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Chachapoyas, 2 g Agn. 202t

vtsTos:
La CarIa-052-2021-EO-DIRCETUR del 08 de abril del 2021, la Carta No 048-2021-
FACO/PROAMAZONAS del 09 de abril del 2021, el lnforme No 041-2021-
G.R.AMAZONAS/PROAMAZONASiDIBDT/GSCH del 20 de abril del 2021, el lnforme No 327-
2021-G.R.AMAZONAS/U.E.PROAMAZONAS/DIBDT de fecha 21 de abril del 2021, y;

CONSIDERANDO:
La Un¡dad Ejecutora PROAMAZONAS es una persona jurfdica de Derecho Prjblico, creada por
el Gob¡erno Reg¡onal Amazonas med¡ante Ordenanza Regional No 323-cOBIERNO REGIONAL
AMAZONAS/CR, de fecha 19 de abril de 2013i como organismo desconcentrado del Gobierno
Regional Amazonas, con autonomfa técnica y admin¡strativa.

Que, con lecha 22 de enero de 2020, se f¡rmó el Contrato de la Unidad de Admin¡stración N.
001-202O-Gobierno Regional Amazonas - U.E. PROAMAZONAS/UADM entre el CONSORCIO
AHXI y la Unidad Eiecutora PROAMAZONAS, para la ejecución de la obra: "Fortalec¡miento
lnst¡tucional en Gestión Turfstica al Gobierno Regional y Gob¡ernos Locales del Corredor
Turfst¡co del Alto Utcubamba, sector Pedro Ruiz - Tingo - Región 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 la ejecuc¡ón de la obra:
'Fortalecimiento lnstitucional en Gestión Turfst¡cá al Gob¡erno Regional y Gobiernos Locales del
Corredor Turfst¡co del Alto Utcubamba, sector Pedro Ruiz - Tingo - Reg¡ón Amazonas',.

Que, con fecha 07 de febrero 2020, se in¡cia el plazo contractual de ejecución de Obra, donde
se est¡pula que la fecha de término del proyecto será el dfa 04 de agosto de 2020.

Que, con fecha 16 de maeo de 2020, se procedió a la suspens¡ón del plazo de ejecución de obra
debido al estado de emergencia decretado por el Gob¡erno Central a través del D.S. N" 044-
2020-PCM, por las graves circunstanc¡as que afectan la vida de la Nación a consecuencia del
brote del COVID -19.

Que, con fecha 19 de junio de 2020, a través de la Carta 030-2020; et contrat¡sta presentó a la
ent¡dad, los documentos técnicos - legales para el reinicio de obra y ampliac¡ón de plazo de
acuerdo a lo señalado en el Decreto Legislativo N' 1486 y la Directiva N. OOS-2020 del OSCgCD.

Que, con fecha 03 de jul¡o de 2020, PROAMAZONAS, emite la Resotución D¡rectorat Ejecutiva
N" 042-2020-G.R.AMAZONAS/PROAMAZONAS/DE, donde se indica et re¡n¡cio de tos trabajos
para el dfa 13 de jul¡o de 2020 y se aprueba la solicitud de ampt¡ación de plazo excopcional
por 156 dfas calendario, siendo la fecha de término del proyecto el dfa 07 de enero del 2021.

Que, con fecha 13 de julio de 2020, se f¡rma el Acta de Reinic¡o de plazo de ejecuc¡ón de obra,
entre el CONSORCIO AHXI y la Unidad Ejecutora PROAMAZONAS, donde se ¡ndica que la
fecha de término de la Obra: "Fortalecimiento lnstitucional en Gestión Turfstica al Gob¡erno
Reg¡onal y Gobiernos Locales del Corredor Turíst¡co del Alto Utcubamba, sector pedro Ruiz -
T¡ngo - Región Amazonas" es el 07 de enero del 202'1.
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Que, mediante Resolución Directoral Ejecut¡va N" OSS-2020-G.R.
AMAZONAS/PROAMAZONAS/DE de tec¡.a 27 de julio de 2020, la Entidad resuelve Aprobar et
Expediente de Cuant¡ficación de costos directos y gastos genera¡es por nuevo plazo de eiecución
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RESOLACION DIRECTORAL EJECUTIYA NO -202|-G.R.AMAZONAS.PROAMAZONAS/DE

de obra y presupuesto de las medidas de prevención frente a la propagac¡ón del COVID-19,
relac¡onados con la Obra: "Fortalecimiento lnstitucional en Gestión Turfst¡ca al Gobierno
Reg¡onal y Gobiernos Locales del Corredor Tulstico del Alto Utcubamba, sector Pedro Ru¡z -
Tingo - Región Amazonas" - con Código único de lnversiones N" 2229317, por el costo total de
S/ 337,115.14 (Trescientos tre¡nta y siete mil ciento quince y 14l100 Soles).

