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GOBIERNO REG10NAL AMAZONAS

Chachapoyas,
12 tl/lR ?02t

VISTO:

E‖ nlorrne N° 586‐ 2021‐GOBIERNO REG10NAL AN゛ ZONAS′ GR「SGSL,de fecha 10 de marzo de 2021,
mediante el cual ei Sub Gerente de SupervisiOn y Liquidaciones aicanza el expediente de AMPLIACiON

DE PLAZO N° 03 por cuarenta y ocho(48)dias Calendano sO‖ cnada por el Representante Comln del

CONSORC10 1NGENIERIA SAN CARLOS para la cu minac10n de la elecuci6n de la Obral
IRE‖ABrL′ TAC′0″ DE CALZADA CO″ PДИMEⅣTO RICrDO[〃 L■ ■′MДI」EL SEO颯ⅣE DESDE
M WTERSECC′ 0″ ДИ HEROES DEL CENEM Hハ S■4 [L CEME″rfR10 sECrOR ιハ
PRIMД V[鶴 E″ EL D′STRITO DE B■ Gυハ,PROVINCM DE 3■ GUA,■‖鴨ZO‖AS'1ェ

Que, mediante Ley N'27867 - Ley Orginica de Gobiemos Regionales, se establece su estructura,
organizacron, competencias y funciones de los Gobiemos Regionales, constituy6ndolos como una
persona juridica de derecho publico con autonomia politca, econ6mica y administrativa en asuntos de su
competencia;

Que, con fecha 12 de agoslo de 2020, se firm6 el CONTMTO DE GERENCIA GENEML REGIONAL N"
023-2020-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS-GGR, entre el Gobiemo Regional Amazonas y et
CONSORCIO INGENERIA SAN CARLoS, para la EJECUCTON de ta Obra: "REHABILITACION DE
CALUDA CON PAVIMENTO RIGIDO EN U AV. MANUEL SEOANE DESDE T,4 

'I,/IERSECCION 
AV.

HEROES DEI CENEPA HASTA EL CEMENTERIO SECTOR t,4 PRIMAVERA, EN EL DISTRITO DE
BAGU{ PROWNCIA DE BAGU\ AMAZONAS":

Que, con fecha 27 de agosto, se firma el Acta de Entrega de terreno de ta 1bra: ,'REHABILITACION DE
CALADA CON PAWMENTO RlclD0 EN U AV. MANUEL SEOANE DESDE tA TTT,IERSECCION AV.
HEROES DEL CENEPA HASTA EL CEMENTERIO SECTOR LI PRIMAl/4lRq EN EL DISTRITO DE
BAGUA, PROWNCIA DE BAGUA, AMAZONAS" ;

Que, con fecha 28 de agosto, se inicia el proceso de ejecuciln de la Obra: ',REHABILfiACION DE
CALTADA CON PAVIMENTO RIGIDO EN U AV. MANUEL SEOANE DESDE U 

'I/IERSECC'OI.J 
AY,

T,EROES OEL CENEPA HASTA EL CEMENTERIO SECTOR I.I PRIMAWR/" EN EL DISTRITO DE
BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA, AMAZONAS";

Que, con fecha 06 de noviembre de 2020, se firmb el C)NTMTO DE GERENCTA GENERAL RE3IONAL
Na 049-2020-GOBIERN0 RE6,ONAL AMAAONAS-G9R, entre et Gobiemo Regionat Amazonas y et
CONSORC/O SUPERV/SOR E MONITOR DE OBRRAS REG/ON AMAZONAS, para ta Supervision de la
ejecucion de la obra en referencia;

Que, con RESOLUCION DE GERET',ICIA GENERAL REGIONA N. 229.2020-G0B|ERNO REGIONAL
AMAZONAS/GGR, DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2020, ta Entidad dectaro TMPROCEDENTE ta

solicitud de Ampliaci6n de Plazo Parcial N" 0l por el periodo de Treinta y Dos (32) dias calendarios
solicitada por el Representante Com0n del CONSORCIO INGENIERIA SAN CARLOS - Sr Cados
Alberto Castro Bemilla, para la culminaci6n de la elecucion de la obra: "REHABILITACION DE CALZADA
CON PAVIMENTO RIGIDO EN U AV. MANUEL SEOA'VE DESDE U INTERSECCION AU HEROES
DEL CENEPA HASTA EL CEMENTERIO SECTOR tA PRIMAVERA, EN EL DISTRITO DE BAGUq
PROVINCIA DE BAGUA, AMAZONAS", al NO enmarcarse dentro de lo establecido en el Articulo
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197 y 198 del Reglamento de acuerdo a la evaluaci6n realizada por el Coordinador de obra del 6rea
usuaria - Sub Gerencia de Supervisi6n y Liquidaciones;

