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GOBTERNO REGIONAL AMAZONAS

Chachapoyas, 25 JUL 2019
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::,:,::^J:1,:l s-:llyHl, de ra evaluación d,i o¡"n" áLp'"o¡*t;l;'ilüi!ijn";"" :;ha estabtecido que te correspond" ,n" árpr¡".iéniá'É-u*á"i,ir'Zr"ü"1',il:i:i".,::

,", 

"""|.0?X?#!J3[["[.l.r."i;Zt, 
r-G.R AMAZoNAS/GRt-scsL-Ersc, de fecha 17 de jutio der 201e,

declarar imñró.F.roñra r..^r¡-ii,,.¡:^1:1,?^^c,.1"1t. de Supervisió-n y Li(uioaciánes, q,i.i .J'r..p*o"

vtsTo:

Er informe N" 1518-201'-G^OBTERNO REGTONAL AMAZONAS/GR,-SGSL, de fecha 23 de jur¡odel 2019, mediante er cuar ra sub cerencia Je su-peivá,ol v'fríJio""¡o"es arcanza er expediente de rasolicitud de Ampr¡ación de prazo parciai *;óiáe rá'üii i,:ilLi|)h¡"*, det camino vec¡nat Emp. 102Et parco - Totopampa - Achaguay Atto, orcuni ji Éi p'"ií']'Brgu" _ or"ron""*, ,,
CONSIDERANDO:

Que, mediante Lev N" 27967 se aprueba la Ley Orgán¡ca de Gob¡ernos Reg¡onales, modif¡cada
i,"'1"13,!3'rJ".'á?,tr1,ll"ll'üU;:j:;á¿;v #i""'r"'""'"'x,"tu'", o'gan¡zaii¿n, co;;;;;" v

,,..", ,01üi 
med¡ante Ley No 30879' se aprueba Ia Ley de Presupuesto del sector Público para et Año

, Que, el 30 de enero del 
-201-9, 

se suscr¡b¡ó el Contrato de Gerenc¡a General Regional N" OO3-2019-coBrERNo REGToNAL AMMoñ¡s-éoÁ, o"r¡r"-0"'i"lá i[,t".¡on púbr¡ca N" o4-2018_GRÁ,/cs-Primera convocatoria, entre er cobierno aegionar nmázá;; ! 
-"i 

cor.rsoncro vrAL sELVA, oara raejecución de ra obra: "Me¡orcmiento ¿"t c"ríino7áiii.iiipl tóz et p"r"o - Totopampa - AciaguayArto, D¡strito de Er parco - Bagua - Amazonas';"'90r'"r'nioniJ o" st 4,145.124.19 (Cuatro mironesciento cuarenta v cinco mrrciento ieinticuatro y isliob !ái"!j 'qi"'i".rrv" 
,odos ros impuestos de rey, ba,oel sistema de contratación e orecios unitario!, estabrec¡¿ná.ü" ,n prazo de ejecución de obra de 150(Ciento cincuenta) días calendario;

Que, et 24 de octubre d"l?glg, 
. 9 suscrib¡ó et Contrato de Gerencja ceneral Regionat N. OES_2018-GOBIERNO REG¡ONAL n¡,,leZO.,,AS-Oén,;;*;;;;;judicación 

S¡mpt¡ficada N" 34-2018_cRA,/cs-Pflmera convocatoria, entre er Gob¡emo R"s¡t^r'iÁÁ"-.áL, y er coNSoRCro supERVlsoREL PARco, para ra suDervrsión ¿e ra oora refe¡da e" i;;;;;ñ;ente, por er monto d e st 232,4g2.oo(Doscientos treinta y dbs mrr cuatroc¡entos noventa y oá. y óórioo .or".), incruido er rmpuesto generar ala venta' ba¡o er s¡stema Tarifas;. con un prazo dé rso jcrentá iincuenta) dias carendario (Etapa deSupervis¡ón, equivatente a¡ otazo de ejecución *"1L.üár'j" 
"ir"j, ".,r,.ro, et ptazo de revisión de laliquidac¡ón de obra de l5 (quince) días calendario: 

