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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

Chachapoyas,
0 B l,lAR 20ig

VISTO:
El lnforme N0 445-2019-c0BlERNo REG|ONAL AMAZONAS/GR|-SGSL, de fecha 01 de mazo de 2019,
mediante el cual la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones alcanza el Expediente de Ampf¡ación de
Plazo Parcial No 06 de la obra: "MEJOMMIENTO DEL sERvtcto DE TRANSITABTLTDAD vEHIcuLAR

CONSIDERANDO;

Qugmediante Ley N' 27867 se aprueba la Ley Orgánica de Gobiemos Regionales, modificada por la Ley N.
27902, la misma que eslablece y norma Ia estructura, organización, cómpetencias y funciones de los
Gobiemos Regionales;

Que, mediante Ley No 30879, se aprueba la Ley de presupuesto del sector público para elaño fiscal 20lg;

Que, con fecha 18.01.20'18, se otorgó la buena pro de la Licitación pública No 01s-20i 7-GRri/cs, para ta
ejecución de Ia obra "MEJoMM\ENTo DEL sERvtcto DE TRANS|TABILIDAD vEHtcuLAR ,ARRÉTERA
A KUELAP DESDE LA PROGRES/YA KM O+OOO HASTA ESTACIÓN DE EMBARQUE TELEFERICO
D,srR/ro DE TlNGo, PR?vlNclA DE LLJYA, REctoN AMAzoNAs", at contrat¡sta coNSoRCto ING0
KUELAP, CONÍOTMAdO POr IAS EMPTESAS HYS INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C, CONSTRUCTORA

|NMOBlLlARlA Rlo HUALLAGA s.A.c Y vELDlz PERU s.A.c, por el monto de su propuesta económica
a S/'13'839,855.42 (TRECE MILLONES 0CHOCTENTOS TRETNTA y NUEVE MtL

A KUELAP DESDE LA PROGRESIVA KM O+()()O HASTA ESTACIÓN DE EMBAROUE
DISTRITO DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, REGION íMMONAS"; Y,

OCH0CIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 42f00 SOLES), inctuyendo et tcV;

QUE, MEdiANtE CONTMTO DE GERENCIA GENEML REGIONAL NO O'IO-2O18.G.R.AIr¡IAZONAS/GGR, dC
fecha 15 de febrero de 2018, el Gobierno Regional de Amazonas y el contratista coNSoRClo TINGo
KUELAP, suscribieron el contrato antes indicado, para la ejecución de la obra: "Mejoramiento del Servicio de
Transitabilidad Vehicular, Canetera a Kuelap desde la Progresiva Km 0+000 hasia Estación de Embarque
Teleférico, Distrito de T¡ngo-Provincia de Luya-Región Amazonas', bajo el sistema de contratac¡ón de prec¡os
Unitarios, por un monto totalde eiecución de S/ 13'839,855.42 (Trece millones ochocientos treinta y nueve mil
ochocientos cincuenta y cinco con 421100 soles), incluido el lmpuesto General a las Ventas (lGV),
estableciéndose un plazo de ejecución de obra de doscientos diez (210) días calendario;

9L¡er-eon fecha 09/03/2018, el Gobiemo Regional Amazonas y el supervisor coNsoRclo supERvlsoR
KUELAP suscribieron el CoNTRATo DE GERENCTA GENEML REG|oNAL No 029-2018-GoBtERNo

CARRETERA

REGIONALAI/AZON4SCGR, para la contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de
Ia obra: 'i¡IEJORAMIENTO DEL sERvtcto DE TMNS|TAB|LIDAD vEHtcuLAR CARRETERA A KUELAP
DESDE LA PROGRESIVA KM O+OOO HASTA ESTACIÓN DE EMBARQUE TELEFERICO DISTRITO DE
T|NGO, PROvlNClA DE LUYA, REGI0N AMAZONAS", por un monto totat de servic¡o de s/ 476,703.48 sotes,
incluido el lGV, ba.jo el sistema de tarifas;

&¡\¡i.j)