Que, mediante Resoluc¡ón Directoral Ejecutiva No 085-2020-GR-AMAZONAS/PROAMAZONAS
de fecha 30 de d¡c¡embre del 2020, se aprueba la ampliación de plazo parc¡al N'03 por
d¡ecinueve (19) dfas calendarios por causas no atr¡buibles al contrat¡sta, aprobando la nueva
fecha de término del proyecto para el 26 de enero del 2021, establec¡éndose su nuevo plazo
contractual de trescientos cincuenta y cinco (355) dfas calendario.

Que, med¡ante Resoluc¡ón Directoral Ejecut¡va No 012-2021-GR-AMAZONAS/PROAMAZONAS
de fecha 08 de febrero del 2021, se aprueba la ampliación de plazo No 04 por 21 dfas
celendar¡os por causas no atribu¡das al confat¡sta, estableciéndose su nuevo plazo contractual
de tresc¡entos setenta y seis (376) dfas calendarios.

Que, mediante Resolución D¡rectoral Ejecutiva No 025-2021-GR-AMAZONAS/PROAMAZONAS
del 29 de abtil de\2021, se aprueba la ampllación de plazo No 05 por tres (03) dfas calendarios
por causas no atribu¡das al contrat¡sta, establec¡éndose su nuevo plazo contractual de tresc¡entos
setenta y nueve (379) dfas calendarios.

Que, mediante Resolución D¡rectoral Ejecutiva N" 026-2021-GR-AMAZONAS/PROAMAZONAS
del 29 de abril del2021 , se declara ¡mprocedente la ampliación de ptazo No 06 por cuatro (04)
dÍas calendarios por causas no atr¡bu¡das al contratista, permaneciendo el plazo contractual en
trescientos setenta y nueve (379) dfas calendarios.

"El dfa 31 de matzo de 2021 , se poduce un desládmiento de lodos y pieüas en la caíoterd Pedro Ruiz - Chachapoyas,

Los dlds 01 y 02 de abil se padu@n derrumbes continuos en el km I (sectot Donce) ¡ntemtnp¡e¡úo nwvdmente la
caretera d Chachapoyas.

Los dÍds 03 y U de abril se producen derrumbes y deshdm¡enlo de lodo y p¡edrcs en el Seclor Churuja deb¡do a tas
fue¡lds lluv¡as que v¡enen @uÍiendo en la zona (ver panelÍotqráfr@).

El dld 05 de abril nuevdmenle se ¡ntetrumpe ld cdÍreteñ en el SectoÍ churuja, lugdr dl que acuden m8tr/u¡natids Nsodas
el dta 06 de dbil parc hab¡litdr ld vla (vet panel fotográl¡co).

El dla 07 de abdl se ppduce nuevdmente deÍu¡nbes en ol §f,c¡gt Donce, ocas¡onendo la ¡ntenupc¡ón del tráns¡to
vehiculdr en la caretera a Pedm Ruiz - Chachapoyas.

El problemd @as¡onado por estos deÍumbes conünuos es el desabdstec¡miento de maleriates e ¡nsumos que llegan
tanto de Lima @mo de Ch¡dayo, y que coÍosponden a materiales pan tas pañidds de acabados, asl coño pañ-tas
patlidas que @Íeswnden I ld rutd crltba de acueño a ld programación de ejecrc¡ón de obn vigente a la lecha.
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Que, mediante Resolución D¡rectoral Ejecutiva No 074-2020-GR-AMAZONAS/PROAMAZONAS
de fecha 1 1 de noviembre del 2020, se declara improcedente la ampliación de plazo N"02 por
s¡ete (07) dfas calendarios.

Que, med¡ante CaI[a-052-2021-EO-DIRCETUR del 08 de abr¡t del 2021, el representante legal
del Consorcio AHXI, alcanza al Supervisor de la obra la solicitud de ampliac¡ón de plazo
contractual No 07 por atrasos y/o paralizaciones por causas no atr¡buibles al contratista,
señalando que:
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De acuetdo al crcnqrdmd da avanct de obra vigonte las pad¡das que a cont¡nuación han s¡do afecladas deb¡do a la
¡nteÍupción de la caÍreten Pedrc Rulz - Chacl,apoyas son las §gu¡enl6s:

CUADRO N"Ol

ITEM oscnrpcró¡¡ UND MEfRADO

PARÍ IDAS DE PRESUPUESTO CONTRACIUAI.

