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Chachapoyas.
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VISTO:

h t i'.1;

El INFORME N" 480-2019-GOB|ERNO REGIONAL AMAZONAS/GRt-sGSL, de techa 07 de marzo de
2019, mediante el cual la sub Gerencia de supervisión y Liquidacrones alcanza el Expediente de
AMPI|ACióN dE PIAZO PATC|AI N" 03 dE IA ObrA: "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO
VECINAL LA UNIÓN . EL L|BANO . SANTA CRUZ . LA PRIMAVEM . DISTRITO DE OMIA,
PROVINCIA DE RODRÍGUEZ DE MENDOZA, AMAZONAS" META: CONSTRUCCION DE UN PUENTE
DE SECCIÓN COMPUESTA DE L=52M, CONSTRUCCIÓU OE 04 PUENTES DE SECCIÓN VIGA LOSA

LUCES 15M,20M, 2OM Y 12M"; Y,

CONSIDERANDO:

oue, mediante Ley N' 27867 se aprueba la Ley orgánica de Gobiernos Regionales, modificada por la
Ley N' 27902, la misma que establece y norma la estructura, organización, competencias y funciones de
los Gobiernos Regionales;

Que, med¡ante Ley N0 30879, se aprueba la Ley de presup,uesto del sector público para el año fiscal
2019;

Que, con fecha 21-09-2018, se otorgó la buena pro de ta LtCtTACtON prjBLlCA No 06-201g-cRA/CS
(PRIIVERA CONVOCATORIA), para la contratacrón de la ejecucrón de la obra. ,CONSIRUCC,ON y
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL LA UNION . EL LíBANO-SANTA CRUZ - LA PRI¡/AVERA.

STRITO DE O[/IA, PROVINCIA DE RODRiGUEZ DE ¡/ENDOZA, AIVAZONAS" META:
)NSTRUCCION DE UN PUENTE DE SECCIÓN COIVPUESTA DE L=52M, CONSTRUCCION DE 04
ENTES DE SECCIÓN VIGA LOSA DE LUCES 15[/,20t\,1,20tV y 12tM", at postor coNSoRCto

VERA, integrado por las empresas: V&H CONTRATISTAS GENERALES E]RL y NEGOCIOS &
NSTRUCCIONES LITO E.l R.1., por el monto de su ofeña económica: Si 10'240,336.59 (DtEZ

IVILLONES DOSCIENTOS CUARENTA [/IL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 59/1OO SOLES),

Que, con fecha 12-10-2018, el Gobierno Regronal Amazonas y el conkatista CONSORCIO PRIMAVERA,
suscribieron el CONTRATO DE GERENCIA GENERAL REGIONAL No 081.2018-GOB|ERNO
REGIONAL AMAZONAS-GGR, para ta ejecución de ta obra: 'CONSTRUCC|óN y I/EJOMI/|ENTO
DEL CAIVINO VECINAL LA UNIÓN . EL L|BANO - SANTA CRUZ . LA PRIMAVEM - DISTRITO DE
OMIA, PROVINCIA DE RODRÍGUEZ DE MENOOZA, AI/AZONAS' META: CONSTRUCCION DE UN
PUENTE DE SECCIÓN COIVPUESTA DE L=52M, CONSTRUCCIÓN DE 04 PUENTES DE SECCION
VIGA LOSA DE LUCES 151\¡, 20M, 20lV Y 12lV', por un monto total de ejecución de S/ 10'240,336,59
(DIEZ IVILLONES DOSCIENTOS CUARENTA [,4i1 TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 59/,100
SOLES), incluido el impuesto general a las ventas (lGV), bajo el sistema de precios unitarios, con un
plazo de ejecución de ciento cincuenta (150) dias calendario,

Que, con fecha 31-10-2018 el Gobierno Regional Amazonas hizo entrega del terreno donde se ejecutará
la obra al contratista, suscribiéndose en dicha fecha el ACTA DE ENTREGA DE TERRENO,
cumpliéndose asi con todas las condictones para el inicio del plazo señaladas en el articulc 152 del
Reglamento de Ia ley de contrataciones del estado, quedando establecida la fecha de inicio del plazo de
ejecucrón el 01-11-2018, con un plazo de ejecución de ciento cincuenta (150) días calendanos, estando
previsto concluir el 30-03-2019;
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Que, con fecha 15-01-2019, mediante Resolución de Gerencia General Regional N" 004-2019-Gobierno
Regional AmazonasiGGR, el Gobiemo Regional Amazonas APROBó la ampliación de plazo parcial No