¡>8¡-

Oue, con fecha 0610412018 el Gob¡emo Regional Amazonas hizo entrega del teneno donde se ejecutará la
obra al contratista, suscribiéndose en dicha fecha el ACTA DE ENTREGA DE TERRENo, cumpliéndose asi
con todas las condiciones para el inicio del plazo señaladas en el artículo 152 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, quedando establec¡da la fecha de in¡cio del plazo de ejecución el 0110412018, con
un plazo de ejecución de doscientos diez (210) días calendarios;



Que, mediante Resolución de Gerencia General Regional N" 354-201g-GoBlERNo REGIoNAL
AMAZONAS/GGR, de fecha 07 de setiembre de 2018, se declara procedente la Ampliación de plazo N. 0l
por un periodo de ochenta y dos (82) dias calendano, solicitada por et coNSoRclo TINGO KUELAp, quien
invoca no contar con libre disponibilidad de botadero o DME, lo cual afectado la ejecución de la partida áe la
ruta crítica: 3-02 Excavación para explanaciones en material suelto y ha retrasado el cronograma de ejecución
de la obra, ello en virtud de lo establecido en el artículo 169" del RLCE, aprobado mediante D.S. N. 350-2015-
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!l_Y modificado mediante Decreto Supremo N' 056-2017-EF, que señala: "Causales de Ampl¡ación de ptazo:
y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista'; quedando el plazo vigente de ejecución

la obra en doscientos noventa y dos (292) días calendario y nueva fecha de término de obra el 23 áe enero
2019;

S-up-remo N'056-2017-EF; quedando el plazo vigente de ejecución de la obra en Trescientos ocñenta y dos

[382) dias calendarios y nueva fecha de término de obra el 23 de abril de 2019;

en^el artículo 169" del RLCE, aprobado mediante D.s, N'350-201s-EF modificado porel Decreto supremo N.
056-2017-EF, que señala: 'causales de Ampliación de ptazo: 1) Atrasos y/o paializaciones por cáusas no

al contratista"; quedando el plazo vigente de ejecución de la obra en cuatrocientos (400) dias
y nueva fecha de término de obra el 1 1 de mayo de 2019;

Que, con Resolución de Gerencia General Regional N' 007-201g-GoBlERNo REGIoNAL AMAZONAs/cGR,
de fecha 25 de enero de 2019, se declara procedente Ia Ampliación de Plazo N' 04 por un periodo de diez
(10) dias calendario, solicitada por el coNSORClo lNGo KUELAP, a consecuencia de las altas
precipitac¡ones pluviales diarias y los valores altos de contenidos de humedad de la sub base y material de
afirmado registrados en los reportes adjuntados, demost¡ando razonablemente los hechos o circunstancias
alegados de efecto en la ruta crít¡ca del cronograma y plazo vigente de Ia obra, ello en virtud de lo establecido
en el articulo 169" del RLCE, aprobado med¡ante D.s. N" 3s0-201s-EF modificado por Decreto supremo N"
056-2017-EF, que señala: "causales de Ampliación de Plazo: 1) Atrasos y/o paralizaciones por causas no
atribuibles al contratista"; quedando el plazo vigente de ejecución de la obra en cuatrocientos diez (410) días
calendario y nueva fecha de término de obra el 21 de mayo de 2019;

Que, mediante Resolución de Gerencia General Reg¡onal N' 022-201g-GoBlERNo REGIONAL
AMAZONAS/GGR, de fecha 19 de febrero de 2019, se declara procedente la Ampliación de Plazo N' 0S por

Que, mediante Resolución de Gerencia General Regional N" 362-2018-GoBlERNo REG¡ONAL
AMAZONAS/GGR, de fecha 18 de setiembre de 2018, se declara procedente la Amptiación de Plazo N" 03
por un penodo de dieciocho (18) dias calendario, solicitada por el CONSORCIO TINGO KUELAP, quien invoca
a la fecha que el MTC no considera a la obra como pública y que el INGEMMET no incorpora a lás canteras
del Km 00+000 (cantera Tingo) y del Km 06+040 (cantera Velapata) propuestas en el expediente técnico, en
el pre catastro minero, demora que ha impedido iniciar las partidas de la ruta critica: 04.01 Sub base Granular
y partidas subsiguientes y ha retrasado el cronograma de ejecución de la obra, ello en virtud de lo establecido

