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Chechapoyas' 1g l0f 202l

VISTO:
El documento signado como COAHXI-020-2021-EO-CAC del 09 de febrero de 2021, Carta No 021-
2021-CSA1/JYAS del l8 de febrero de 2021, Carla N" 01-2021-NRSV/EVA del 04 de mazo de
2021 , Memorándum N" f 35-2021-G.R.AMAZONAS/U.E.PROAMAZONAS/UPSM del 31 de mazo
de 2021,lnforme No 267-2021-G.R.AMAZoNAS/U.E.PROAMAZoNAS/DIBDT del 05 de abril de
2021, y;

CONSIDERANDO:
LA U.E. EJECUTORA PROAMAZONAS es una persona jurfdica de Derecho Público, creada por

el Gobierno Reg¡onal Amazonas med¡ante Ordenanza Regional No 323-GOBIERNO REGIONAL
AMAZONAS/CR, de fecha'19 de abril de 2013; como organismo desconcentrado del Gobiemo
Regional Amazonas, con autonomfa técnica y administrat¡va.

Oue, el TUo de la Ley de Contrataciones del Estado -Ley N" 30225-, aprobado por Decreto
Supremo No 082-201g-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 contrataciones que lleven a cabo erogando fondos pÚbl¡cos.

Que, el dfa 3'l de diciembre del 2019 la Unidad Ejecutora PROAMAZONAS y el contratista
Consorcio AHXI, suscriben el CONTRATO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION N'013-2019-
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS /UADM, para la eiecución de la obra 'Mejoramiento de la
carretera Chachapoyas - Aeropuerto, Región Amazonas - SNIP N' 161767', por un monto de

ejecución ascendente a S/ 16'891,'156.23 (Dieciséis millones ochocientos noventaiun mil ciento

cincuentaiseis y 23l100 Soles), incluido el lGV.

Que, el 08 de enero 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: "Meioramiento de la carretera

Chachapoyas-Aeropuerto, Región Amazonas".

Que, el 15 de enero de 2020, se firma el Acta de Acuerdo para diferir la fecha de inicio de obra,
por motivos de la estacronal¡dad climática.

Que, el 08 de febrcro de 2020, se firma el Acta de lnicio del plazo de eiecuciÓn de obra, donde se

est¡pula que la fecha de término del proyecto será el dfa 04 de setiembre de 2020.

Que, el 02 de mazo de 2020, a través de la Carta N" 84-2020-G.R.AMAZONAS-
pROAMAZONAS/DEi la entidad comunica al contrat¡sta la eprobación de los Cronogramas Gantt,

valorizado y planos de replanteo de obra presentado mediante carta coAHxl-008-2020-EO-CAC.

Que, el OO de mar¿o de 2020, el Consorcio AHXI, presenta a la entidad la Carta COAHXI-o19-
2O2O-EO-CAC, alcanza el informe de la revis¡ón del expediente técnico de ejecuc¡ón de obra,

dentro de los plazos est¡pulados en el contrato de ejecución de obra y el artlculo 1770 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, haciendo las siguientes observaciones:

"Con respecto a tas paft¡das de 05.07.01 y 05.07.02, Reub¡cación de postes de med¡a tons¡ón -
Reubicac¡ón de postes de baja tensión, no presentan especificac¡ones técn¡cas claras y
consisfe/',fos y e/ de tatle de su anál¡sis de costos un¡tarios esta de manera global, por poste, lo que