1 por un periodo de VEINTICINCO (25) dias calendario, aprobando además el plazo de ejecución
vigente de CIENTO SETENTA Y CINCO (175) dias calendario, quedando establecida como nueva fecha

término de obra el 2410412019,

Que, con fecha 11-01-2019, el Gobierno Regional Amazonas, et supervisor CONSORCIO SUPERVISOR
LIBANO y el contrat¡sta CONSORCIO PRTMAVERA suscribieron et ACTA DE SUSpENStóN DEL
PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA, a través de| cual acordaron SUSPENDER EL PLAzo DE
EJEcuclÓN DE LA oBRA por un período de treinta (30) días calendarios, a partir del día sábado
12 de enero de 2019; decisión adoptada por haberse generado la necesldad de elecutar una prestación

de obra, por eventos de fueza mayor o caso fortuito, no atribuible a las partes, debido a la
ocurrencia de un huayco suscitado por las constantes lluvias que han tenido lugar en la zona de la obra y
que han modificado las condiciones topográficas y geológicas en el cauce de la quebrada cristalina y las
profundidades de socavación, siendo necesario el rediseño de la estructura del puente Libano'1.
Asimismo, en dicha acta se establece que el reinicio de los trabajos tendrá lugar el 1 1-02-2019;

Que, con fecha '11-02-2019, el Gobierno Regional Amazonas, el supervisor CONSORCIO SUPERVISOR
LIBANO y el conkatista coNSoRClo PRIMAVERA suscnbieron el AcrA DE RElNlcto DEL pLMo DE
EJEcuclÓN DE oBRA, a kavés de la cual acuerdan reiniciar el plazo de ejecución de la obra, a partir
del 1'l de febrero de 2019. En drcha acta se establece que la Iecha de término de obra se diflere de

'manera automátic a al 24 t0512019,

Oue, con fecha 13-02-2019, mediante Resolución de Gerencia General Regional No 017-2019 Gob¡erno
ional Amazonas/GGR, el Gobiemo Regional Amazonas declaró llr/pRocEDENTE la ampliación de
o parcial N0 02 por VElNTlDos (22) días calendario, manteniéndose vigente el plazo contractual de la
en clENTo SETENTA Y clNco (175) dias calendario, y la techa de término de obra el 24lo4l2o1g,

Que, con fecha 23'02-2019, mediante CARTA No 008-201g-coNsoRclo PRIMAVERAJRL.vHpR, et
representante legal del conkatista CONSORCIO PRI¡/AVERA alcanza a la suoervisión su solicitud,
cuantificación y sustento de ampliación de plazo parcial No 03 por veintidós (22) dias calendanos,

la causal del numeral 1) del articulo 169 del Reglamento de la ley de contrataciones del
estado: Afrasos y/o paralizaciones por causes no atríbuibles al contÍatista, en la que menciona que
esta se genera por el fenómeno natural (huavco) suscitado en la obra el dia 26111t2019, que produjo
cambios en las condiciones topográflcas y geológicas del cauce de la quebrada cnstalina, en la zona
donde se proyecta la construcción del Puente Líbano 1, y que la socavación producto del caudal de agua
de dicha quebrada, sea mayor que el adoptado en el diseño del puente, presentando profundidadesde
3.50m a 4.00m, imposibilitando la ejecución de los estribos del puente Líbano'l en las condiciones
actuales, por el peligro y riesgo que representa el cauce actual de la quebrada; lo que impide ejecutar
IA PArtidA dC rUtA CritiCA 02.03.01 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL COMÚN EN
SECO (según cronograma de obra vigente) y partidas sub siguientes, al estar vinculadas
directamente con la excavación de las cimentaciones de los estnbos:

Que, con fecha 28-02.2019, mediante CARTA N" 048.2019.CONSORCtO SUpERVTSOR LIBANO/RL,
la representante legal del coNSoRClo SUPERVISoR LlBANo, remite a la entidad el informe de
sustento técnico y opinión de la solicitud de ampliación de ptazo parcial No 03 elaborado por el jefe de
supervisrón, Ing. Miguel Ángel Mendoza Zúñiga. En dlcho informe el supervisor indica que el .oitratista
presenta la ampliación de plazo parcial No 03 cumpliendo los procedimientos establecidos en el art¡culo
'170 y 1er párrafo del articulo'169 del Reglamento de la ley de contrataciones del estado, y que la causal
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invocada corresponde a: Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, y detem¡na
periodo de ampliación de plazo parcial N0 03 de veintidós (22) dias calendario;