Que, mediante RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N. 005-2021.GOB|ERNO
REGIONAL AMAZONAS/GGR, DE FECHA l l DE ENERO DE 2021, la Entidad APROBO ta soticitud de
AMPLIACIoN DE PLAZO No 02 por TREINTA Y TRES (33) dias calendario a favor det CONSORCTO
INGENIERIA SAN CARLOS, para la culminaci6n de la ejecuci6n de la obra: "REHABIL|TACION DE
CALZADA CON PAWMENTO RIG'DO EN LA AV. MANUEL SEOA'VE DESDE tA INTERSECCION AV.
HEROES DEL CENEPA HASTA EL CEMENTERIO SECTOR tA PRIMAVEM, EN EL DISTRITO DE
BAGUL PROWNCIA DE BAGUA, AMAZONAS", al enmarcarce en el litenl a) del Articuto 197 del
Reglamento de la Ley de Contataciones del Eslado;

con ACrA DE Sυ SPENS′ OⅣ DEL PLAZO DE EJECυ C′0″ DE OBRA N● θf,「mada e′ ′チde
del 2021, las paftx contractuales ACORDARON:
SUSPEVDER EL PUZO DE EJECUCION DE OBRA, por un puiodo hasfa que se
rcstablezcan las condiciones para continuar la ejecuci6n, pu ende, panlizat la ejecuci6n
de fodas ,as actividades que forman pafte de la obn, que se contabilizata a paib del 03
de lebrero hasta que culmine el evento.
El reinicio de los trabajos tendre fugar al dia siguiente de la notificacion por pafte de la Entidad
culminado el evento motivo de dicha suspensiln de plazo, debiendo formalizarse tal acuerdo a
tnv€s de un Acta de Reinicio de Plazo de Ejxuci6n de Obra (.. .).

Que, mediante Carta N'0.l7.2021.C1SC/RC, de fecha'17 de febrero de 2021, el Representante Comtn
del CONSORCIO INGENIERIA SAN CARLOS, presenta en el mismo dia, mes y aio ante el
SUPERVISOR DE OBM - CONSORCIO SUPERVISOR & MONITOR DE OBMS REGION
AMAZONAS, su SOLICITUD Y CUANTIFICACION DE AMPLIACION DE PLAZO N' 03, por cuarenta y
ocho (tl8) dias calendario, y se pronogue el termino contractual al '15 de abril de 2021, en razon de que
debido a la ocurencia de riesgos previstos y comunicados en su momento por el contratista han
originado atrasos y/o paralizaciones de actividades criticas por causales no atribuibles al contratista,
hechos que han conllevado a que el programa de ejecucion de obra no se ejecute y refleje el avance real
del pogreso de la obra, conllevando a la modificacion del calendario de avance de obra por haber sido
afectadas actividades conespondientes a la ruta critica;

Que, con Carta N' 015.2021-CS&MO.M.ABG.CRPS.RC, de fecha 23 de febrero de 2021, ta
Representante Com0n del Consorcio Supervisor & Monitor de Obras Regi6n Amazonas, hace llegar a la
Entidad la opinion de la supervisi6n respecto a la solicitud de ampliaci6n de plazo N'03, con cuyo lin

el lnforme N' 008-2020-CSMA-JHCIUJS, emitido por el Jefe de Supervision;

oue, el contato se ha suscrito bajo la aplicacidn delTUo de la Ley N' 30225 - Ley de Contrataciones del
Estado, aprobada mediante Decreto Supremo N'082-201g-EF, en adelante'LEY'; y el Decreto Supremo
N' 344-2018-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, modif,cado por Decreto Supremo
N' 377-2019-EF, en adelante "REGLAMENTO'; en consecuencia, para su evaluaci6n y an6lisis
corcsponde la aplicacion de las referidas normas;

, la petici6n de ampliacidn del plazo constituye un derecho del contratista y como tal debe ser
atendido con la mayor celeridad posible por la administracion p0blica, pues ello repercute en forma
directa en la oportuna satisfaccidn del inter6s de la Entdad en la conlrataci6n que no es otro que la
satisfaccidn de interes ptblico, m6s atn porque la Entidad, es la responsable por la emisi6n det
pronunciamiento sobre la solicitud de ampliacifin de plazo;
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Que, elArticulo 197 del Rqlamento establece las Causales de ampliaci6n de plazo:

'H contratista puede solicitar la anpliaci n de plazo pxtado por cualquiera de las srguienles

causales afenas a su volunlad, siempre que modifiquen la nrta citica del programa de ejecuci1n de

obra vigente al momento de la solicitud de ampliaci6n:

a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.

b) Cuando es necesa/ro un plazo adidonal para la ejecuci'n de la prestaci,n adhiond de obra. En

este caso, el contafista arnplia el plazo de las garntias que hubiere olorgado.

c) Cuando es neces ario un plazo adicional pan la ejecucion de los mayores metrdo& en contratos a

precios unrtaios'.

