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chachapoyas, 2 I A8fl.2021
VISTOS:
La CarIa-050-2021-EO-DIRCETUR del 05 de abril del 2021, la Carta N" 046-2021-
FACO/PROAMAZONAS del 09 de abril del 2021, el Informe No 039-2021-
G.R.AMAZONAS/PROAMAZONAS/DIBDT/GSCH de feche 13 de abril del2021, et tnforme No
299-2021-G.R.AMAZONAS/U.E.PROAMAZONAS/DIBDT de fecha 15 de abr¡l del2021, y;

CONSIDERANDO:
La Unidad Ejecutora PROAMAZONAS es una persona iurfdica de Derecho Público, creada por
el Gobierno Regional Amazonas mediante Ordenanza Regional N. 323-GOBtERNO REGIONAL
AMAZONAS/CR, de fecha 19 de abril de 2013t como organismo desconcentrado del Gob¡erno
Regional Amazonas, con autonomfa técnica y administrativa.

Que, la Ley de Contratacrones del Estado -Ley N" 30225-, aprobada por Decreto Supremo No

082-2019-EF y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N' 344-2018-EF, const¡tuyen
las normas de desarrollo que establecen las reglas que deben observar las entidades en las
contratac¡ones que lleven a cabo erogando fondos públicos

Que, con lecha 22 de enero de 2020, se f,rmó el Contrato de la Unidad de Administración N.
001-202O-Gobierno Regional Amazonas - U,E. PROAMAZONAS/UADM entre el CONSORCIO
AHXI y la Un¡dad Ejecutora PROAMAZONAS, para la ejecución de la obra: "Fortalecimiento
lnstitucional en Gestión Turfstlca al Gobierno Regional y Gob¡ernos Locales del Corredor
Turlstico del Alto Utcubamba, sector Pedro Ruiz - Tingo - Reg¡ón Amazonas'.

Que, con fecha 04 de febrero de 2020, se firma el Acta de Entrega de Terreno entre el
CONSORCIO AHXI y la Unidad Ejecutora PROAMAZONAS, para ta ejecuc¡ón de ta obra:
"Fortalecimiento lnst¡tucional en Gestión Turfst¡ca al Gobiemo Regional y Gob¡ernos Locales del
Corredor Turfstico del Alto Utcubamba, sector Pedro Ru¡z - T¡ngo - Región Amazonas',.

Que, con fecha 07 de febrero 2020, se ¡nicia el plazo contractual de ejecución de Obra, donde
se estipula que la fecha de término del proyecto será el dÍa 04 de agosto de 2020.

Que, con fecha 16 de mazo de 2020, se proced¡ó a la suspens¡ón del plazo de ejecución de obra
debido al estado de emergencia decretado por el Gobierno Central a través del D.S. N" O¿t4-
2020-PCM, por las graves circunstiancias que afectan la v¡da de la Nación a consecuenc¡a del
brote del COVID -19.
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Que, con fecha 19 de junio de 2020, a través de la Carta 030-2020; el contratista presentó a la
entidad, los documentos técn¡cos - legales para el reinicio de obra y ampliación de plazo de
acuerdo a lo señalado en el Decreto Leg¡stativo N" 1486 y la D¡rect¡va N" OOS-2020 del OSCE/CD.

!yg, 9o¡ !9na !3 de.iulio de 2020, PROAMAZONAS, emite ta Resotución Directorat Ejecutiva
N' 042-2020-c.R.AMAZONAS/PROAMAZONAS/DE, donde se ind¡ca et reinicio de tos úabajos
para el dfa l3 de julio de 2020 y se aprueba la sol¡citud de ampl¡ación de plazo excepcional por
156 dfas calendario, siendo la fecha de término del proyecto el dfa 07 de enero del2ó21.

Que, con fecha 13 de julio de 2020, se f¡rma el Acta de Rein¡cio de plazo de ejecuc¡ón de obra,
entre el CONSORCIO AHXI y la Unidad Ejecutore PROAMAZONAS, donde se ind¡ca que ta
fecha de término de la obra: "Fortalec¡m¡ento lnstituc¡onal en Gestión Turlst¡cá al Gobierno
Reg,onal y Gob¡ernos Locales del corredor Turíst¡co del Alto utcubamba, sector pedro Ruiz -
Tingo - Región Amazonas" es el 07 de enero del 2021.

Que, mediante Resoluc¡ón D¡rectoral Ejecutiva N. 055-202G.G.R. AMAzoNAS/pRoAMAzoNAS/DE
de fecha 27 de julio de 2020, le Ent¡dad resuelve Aprobar el Expediente de cuantificac¡ón de
costos directos y gastos generales por nuevo plazo de ejecución de obra y presupuesto de las
medidas de prevención frente a la propagación del COVID-1g, relacionados bon la Obra:
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RESO L UC ION D T RECTORA L EJ EC UTIVA
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"Fortalecimiento lnstituc¡onal en Gest¡ón Turfstica al Gobiemo Regional y Gobiernos Locales del
Corredor Turfstico del Alto Utcubamba, sector Pedro Ruiz - Tingo - Reg¡ón Amazonas' - con
Cód¡go ún¡co de lnversiones N'2229317, por el costo total de S/ 337,115.14 (Trescientos tre¡nta
y siete m¡l ciento quince y 14l100 Soles).