Que, mediante Resolución de Gerencia General Regional N' 3s3-201g-GoBlERNO REG¡ONAL
AI\¡AZ0NAS/GGR, de fecha 07 de setjembre de 20'18, se declara procedente la Ampliación de plazo N. 02
por un periodo de noventa (90) días calendario, solicitada por el CONSORCIO TINGO KUELAP, quien invoca
t9 cgll¡9|! necesidad de un plazo adicional para la ejecución del Adicional Neto de obra N" 01 por el monto
de S/ 707,538.52 ( Setecientos siete mil quinientos treinta y ocho con 521100 soles ) aprobado coñ Resotución
Ejecutiva Regional N" 298-2018-Gobiemo Regional Amazonas/GR, presentada dentro del plazo
reglamentario, que ha modificado la ruta critica del cronograma de ejecución de obra y afectado el plazo total
de la ejecuc¡ón de la obra, además de estar justificada legalmente en virtud del Art. 1'6g' sobre causales de
Ampliación de Plazo en el numeral 2) Necesidad de un plazo adicional para la ejecución de un adicional de
obra, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - D.S. N'350-201s-EF modificado por Decreto
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un penodo de treinta (30) días calendario, solicitada por el CONSORCIO TINGO KUELAp, al enmarcarse en la
causal establecida en el art. 169 

-causales 
de Ampliación de plazo: 1) 

,Atrasos 
y/o paralizaciones por r.urr.

no atribulble_s al contratisla" del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Esiadó, aprooaoo meoianreb.s
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N' 350-2015-EF modificada por Decreto Supremo N' 056-2017-EF, de confonnidad con lo expuesto en la
considerativa de la presente Resolución, a consecuencia del no pronunciamiento por parte de la entidad

menre roi Éh.!; ;;r;.i;;;;;
en la ruta crítica del cronograma y plazo vigente de la obra, ello en virtud de lo establec¡do en el

169" del RLCE, aprobado mediante D.s. N' 350-201s-EF y su modificatoria, que señala: 
.causales 

de
de.Plazo: 1) Atrasos y/o paralizaciones por Éusas no atribu¡bles al contátista,; nprouáier páio

de ejecución vigente en cuatrocientos cuarenta (440) dias calendario y fecha de término vigánü J á áuj*¡o
del 2019;

contrat¡sta CONSORCIO TTNGO KUELAP suscribieron el
EJEcUcróN DE oBM, a través det cuat acuerdan SuSpENDE-ñ=iFftdDE=. DE LA OBRA

as¡ento del cuademo de obra N" 516 al 571, respectivamente dan a conocer el imp edinento para ejecutar la
partida de la Ruta critica 04.02. bas.e-granutar y pañidas subsigurenfeg dei cronograÁa de Ljec:ución
de la obra, afectando el Htro 1LAVE tf 03 - pAVtMENTo FLEn\BLE en te Rute cíitica partiia oi.oz _

Base Granular y parfidas Subsrguienfes. Dicha ampliación siguen siendo afectada de iniciár su á¡ecuciOn
por [alta dg prpnllnciamiento de ta entidad. tal cono b establece et Añ. l7S en su serto párrafo ¿et ítiÉ, at
contar la Entidad con doce (12) días hábites para emitir y notificar at contrat¡sta la resolución mediante la que
se pÍonuncia sobte la procedencia de la ejecución de la prestación adicional de obra. La demora de ta Entidad
en.e.mitir y notificar esta resolución, puede ser causal de amptlactónÁ;ptan (As¡ento det cuademo de obla N.
513), porque se generan atrasos y/o paral¡zaciones pot causas no atribuibles at contratista:

Que, mediante carta N' 016-2019/csK, de fecha 2s de febrero de 2019, la supervisión coNsoRclo
suPERVlsoR KUELAP, hace llegar el sustento en el informe N. 008-2019-CAGS/JEFE DE
suPERVlslON/csK, manifestando que la solicitud de ampliación de plazo N. 06 solicitada por el
CoNSoRCIO TINGO KUELAP se encuentra justificada por la lausal indicada en el numeral t¡ ,ntrasoi yo
paralizaciones por causas no atribuibles al contratista del art. 169" 'Causales de Ampliación á" p¡..á; ¿.f
Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S. N. 350-2ó1S-EF modilicado por
Decreto supremo N' 056-20'17-EF, ha cumplido con el proced¡m¡ento con lo d¡spuesto en el Art. 170.