--'--r úv ev¡v.,¡

oue' mediante carta N' 03-3-201g'cvs, recibida por er supervisor de obra er 05 de jurio der 2019,el contrat¡sta solic¡ta la ampliación de plazo parciar ÑJóilüás (treinta y cinco) días carendano;señatando que se ha afectado ra ruta 
¡¡]ti"i'qéi oiür"Áa áJ'elecucion de obra vigente, debrdo ar¡mped¡mento con normal¡dad en la ejecución de las partidas de la rüta crttica, a causa de las constantesaltas precipitaciones pruviares, por rá causar ¿" ";irárál 

lr¡á 
-p-ri]rL"",on". 

por causas no atribu¡bres arcontratistar amparando su soric¡tud, en er numerar iiáér 
"ii.ri"-rog. der Regramento de ra Ley decontratac¡ones det Estado, aprobado poro s. Fsto-ádü_Éi'--'"

.$-'Áh

L,;#s

á 1:',4

4"
decrarar improcedente ra soricirud o" 

",á1"¡- o. prái" pJ.iJi"ü bí #L,]íil"j'il; li,ffi,ji,:ifll:35 (treinta y crnco) días catendano, debrdo a lo. gr¡5"t"i '- -'-' '



GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

La lluvia como tal no es causal de ampl¡ación de plazo, son los efectos que producen las lluvias en la
ejecución de la obra, vale dec¡r en eiecución de las oartidas oue conforman el cronoorama de obra.
sigmore oue éstas se vean afectadas v conformen la ruta crít¡ca, lo cual no sl nrerrc¡c,na en lo,s
asientos del cqadgmo de obra, ya que el Residente y el supervisor lo mencionan de rn-anera general
gue."no se trabajó debido a la presencia de lluv¡a y que no pudo real¡zar paft¡das que atecta; la ruta
cr¡t¡ca, asimismo la saturac¡ón del suelo ¡mp¡d¡endo el desptazam¡ento de maqu¡naria y equipos"
además de otros mot¡vos, tanto el Res¡dente como supervisor de obra, hacen ánotacioáes quá nopermiten sustentar técnicamente y/o cuantificar la afectación del p¡azo de ejecución de obra.
Asim¡smo no adjunta evidencias de lo manifestado, ten¡endo en cuenta que las anotaciones del
91?demo de obra sobre precip¡taciones pruv¡ares, no concuerdan con ros cert¡f¡cados de
SENAMHI correspond¡entes a ¡a estac¡ón meteorológica que adjunta el contrat¡sta.

El Res¡dente de Obra, no precisa la c¡rcunstancia que determina la ampl¡ac¡ón de plazo, ya que
menciona de manera general que no pudo ejecutar trabajos, sin evidenciaise la afectación ¿ála rrta
crÍtica, ya que no menc¡ona las part¡das de la ruta crítica afectadas dentro del cronograma de obra
vigente por Io que aI NO INVOCAR ADECUADAMENTE EL INIcIo DE LA CAUSÁ1, no se está
cumpl¡endo con el numera¡ 170.1 del artículo 17Oo del RLCE.

AsÍ m¡smo dentro del proced¡miento establecido en el Art. 17Oo del RLCE. dice:

170.1. Para que proceda una ampliac¡ón de ptazo de confom¡dad con to estabtecido en el a¡fículo
prece-dente, el contrat¡sta, por ¡ntemed¡o de su res¡dente debe anotar en el cuademo de obra, el inic¡oy.el f¡nal de las circunstanc¡as que a su criterio determ¡nen ampl¡ación de plazo y de ser et caso, ál
detalle del riesdo no previsto. señalando su efecto v los hiios afectad;s o n; cumptidos.

El contrat¡sta no cumple con e¡ procedimiento del Art 17oo en cuanto no detalla el riesgo no previsto
señalando su efecto y los hitos afectados o no cumpridos dentro de su programa de ejecuc¡ón de obra,
asim¡smo no adjunta ra programación pERT-cpM utirizada para ra irogramacón y contror- oiproyectos.

..- 9!9, d" conformidad con lo previsto en el primer párrafo del numeral 34.s del artículo 34o de la
N" 30225, Ley de contratac¡ones der Estado, modificada mediante Decreto Leg¡srativo N. 1341, "Ei

contrat¡sta puede solicitar la ampl¡ación del ptazo pactado por atrasos y paralizaiiones a¡enas á su
voluntad deb¡damente comprobados y que modifiquen er prazo coátiactuar de acueráo a ro que
establezca el reglamento.'(El resaltado y subrayado son agregados):