02.0s.03

02,05.03.02 PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO 35.59

02.0s.03.03 PAVIMENTO DE BLOQUES DE CONCRETO PARA G8ASS, VEREDAS Y SARDINEIES m2 65.66

to lt

Como @nsta en los dntecedonles del p¡esente tnlorme Técn¡cp do Soli(litud de Anptiac¡ón de Plazo Parc¡at N'07 (Ver
l¡teral B) el Res¡dente de obn, a través del asiento dé cuademo & obra N" 459 del Contraüstd de fecha gfi3iOzt
dnota lo s¡gu¡ente:

b) Por la taúo del dla de hoy, los medlos do comun¡cac¡ón local, emtaen ta nottcta que sé ha ¡nterrumddo ta
caüate¡a Pedro Rutz - Chacha!€yas (tramo Puonte San Geróolmo - Nueyo Horlzonte), produclo da tas¡uertss
lluvlas ,sgistradas en la zona, ocasionando huaicos (caldas), quedando tntrangaebte este lramo de la
careaera.

Con fecha 31/0y2021, mjd¡ante asiento N' 460 del supery¡sor:

2, Aslmlsmo, en el tlam "b" el contraüsta lndtca que hay rcsi¡tccton€§ vahlculareg por ta catda de hualcos an la
caÍe,era hacla la cludad de chachepoyes qt el tramo co,,r',prendido enare ta cludad p6dto Rutz -
Chachapoy',s (Puan,e San Ja,ónlmo - Nvo Hotizonta), ptoducto d6 las ¡uerTes ttuv¡as que se üonen
ptoduclendo an 6sta zona qua lmposlblllf,,n el tárlco vottlcular,

Con Íechd 0Y042021, mediante as¡ento N' 461 del contratista, et ns¡dente de ob? anota to siguiente:
O Cononua ta lnlotrupclón do ta carretora Pcdro Rutz - Chachapoyas, por fuenás lluvtas en la zona,

ocáslonando caldas de hualcos.

Que le supev¡s¡ón de obra modiente asiento N' 462 con fecha OyO42O21 , se prcnunc¡a en el cuddemo de obrd anotando
lo §gu¡ente:

,. sa tor¡ra d6 co.roclm¡anto lo anotado pot el contraasf€ en et ¡t€,n "d", roseaclo a ta ¡nlenupctón & ta caÍolera
Pdro Rulz - ChachapoEs, pot trs ¡ue,íes llwlas eo la zona ocastonando catda de huicos,

Con fecha 0 042021, med¡dnte as¡ento N' 463 det cf,ntrat¡sta, el res¡dente de obrc anota lo s¡gu¡ente:d) con{nua ta ln,errupclón de la caÍetera Pedrc Ru¡z - Chachaqyas, ocastonado poi tas consb,ntes lluvlas
tqistradas en la zona. Esta lnftorrupctón alccb los t/'aDfios de tas peñdas de: p;vlmenlo de adoqutnea de
concre,o para grass, veredaa y serdlnales, conslderadas en ta ruta cdfc..

La supevis¡ón de obn mediante asienlo N' 464 con fechd 0ü042021, se pronuncia en el cuademo de obrd anotdndo
lo siguiente:

3. contlnue la lnterrupc¡óo da la ca,79te.a ped,o Rutz - chachapoyas, dabtdp a tas fuet1es ttuyras r€grsfrad¿s
en la zone, alecándo los tabalos do tas parddas: pavlménto do adoqulnes de concre/E. pan gnssl vere<ras
y sardindes, conslderadas en ta ruta cdlca.