Que, mediante caña l,f 016-2019-co^/soRc/o rtMio KUEA1/RL-,ADV de techa 23 de febrero det
2019, el contratista coNs0RCto TING0 - KUELAp, hace ltegar a la supervisión coNSoRCto supERVtsoR
TKUELAP el expediente de Ampliación de plazo parcial N' 06 por el plazo de treinta y tres (33) días calendano,
en. la que menciona que durante el periodo 17 de enero del 201d hasta 18 de fébrero'dei 20.19, mediante

Procedimiento de ampliaciÓn de plazo de la RLCE y habiéndose analizado el plazo de tre¡nta y tres (33) días
Elendarios de Ampliación de Plazo solicitado, siendo de la opinión se declare á procedencia dá la soi¡c¡íud oe
ampliación de plazo N'06 por tre¡nta y tres {33) dias calendarios, por contar con el sustento técn¡co - legal,
ante la evidente modificación de la Ruta Critica del programa de ejecución de obra vigente, por circunstancias
ajenas a la voluntad del contrat¡sta;

Que, mediante lnforme N' 016.2019-Gob¡erno Regional Amazonas/GRl-sGSL.JAHc-co, de fecha 28 de
febrero de 2019, el coordinador de obra - lng. Jorge A. Hernández chavarry, señala que, con fecha 23-02.
201e, el GoBTERNo REGToNAL 4yl¡ofAs, er supervisor coNsoRcró supERüsbi xúErÁp v a

por un período de cuarenta y cinco (45) días calendarios sin que esto genere el reconocim¡ento de
mayores gastos generales y costos por la entidad a favor del Conkaüsta, y por énde paÍllizat la ejecución de
todas las act¡vidades que forman parte de la obra, a partir del día sábaáo 23 de fe'brero ¿e ZOíS; ¿ecisiOn
adoptada por ¡as siguientes razones:
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Presencia permanente de precipitaciones pluviales en la zona de influencia de la obra que impiden la
ejecución de part¡das comprendidas dentro de la ruta crítica del calendario de ejecución vigente
según programación Gantt y Pert - CPM, que originan ampliaciones de plazo con la consecuencia de
generarse mayores gastos generales afectando los intereses económicos de la entidad.

El Residente de obra y Supervisor de obra mediante asiento del cuademo de obra N. 573, 574, 575,
576,577,578, 579 y 580 dejan registrado la presencia de prec¡pitaciones pluviales; asimismo,
med¡ante as¡ento de cuaderno de obra N' 582, el supervisor de obra solicita coordinar con el
contrat¡sta para la suscripción del ACTA DE suspENSlóN DE pLAZo, debido a las precip¡taciones
pluviales continuas,

Que, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 170 del Reglamento de la ley de contrataciones del
estado, aprobado con D.s. No 350-201s-EF y modificado mediante D.s. No 0s6-2017.EF, en su numeral
170.5 establece: En tanto se trate de circunstancias que no tengan fecha prevista de conclusión, hecho
que debe ser deb¡damente acreditado. y sustentado por el contratista de obra, v No sE HAyA
SUSPENDIDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTÚAL, el contratista puede sotióitar y ta Entidad
otorgar ampliaciones de plazo parciales; por lo que, según Io expresado, no se debe disponer el incremento
del plazo de ejecución de obra, y no coffesponde trasladar la fecha de término contractual de obra, quedando
como fecha v¡gente el 22 de junio de 2019;

