronuncia y no existe opinidn del supeNisor o inspector, se co;nsiden ampliado el pta,zo soti,iiio po, etcontntista"

".170.4. cuando las ampliaciones se susten.ten en causales que no conespondan a un mismo periodo detleyoo, s9a este parciar o totar, cada sdicitud de amptiaci1n de prazo debe rramitarse y'i,riiirs"
i nde pe nclie nte me nte".
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Que, sin perjuicio a lo indicado en los parrafos precedentes, de acuerdo a los actuados, se llega
a colegir que funcionarios, directivos y/o servidores de la Sub Gerencia de Supervision y Liquidaciones,
no han absuelto las consultas formuladas mediante asiento de cuaderno de obra N" OOg def risioente, Oe
fecha 23.05.2019, dentro del ptazo tegat establecido en et articuto 165" det Reglamento oe ii Ley oe
contrataciones del Estado, aprobado mediante D.s. N" 3so-20i5-EF, no obstantJser reiterativas di;has
consultas; generendose con dicha negligencia que el contralisla tenga derecho a solicitar amptiaci6n deplazo contractual por el tiempo correspondiente a la demorai plazo que se esta otorgando a traves delpresente acto administrativo;

Que, de las disposiciones seialadas en los parrafos precedenles, se desprende que Ia ampliaci6n
plazo contractual debe ser solicitada por el contratista, y solo resulta procedente cuando dicha solicitud
motivada por una situaci6n o circunstancia ajena a la voluntad de este y que cause una mooiticaci6n
plazo contractual, conforme a to previsto en el Regramento; que, en er presente caso, en merito ii

informe tecnico emitido por el coordinador de obra y dlmds actuados aet eipeoienie Jrini.tr"iiro, 
""llega a determinar que la causal de ampliacion de plaio parcial N' o1 se encuentra debidamente motivada,

enmarcandose la causal en el numeral 170.5 del articulo precitado, que prev6 fa poslOitiOaO-lue ef
contratista solicite (y la entidad otorgue) ampliaciones de plazo parciaies, en tanto se traie de
circunstancias que no tengan fecha prevista de conclusion (lo cual debe ser debidamente acreditado y
sustentado por el contratista) y no se haya suspendido el plazo de ejecucion contractual, conoborandose

Que. en ese sentido, la negligencia administrativa funcional advertida en el cOnsiderando
debe ponerse en conOcinniento de la Secretaria Tocnica de Procesos Administrativos
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LiquidaciOnes de la Gerente RegiOnal de lnfraestructura,responsables de la evaluaciOn y/o ana‖

sis de la

Que, por los considerandos precedentes. en virtud a la evaluaci6n tё cnica efectuada por el
de Obra,coordinador de obra,estando a la conformidad del Sub Gerente de supervisi6n y

Disciplinarios, con la finalidad de determinar las presuntas responsabilidades aOrninisirrrivas 
"n-Ls'irehan incunido funcionarios, directivos.y/o servidores priblicos de Ia sub Gerencia o" sup"ruioi y

Liquidaciones de la Gerencia Regional de lnfraestructuia, al haber omitido absolver las consultas antes
descritas;

presente solicitud de ampliaci6n de plazo parcial N'01, al ser netamente de cardctei t6cnico; debera
proyectarse el acto administrativo conespondiente, atendiendo la solicitud del contratista,

Contando con el visto bueno del Director de la Oficina Regional de Asesoria Juridica, Director
Regional de Administraci6n, Gerente Regionar rnfraestructura y derente Regionar de pianeariento
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial,

En uso de ras atribuciones 99!f9nd?s mediante Ley N" 27867, Ley org6nica de cobiernos
Regionales, modificada por Ley N" 27902, Reglamento de-organizaci6n y Fun-ciones oer cooiemo

a tin de pemitir que el contratista yalonbe ,/os gaslos ρO″
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Regional Amazonas, aprobado con Ordenanza Regional N' 419-2018-cOBtERNO REGIONAL
AMAZONAS/CR y Resoluci6n Ejecutiva Regional N'001-2019-GOBIERNO REGTONAL AMAZONAS/GR;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR tl ampUteCtOt't DE PLAZO PARCTAL N. Ol, s6to por et
periodo de 12 (doce) dias calendario, a favor del Contratista CONSORCIO EJECUTOR CAJARURO, para
la culminacion de la ejecuci6n de la obra: "Creaci6n de los Seryicios de Educaci6n inicial en las
hsftuciones Educativas N" 16327 Misquiyacu Bajo, N" 349 San Antonio, N" 16232 Buenos Aires,
/V' ,696, San Lorenzo y N" 16226 Quitalercs, Distrito de Cajaruro, Provincia de Utcubamba, Regi6n
Amazonas", ltem lll: lnstituci6n Educativa lnicial N" 16232 Buenos Aires; por los fundamentos
expuestos en la parte considerativa de [a presente resoluci6n.

ARTICULO SEGUNDO,- APROBAR el plazo de ejecuci6n vigente en 162 (Ciento sesenta y dos)
dias calendario para la ejecuci6n de la obra antes mencionada; quedando establecida como nueva fecha
de t6rmino de obra el 10 de setiembre del 2019.

ART:CULO TERCERO‐ PRECISAR que en caso de exisur omisiOnes,erro「 es,denciencias y′ o
transgresiones tёcnicas en la elaborac16n y evaluaci6n de la ampliaci6n de plazo parcial N° 01, asi como

determinarse que los hechos que sirven de sustento no se ajusten a la verdad y realidad de la ejecucion
la obra en menci6n, la responsabilidad administrativa, civil y/o penal recaera exclusivamente en el

de Obra, Coordinador de Obra lng. Enrique Salas Cananza y Sub Gerente de Supervisi6n y
de la Gerencia Regional de lnfraeslructura.

ART1CULO CUARTO.- DISPONER que copia fedateada del presente expediente administrativo,
se remita a la Secretaria Tecnica de Procesos Administrativos Disciplinarios, a efectos de que, previo
conocimiento de los hechos y conforme a sus atribuciones, precalifique Ia presunta falta administrativa
cometida en el ejercicio de sus funciones por parte de funcionarios, directivos y/o servidores p0blicos, al
haber omitido absolver las consullas formuladas mediante asiento de cuaderno de Obra N" 066 del
residente, de fecha 23.05.2019, dentro del plazo legal establecido en el articulo 165" del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S. N' 350-201s-EF, no obstante ser
reilerativas dichas consultasi generendose con dicha negligencia que el contratista tenga derecho a
solicitar ampliacion de plazo contractual por el tiempo conespondiente a la demora.

ARTICULO QUINTO.- NOTIFICAR la presente Resoluci6n al Contratista CONSORCIO
EJECUTOR CAJARURO, en su domicilio legal com0n del Pasaje Pedro Ruiz N" 11s-Chachapoyas; at
supervisor de obra CONSORCIO AMMONICO, en su domicilio legal del Pasaje Daniel Alcides Carrion
N" 1os-Chachapoyas; a la Sub Gerencia de Supervision y Liquidaciones, a la Gerencia Regional de
lnfraestruclura y demes 619anos competentes del Gobiemo Regional Amazonas.
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