Que, mediante Resoluc¡ón Directoral Ejecut¡va No 074-2020-GR-AMAZONAS/PROAMAZONAS
de fecha 11 de noviembre del 2020, se declara improcedente la amplieción de plazo N'02 por
siete (07) dfas calendarios.

Que, med¡ante Resolución Directoral Ejecutiva No 085-2020-GR-AMAZONAS/PROAMAZONAS
de fecha 30 de d¡ciembre del 2020, se aprueba la ampliación de plazo parc¡al N'03 por diecinueve
(19) días calendarios por causas no atribuibles el contrat¡sta, aprobando la nueva fecha de
térm¡no del proyecto para el 26 de enero del2021, estableciéndose su nuevo plazo contractual
de trescientos cincuenta y cinco (355) dfas calendario.

Que, mediante Resoluc¡ón D¡rectoral Ejecut¡va N" 012-2021-GR-AMAZONAS/PROAMAZONAS
de fecha 08 de febrero del 2021, se aprueba la ampliación de ptazo parcial N"O4 por 2'l dfas
cálendarios por ceusas no atribuibles al contrat¡sta, quedando vigente el plazo contractual de 376
(trescientos setenta y seis) dfas calendario.
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h "Con fecha 13 & n1no de 2021, el Gre,mio Nac¡onal de Transpoñ¡stds y Condrctoras (GNTC) dot Peru anunc¡ó, luego
de rcun¡rg cgn laa bases, que acatarán un paro nacional ¡ndeñn¡& deltnnsIr,de de csrya, a paft &t 15 de matzo.

La o¡gan¡zdc¡ón soña/d que el parc indeln¡do s in¡cidrá desde 00:00 ho¡Es del tunes 15 de ma¡zo, dseguftndo que
tornarcn d¡cha med¡dd luego & agotdr todas les v¡as ddm¡n¡§/8tivas, y de diálqo, c.on et Gobiemo @ntrul durante más
do dos eños.

Se a-nunc¡ó por otrc lado, quo, el GÉm,/J P¡ov¡ncidl de Transpodi§as de Cdrgd d€ Eananca, la Un¡ón de Tansportr,ltas
de CaQd Pesada de Ndzca, el Gremio de Trcnspotl¡stes de Carga Pesada de Casna, ta Ascr;¡dción de Iranspoáistas
de Carga Pesada de Ch¡mbote, la Unión de conductorcs det Caltao y la Asoc¡ación de Trcnspod¡stes de carga óhancay
Hudnl son las dgrupaciones que respaldaán la panladc¡ón.

Entre la pldtaloma de rEcla¡nos de/ GNrC se encuentn la al¡m¡nac¡ón del ISC aplhado al d¡éset, reducc¡ón de preciso
do d¡ésel, el¡minación del eje poal al retrácl¡l de los cdñ¡ones, nejonmiento de ta infnestucturc en ta pananeticand
Nofte y Sur, asf como en la Canvterc Cental entro otres demandds.

De acwdo dl canogama de avan@ de obrd v¡gente las partidas que a contnuac¡ón han s¡do s¡ectadas deb¡do at Wro
de lransood¡stas a niwl nacional &n las s¡guientes:

htM oEscRrrcróN UI{D METRADO

PA¡IIOAg DI AOErclÑAL O' OENA ' 01

1.01 osfEiNA coNtia rñcErr¡oros - qjA¡fo oE MÁeu¡ñas

3 lNSf ataatoñEs sañftAitas

3.01 OSTERNA COl{fRA NCINDIOS. C1'ARÍO DE

0¡.01.01 suMtNtsr¡o E t¡¡slAtÁctóN ot accEsoRtos DaLstsftMA DE aoM¡Eo DEL so

03.01.01.01 slrMtNtsTno E tNsT aLAclóN DE accEsoRros DELStSTEMA DE BoMBEo DELso GL8 1.00

03-01.02 Dl fuoERraS YAc(EsoirosSUM¡NIsTRO I INsTALACION

03.01.02.01 5UM¡ltlSTRO E l¡¡ STALACIO ll OE fUBtRlA HDPE 110 mm 5Dn-11 tSO ¡t427 pN 16 24.50

03.01.02.02 SUMINISTRO E INsTALACION DE CODO 90'llDPE tl0 ñm 5DR-11 tSO a427 pñ 16 1,00

03.01.02.03 SUMlNlSÍRO E INSTALACION DE IEE 90'HDPE 210 mm SDi-11 tSO 1t427 pN 16 400

Que, med¡ante carta-050-2021-Eo-DIRCETUR del 05 de abril de 2021, el representante legal
del Consorcio Ahxi, alcanza al Supervisor de la obra la solicitud de ampliac¡ón de plazo
contractual No 05 por atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista,
argumentando que:
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Como consta en los dntecodentes del prcsente lnforme Técnico de Solic¡tud de Anpl¡ación de Plazo Paaial N'05
(Ver literal 8) el Res¡&nte da obn, a travás del ds¡ento de cudemo de obra N' 429 del Contrat¡sta de fecha
1 0Y2021 anota lo siguiente:

> d) Del Adic¡onal de Obra N' 01: Se pmceda cgn el encolrudo de muros extef,b/os de la cistema + cuatto
de bonbds ctn pdneles de maden de e= 1 I mm: dejándose eeantillones pEfabicados de cf,ncr,eto de
0-25 m. Se sol¡c¡ta autorizac¡ón pan el vaceado de muns pdra mañana.