Con fecha 07/04D021, mediante as¡ento N. 465 det @ntrat¡sta, el res¡dente de obn anota lo siguhnte:c) Sa.contlnua con la lntaÍuPclón d6 ta carreae¡a Pedrc Rutz - Chachapoyas, debtdó a tas tnaensas ttuvtas
rcg¡st¡adas en la zona, con calda de hualcos; e.§to arbcá el abasieclmlenlo oporruno do meta¡ral;
peal.ud¡cando la elecuc¡án da la pardda de paümento de adoqulnas de concrato, la mlsn. que se encuemrá
en la rula cddca,

La superyis¡ón de obra ñoüante as¡ento N' 466 con fecha 07/042021, so ptonunc¡a en elcuademo de obñ anotando
lo sigubnle:

1. CondnÚan las ¡nlerrupclottos dg la caf7elera Pedrg Ru¡z - Chachapoyas, ocaslonado pot tas cofisfantes
uv¿as r€glsÜadas en la zona, alectandg la decuclón do ta parlide de pavlmentos de adoqulnes de concreto,

ta mlsna que se encuentra en ru,a crtlca,
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Con fecha 0U042021, mediante as¡ento N' 467 del contrat¡sta, el residente de obra anota lo s¡gu¡ente:
c) En la fecáa se ha ¡cstablecido el tránsito vehicular de la carretera Pedro Ruiz - Chachapoyas. Por lo gue se

da fin a la causal por interrupción de esta carretera en mención, por lo tanto, se precede a sollcitar una
ampliación de plazo, ancordante con el artÍculo 198 del reglamento de ley de contrataciones del esfado.

La supervisión de obra mediante asiento N' 468 con fecha AA04/2021, se prcnuncia en el cuademo de obra anotando
lo siguiente:

3. Se loma de conocimiento lo anotado por el contÍatista, sobre el restablecimiento del tránsito vehicular de la
canetera Pedro Ruiz - Chachapoyas, por lo que en la lecha culmine la causal por la interrupción de la
canetera; asimlsmo se le indica el contratlsta que deberá susfenfar ,as causales de la ampliación de plazo
de acuerdo a los esfaólecido en el arL 197 R.L.C.E.

Que a paftir del dla 31/03/2021 se inicia la causal de ampliación de plazo, como se manifiesta en el asiento N" 459
de fecha 31/$f2021 del cuademo de obra es una causal no atribulble al contratista, debido a la intenupción de la vla
Pedrc Ruíz - Chachapoyas por /os deslizamiento y cafda de huaicos producto de las fuertes lluvias que vienen cayendo
en la zona. Este acontecimiento hace que el abastecimiento de materiales e insumos provenientes de la ciudad de Lima
y de Chiclayo, qua están consderadas en las partidas de la ruta crftica del programa de ejecución de obra vigente tal
como se muestra en el Cuadro N' 0l se vea afectado talcomo se indica en el lnforme Técnico de Solicitud de Ampliación
de Plazo N" 07. Del 01 al 04 de abril por haberse decrctado inmovilización social obligatoria no se ha considerado en
esta solrcrtud de ampl¡ac¡ón de plazo (considerada en la Solicitud de Ampliación de Plazo N' 06), por lo que se está
considerando sólo 03 dlas (del 05 al 07 de abríl 2021).

Siendo el término de la causal la habilltación para el tránslto vehicular de la canetera Pedro Rufz- ChachapoBs,
la cual se dio el dla 08/042021".

Que, el 09 de abril del 2021, el Supervisor de obra emite la Carta No 048-2021-

FACO/PROAMAZONAS, adjuntando el lnforme No 035-2021/SE-FACO/UEP, señalando que:

"En este caso e/ contratista susfenfa ta AMPL|ACIÓN DE PLAZO M 07 porque existen denumbes en la canetera que
conduce hacia la ciudad de Chachapoyas (en el tramo Pedro Ruiz-Chachapoyas) producto de las lluvias ¡hfensas en esfe
tramo, ocasionado e/ desabastecimiento de mateiales e insumos que llegan tanto de la ciudad de Lima, asi como de la
ciudad de Chiclayo y que conesponden a materiales para los acabados.
A continuación, se describe la cronologla de /os sucesos ocunidos: el día 31 de ma¡zo de 2021, se produce un
deslizamiento de lodos y piedras en la canetera Pedrc RuÍz - Chachapoyas, en el Secfor San Gerónimo - Nuevo
Hoizonte, prcduc¡endo la ¡ntenupc¡ón de la vÍa.
Los días 01 y 02 de abil se producen denumbes continuos en el km 8 (sector Donce) intenumpiendo nuevamente la
carretera a Chachapoyas.
Los dias 03 y 04 de abril se producen derrumbes y deslizamiento de lodo y piedras en el Sector Churuja debido a las
fueftes lluvias que vienen ocuniendo en la zona.
fl dla A5 de abril nuevamente se intenumpe la canetera en el Sector Churuja, lugar al que acuden maquinarias pesadas
el dla 06 de abril para habilitar la vla.
El dla 07 de abil se pnduce nuevamente demtmbes en el sector Donce, ocasionando la intemtpción del tránsito
vehicular en la canetera a Pedro Ruiz - Chachapoyas
(...)
En Contratista CONSORC/O AHXI sustenta la Ampliación de plazo N" 07 por 03 dlas Calendario por la no ejecución de
/as srguienfes partidas descritas en el cuadro N' 01, debido a la intenupción de la vla Pedro Rufz - Chachapoyas por /os
deslizamiento y caída de huaicas producto de las fue¡tes lluvias que vienen cayendo en la zona. Este acontecimiento
hace que el abastecimiento de materiales e ¡,hsumos provenientes de la ciudad de Lima y de Chiclayo, que están
consideradas en las pañidas de la ruta cr¡tica del programa de ejecuc¡ón de obra vigente.
E/ Superuisor sostiene que del 01 al 04 de abril no debe considerars para la presente ampl¡ación de plazo puesto qua
en esfos dÍas al haberse decretado inmovilEación social obligatoria a nivel Nacional en este perlodo de Semana Santa
de cuatro (04) días que no autoiza las actividades dedicadas a la construcción civil, además contratista consorcio AHXI
se esfá tram¡tando por esta causal en la Ampliación de plazo N' 06.