Que, al haberse suspendido el plazo de ejecución contractual por un período de cuarenta y cinco (45) dias
calendario (Del 23-02-20'19 al 09-04-2019), y teniendo en consideración la disposición del numeral 170.5 del
artículo 170 del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado, que prevé la posibilidad de que el
contratista solicite una ampliación, siemore que no se hava suspendido el olazo de eiecuc¡ón contractual,

dado que el contratista CONSORCIO TINGO KUELAP ha solic¡tado la ampliación áe ptazo párciat tt" OO

el plazo de ejecución contractual se encuentra suspendido, se determina que LA ENTIDAD NO
DEBE OTORGAR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL No 06 en virtud a lo estabtecido en el numerat
170.5 del Artículo 170 del RElamento de la Ley de Contrataciones del Estado; por lo que, el Coordinador de
Obra RECOMIENDA se declare IMPROCEDENTE I0 sol¡citado por ¡a empresa contratista;

Que, mediante documento del v¡sto el Sub Gerente de Supervisión y Liquidac¡ones, en atención a lo informado
rpor el Coordinador de Obra, solicita se emita el acto administrat¡vo pertinente declarando improcedente Ia
ampliación de plazo parcial N' 06 presentada por el C0NSORCIO TINGO KUELAp;

Que, en virtud de la evaluación realizada por el supervisor de obra y coordinador de 0bra, contando
además con la conformidad del sub Gerente de supervisión y Liquidaciones y Gerente Regional de
lnfraestructura, en su calidad de área técn¡ca del Gobierno Regional Amazonas, responsables de la

y/o análisis de la presente Solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N' 06 al ser netamente de
carácter técnico, precisándose que la Oficina Regional de Asesoria Jur¡d¡ca verifica el procedim¡ento y los
plazos establec¡dos en la Ley y Reglamento; se debe emit¡r el acto administrat¡vo pertinente;

Estando a lo actuado por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones y contando con el visto bueno del
Director Regional de Administración, Gerente Regional lnfraestructura, Gerente de Planeamiento, Presupuesto
y Acondicionamiento Tenitorial y Oficina Regional de Asesoría Juridica;

En uso de las facultades conferidas mediante Resolución Ejecutiva Regional N' 088-2015/PR; y Resolución
Ejecutiva Regional No 001-2019-G.R. AMAZONAS/PR;



GOBIERNO REGIONAL AMMONAS

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DECIATAT IMPROCEDENTE IA AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL NO 06, POr UN

P.9¡.j.dg-d. 
treinta y kes (33) dias calendario, sol¡c¡tada por el Representanie Legat del g9NSORCIó itNco

KUELAP, para la curm¡nación de la ejecución de la obra: "MEJoRAMTENTo DEL sERVIcro DE
TRANSIT,ABILIDAD VEHICULAR CARRETERA A KUELAP OESDE LA PROGRESIVA KM O+OOO HASTA
ESTACIÓN DE EMBARQUE TELEFERICo DISTRITo oe iiÑco, PRovINcIA oe Iwa, necou
AMAZONAS", de acuerdo a los fundamentos expuestos en Ia parte considerativa de la presente iurolr.¡On;
manteniéndose vigente el ptazo contractual de la obra en GUATROCIENTos cunnrñrn 1++ó¡- oias
calendario, y la fecha de térmlno de obra el 2010612019.

ARTICULO SEGUNDo: DERIVAR copia del expediente administrativo a la Secretaria Técnica de procesos
Administrativos Disciplinarios a efecto. de que de acuerdo a sus competencias evalué la presunta negliglncia
administrativa del funcionario y/o servidor del área usuaria, que a la iecha no emite pronünciamiento"so'bre el
ad¡cional de obra solicitada por la empresa contratista, lo que está generando que el contratjsta solicite
reiteradas ampliaciones de plazo.

ART|CULO TERC:ERO: NOT|FICAR ta presente Resolución at contfatista "coNSoRCIo TINGo - KUELAp,,
a la supervisiÓn 

-CONSORC|O 
SUPERVISOR KUELAP', a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones y

a las lnstanclas lntemas del Gobierno Regional de Amazonas.

REGiSTRESE Y COMUNiOUESE.
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