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La segunda inv¡tación para concil¡ar en el Exp No 007-2015/CCPYJ, solicitado por el CONSORCIO IMAZA
Contrato de Eiecución de Obra: "Mejoram¡ento del Serv¡cio Educat¡vo del N¡vel ¡n¡c¡al en 09 lnst¡tuc¡ones
Educat¡vas del Distr¡to de lmaza-Provinc¡a de Bagua-Región Amazonas, y;

CONSIDERANDO..

Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas jurid¡cas de derecho públ¡co, con
autonomía polít¡ca, económica y adm¡nistrativa en asuntos de su competencia, constiluyendo, para su
admin¡stración económica y financiera, un Pl¡ego Presupuestal,

Que, mediante lnforme N' 20S2015-GRAAMAZONAS/GR|-SGSL-OACM de fecha 03 de julio de 2015, el
Coord¡nador de Obra lng. Orlando Caban¡llas Muñoz ¡ndica que se puede precisar que el plazo de ejecución
v¡gente ha s¡do mal calculado por parte de la empresa contratista, el inic¡o de plazo de ejecuc¡ón de obra, se
debió contabilizar a partir del 22 de octubre de 2014, tal como lo describe el RLCE en su artículo 184' lnic¡o del
Plazo de Eiecución de Obra: El in¡c¡o del plazo de ejecuc¡ón de obra comienza a reg¡r desde el día sigu¡ente que
se cumplan las s¡guientes cond¡ciones, en este caso el punto 3. Oue la Entidad haya hecho entrega deltereno o
lugar donde se ejecutará la obra que fue el 21 de octubre de 2014; señala que en ese sentido la ampliación de
Plazo N" 01 por 95 d¡as calendario, solicitada por el Consorcio lmaza s¡ es procedente, ya que la misma si ha
sido solicitado dentro del plazo de ejecuc¡ón vigente que es el 20 de matzo de 2015 y no el 19 de mazo de
2015; asim¡smo, se ha podido determ¡nar que el número de días a solicitar por el contratista debió ser de 96
días calendario, cuanl¡ficar desde la fecha de paralizac¡ón de la obra, 15 de d¡ciembre de 2014 hasta el 20 de

de 2015 que es el plazo de ejecución vigente, siendo necesario que el contratista se comprometa a
los calendarios de avance de obra de todas las metas en un plazo de 10 días calendario;

con lnforme Técnico N' 002-2015 GRAMAZONAS/PPRA, de fecha '12 de mayo de 2015, em¡t¡do por el
lng. Linder
activ¡dades

E. H¡dalgo Consultor de Obras, concluye que la causal es por el impedimento de no poder realizar
dentro de la obra al existir saturac¡ón de suelos del tipo arc¡llo l¡mosos que se presentan como una

masa fangosa que imp¡de la c¡rculac¡ón del personal de obra y que demora en secar debido a la presencia
constante de nebl¡na t¡po paramo que ¡mp¡d¡endo que podrla afectar la salud y al seguridad del personal de obra
y el desabastecimiento de materiales por la intransitabilidad de las vías de acreso a la zonas que debe,

el contrat¡sta y superv¡sor de la obra se debió op¡nar favorablemente a lo establecido en el Reglamento
Ley de Contrataciones del Estado, otorgando la Ampliación de Plazo Parcial N' 01 por 95 días calendario

deb¡damente cuantificada y sustentado con ¡nformación Meteorológica de SEMAMI, mediante resolut¡vo a part¡r
del21 de ma.zo de 2015 hasta el 24 de junio de 2015, la misma que no reconocerá mayores gastos generales al
no produc¡rse estos por encontrarse paralizada la obra, además el contrat¡sta debe renunciar a los m¡smo y
llegar a un muluo acuerdo; concluye f¡nalmente que se admitir que al haber ex¡st¡do error involuntar¡o al definir
la fecha de térm¡no del plazo contractual (19/032015), siendo la fecha real de termino de plazo contractual el
20103DO15 en cumpl¡m¡ento a lo establecido en el articulo 2o1".Procedim¡ento de Ampliación de Plazo, se
cons¡dera ampl¡ado bajo responsabilidad de la entidad, en este caso 95 dias calendario siendo la nueva fecha de
térm¡no de plazo contractual el 24lOü2O15, por lo tanto el contrat¡sta tiene obl¡gac¡ón de presentar su nuevo
cronograma de ejecución de obra actual¡zado;

Que, teniendo en cuenta los lnformes señalados y la exposición efectuada por el Procurador Público, el
Director¡o de Gerentes mediante Acta de Reunión de fecha 15 de julio del 2015, se acordó se Autorice a la
Procuraduría Pública Regional, conciliar con el CONSORCIO IMAZA respecto a la Ampliac¡ón de Plazo 01 de
ejecuc¡ón de la obra: "Me¡oram¡ento del Serv¡c¡o Educat¡vo del Nivel ¡n¡c¡al en 09 lnst¡tuciones Educat¡vas
del Distrito de lmaza-Prov¡nc¡a de Bagua-Reg¡ón Amazonas, por el p€riodo de 95 días calendario, s¡n
reconoc¡m¡ento de mayores gastos generales, solic¡tando al Contraüstá la presentac¡ón de los
calendarios de avance de obra de lodas las metas, dentro de lO dias caléndario;

Contando con el v¡sto bueno de la Oficina Regional de Asesor¡a Jurfdica y Gerenc¡a General del Gobierno
Regional Amazonas; en uso de las facultades conferidas a este Despacho mediante Ley No 27867;

RESOLUCIÓN EIECUTIVAREGIONAL N' J88-2015
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR

debieron acred¡tar el Ten¡ente Gobernador de la zona mediante constanc¡a adjunta y como lo
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR, al Procurador Público Reg¡onat Abog. HENRY TVANOV TORRES
HIDALGO, a CONCURRIR a la Audiencia de Conc¡liación en el Centro de Conc¡liac¡ón, 'Perú y Justic¡a', sito en
el Jr. Puno No 590 - Chachapoyas, solicitado por el CONSORCIO IMAZA respecto a la Ampliación de ptazo 01
de la Ejecuc¡ón de la obra: "Mejoram¡ento del Serv¡c¡o Educat¡vo del N¡vel ¡n¡cial en 09 lnst¡tuc¡ones
Educat¡vas del O¡strito de lmaza-Provinc¡a de Bagua-Reg¡ón Amazonas, por el periodo de 95 días
calendario, s¡n reconoc¡miento de mayores gaslos genérales, sol¡c¡tando al Contr¿t¡sta la presentación
de los caléndar¡os de avance de obra de todas las metas, dentro de l0 días calenda o; todo ello en función
de salvaguardar los intereses económicos del Gobierno Regional Amazonas.

ARTICULO SEGUNDO: REMITASE cop¡a del presente, asi como todos los antecedentes del caso a la
Públ¡ca Regional Adjunta y NOTIFIQUESE el presente acto administrativo a las lnstancias

del Gob¡emo Regional Amazonas.

REGíSTRESE Y coMUNiQUESE.

I{oma Co¡rabs

nssorucróu rrncurrvanrcroNm N. 388-zors

lrrnoÉ