> a) So rcgtsta para zaclón de t ansport¡stas a nival naclonal.

Asimismo, el Residente de ob,a en dl dshnto de cuademo de obra N' 431 del Contf€.tísta de ¡echa 1 0Y2021 . anota
lo s¡gu¡ente:

d) Del Ad¡ciondl de Obn N' 01 : Se conlinud can el encpfrado de murcs gxfe¡iorgs de /á crlste md + cuaño
de bombas: dejándose o*antjllones prelabricddos de co¡1crclo de 0.25 m. Se proc€de dl vdcaado de
cancreto.
a) Continua la pa¡€llzaclán ds tnnspotllsbs, con bloqueo de carÍeteras a ntvd nactonal; ast€
oveoto d¡ñculta el abaatec¡mlento de maaoñales.

Con lecha 1U03r2021, med¡ante asiento N' 432 del supery¡sor.

1, Conl¡nua el pa,o da t/,anspot s','s, con d blquoo do caníoras a nlvel naclqtal; Nr lo qua
dlf,cutte sl abasteclmlenlo da maledalea a ta obra.

E/ Rosiderle de oüa en el asiento de cuademo de obra N' 433 dal Contrat¡sta d6 fecha 17ny2021, anotd lo
s¡gu¡ente:

e) Por la tdñe se susrynde las dclv¡dades por iueftes lluv¡as en la zona.
0 Conllnua el paro de tanspottistas , n¡vel naclonal,

r\ /'t ..
RESOLUCION DIRECTORAL EJECATIVA M¿ J -202 I-G,R. AMAZONAS.PROAMAZONAS/DE

zo§.
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Con ¡echa 1 8/0y2021 , medidnte asiento N' 435 del contrat¡sta, ol rcsidente de obrd dnola to siguiente:

> e) Del Ad¡cional de Obrd N' 01 : Se cont¡nua con el en@frado de muos exterlorcs e ¡nleiotr,s @n paneles
de ñaden. En ld fecha so ptocf'de a la rctwa de las 02 pnbétas de londo de clmentdc¡ón, ... ....> D Cont¡nua el paro do ,,ens,p.ñstas a n¡vel naclonal.

Que la supevisión de ob/a mediante asiento N' 436 con Íecha 1ilNn021, se ponuncia en elcuedemo de ob.f
anotandg lo s¡guiente:

1, Condnua con 6l perg de tfansportls,as a nlvel nacional.

Con fecha 19ny2021, nediante asiento N' 437 del@ntrat¡sta, et .P.s¡dente de obn dnota to s¡gu¡ente:

> q) Condnua el paro de úrarrspo.dsfrs 8 nivel nacionat Go rag¡stan cte,re da caÍoteñs).

Ld supervis¡ón de obra nediante ds¡ento N' 438 con lecha 19r/0y2021 , s€ pronuncid en et cuddemo da obra anotando
lo s¡gubnte:

1, Se ,oma conoclmlento lo anotado en d item "e", con respacb at paro da t¡anspot sás.

Con lecha 2U03r2021, med¡ante as¡ento N' 439 del contratjsta, et resklente de obra anola lo s¡guiente:

> d) Ayet 1*03-2021, so suscrróró et Acta de Acuerdos entro el gf n¡o do l,r¡ntpotds,,,s y tors
r€p¡eseotantes d€l Poder Elecudvo, donda se estabteca levantar las medtdas de protqstt (bloqueo
do cen'gaeras a nlval naclooat), Se dá ñn a ta causat, concordante al ArL 199 dd R.L,C,E,

La supeNisbn de obra medidnte as¡onto N" 440 con fecha 2U0Y2021 , se panunc¡a en et cuademo de oüa anotando
lo s¡gubnte:

1, Se toma conoclmlanto la suscrlpclón del Acta do Acuetdos entrc et grefiio de transpo¡dsúas y
,os ¡apresentanfes de, podor ejecu{vo, ¡lnalizando as¡ et paro & t¡ansporltstas a nive¡ nacional:

Que a pafti del dta 15/üf2021 se lnlcla la caus¿,l de a¡npltactón do ptazo, como se man¡l¡esta en et as¡ento N.
429 do fecha 15/0312021 delcuademo de ob.a es una causal no atrlbulbla at conl¡atistt, debido dt ¡nicb de un
paa ¡ndef¡n¡do de transpo¡fl§tas a,i/iados a/ G ¡amio Nactonat de fransporttsbs y Conductores (GNrC) &t pont,
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Con fecha 17,/0y2021, med¡ante asiento N' 4U del supary¡s€,t:

C, Debldo a las ¡uertos lluvlas se suspandloton los trabal$ en d Adtclonat da Ob,a N" 01.
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teniendo dtrdsos en el obastecim¡ento de maledales e insumos proven¡entes de la c¡udad de L¡md y que están
cgos¡deradds en lds pdüdas de la ruta c t¡ca del pmgrama de ejecuc¡ón de obra v¡gente tal cgmo so muestn en el
Cuadp N' 01 del lnÍome Técn¡ci de Sol¡cilud de Ampl¡ación da Plazo N' 05.