no nos indica que sub paftidas ni los detallos gue contemplan los trabaios a real¡zar, tampoco
ex¡sten dantro del expediente técnico de obra planos de reubicac¡ón de postes que indiquen a
donde se deberán de reub¡car.
De acuerdo, a nuestro especialista eléctico, se deberá de avaluar la aplicac¡ón de un ad¡c¡onal -
deduct¡vo v¡nculante de obra con respecto a la pañ¡da en menciÓn debido a que según las
coord¡naciones real¡zadas con ELECTRO - ORIENTE, empresa prestadora del serv¡c¡o eléctr¡co
en et ciudad de Chachapoyas, se deberá de realizar un expediente técnico completo, que
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contemple todos /os detalles y especificac¡ones de los trabajos a ejecutar para que nos puedan
otorgar los permisos ctnespond¡entes, por lo que en se le consulta a la inspección s¡ de acuerdo
al expediente aprobado por ELECTRO - ORIENTE.
De acuerdo a las espec¡f¡cac¡ones técnicas de la paftida de reub¡cación de postes de med¡a y baia
tensión, es la supev¡s¡ón quien va a realizar los trámites correspond¡entes con las ¡nstituc¡ones a
las que peftenezcan los sevicios instalados en los postes, porlo que se le consulta a la inspecc¡ón
sl gsta responsab ¡t¡dad recaerá sobre ella hasta que ingrese la supevisiÓn a obra, de ser asl se le
solicita iniciar con las coord¡naciones respectivas para el trámite correspondiente".

Que, el dfa '16 de mazo de 2020, se procedió a Ia suspensión del plazo de ejecuciÓn de obra
debido al Estado de Emergencia decretado por el Gobierno Central a través del Decreto Supremo
N'044-2020-PCM, por las graves c¡rcunstancias que afectan la v¡da de la NaciÓn a consecuencia
del brote de la Covid-19.

Que, el '19 de junio de 2020, a través de la Carta COAHXI-037-2020-EO-CAC; el contratista
presentó a la entidad, los documentos técn¡cos - legales para el re¡nicio de obra, de acuerdo a lo
señalado en el Decreto Legislativo N' 1486 y la Directiva N" 005-2020 del OSCE/CD.

Que, el 03 de julio de 2020, se emite la Resoluc¡Ón Directoral Ejecutiva N' 043-2020-G.R.
AMAZONAS/PROAMAZONAS/DE, indicando el reinicio de los trabajos en obra a part¡r del 13 de

lulio de 2020, aprobándose la ampliación de plazo excepcional por 174 dfas calendaros, siendo la

fecha de término del proyecto el dla 25 de febrero de 2021.

Que, el 16 de jul¡o de 2020, y a través del asiento N" 048 del residente de obra, entre otras cosas,
le indica a la inspección qué, en las partidas 05.07.01 REUBICACIÓN DE PoSTES DE MEDIA
TENSTÓN y 05.07.02 neÚatc¡clÓN DE PoSTES DE BAJA TENSIÓN, no presentan un análisis

de costos unitarios detallados, por lo que se solicita mayor detalle de los insumos que contemplan
d¡cha ejecución de las partidas y mayor detalle (planos) a donde serán reub¡cados, ya que la mayor

cantidad de postes a reub¡car están en la zona urbana y no hay el ancho necesario en la vía para

su reubicación y en algunos casos están muy prÓximos a las casas

Et 17 de julio de 2020, a través de la carta coAHXl-os1-B-2020-EO-CAC, el contrat¡sta presenta

a ta eniidad, "AsuNro; ALcANzo INF)RME soBRE coNsuLTAs REALI¿ADAS vlA
AS/E/VTOS DE CUADERNO DE OBRA REITERANDO LAS CONSULTAS Y OESERYAC/ONES
REALIZADAS EN EL INFORME DE REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE EJECUCIÓN
DE OBRA ENTREGADO A LA ENTTDAD EL DÍA 06/032020", indicendo que:

"Con respocto a las partidas de 05.07.01 y 05.07.02, Reub¡caciÓn de postes de med¡a tensión -
Reubicación d6 posfes de baja tensiÓn, no presentan espec¡ficac¡ones técnicas claras y
cons¡stentes y et detatle de su anális¡s de costos unitaios esta de manera global, por poste' lo que

no nos indica que sub paftidas ni los detalles que contomplan los trabaios a realizar, tampoco

ex¡sten dentro det expediente técnico de obra planos de reubicac¡ón de posfes que indiquen a