Para la prcsente ampliación de plazo N' 07 se ha ansiderado el inicio de la causal el dia del 05 de abril hasta el dÍa 07
de abril 2021 (fin de la causal), debido d que ha cont¡nuado la interupción de la vla Pedro Rulz - Chachapoyas porlos
deslizam¡ento y calda de huaias producto de las fuedes lluvias que vienen cayendo en la zona, Este acantec¡m¡ento
hace que el abastecimiento de mateiales e rhsurnos provenientes de la ciudad de Lima y de Chiclayo, que están
ansideradas en las partidas de la ruta crftica del prcgrama de ejecución de obra vigente)., teniendo asl un total 03 dlas
calendario de Ampliación de Plazo N" 07 en concotdancia al ltem 1 Aftlculo N" 197 las Causales de Ampliación de Plazo.
- por Atrasos y/o paralEaciones por causas no atribuibles al contrat¡sta.
()
En el presente caso se ha verifrcado que los antecedentes estab/ecidos para la solbitud de Ampliación de plazo lt 07
SE HAN CUMPLIDO puesto que para la presente causal de ampliación de plazo fuercn descritas en el cuademo de obra
por Contratista con fecha 31 de Mazo del 2021 en el asiento N" 459 'b) Por la tarde del dfa de hoy, los medios de
comunicación local, emiten la noticia que se ha intenumpido la canetera Ped¡o RuÍz - Chachapoyas (tramo Puente San
Gerónimo - Nuevo Horizonte), ptoducto de ,as fuerfes lluvias registradas en la zona, ocasionando huaias (cafdas),
quedando intransitable este tramo de la canetera"
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Er E c a rr vA N.o 2?, or, -r. *
Considerándoso para la prssente ampliación de pla?o N' 07 a paft¡t del dla 05 de Abril det 2021 con la anot€r,ión del
contrdtisla mediante Asbnto N'461 de fecha que ¡ndica en el íten d) Continua la ¡nter/upción de ta caiéleñ Pedro
RuÍz - Chadldpoyas, por lueñes lluvids en la zona, ocas¡onando cdídds de huaicos (lnicio de ,€s cr?cunstandbs gue a
su qíterio determ¡ndn la solic¡tud de dmpl¡dc¡ón de plazo).

S¡endo el ñnal de /as c¡,;cunstarcrss que a su cr¡teio deteminan la sot¡c¡tud & ampl¡ación de la hab¡t¡tac¡ón pars et
tñns¡to vehicular de ld caneten Pedrc Rulz - Chachapoyas, ld cual se man¡lestó en el cuddemo de mediante €srbrfo
N' 467 del contrat¡std el 08 de Abñl d€l 2021, donde el res¡dente de obn anota lo s¡gu¡ente: c) En ta fecha se ha
restablec¡do el tránsito veh¡culdt d€ ta catetera Peda Ru¡z - chachdpoyas. por lo que so dá l¡n a la causal w
inlenury¡ón de esta cdnetérc en mención, pot lo tanto, se prec€de e sal¡citar una amptidción do ptazo, conc//rdante con
el añlculo 198 del RLCE".