Slendo el ténn¡no de la causal ol levantamlento del paro y el frn de los bloqueos y mov¡tLaclones, con la
firma de un acuqrdo en'J.o al Goblemo a través del Uin¡sao¡¡o de fnnsporTas y Comun¡caciones y et Gremlo
de T¡ansc8.tt¡stas, la cual se d¡o el dla 19/03/2021."

Que, el 09 de abril del 2021, el Superv¡sor de obra mediante Carta No 046-2021-
FACO/PROAMAZONAS, hace legar a la Unidad Ejecutora el lnforme No 033-2021/SE-
FACO/UEP y señala que:

"En este caso elcontrat¡sta sustenta td AMPLIACIÓN DE PLAZO M OS debido e que con lecho 13 de m zo de 2021,
el Gremio Nacional de T'anspotlistds y Conduc.lorcs (6NTC) del Peru anunciá, luego de reun¡rse co, /as Das6s, gu6
acatdrán un paro nac¡onal ¡ndefrnido del tenwde de carya, a padi &l 15 de MaEo del 2021, 6rt ests fechs se
in¡c¡a el pdro ¡ndefrnido de transpotlislds dñl¡ados dl Grcmio Nacionel de Trdnspodistas y Conductores (GNTC) dal
Peú, ten¡endo atrdsas en el abastec¡m¡onto de mateiales e insumos ¡/ovenientes de la ciudad de L¡ma, de tas
patlidas que se encuentran denbo d6 la ruta cdt¡ca del ograma de ejecuc¡ón de obn igente.
La oean¡zac¡ón señah que el parc ¡túel¡n¡do se iníciará desde 00:00 horas del lunes 15 de mdtzo, dsgunndo que
toÍlaron dbt a med¡dd luego de agotat todas las vlds adm¡nis,rativds, y de d¡álqo, @n et Gobiomo @nüal duente
más da dos aros
Se anunc¡ó pot ota lado, que, el cremb Pov¡nc¡al de frsrspo.tistss de Carga de Bananca, ta Un¡ón de
Transpotf¡stas de Cdea Pesada de Nazca, al crdmio de lransporfisras de CaO€ Pesada de Casma, h Asocidción
de Transpottstas de Caea Pesada de Ch¡mbote, la Un¡ón de Conductores d€t Callao y la Ascr,¡ñ¡ón de
Trans,pdbtds de carga Chancay Huanl son las agrupdc¡ones qw rcspelddÉn ta pardlhdcbn.
Entre la platafoma de rcclamos del GNTC se encuentn ld eliminac¡ón del ISC dpl¡cado dt diéset, reducción & pñc¡o
& diésel, el¡m¡nac¡ón del eje peal al Btráct¡l de los cam¡ones, mejoramiento de ld infiaestructun en la Pananeicana
Node y Sur, asl @mo en ld Caneterc Contnl entrc ot/ás demandas...(...)
E/ Conlratista CO^/SORCIO AHXI sustenta le Amptiación de plazo N' 05 por 05 dtas Catendar¡o potrue a patt¡r det
dl1 1g0y2nl se ¡nicia la causal de ampl¡ec¡ón de plezo, como se man¡fresta en el dsienlo N. 429 & Íechd
1y032021, &b¡do al ¡nb¡o de un paa ¡ndefrnido de banspotl¡stds dnhdos al Gremb Nñ¡onat& T.anspo,fislas y
Conductoros (GNTC) del Peru, tenlendo atñsos on el abastocim¡ento de materiates e ¡nsumos pawnientes de ia
ciudad de Uma y que estén clons¡deradds en las pdtl¡dds de la ruta crltba d€l programd de 1jecución de obra v¡gente
tal como so muestn en el Cuddto N' 01 del lnlo¡me Técn¡cu de Solicitud de Ampl¡ación de Ptdzo N' 05, habiéndose
oca§ionado D,ra§os en la ejecuc¡ón de las pad¡das de la ruta cr¡t¡ca del ppgrama de ejecucbn de obra vigenle tal
ctmo sa muesba en elCuadro N" 01 del lnfome Técnho da Sol¡c¡tud de AÍ,pl¡ac¡ón de Plazo N.OS &l Contntsta
@nsorc¡o AHXI.
S¡endo el tétm¡no de la cdusal el levantam¡ento del paro y elfrn de bs btoqueos y mov¡tEdciones, @n la ñrma de un
acueño entre el Gobbmo a trdvés del M¡nisterio de Tnnspo,les y Comun¡cac¡ones y et Cremio de T'¿.nsrylistas,
la cual se db el dla 19/$n021.
E/ Superv,sor sost¡ero que el GÉmlo Nac¡onal de T.¿,nspo¡listas y Conductotes (ANTC) det peú ha dcatddo et paro
nacional ¡n&frnido del transpoñe de carya, a paftir del 15 de Matzo del 2021 (inic¡o de ld causat de dmpl¡ación &
pldzo) en esta fecha sa ha ¡nbiado olparc indel¡n¡do de tdnspodisles afrliados at cremio Nñ¡onalde Tra;nplistas
y CondLGtorcs GNTC) del Peru, bn¡endo dtrd&s en el dbdstecimiento de matetiales e ¡nsumos provenienites de ta
ciuüd de Lima, S¡endo el dÍa 19 d€ Matzo del 2021 (el tétmino de la causal) el levantam¡ento det paro y olfrn de bs
bloqueos y movilizac¡ones, con la fima de un acuetdo entre ol Gob¡emo a lnvés det M¡¡tistetio de innspoñes y
Comun¡cac/o.nes y el Cramio de Transpott¡stas, alectando en este periodo de tiempo lds parl¡das que s enéuentran
dento de la rutd crllíca del gqnma de ejecuc¡ón de obn vig€nte, ten¡endo ast un totdt OS dlas cdtendaio de
Ampl¡ac¡ón de Plazo N" 05 en @ncptdancid dt ltem 1 Adlcuto N' 197 lds Ceusales de Ampl¡ación de ptaro. - por
Atñsos y/o pare,l¡zaciones pot causas no atribu¡bles al ctuntat¡sta", @nclupndo que: "Se tiene en cuenta quá ta
cdusal que genera esta ampl¡ación de plazo os posleior a ld Íecha de té¡m¡no contrdctual de le obra (1 O de Abtit del
2021) y ten¡endo en cons¡derac¡ón que la ejacuc¡ón de los trabajos pdtljdas no ejecutadas aÍectan la ruta c t¡ca det
cmnognma de dvanct de ob.a, en tal sent¡do se declara PROCEDENTE lécnicamente et ped¡do da LA AMqLIACION
DE PLAZO lf 05 @r Atasos y,/o paratizac¡ones W cdus€,s no atibu¡bles at @ntrdt¡ste.": feCOmendandO: "...
docldnr p¡cogdente ld ampliac¡ón de plazo de obra w 05 dlas calendario Nr tas @ns¡dencrbnes gxpuesas, gue
se han gdnendo en ta ejecución de ta obn "LOCAL OE FORTALECTMTENTO INSTITUCIONAL EN GESLóN
TURtsflcA A coBtERNo REGIoNAL y Goa,ERNos LocALEs DEL coRREDoR TuRlsrtco DEL ALT)
UToUBAMBA, sEcToR PEDRo RuIz, TINGo, REGIÓN AMAzoNAs"