donde se deberán de reubicar.
De acuerdo, a nuestro especia/lsta etéctrico, se deberá de evaluar la apl¡cac¡Ón de un adicional -
deductivo vinculante de obra con respecto a la paft¡da en menciÓn deb¡do a que seg(ln las
coordinac¡ones real¡zadas con ELECTRO - ORIENTE, empresa prestadora del sevic¡o eléctrico

en el ciudad de Chachapoyas, se deberá de real¡zar un exped¡ente técn¡co completo, que

contemple todos /os detattes y especif¡caciones de los trabaios a eiecutar para que nos puedan

otorgar tOS permisos conesp1ndientes, por lo que en so le consulta a la inspecciÓn si de acuerdo
al exped¡ente aprobado por ELECTRO - ORIENTE.
De aicuerdo a las especif¡caciones técnicas de la partida de reubicaciÓn de postes de media y baia

tensión, es la superyisión quien va a real¡zar los trám¡tes correspondientes con las instituciones a

tas que p,ñenezcan /os servicloS rnsta/ados en /os postos, porlo gue Se le consulta A la ¡nspección
si €sfa responsab itidad recaerá sobre ella hasta que ingrese la supervisiÓn a obra, de ser asl se le

sot¡cita iniciar con las coordinaciones respect¡vas pan el trámite corrospondiente".
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Que, con fecha 20 dé julio de 2020, el lnspector de obra mediante lnforme N" 002-
2020/PROAMAZONAS/JCAH/IO y de acuerdo a lo establecido en el artfculo 1770 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, evalúa, ver¡fice y se pronunc¡a respecto a las
observaciones realizadas al Expediente Técnico de Obra e informe reiterativo presentados por el
contratista, , dirigiéndola a la Ent¡dad con cop¡a al Contratista, ¡ndicando que:

"Con respecto a las paft¡das de reub¡cación de posfes de med¡a y baja tensión, el contratista
deberá de real¡zar los trámites correspond¡entes con ELECTRO ORIENTE (empresa prestadora
de servicio), para que se apruebe elexpediente técn¡co de reubicación respoctivo y se autorice la
ejecución de los trabajos. En d¡cho expediente se deberá de ¡ndicar la zona donde se reubicarán
/os postes de acuerdo a los planos de replanteo definitivos de obra, asl como el detalle y sustento
de los anál¡s¡s de costos unitarios de las paft¡das. De acuerdo a lo aprobado por ELECTRO
ORIENTE se deberá de evaluar la neces¡dad do considerar la elaborac¡ón de un adic¡onal -
deduct¡vo vinculante de obra".

Que, el 30 de julio de 2020, P¡oamazonas notifica a través de la Carta N'0199-2020-GR.
AMAZONAS-PROAMAZONAS/DE al Consorcio AHXI, la Resolución Directoral E.lecutiva N" 054-
2020-G.R. AMAZONAS/PROAMAZONAS/DE, donde se resuelve Aprobar el Exped¡ente de
cuantificac¡ón de costos directos y gastos generales por nuevo plazo de ejecuctón de obra y
presupuesto de las medidas de prevención frente a la propagación del COVID-19, relacionados
con la Obra: "Mejoramiento de la Carretera Chachapoyas-Aeropuerto, Reg¡ón Amazonas - SNIP
N'161767, por el costo total de s/ 1 ,085,723.16 (un m¡llón ochenta y c¡nco m¡l setecientos veinte
y tres con 16/00 soles).

Que, el 03 de agosto de 2020, a través del as¡ento N'074 del residente de obra, se deja indicado
que desde el dfa 30 dejulio de 2020, el área de mecánicá eléctrica del contratista viene preparando
los expedientes de las part¡das de reubicación de postes de media y baja tensión.

Que, el 15 de agosto de2020, a través del asiento N' 088 del residente de obra, se le ind¡có a la
¡nspección que de acuerdo a lo indicado en los planos alcanzados por el proyectista y entidad de
la lfnea de aducción, se está or¡g¡nando que se tenga un mayor metrado de las partidas 05.07.0'1
reub¡cac¡ón de postes de media tensión (08 postes Ad¡c¡onales) y la partida 05.07.02 reubicac¡ón
de postes de baja tensión (05 postes Adicionales) entre las progres¡vas 2+480 y 2+880 cuya
reubicación no estaba contemplada dentro de los planos de replanteo alcanzados a la inspecciÓn
con fecha '17 de julio de 2020 en la Carta COAHXI 05160-CAC por parte de la Residencia de
obra.