Que, el 20 de abril del 2021, la coordinadora de obra de la D¡rección de lnfraestructura Bás¡capara el Desarrollo Turistico, emtte el lnforme No 041-2021_
G.R.AMAZONAS/PROAMAZONAS/Dt BDT/cSCH, señatando que:

RESOLUCION D OAMAZONAS/DE

ITEM DE5cRtPclóN UND MEfR.ADO

02.(,5.(}3 PISOS DE CONCRETO

02.05 03.o2 PAVIMENTO OE AOOqUI ÑES OE CONCRETO 35.59
o2,05.o3.o3 PAVIMENTO OE AIOqUES OE CONCREÍO PARA GRASS, VEREDA5 Y SARDINELES 55.65

1-0. L! SUpERVtStÓN prev¡o rev¡si¿,n det INF)RME TÉCNlco DE soLtctruD DE AMpLtActóN DE 1LAZO
coNTRAcruAL N" 07 del consorc¡o AHxt y anát¡sis d las nomat¡ves recom¡enda que se dedarc pRocEDENiE, ya
gue /a§ causss gua 9E nerdn y mol¡van dicha Ampliñ¡ón do Plazo N" 07 están deb¡danente sustenaaa pi a .r,iiisíi,
el cual se ha visto pedudicado en el dvdne de sus $üwdades gu€ so,l paftes de la Ruta Cdtira, vienaóse abaaooi por
03 dlas calendaios y son cdusas no atibu¡bles at contratista ¡ñp¡d¡éndo¡e cumptir @n el dvanca prqnnaao aet pasena
mes, ¡n¡c¡ando la causdl la fechd 0104D021 y conctuye te fe(,ha 0ü042021, aleaando ail /as partiaás antei
moncionadas que ¡omdn pdñe de ld Ruta Crtt¡ca de ta pegrdmdcbn de obn vigente, to cuat conlorm¿ at rcglamento
de c!,ntrdtaciones del eslado pdra declardr procodente ld Añpliación de Ptazo tie;e que exis[r und vaiac¡ón e; et ptazo
de eiecución de oára, §usfanlando €s/ que el pla2o adbbnal soticitado resutte necesado pan et cumplimienlo áe laspr$tacjones contractuales, lo cual d¡chos nonnds dfeclan /os /rE rs mancionados, ei antatste'y et sipáry,¡,.,rprBsertan su ¡nfome no sustentatorío de Amptiac¡ón de plazo N.ot adjunto a ld cattá tt.oio-zozt-
FACO.PROAMAZONAS.

11. Revisdndo la pagramacbn de obra Gdnft v¡gente tenemos lo sigu¡ente:

Las partidas antes menc¡onddas fomdn pade de ta ruta cñt¡ca de la programac¡ón de obra v¡gente, Nrc no está dent¡o
de ld-rula cdt¡ca de la sol¡citud de dmpl¡ac¡ón de plazo N' 07 sol¡c¡taáa iot et contrstista y ta ;u9*isan por in peio¿o
d: 0! dld, callnddrias! por ld no e¡ecuc¡ón de tas pdtl¡das dntes mencionadas co¡no ansecueicia de ta interulción deld vfd Pedro.Rurz - chachepoyds Nr b:_qs¡zan¡ento y carda de hua¡cos ptúucto de ras ruedes ttuvias q;Á ianái
cdwndo en la zond y en las GUIAS DE REMtStoN se ev¡denc¡d que la ncna osnaozt y otnnnozi iniáa-ittraiado
de abastec¡m¡ento de los ñaleriales e insumos povenientes de tá ciudad de Lima y receryionado por el CONSORCIó
AHXI la techa N/04n021, to cuat a m¡ op¡nión de cuoñ¡nddotd de obra debertai de iror"", ;; 

"i¡"¡pu¡ó; 
¿;;o

2!1:!yryt9nto de mateñales, ya que le eiecuc¡ón de tas pdtlidos de ruta crttica segúi deta e ¡et cuaaij impazá át
2.7/0fi021.y.temha et 0V04f202, pot to tdnlo no afectdn los TTEMS mencionrr:los ttnáe arib, y no 

"r"eitán "iÑá-"de solicitud de dmpliac¡ón do ptazo N. 07 adjunto a td Caña N.O4í-2021+ACO4qROAMAZOñAS.