Que, mediante INFORME N0 056.2019-cOBIERNO REGIONAL AMAzONAS/GRt.SGSL.JJRt, de fecha
07-03-2019, el coordinador de obra, Ing. Juan José Regalado lnga, indica que ei contratista solicita una
ampliación de plazo parc¡al No 03 por veintidós (22) dias calendario, rnvocando la causal: "Atrasos y/o

po¡ causas no atribuibles al contratisla", del Articulo 169' del Reglamento de la Ley de
del Estado, debido al fenómeno natural que tuvo lugar el día 26/11/2018,

@ril
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modificaciones en el cauce y socavación de la quebrada cristalina, lo que ha
la necesidad de autorizar la ejecución de una prestación adicional de obra, por el

de la estructura del puente Líbano 1; cuyo procedimiento de trámite y autorización,
!!fS,=,))/contteva un período de tiempo que viene generando que el contratista se vea impedido de ejecutar

la partida de Ruta Critica 02.03.01. EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN MATERTAL COMÚN EN
SECO y partidas subsiguientes, pertenecientes al Puente Libano 01, por estar vinculadas directamente
con la excavaclón de las crmentaciones de los estnbos de dicho puente. Asimismo indica que, visto la
programación de obra vigente, se tiene que la partida 02.03.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN
MATERIAL COMUN EN SECO en el PUENTE LIBANo 1, L=151t/, Klt/ 8+670, forma parte de ta ruta
critlca, estando previsto su ejecución entre el 23/11/2018 y el 28/02/2019; por Io que, EL HECHO
FORTUITO OCURRIDO EL DiA 26/1Il2018 Y QUE MODIFICÓ EL CAUCE DE LA QUEBRADA
'cRrsrALrNA EN LA zoNA DE EMpLMAMIENTo DE DtcHo puENTE, HA AFEcTADo LA RUTA
CRITICA DEL PRoGRAMA DE EJEcUcIÓN DE oBRA VIGENTE;

, además se ha veriflcado que el contrat¡sta ha cumplido con el procedimiento de ampliación de plazo

en el numeral 170.1 del articulo 170 del Reglamento, pues por intermedio de su residente,

E!.LE asiento de cuaderno de obra No 37 de fecha 26/11/2018, anotó el inicio de la circunstancia
configura la causal de ampliación de plazo por atrasos y/o paralizaciones por causas no

atribuibles al contratista, por estar impedido de ejecutar la partida en Ruta Critica 02.03 01. Excavación
para estructuras en material común en seco del Puente Libano 1; circunstancia que a Ia fecha de
solicitud de ampl¡ación de plazo parcial No 03 NO HA CESADO, como consta en el asiento de

de obra N" '119 de fecha 1110212019, en donde el residente indica que la causal no tiene
prevista de conclusión y que para efectos de cumplir con el procedimiento de ampliación de

plazo señalado en el numeral 170.1 del artículo 170 del Reglamento, cons¡dera que en dicha fecha
cesa parcialmente la causal de ampliación de plazo; y a su vez el representante legal del contratista,
dentro del plazo de quince (15) días siguientes del cese parcial de la causal, ha solicitado, cuantificado y

sustentado su pedido de ampliación de plazo parcial No 03 por un periodo de veintidós (22) dias
calendano, sustentado de la srguiente manera:

- Fecha de inicio de afectación de las partidas en ruta critica
02.03.0'1 Excavación para estructuras en material común en seco
y partidas sub sigurentes Puente Libano 1

(Fecha de inicio de causal)
- Fecha de cese parcial de afectación de las partidas en ruta critica

02.03.01 Excavación para estructuras en material común en seco
y partidas sub siguientes Puente Libano'1
(Fecha de cese parcial de causal)

Total, de días afectación de la ruta crítica y modificación del plazo
(No se considera el día 11-02-2019)

.2611112018 (a)

.11t02t2019 (b)

: 77 d.c. ... (6)=!-¿
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RESoLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL REGIoNAL N" O 3 O .2019

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR

Periodo de ampliación de plazo parcial 01 otorgado
(Plazo a ser descontado en la presente ampliación de plazo)