Que, el 17 de agosto de 2020, a través del asiento N" 089 del lnspector de obra, se verif¡ca un
mayor metrado en la reubicación de los postes de med¡a tens¡ón (05 postes) y alta tensiÓn (08
postes) ubicados dentro de la progresiva 02+480 - 02+880, el cual no estaba incluido en los planos
de replanteo alcanzados.

Que, con fecha 28 de agosto de 2020, a través de la Carta COAHXI-066-2020-EO-CAC, se le
alcanzó a la inspección de obra el expediente técnico del sistema de reubicación de postes de
media y baja tensión para su revisión y trámite correspond¡ente ante la empresa prestedora de
servicio ELECTRO-ORIENTE.

Que, con fecha 29 de agosto de 2020, a través del as¡ento N" 101del residente de obra, se vuelve
a ¡nd¡car a la inspección de obra que, deb¡do al trazo de la lfnea de Aducción alcanzado por el
proyect¡sta lng. José Pérez Monsalve, tal como se ind¡có en el asiento del residente de obra N'
088 y corroborado por el inspector en su asiento N" 089, se está originando la reubicación de 08
postes ad¡c¡onales de media tensión y la de 05 postes ad¡clonales de bala tensión en el tramo
comprendido entre las progresivas 2+480.00 a la 2+880.00 que en un ¡nicio fueron una de las
razones para desplazar el eje de la via proyectada hacia el lado izquierdo. Se le ind¡ca a la
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inspección de obra que se procederá a presentarle este mayor metrado de la part¡da de
reub¡cación de postes en el ¡nforme de mayores metrados totales de obra.

Que, el 29 de agosto de 2020, a través del as¡ento N' '102 del inspector de obra, se ind¡có que la
instalación de la tuberfe de aducción aprobada por la ¡nspección, está or¡ginando la reub¡cación
de 08 postes de baja tensión en el tramo 02+480 - 02+880, esto origina mayores metrados en
reubicar postes de baja tensión.

Que, el 31 de agosto de 2020, Proamazonas notif¡ce a través de la Carta N'0263-2020-GR.
AMAZONAS-PROAMAZONAS/DE al Consorcio AHXI que, a parl¡r del 01 de setiembre de 2020,
el Consorcio Supervisor Amazonas I será el encargado de supervisar la ejecución de los trabajos
de la obra.

Que, el 09 de setiembre de 2020, a través de la Carta COAHXI-074-2020-EO-CAC, se te hace
llegar a la Superv¡sión de obra el exped¡ente técn¡co del sistema de reub¡cación de postes de
med¡a y baja tensión para su rev¡sión y trámite correspondiente ante la empresa prestadora de
servicio ELECTRO-ORIENTE; asfmismo, se le ¡ndica que ya se le habfa enviado la documentación
correspondiente a la inspección de obra, pero no la llego a tramitar con la entidad prestadora de
servic¡o.

Que, el dfa '18 de setiembre de 2020, la Supervisión de obra envfa la carta N' 012-2020-
CSAI/PROAMAZONAS a ELECTRO-ORIENTE, rem¡t¡endo el Expediente Técnico de
Reub¡cación de Postes de Media y Ba,a Tensión dentro de la elecución del Proyecto:
"Mejoramiento de la Canetera Chachapoyas - Aeropuerto" - Reg¡ón Amazonas".

Que, el 23 de setiembre de 2020, med¡ante Carta GW-528-2020, le Empresa Regional de Servicio
de Electricidad del Oriente S.A., remite a la superv¡s¡ón el lnforme Técnico cVvP-117-2020,
¡nd¡cando las observaciones formuladas al expediente técnico de reubicación de postes de media
y ba.ia tensión de la obra de "Mejoramiento de la Carretera Chachapoyas - Aeropuerto" - Reg¡ón
Amazonas'.