"8. En este caso el @ntratista su§entd ld AMPLIACIÓN DE PLAZO M 07, por 03 dlas Cdlende(¡o por ld no ejecluc¡ón de
las pañidds que afectaron ld ruta crlt¡ca a conseqpnc¡d de ld ¡nteÍupc¡ón de la v¡a Pedro Rutz - ChachaÑas Nr los
desláam¡ento y cdldd de hud¡cos ptúucto de tas fueñes ltuvias qLD v¡enen cdyendo en ld zona. Esle a;;tecin¡ento
hace que el abastecim¡ento de metedales e ¡nsurnos prc'ven¡entes de ta ciudad de Lime y de Chictayo, qw están
cpna¡deradas en lds pañ¡dds de ta ruld crft¡ca del pr9gftmd de ejecuc¡ón de obn v¡gente.

9. Lá SUPERy/S/ON hace menc¡ón que el cont.¡,lisla COlvsORC/O AHxt §ri,t¡cita og dtas catendatbs por ta
AMPLIACION OE PUZO N" 07, sustentando la no ejecuci'n de tas s,gurbl,res pá¡úidasr

O RE

^¿o
F

80

RUTA CRITICAITEM ACTIVIDADES

tNtcto D,C
02.05.03.0
2

VIMENTO DE ADOQUIIVES DE CONCRETOPA 27/032
1

29/03/2
1

3 dÍas

02.05.03.0
3

PAVIMENTO DE BLOQUES DE CONCRETO PARA
GRA Y€REDÁS Y SARD//VE¿ES

3Aü,2 0y042 2 d¡as

TOTAL 5 dfas

Página 5 de 7

1 I

PARÍ IOAS DC PRESUPUEsTO CONTRACf UAL



\

".*"*^*,q,
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

UNIDAD EJECUTORA PROAMAZONAS
(,)'¿

12. En ContnÍista CONSORCIO AHXI no susfenfa la Ampliación de plazo N" 07 por 03 dfas Calendarios por la no
ejecución de las paftidas antes mencionadas como ansecuencia de la intenupción de la vÍa Pedrc Rulz - Chachapoyas
por los deslizam¡ento y cafda de huaias producto de /as fuerfes lluv¡as que vienen cayendo en la zona, las cuales no
son tipificadas como Causales de Ampliación de Plazo. - por Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al
contrat¡sta y que no afecta la ruta crltica del programa de ejecución de obra vigente.

Que, el artlculo 1980 del Reglamento, respecto al procedimiento de ampliación de plazo,

establece que:

198.1. Para que prcceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el añículo
precedente, el contratista, por intermedio de su ¡esidente anota en el cuademo de obra, el inicio y el final
de las circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo

no prcvisto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Tratándose de mayores metrados en

contntos a prccios unitarios, el residente anota en el cuademo de obn el inicio de la causal, luego de la

conformidad emitida por el superuisor, y el frnal de esta a la culminación de los trabajos. Dentro de los
quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contntista o su representante legal
solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o superuisor, según

conesponda, con copia a la Entidad, siemprc que la demora afecte la ruta critica del programa de ejecución
de obn vigente.
198.2. El inspector o superuisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre /a solicitud
de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días
hábiles, contados desde el día siguiente de prcsentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha
ampliación y notifrca su decisión al contratista en un plazo máximo de quince (15) dÍas hábiles, contados
desde el día siguiente de la recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo
responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se tiene por aprobado
lo indicado por el inspector o superuisor en su informe.
198.3. En caso e/ rnspector o superuisor no emita el informe al que se rcfierc el numeral anterior, la Entidad
resuelve sob¡e la ampliación solicitada y notifica su decisión al contratista en un plazo máximo de quince
(15) días hábiles, contados desde el vencimiento del plazo previsto para el inspector o superuisor, bajo
rcsponsabilidad.
198.4. Si dentrc del plazo de veinte (20) días hábiles de presentada la solicitud, la entidad no se pronuncia
y no existe opinión del supervisor o inspector, se consrUera ampliado el plazo solicitado por el contntista.
198.5. Cuando las ampliaciones se susfenten en causales gue no coffespondan a un mismo periodo de
tiempo, sea esfe parcial o total, cada solicitud de ampliación de plazo se tramita y resuelve
independientemente.
198.6. Cuando se trate de circunstancias que no tengan fecha prevista de conclusión, hecho gue es
debidamente acrcditado y sustentado por el contratista de obra, y no se haya suspendido el plazo de
ejecución contractual, el cont¡atista puede solicitar y la Entidad otoryar ampliaciones de plazo parciales, a