Que, elArticulo 198 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece: Procedimiento de

ampliaci6n de plazo, prescribe:

198.1. Para que proceda una anpliaci6n de plazo de confomidad an lo establecido en el adiculo

precedente, Et COI'rIMI/SIA, POR INTERMED,0 DE SU RESIDENTE ANOTA EN EL CUADERNO

DE OBRA, EL INICIO Y EL NNAL DE TAS C'RCUI''S7AI.'C'AS QUE A SU CRITERIO DETERMINEN

AMPL'ACI,N DE PUZO Y DE SER Et CASO, EL DETALLE DEt R'ESGO I''O PREVISIO.

sEti,AtrirDo su EFEcro y Los Hrros AFEcrADos o lro cuilPtrDos. TratSndose de mEores

metrados en contralos a precios unitarbs, el residente anota en el cuademo de obra el inicio de la causal,

tuego de la conformidd emitida por el supeNisot y el final de esta a la culminacion de los trabaios.

Dentro de lw quince (15) dias siguientes de concluida la circunstancia invocada, el coniralista o su

representante legal solicita, cuantifica y sustenta su soibilud de amplirci6n de plazo ante el inspector o

superuisor, segin conesponda, con copia a la Entidad, sienpre que la demora atecte la ruta cdtica del

programa de ejecucion de obra vigente.

198.2. El inspector o supevtsor emite un informe que suste a bcnicamente su opinion sobre la solicitud

de amfliacion de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) dias

hebites, contados desde el dia siguiente de presentada la solhitud. La Entidad resuelve sobre dicha

anpliaci6n y notifica su decisi6n al contatista en un plazo meximo de quince (15) dias hdbiles,

contados desde el dia siguiente de la recepci6n del indicado informe o del vencimiento del plazo,

bajo responsahilidad. De no emitirse pronunciamienlo alguno dento del plazo sehalado, se tiene
por aprobado lo indicado por el inspectw o supenisw en su informe.
198.3. En caso el rhspector o supervisor no emita el informe al que se refiere el numeral anterior, la

Entidad resuelve sobre la ampliaci6n solicitada y notifica su decisi'n al contratista en un plazo maxino de

quince (15) dias hibr,les, contados desde elvencimiento del plazo previsto para el inspeclor o superuisor,

bajo responsabilidad.

198.4. Si dentro del plazo de veinte Q|l dias h hiles de presentada la solicitud, la entidad no se

pronuncia y no existe opini\n del supevisor o inspedor, se considera ampliado el plazo solhitado por el

contratista.

198.5. Cuando las ampliaciones se sustenten en causa/es que no correspondan a un misno periodo de

tiempo, sea este parcial o total, cada solicitud de anpliaci,n de plazo se tramita y rcsuelve

inde pendientemente (...)' ;

Que, con lnforme N" 39-202'l -Gobiemo Regional Amazonas/GRl-SGSL-SEPM-C0, de fecha 09 de

marzo de2021, el Coordinador de Obra - lng. SANTOS ENRIQUE PLASENCIA MERINO, respecto a lo
peticionado por el contratista y teniendo en cuenta el pronunciamiento emitido por el Supervisor de Obra,

indica lo siguiente:
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en d Reghmentoien ese sentdo,de b hfomado por d C∞dhado「 de Obra,se detemina que,
solicitado por el contratista deviene en IMPROCEDENTE debido a que no se cumple el

■
/pPC■

Ⅲね,te eslaЫ
ec‖。en d numera1 198.2 dd Atttuに 198 dd Reghmentol ademas de db h

elecuci6n de la obra se encuentra SuSPENDIDA tal comO se advierte del ACTA DE SUSPENS:ON

DEL PLAZO DE EJECUC10N DE OBRA N° 03,de fecha ll de febrero de 2021;p。 「tanto,no se

βnmarCa dentro de lo dispuesto en e:Articulo 197 y 198 del Reglamento:siendo necesano,que la
proceda a emitir su pronunciamiento en atenci6n a la recomendaci6n del 5rea usuaria y t6cnica de

Entidad - Sub Gerencia de Supervision y Liquidaciones.