Que, el 13 de abril del 2021,la coordinadora de obra de la D¡rección de lnfraestructura Básica
para el Desarrollo Turfstico, presenta a la Dirección de lnfraestructura Básica para el Desarrollo
Turfstico el lnforme No 039-2021-G.R.AMAZONAS/PROAMAZONAS/DtBDT/cSCH, en et cuat
concluye que: "Ld Anptiac¡ón de Ptdzo N' os es qRo/0EDENTE, por 03 dÍas cdtendados por los argumentos
presentddo por el contratista y la op¡n¡ón ldvorable de la Supev¡sión, amparándose en los ptfjrádim¡en¿os est€b/ecr?os
en los A¡tlculos 197' y 198" del R.L.C.E, aprobado med¡ante D.S. N 3t +2OIA-EF, Nt ta causalde añpliación de ptazo
'At¡asos y/o paralzac¡ones po¡ causas ,o st¡ió uibles al contal¡sta' de la obn: 'Fodalec¡mienlo tnsl¡tuc¡ondl en G;st¡ón
T-urlstica a Gob¡eño Regional y Gobiemos Locales del Conedor Turtst¡co del Alto Utcubanba, Sector Pgdto RuE, Tingo,
Reg¡ón Amazones", rocomondando: "oecla rat PRocEDENfE la et¡c¡tud de dmpt¡ación de plazo N' os, lormutada 
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elCONSORCIO AHXIp€re la ejecución de la obn "Fodelec¡miento lnst¡tuc¡ondlen Gesti.c,n Tu st¡ca d Gob¡emo Rry¡onal
y Gob¡emos L@ales del Conedor Tuistico del Alto Utcubsmba, Sectot Pedro Ruiz, T¡ngo, Región Amdzonds", quedando
vigente el dazo contractuai IRECIE /fOS SEIENTA Y NUEVE (379) d¡as calendarios".

Oue, mediante lnforme No 299-2021-G.R.AMAZONAS/U.E,PROAMAZONAS/DIBDT del 15 de
abril del 2021, el Director de lnfraestructura Básica para el Desarrollo Turistico, sol¡c¡ta derivar al
área de asesoría legal para que realicen el acto resolutivo de la aprobación de ampl¡ación de
plazo No 05 por un perfodo de 03 dfas calendar¡os, quedando vigente el plazo contractual en
trescientos setenta y nueve (379) dfas.