fi n de permitirque el contratista valorice /os gasfos generales pordicha ampliación parcial, para cuyo efecto
se slgue el procedimiento antes señalado.
198.7. La ampliación de plazo obliga al contratista, como condición para el pago de los mayorcs gasfos
generales, a presentar al inspector o supervisor la prcgramación CPM gue conesponda y su respectivo
calendario de avance de obra valorizado actualizado y la programación CPM conespondiente, la lista de
hitos no cumplidos, el detalle del riesgo acaecido, su asignación asl como su impacto considerando para
ello solo las paftidas que se han visto afectadas y en armonfa con la ampliación de plazo concedida, en un
plazo que no puede exceder de siete (7) días contados a paúir del día siguiente de la fecha de notificación
al contratista de la aprobacíón de la ampliación de plazo. El inspector o supervisor los e/eya a la Entidad,
con los rcajustes que puedan concotdarse con el contrafisfa, en un plazo máximo de siete (7) días, contados
a partir del día siguiente de la recepción del nuevo calendario presentado por el contratista. En un plazo no
mayor de siefe (7) días, contados a paftir del dia siguiente de la rccepción del informe del inspector o
superuisor, la Entidad se pronuncia sobre dicho calendario, el mismo que, una vez aprobado, reemplaza en
fodos sus efecfos al anterior. De no pronunciarce la Entidad en el plazo señalado, se tiene por aprcbado el
calendario elevado por el inspector o superuisor.
198.8. Cualquier controversia rclacionada con las solicitudes de ampliación de plazo puede ser sometida al
rcspectivo medio de solución de contrcversias dentro de los treinta (30) días hábiles posfenores a la fecha

(,.4'ao
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en que la Ent¡dad debió not¡frcar su decis¡ón o de la not¡f¡cación de la dénegatoña, total o parcial, de la
solicitud formulada.

Como se puede apreciar, para que proceda el derecho del contrattsta a una ampl¡ación de plazo,

será indispensable 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 ceusales de ampliac¡ón de plazo previstas en el Reglamento, hubiese afectado la Ruta
Crít¡ca del Programa de Eiecución de Obra.

Hecho lo anterior, dentro los quince (15) dlas siguientes de concluida la circunstencia invocada,
el contrat¡sta deberá sol¡c¡tar ante el inspector o supervisor, la ampliación de plazo sustentado y
cuantif¡cando tal pedido.

Cabe añad¡r que el dispos¡tivo en anál¡s¡s, al prescribir la anotación del inicio y final de la
circunstanc¡a que a criterio del contratista determ¡ne una ampl¡ac¡ón del plazo, busca garantizar
que quede reg¡strado en el cuaderno de obra, el detalle de los hechos que podrlan causar
una afectación de la Ruta Crít¡ca, asf como el periodo exacto durante el cual se extendieron
estos hechos; ello, con la f¡nalidad de que, una vez cursada la solicitud de ampl¡ación de plazo,
la Ent¡dad cuente con los elementos necesarioa pafa resolverla.

Que, considerando la documentac¡ón detallada precedentemente, la cual cont¡ene aspectos
técn¡cos y legales que han sido evaluados por los profesionales que suscriben los mencionados
informes, s¡endo responsables de su evaluación y de la ¡nformac¡ón que se ha remitido a la oficina
de Asesorfa Legal;

En uso de las facultades conferidas como Director Ejecutivo designado mediante Resolución
Ejecut¡va Regional N' 096-2021-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR det 12 de mazo de
2021, contando con los v¡sados del Jefe de la Unidad de Administración, D¡rector de
lnfraestructura Básica para el Desarrollo Turfst¡co, Director de Desarrollo Turfstico y Económico,
Jefe de la Unidad de Planeamiento, Seguim¡ento y Monitoreo y Asesor Legal Externo de la
Unidad Ejecutora PROAMAZONAS respect¡vamente;

SE RESUELVE:
Artículo prlmero. - Declarar improcedcnte la ampl¡ación de plazo N. 07 solicitada por el
consorcio AHxl, por tres (03) dfas calendarios por causas no etribuibles al contratista, quedando
vigente el plazo contractual de 379 (trescientos setenta y nueve) dfas calendarios.
Artículo segundo. - D¡sponor la publicación de este acto admin¡strativo en la página web de la
entidad,
Artículo tercero. - Not¡f¡car al Consorcio AHXI, Supervisor lng. Fredy Aurelio Cervantes
Ordoñez e ¡nstancias ¡nternas de la Un¡dad Ejecutora PROAMAZONAS, para los f¡nes de ley.

Reglsfrese, Comunlquese y A¡chlvese.
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