corctυsrowES yRECOME″ DACJONES

f98,Para 9tle proceda ura ampllacbn de plazo de confoFnldad cο η 10 eslablecido en
el aFicalo precederle′ el corlrallsll ροr laler7ned10 de su resldenle anola er el
cuademo de Obttl ellalclo y e′ 力,al de′ as clc″ nslanclas 9υe a su cFe″b delerrnlrlαり
amplla“ n de plazo y de ser d casQ J deralle del resgο  ηο ρreylsb,sttalando su
eFeclo y los hllos afecladas o″ o cumplldos ■ηttndose de mayores melrados er
conlralos a peclos tlaFaめs el reslderle anora er el oυ ademo de obra e′ 力Iclo de la

catrsaルegο deね confomldad emFlda ρο「 J supe、螂 ,ydmゴ de esね aゎ
culmmaα

“

de los lrabaJos Derllro de los 9ulace rfの dias slulenles de conclulda b
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Que, de lo citado en los p6nafos precedentes se desprende que la ampliaci6n del plazo debe ser solicitada
Por el contratista y solo resulta prccedente cuando dicha solicitud es motivada por una situaci6n o
circunstancia aiena a la voluntad de este y que cause una modificaci6n del plazo contractual, conforme a lo

Que, por los considerandos precedentes en virtud a la evaluacidn t6cnica realizada por el Coordinador de
obra; asi estando a la conformidad otorgada por el sub Gerente de supervision y Liquidaciones de Ia
Gerencia Regional de lnfraestructura, responsables de la evaluaci6n y an6lisis de la presente solicitud de
ampliaci6n de plazo N' 03, al ser netamente de carader tecnico, debe emitirse el acto administrativo

Estando a lo actuado porla Sub Gerencia de Supervisi6n y LiquidaciOnes y contando con el visto bueno

del Director de la Oncina RegiOnal de Administraci6n,Cerente Regional de lnfraestructura,Gerente de

Planeamiento,Presupueslo y Acondicionamiento Te面 tonal y 01cina Regional de AsesoHa」 uttdical

命
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En uso de las facultades conferidas mediante Resolucion Ejecutiva Regional N" 433-2020-Gobiemo

Regional Amazonas/GR y Resoluci6n Ejecutiva Regional N' 088-2015-G.R. AMMONAS/PR;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de AMPLIACIoN DE PLAZO N' 03 por
CUARENTA Y OCHO (48) dias calendarios solicitada por el Representante Comin del CONSORCIO
INGENIERIA SAN CARLOS - Sr. CARLOS ALBERTO CASTRO BERNILLA, para la culminaci6n de la

ejecucion de la obra: "REHABILITACION DE CALZADA CON PAVIMENTO RIGIDO EN U AV.

MANUEL SEOANE DESDE U 
'A'IERSECC'OI'' 

AV. HEROES DEL CENEPA HASTA EL

CEMENTERIO SECIOR tA PRIMAVERA, EN EL DISTRITO DE BAGUA PROWNCIA DE BAGUA,
AMAZONAS"; al no enmarcarse dentro de lo establecido en el Articulo 197 y 198 del Reglamento,
en virtud a la evaluaci6n realizada por el Coordinador de obra de la Sub Gerencia de Supervisi6n y
Liquidaciones, y por las consideraciones expuestas.

ARTICULO SEGUNDO: RATIFICAR, que el t6rmino de culminaci6n de la ejecucion de la obra en

referencia es el 26/022021 .

ARTICULo TERCERO: PRECISAR que en caso de existrr omisiones, enores, deliciencias y/o

transgresiones t6cnicas en la evaluacion de la solicrtud de Ampliacion de Plazo N' 03 para la culminacion

de la ejecucion de la obra: "REHABILITACION DE CALUDA CON PAWMENTO RIGIDO EN U AV.
MANUEL SEOANE DESDE tA ,TIIERSECC,OI'J Av. HEROES DEL CENEPA HASTA EL
CEMENTERIO SECIOR tA PR'MAVERA, EN EL DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA,
AMAZONAS"; asi como de determinarse que los hechos que sirven de sustento no se ajusten a la

verdad y realidad, la responsabilidad adminlstrativa, civil y/o penal recaer6 exclusivamente en el
Coordinador de Obra - lng. Santos Enrique Plasencia Merino y Sub de Supervision y Liquidaciones de la

Gerencia Regional de lnfraestructura de esta Sede Regronal - Ing. Carlos Enrique Gastelo Benavides, en

su calidad de 6rea usuaria y t6cnica de la Entidad.

NOTIFICAR la presente Resoluci6n al Representante Com0n del contrattsta
INGENIERIA SAN CARLOS,al Superviso「 de Obra― CONSORC10 SUPERViSOR&

..,'MON|TOR DE OBMS - REGION AMMONAS, Sub Gerencia de Supervisi6n y Liquidaciones y dem6s
li' lnstancias lntemas del Gobiemo Regional deAmazonas que conesponda para los fnes pertinentes.

REGiSTRESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE Y CUMPLASE.

RESOLUC!ON DE GERENCIA GENERAL REG10NAL N°   045…2021

GOB:ERNO REG10NAL AMAZONAS′ GGR