Que, el Artlculo '197o del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el
Decreto Supremo No 344-2018-EF, -en adelante el Reglamento- establece que, el contratista
puede solic¡tar la ampliac¡ón de plazo pactado por cualquiera de las sigu¡entes causales ajenas
a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de e.iecuc¡ón de obra vigente
al momento de la solicitud de ampliac¡ón:

a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribu¡bles al contrat¡sta.
b) Cuando es necesano un plazo ad¡c¡onal para la ejecuc¡ón de la prestación adic¡onal
de obra. En esfe caso, el contratista amplÍa el plazo de las garantÍas que hubiere
otorgado.
c) Cuando es necesario un plazo adic¡onal para la ejecución de los mayores metrados,
en contratos a procios unitarios.

Como se puede aprec¡ar, un contratista podrá sol¡c¡tar una ampl¡ación de plazo cuando, durante
la ejecución contractual, ident¡f¡que la concurrencia de las siguientes cond¡c¡ones: i) se configure
alguna de las causales descritas en el articulo 197o del Reglamento; y ¡¡) que el acaecim¡ento de
dichas causales modifique la Ruta Clt¡ca del Programa de ejecución de obra.

Respecto de la primera cond¡c¡ón, corresponde mencionar que las causales se encuentran
expresamente descritas en el artfculo 'lg7o del Reglamento y que, además, todas éstas t¡enen
como elemento común que su acaecimiento no resulta atribuible al contratista.

Respecto de la segunda, se debe anotar que, de acuerdo con el anexo de defin¡ciones del
Reglamento, la Ruta Critica del Programa de Ejecución de Obra "es Ia secuencia programada
de las part¡das cuya variación afecta el plazo total de ejecución de la obra".

Por tal razón, en la medida de que -por definición- una var¡ación de la Ruta critice impl¡ca una
afectación del plazo total de ejecuc¡ón de la obra, resulta coherente que la normativa de
Contrataciones del Estado exija para la procedencia de una ampliación de plazo, que el
acontec¡miento o hecho no atribuible al contrat¡sta acaecido durante la ejecuc¡ón contractual y
subsum¡ble en alguna de las causales establec¡das en el artfculo 197o, afecte la Ruta Crftica del
Programa de Ejecución de Obra, es decir, la programación de actividades constructivas.

Que, de acuerdo al lnforme N" 039-2021-G.R.AMAZONAS/PROAMAZONAS/D|BDT/GSCH
elaborado por la Coordinadora de obra:

"1o.Según la pogramac¡ón de ob|a v¡gente d l8 fecha tenemos: et |TEM O3.O1.Oí SUM/N/SrRO E /NSTALACTON DE
¡CCESOR/OS DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL SCI Y EL ITEM 03.01,02. SUA'IN/SIRO E INSTALACION DE
TUAERTAS Y ACCESORTOS (peiidas 03.01.01.1l.suMtNlslRo E /,VSIALAC/ó/V DE ACCESOR/OS DEL S|STEMA
DE BOMBEO DEL SCt 03.01.02.01. SUMIN/SrRO E TVSIA UCTON DE TUBERTA HDqE 110 mn SDR-11 tSO 4427
PN 16; 03.01.02.02. SUM/NISTRO E TNSTAU'CION DE COOO 90. HDqE 110 mn SDR-ll tSO 4427 pN 16:
ü.U.m.$. SUM^//SrRO E //VSIA UCION DE TEE 90' HDqE 210 mn SDR-Í1 tSO 4427 pN 16), teniendo un plazo
de eiecución do 03 D.C, /os cuales eslán pagramddos desda ta lecha 2O/Oy2O21 at 2ZOy2o21, son pañ¡dds d¿ ruta
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crltica Nro no están programds dentrc de los 05 dlds del pa|o ¡ndeñn¡do de t'8,nspott¡stas afl¡ados dl crem¡o Nacional
& Trans@ftistas y Conductores (GNTC) del Peú.

1 1 .Anal¡zada ld ¡nlormdc¡ón presanlada por al contntistd, con ld opinión fawrable de la SUWry¡s¡ón y prev¡a @nstatdción
con el cuademo de obra; se detemina que es PROCEDENTE la Ampliación d6 Plezo lf 05 por un p odo de 03 d¡ds
calendar¡os, de &uerdo al siguiente &lalle:

ITEM ACTIVIDADES RUTA CRITICA

lNtcto D,C

03.01.01.0
1

SUM//V/SIRo E INSTALA9IÓN DE ACCESORIoS DEL
SISTEMA DE BOMBEO DEL SCI

2A0y21 21n3/21 2 dÍas

03.01.02.0
1

03.01.02.0

03.01.02.0
3

SUM,/V/SrRO E TNSIALACION DE TUBERIA HDPE 110 mm
sDR-11 tSO 4427 PN 16
SUM//V/SIRO E //VSIA ACTON DE CODO 90' HDPE 1 1 0 mn
soR-l1 tso 4427 PN 16
SUMIIV/SIRO E TNSTALACION DE TEE 90' HOPE 210 nm
soR-1 1 tso 4427 PN I 6

21/03,21 2AB/21

1 dla

TOTAL 3 días

r{0 ¡f 6

Total de dÍas de la Ampl¡dc¡ón de Plezo N' 05: trcs (03) D.C.