Que, el.artículo 1690 del Reglamento precitado, establece que el contrat¡sta puede solicitar la
de plazo por causas ajenas a su voruntad, s¡empre que dichas circunslancias mod¡f¡quen Ia

crít¡ca del programa de ejecuc¡ón de obra v¡gente at momento de la sol¡c¡tuo ¿é ampriá"¡á", i"Jüi",
ser:.1) Atrasos y/o paralizac¡ones por causas no atr¡buibles al contrat¡sta: 2) cuando es necesario

plazo adicional para ra ejecución de ¡a prestac¡ón adic¡onar de obra soricitadb por ta entioad: v 3)
cuando es necesario un prazo ad¡cionar para ra ejecución de mayores metrados qúe no provengrÁ de
variaciones del expediente técnico de obra, en er caso de contrato; a precios unitarios;

Que, por su parte, ros numera¡es '17o1., 170.2 y 17o.s. der artícuro 1700 de ra norma regal
acotada, modificada por el D.S. N" 056-2017-EF, señala:

/ F¡nalmente se indica que, el contrat¡sia coNSoRclo vlAL SELVA, y el superv¡sor no sustentan ni
cuantifican adecuadamente su sol¡citud de ampl¡ación de plazo ñ" ol, no cumpliendo con elprocedimiento de ampl¡aciÓn de plazo establec¡do en el AñÍcuto 170" del Reglamento Oe ia iey Oe
contrataciones del estado, por lo que se determ¡na que es improcedente la-ampliación de píazo
parcial No 01.

Que, mediante informe N" 1s1g-20i9-coBrERNo REGToNAL AMMoNAS/GRt-sGSL, de fecha23 de jul¡o del 2019, er sub Gerente de supervisión y L¡qu¡daciones, comun¡ca qre án"r"Átr"
técnicamente ¡mprocedente otorgar la solic¡tud de ampliaéión áe plazo parciat N. 01 ;t co;r;at; de
Ejecución de obra N" 003-2019-coBrERNo REGToNAL AMüoNÁs-eon, presenráJa pái et
CONSORC¡O VIAL SELVA;



GOBIERNO REGIONAL AUAZONAS

"170'2' El inspector o supervisor em¡te un informe que sustenta técn¡camente su op¡nión sobre la solicitud
i:,?T3 ilii:"3.:fl:Í:",llJ:T:,11*:l.trij!:¡F;É:;;l p,azo no mayor de cinco (5) d¡as
iÍiJ;i:,?3j\?*,*"^.-0"-.:,jli,:,91"^t" J" Ji"J""iJá;;lili;:'ij'ffii#:J,l::TJ"",,.:X1i:'1,:;:

pato responsab¡lidad. De no em¡t¡rse p.
aprobado lo rndicado por et ¡nspector o supervisor en su intóimá,,--

"170'1' Para que proceda una ampliac¡ón de plazo de conformidad con lo estab¡ecido en el artícutoprecedente, er contratista oor ¡nrermedio o" .u i".'olnt" ááoJ'"nJt.,' 
"n "r 

cuaderno de obra, er inicio y:ilr?i9: ras circunstanciás que a su.cr¡ter¡o determinen 
"rp,J,j; de prazo y de ser er caso, er detare.er 

'esgo 
no pfev¡sto, señarando su efecto y ros nitos afecüoás-o'n-o cumprioos. oentro de ros quince (15)días siguientes de concru¡da ra c¡rcunstanáia ln;;;;;;;illi.ta o su repfesentante regar sor¡cita,cuant¡fica y sustenta su sor¡crtud deamptiación oe ptazolni" 

"ir.i".ro.. o .rpervisof, según conesponda,srempre que ¡a demora afecte ra ruta critica der p'ogr"n,i oéj"iI.i" de obra vigente'.

"170 5' En tanto se trate de circunstancias que no tengan fecha prevista de concrusión, hecho que debeser deb¡damente acreditado v sustentado p.i 
"l 

.á"tr"i.i, i"'oiiá, y no se haya suspend¡do er prazo deejecución contractuar, er contratista puede soricitar y ra er',tü"i-oárg.,, 
".priaciones 

de prazo parciares,a fin de permitir que er contrat¡sta varorice ros g".tá. g"""i"i* ;r dicha ampriación parciar, para cuyoefecto se sigue el procedimtento antes señaladá.:

Que, de Ias disposicrones señaradas en ros páfrafos precedentes, se desprende que ra ampr¡ac¡óndel plazo contractual debe ser solicitao_a por er contiátrtá. v .áo ,álr,t" pro"edente cuando dicha soricrtudes mot¡vada por una s¡tuac¡ón o circunstancra alena a ta íotuniaáie éste y que cause una mod¡f¡cacróndet p¡azo contractuat, conforme a to previsto erili ¿gi#;;i;,"qu", en et presente caso, en mérito atinforme técnico emitido por er coordinador de ooi" v ¿lrj" jliüdos 
der exped¡ente adm¡nistrativo, seIlega a determinar que la causal de ampliac¡ón á" Jrá.ó ó".i.ti Ñ: 01 solic¡tada por et contrat¡sta, carecede sustento y no se ha observado er próceoimientJielár'"1üái""¡oo 

"n 
ra norma regar precedente,

Que, por ros considerandos precedentes, en v¡rtud a ra evaruacion técnica efectuada oor ercoord¡nador de obra, estando a ra conrormioáJáLi§rii di*i" o" érp."r¡.¡á,i'v L,qiil'Jlil"% nGefente Regional de ¡nfraestructura, responsables ¿e ta evaluacion y/o análisis de la presente sol¡c¡tudde ampl¡aciÓn de plazo parc¡al N" ol, ar sár netamenü0" *á.t"rie."¡co; resulta necesario emitir el actoreso¡ut¡vo que declare improcedente la dicha solic¡tud;

contando con el visto bueno del Director de la oficina Regional de Asesoría Juríd¡ca, DirectofRegional de Admjn¡strac¡ón. Gerente Regional tnfraestru"iura ,-G"r"nt" Regional de planeam¡ento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territoriát,

En uso de ras atribuc¡ones confeñdas med¡ante Ley N' 27867, Ley orgán¡ca de Gob¡ernosRegionales, modif¡cada oor Lev N' zzsoz Á"gr"r"nto- iJ'org"n,.""ion y Func¡ones der Gobierno
T:.e]o_f.r .lma_zonas, aprobadó- 

"^9"- lrrd;;;"; áJü*.L"rT 4rs-2018_coBrERNo REGI.NALAMAZONAS/CR y Resorución Ejecut¡va Regionar N. oo1-áol á-coerenl¡o REGTONAL AMAZONAS/GR;

SE RESUELVE:

f*y*H*U@-- ?E^cLlRAl tyfRocEDENrE ta sor¡citud de AMpLtActóN DE pLAzo
á111ii,,1",1,;::I":,:9: 0,".1:l_9:g1i.t 

^99¡§oncrci 
vÁL éÉLv , ;;'¿ il;.,Y.; H;tr;*,"9y!2_r:!!1t.Enp.,1o2 Et parco _ r"i"ii.ipi - Áilig'i"y ono, Distrito de Et

iíí3:;ÍÍ3?Í;j3:í::::::?::":1.1.-"::!l{*" ie''ffi'["t-fi1á",i;á"üÍíl'fi:,:".:í
20'19; por los fundamentos expuestos en la parte coniiJ".1¡r, á" É pr"";;i:il;ilH":

ARTI.ULo SEGUNoo.-.PREcISAR que en caso de existir omisiones, errores, deficiencias y/otransgresiones técn¡cas en ra eraborac¡ón y evaruación oe áÁrái¡"c¡on de prazo N. 01, así como dedeterm¡narse que ros hechos que s¡rven de sustento no se alusten a ra verdad v *"i¡o"i á"lr'"i""r".¡0,

?)
e>
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de la obra en m,enc¡Ón, la responsabilidad adm¡n¡strativa, c¡vi¡ y/o penal recaerá exclusivamente en el
::?lg,lio:i o" Obra tng Enrique L Salas Carranza y Sub GereÁte de Supervisión y Liquidaciones Je tauerencra Regtonal de lnfraestfuctura.

, ^^. +!I9HJEF9EB9'- NorrFrcAR ra presente Resoruc¡ón a ra Representante Legar común
9gl_c_ol99!cro vrAL SELVA, srta. Karen Er¡zabeth peraez Torres, ar superviior de oora co-ñsoñcrosuPERVlsoR EL PARco; a ra sub Gerencia de.9'pervisión y iiluioacro'n"s, a ta cereniia Á"E"""i0"Infraestructura y demás órganos competentes del Gobierno Régioáát amazonas.

REGísrRESE, coruuNÍeuese y cúwlpLlse.

Gerlilo General R6qioflel