Periodo de suspensión de plazo ejecución de obra
(Del 12-01-2019 al 10-02-2019)
(Plazo a ser descontado en Ia presente ampliación de plazo)

: 25 d.c. ... (d)

Total, de días de ampliación de plazo parcial No 03

: 30 d.c. ... (e)

: 22 d.c. ... (c).(d)-(e)

, el coordinador de obra concluye que la ampliación de plazo parc¡al No 03 por veintidós (22) dias
ndario, solicitada por el representante legal del contratista CONSORCIO pRIMAVERA, es

ENTE, y recomienda emitir el acto resolutivo APROBANDO la A[/pLlAClóN DE PLAZO
PARCIAL N0 03 por VEINTIDOS (22) dias calendarios, quedando v¡gente et plazo contractual de la obra
en CIENTO NOVENTA Y SIETE (197) dias calendarios, estableciendo como nueva fecha de término de
obra el 15-06-2019;

Que, el Articulo 34 de la Ley N0 30225, Ley de contrataciones con el Estado, modiflcada mediante D.L.
N' 1341, en su numeral 34.5 señala que: 'El contratlsla puede soticítar la ampliación det plazo pactado

for atrasos y paralizaciones a.lenas a su voluntad debidamente comprobados y que nodifiquen et plazo
contactual de acuerdo a lo que eslablezca el reglanento'",

Q-ue, el articulo 169" del Reglamento de la Ley de conüataciones del Estado, aprobado por D.s N. 350-
201S-EF y modificado por D.s N" 056-2017-EF, establece las causales en virtud de las cuales el

ratista puede solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra pactado, siempre que
ifiquen la ruta critica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de

;enmarcándose lo solicitado en el: I Afrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al()'

Que, por su parte el artÍculo '1700 del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado, en los
numerales 110.1, 17C.2, 170.3,'170.4 y 170.5 menciona:

0.1. Para que proceda una ampliación de ptazo de conformidad con lo establec¡do en el artículo

,precedente, el contratista, por intermedio de su ¡esidenle debe anotar en el cuademo de obra, el inicio y
lel final de /as circunstancras que a su criter¡o detem¡nen amptiación de ptazo y de ser el caso, et detatíe
del riesgo no previsto, seña/ando su efecfo y /os hrtos afeclados o no cunplidoi.
Dentro de ios quince (15) días sigu¡entes de concluida ta cicunstancia ¡nvocada, el contratista o su
representante legal solicita, cuantiÍica y sustenta su so/rbÍud de ampt¡ación de ptazo ante et ¡nspector o
supervisor, según correspanda, s¡empre que la demorc afecte la ruta critica det programa de ejecuctón de
obra v¡gente.

170.2 E1 inspector o supev¡sor em¡te un inforne que sustenla lécnicamenle su opinión sobre /a so/lclt¿d
de ampl¡ac¡ón de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayot de c¡nco (s) dias
háb¡les, contados desde el día siguiente de presentada ta sot¡c¡tud. La Entidad resuetve sobre dicha
ampl¡aciÓn y notif¡ca su decisión al contratista en un plazo máx¡mo de diez (10) días hábiles, contados
desde el día siguente de la recepción del ¡nd¡cado informe o del venc¡m¡ento det ptazo, balo
responsab¡lidad. De no em¡t¡rse pronunc¡am¡ento alguno dentro det plazo señatado, se tiene por aprobaáo
lo indicado por el inspector o superviso r en su informe.
170.3. sl dentro del plazo de quince (15) días hábiles de presentada la soticitud, Ia ent¡dad no se
üonuncia y no existe opin¡ón del superuisor o inspector, se cons¡dera ampt¡ado et ptazo solicitado por et
contratista.
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170.4. Cuando las ampliaciones se sustenten en causa/es que no correspondan a un mismo periodo de

tiempo, sea este parc¡al o total, cada solicitud de ampl¡ación de plazo debe tramitarse y resoiyerse

70.5. En tento se trafe de circunstancias que no tengan fecha prevista de conclusiín, hecho que
debe ser debidamente acreditado y susfenfado por el contretiste de obta, y no se haya suspendido
el plazo de ejecución contrectuel, el contretiste puede solicitar y la Entidad otorgar anpliaciones
de plazo parciales, a ftn de permiti que el confuatista valoÍ¡ce los gasfos generales por dicha ampliac¡ón
parcial, para cuyo eÍecto se sigue el procedimiento antes señalado."