12.En Contratista CONSORCIO AHXI sustenta la Ampl¡ac¡ón de plszo N" 05 por 03 dlas Calendaios W la no ejecuc¡ón
da las padidas merrcionddds lÍnea aniba como consecuonc¡a del paro ¡ndefinido de transpotlistas añt¡ados dt Gremb
Ndcional de Tnnspo¡l¡stas y Conductorcs (GNTC) del Peru, tenbndo atrasos en el aba§ec¡miento de materíales e
¡nsumos provenhnte, de la c¡udd de Lima, en las GUIAS DE REMISION so ev¡der9¡a la lechd dg inicb del tftsledo el
14/0y2021 de dichos mateiales e ¡nsumos y rece\ionado por el CONSORCIO AHXI ld fecha 21/0y2021.
De los 05 d¡as c¿lendaios sol¡c¡lado por el CONSORCIO AHXI, el contrat¡sta y el superv,bor so/o sustentan 03 d/as
calendaios en su infome de solicitud de la Anplidc¡ón de Pldzo N'05 adjunto a la Cada N"U6-2021-
FACO/PROAMAZONAS, po¡ /os hecros ar,te s mencionados llnea aÍibd."

Que, por su parte el artfculo '198o del Reglamento, respecto al procedimiento de ampliac¡ón de
plazo, establece que:

198.1. Pdrd que paceda una dmpl¡dc¡ón de plazo de confomidad con lo eg.ablecido en el adtculo preca&nte, dl
contralisla, por intermed¡o de su rcs¡dente anotd en el cuademo de obrc, el ¡n¡c¡o y el final de las c¡tcunstanc¡as que a su
criterio deleminen ampl¡dción de plazo y de 8r el caso, el detalle del thsgo no prev¡sto, señalando su efeclo y los hitos
afectados o no cumplidos. Trdtándose de mayores melfedos en contrdtos a proc¡os unitatios, el rea¡dente anota en el
cuad€mo de obft el¡nic¡o de lacausal,luego de ld cottom¡ddd emit¡da pü ol superv¡sot, y elfinalde esta a ta cutnineción
de los trabajos. Danto de los qu¡nca (15) dfas s¡gu¡enles de @ncluidd la c¡rcun§dncia ¡nvocada, el contrctistd o su
@presentdntd legal sol¡cita, cudnt¡t¡ca y su§anta su solicitud de ampl¡dción de dazo ante el inspector o supe.y¡sü, según
@Íeswnda, cu c!,p¡d d l8 Entidad, s¡empre que la domora afecte la rula crÍtica det pWnma de ejecución de obra
viggnte.
198.2. El ¡nwdor o supeNisor emite un ¡nforme que sustenta técnbdmente su op¡nbn sobrc ta sat¡c¡tud & anpl¡ac¡ón
de plazo y lo Bm¡te a la Entidad y al contrati§d en un plazo no maw de cinco (5) d¡as háb¡les, contsdos desde el d¡d
s¡gu¡enta de presentada ¡a &l¡c¡tud. La Enl¡dad @suelve sobto d¡cha ampl¡ación y notfga su d@¡sión at @ottatista en
un plazo máximo de qu¡rce (15) d¡as héb¡les, contados desde el dla s¡guiente de la reco$¡ón &t ¡ndicado infome o del
wnc¡miento del plazo, baio Fsponsab¡ dad. De no em¡lirs€ ponunciam¡ento dlguno denta det plazo señatddo, se t¡ene
Nr aprobddo lo ¡nd¡cado W el ins,Élctor o supev¡sor en su ¡nlome.
198.3- En caso el in9geclot o suc€,v¡sor no emita el ifome al que se F,fian el numeral anteior, la Ent¡dod @suelvd
sobre le dmpl¡ac¡ón sol¡c¡tdda y not¡f'r,a su dec¡s¡ón al contratista en un plazo náx¡mo de qu¡rce (15) dlds hábibs,
contados desde el vencim¡ento del plazo pfov¡sto paru el ¡ns!Éctot o superu¡sot, bajo responsabil¡dad.
198.4 S¡ dontro del plazo & veinte (20) d¡as háb¡les de presentddd la sol¡citud, la entidad no se üonunc¡a y no ex¡ste
op¡n¡én del surÉw¡sor o inspeclor, se crnsde n ampliado el ptazo sol¡c¡tado Nt el @ntratísta.
198.5. Cuando lds empl¡acrorgs so srrslonla,¡ en causalos que no coÍesponden a un m¡§,no perioú & tiempo, sea este
parc¡al o total, cadd sol¡citú de dmplieclón de plazo se tramitd y resuelve ¡ndorÉ,nd¡entemente.
198.6. Cuando I trate de c¡rcunstanc¡as que no tengdn fecha p{ev¡sta de condu§6n, hecho que es deb¡damente
acred¡tado y suslorlado por el @ntral¡§a de obra, y no se hayd suspendido et ptozo de ejecución cont'actudl, al
contrat¡sla puede sol¡citar y la EnMdd otoedr dmpliac¡ones de plazo parc¡ales, a ñ n de pomitir que el @ntrdtista vatoÍice
Ios gaslog gererares por d¡cha añpl¡dción parcial para cuyo efeclo I sigue el ocedimhnlo antes señalddo.
198.7. La empl¡e¡ón de plazo obl¡ga al contratistd, como cond¡c¡ón pdra et pago de tos mayorcs gastos gror€rales, a
prcsentat al ¡nscÉc'tor o supevísot la p¡ogramac¡ón CPM que coÍoqonda y su res{€ctivo calendarío & avan@ de obra
vdlorízado dctuel¡zado y ld ppgramaclón CPM cf,nespond¡ente, la listd de hitos no cumpt¡dos, et detalle &l iesgo
acaec¡do, su $ignación esl @mo su inpacto @ns¡deftndo pan elb solo las pdtf¡des que se hdn v¡so alecladas y en
armonld con la ampl¡ación de plazo c!,ncad¡da, en un plazo que no puede excador ú s¡ete (7) dlas cantados a pad¡r del
dla siguiente de la lechd & notitcación dl conttetista de ld dpmbación de ta amptiac¡ón de plazo. El ¡nsBctor o superuisor
los eleva a ld Entiddd, con los reajustes que puedan concatdarse con el contntista, an un pldzo máx¡mo de s¡ete (7) dlas,
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contedos a paú¡r del dta s¡gu¡ente de la oca$ión del nuevo calendaio prcsantado por el contrdtista- En un plazo no
mayor de §ete (7) dlas, contados a pañ¡r del d¡a s¡gubnt€ de la réceq¡ón del infoflne del inspeclot o supev¡sor, ld
Entidad so panunc¡a sobté d¡cho calendaio, el mismo que, una vez apobado. reempldzd en todos sus efactos a/
anteñor. De no pronunc¡arse ld Ent¡dad en el pldzo señalado, se tiene por aprobddo el calendaio elevado pot el insoÉ,clor
o supery¡sor
198.8. Cualquiet contrcversia relac¡onada con las sol¡ciludes do ampl¡ac¡ón de plazo puede set sometida al resy'r€ctivo
med¡o de solución de contrcversias denlro de los lre¡nte (30) dlas hábiles poslen'ores a /a fecáa en que la Ent¡ddd debió
not¡frcar su decisbn o de la notil¡cac¡ón de le denegatorid, totdl o pdrcidl, de la solickud formuladd.