Que, resultando pertinente señalar que en el numeral 170.5 del articulo 170 del Reglamento de la ley de

del estado, prevé la posibilidad que el contratista solic¡te (y la entidad otorgue)

de plazo parciales, en tanto se trate de circunstancias que no tengan fecha prevista de

conclusión (lo cual debe ser debidamente acreditado y sustentado por el contratista) y no se haya

suspendido el plazo de ejecuc¡ón contractual; coroborándose en el presente caso gue el contetista a

acreditado y sustentedo que la circunstancia que determina la ampliación de plazo parcial No 03

no tiene fecha prevista de conclusión, y que a la fecha de solicitud de la ampliación de plazo no se
encuenta suspendido el plazo de ejecución contectual;

Que, mediante el lnforme del visto, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones recomienda aprobar

la ampliación de plazo parcial No 03 por veintidós (22) dÍas calendario, solicitada por el contratista

.CONSORCIO PRIIVAVERA;

Que en virtud de la evaluación realizada por el Supervisor de obra y Coordinador de Obra, contando

además con la conformidad del Sub Gerente de Supervisión y Liquidaciones y Gerente Regional de

nfraestructura, en su calidad de área técnica del Gobierno Regional Amazonas, responsables de la

y/o análisis de la presente Solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N' 03 al ser netamente

carácter técnico; precisándose que la oficina Regional de Asesoria Juridica verifica el

y los plazos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, se

bebe emitir el acto admin¡strativo pertinente;

estando a lo actuado por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones y contando con el visto

bueno del Director Reg¡onal de Administración, Gerente Regional Infraestructura, Gerente de

Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Teritorial y Oficina Regional de Asesoria Juridica;

En uso de las facultades conferidas mediante Resolución Ejecutiva Regional N' 088-2015/PR; y

Resolución Ejecutiva Regional N" 001-2019-G.R. AMAZONAS/GR;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO; APROBAR la solicitud de AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL No 03 por un

periodo de VEINTIDOS (22) dias calendario, solicitada por el representante legal del CONSORCIO

PRIMAVERA para la culm¡nación.de la eiecución de la obra: "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO

DEL CAMINO VECINAL LA UNION . EL LIBANO .SANTA CRUZ - LA PRIMAVERA . DISTRITO DE

OMIA, PROVINCIA DE RODRÍGUEZ DE MENDOZA, AMAZONAS,' META: CONSTRUCCIÓN DE UN

PUENTE DE SECCION COMPUESTA DE L=52M, CONSTRUCCION 0E 04 PUENTES DE SECCION

VIGA LOSA DE LUCES 15M,20M, 20M Y 12M", de acuerdo a los fundamentos expuestos en la parte

considerativa de la presente resolución.
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ARTlcuLo SEGUNDO: APROBAR el plazo de e¡ecución vigente de ctENTO NOVENTA y stErE (197)
días calendario para ta ejecucrón de ta obra: 'coNsrRUcctóN y MEJoRAM|ENTo DEL cAMlNo
VECINAL LA UNIÓN - EL LiBANO . SANTA CRUZ . LA PRIMAVERA . DISTRITO DE OMIA,
PROVINCIA DE RODR|GUEZ DE MENDOZA, AMMONAS" META: CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE
DE SECCIÓN coMPUESTA DE L=52M, coNsTRUccIÓN DE 04 PUENTES DE SEccIÓN VIGA LosA
DE LUcES 15M,20M,20M Y 12M", quedando establecida como nueva fecha de término de obra el

REGiSTRESE Y COMUNíOUESE

15/06/2019

ARTíCuLo rERcERo: pREclsAR, que la 0ficina Regional de Asesoria Juridica verifica el
procedimiento y los plazos establecidos en la Ley de contrataciones del Estado y su Reglamento;
siendo de entera responsabiUdad de la Gerencia Regional de Infraestructura a kavés de sui órganos
competentes la evaluación y/o análisis técnico de las diversas peticiones formuladas por Ios
contratistas denko del marco de la normatividad sobre la materia.

'ARTlcuLo cuARTO: NorlFlcAR la presente Resolución at contratista 'coNSoRClo pR¡[/AVERA,,, a
la supervisión "CONSORClo suPERVlsoR L|BANO", a ta sub cerencia de superv¡sión y Liquidaciones
y a las lnstancias lnternas del Gobiemo Regional de Amazonas.