Como se puede aprec¡ar, para que proceda el derecho del contratista a una ampliac¡ón de plazo,
será ind¡spensable que éste - por medio de su res¡dente- anote en el cuaderno de obra el inicio
y el final de aquella circunstancia ajena a su voluntad que, pudiendo ser subsumida en alguna
de las causales de ampliación de plazo prev¡stas en el Reglamento, hubiese afectado la Ruta
Crftica del Programa de Ejecución de Obra.

Cabe añadir que el dispos¡tivo en anális¡s, al prescribir la anotación del in¡cio y f¡nal de la

circunstancia que a cr¡terio del contratista determ¡ne una ampliac¡ón del plazo, busca garant¡zar
que quede registrado en el cuederno de obra, el detalle de los hechos que podrfan causar una
afectación de la Ruta Crit¡ca, así como el periodo exacto durante el cual se extendieron estos
hechos; ello, con la f¡nal¡dad de que, una vez cursada la solicitud de ampliac¡ón de plazo, la
Entidad cuente con los elementos necesar¡os para resolverla.

Oue, considerando la documentación detallada precedentemente, la cual cont¡ene aspectos
técnicos y legales que han sido evaluados por los profesionales que suscr¡ben los menc¡onados
informes, siendo responsables de su evaluac¡ón y de la información que se ha remitido a la of¡c¡na
de Asesorfa Legal;

En uso de las facultades conferidas como D¡rector Ejecutivo designado mediante Resoluc¡ón
E,ecutiva Regional N' 096-2021-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR det 12 de mado de
2021, contando con los v¡sados del Jefe de la Un¡dad de Adm¡n¡stración, D¡rector de
lnfraestructura Básica para el Desarrollo Turfstico, D¡rector de Desarrollo Turfst¡co y Económ¡co,
Jefe de la Unidad de Planeamtento, Segu¡miento y Monitoreo y Asesor Legal Externo de la
Unidad Ejecutora PROAMAZONAS respectivamentei

SE RESUELVE

RE§OLACION DI RECTORAL EJECUTINA *A 2'C 202

Artículo primero. - Aprobar la ampliación de plazo N' 05 al Consorcio AHXI, por tres (03) dfas
calendarios por causas no atribuibles al contratista, quedando vigente el plazo contractual de 379
(tresc¡entos setenta y nueve) dfas cálendario.

Artfculo segundo. - D¡sponer la publicación de este acto administrativo en la página web de la
ent¡dad.

Artfculo tercero, - Not¡ficar al Consorcio AHXI, Supervisor Fredy Aurelio Cervantes Ordoñez e
instanc¡as ¡nternes de la Unidad Ejecutora PROAMAZONAS, para los f¡nes de ley.
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Regrstreso, Comuníquese y Archlvese

Hecho lo anter¡or, dentro los qu¡nce (15) dfas s¡guientes de concluida la circunstancia invoceda,
el contratista deberá sol¡c¡tar ante el inspector o supervisor, la ampliación de plazo sustentado y

cuantificando tal ped¡do.
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