Que, el 25 de set¡embre de 2020, mediante Carta No 01 9-2020-CSAI /PROAMAZONAS, la
Supervisión de obra devolv¡ó al contrat¡sta el expediente técn¡co de reubicación de postes de
media y baje tensión de la obra, para que realice el levantamiento de observaciones de acuerdo a
lo ¡nd¡cado en el lnforme Técn¡co cV\lP-|17 -2020.

Que, el 26 de setiembre de 2020, a través del asiento de obra N' 137 del Residente de obra se
deja asentado que, se procede a ¡n¡ciar con el levantamiento de observac¡ones del expediente del
adicional de obra N" 02 alcanzadas por la supervisión de obra; asimismo, se ln¡c¡a tamb¡én con el
levantam¡ento de observaciones del expediente de reubicación de postes de media y baja tensión
formuladas por Electro Oriente.

Que, el 01 de octubre de 2020, a través de la Carta COAHXI-093-2020-EO-CAC, se Ie hizo ttegar
a la Superv¡srón de obra el expediente técnico del sistema de reubicación de postes de med¡a y
bala tensión con el levantamiento de observaciones ind¡cadas en el lnforme Técn¡co GWP-117-
2020, comun¡cadas a través de la supervisión med¡ante Carta No 019-2020-
CSA1/PROAMAZONAS, para su revis¡ón y trám¡te correspondiente ante la empresa prestadora
de servic¡o Electro-Or¡ente.

Que, el 02 de octubre de 2020, la Supervisión de obra envfa la Carta N' 025-2020-
CSAI/PROAMAZONAS a Electro-Oriente, rem¡t¡endo el Expediente Técn¡co de Reubicac¡ón de
Postes de Media y Baja Tens¡ón dentro de la ejecución del Proyecto: "Mejoramiento de la Carretera
Chachapoyas - Aeropuerto - Región Amazonas', levantendo las observaciones formulades por
Electro-Oriente.
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Que, el 05 de octubre de 2020, a través del asiento de obra N' 145 del Residente de obra, se hizo
entrega de la Carta COAHXI-093-2020EO-CAC, alcanzando el levantam¡ento de observaciones
del exped¡ente técn¡co para la reub¡cación de postes de med¡a y baja tensión.

Que, el 14 de octubre de 2020, med¡ante Carta GW-608-2020, la Empresa Reg¡onal de Servicio
de Electricidad del Oriente S.A., remite a la Supervisión el lnforme Técnico GWP-144-2020 dando
conform¡dad al expediente técnico de reub¡cación de postes de media y baja tensión de la obra
"Meioram¡ento de la Carretera Chachapoyas - Aeropuerto - Reg¡ón Amazonas'.

Que, el 24 de octubre de 2020, a través del as¡ento N" 164 del Superv¡sor de obra, se indica que,
med¡ante Carta N" 038-2020-CSA'I/PROAMAZONAS de fecha 23 de octubre de 2020, se
comun¡có la ratificación de la neces¡dad de ejecutrr el ad¡c¡onal de obra N"05 sobre la reubicación
de postes; as¡m¡smo, se indican las observaciones al exped¡ente aprobado por Electro - Oriente
S.A con Carta 6W-608-2020.

Que, el 16 de noviembre de 2020, se entregó a la Supervisión de obra la Carta COAHXI-135-2020-
EP-CAC adjuntando el informe de la prestación adicional de obra N" 05 y deductivo de obra N" 03
por los trabajos de reubiceción de postes de beja y media tensión.

e, el 1 l de enero de 2021, se recepcionó la Carta N'096-2020-CSA'|/PROAMAZONAS,
ediante la cual, la Supervisión de obra comun¡ca la ¡mprocedencia del ad¡cional de Obra N" 05 y

deductivo vinculante N" 03 sobre la reubicac¡ón de los postes de media y baia tensión.

Que, el 25 de enero de 2021, se alcanzó la Carta COAHXI 010-202 1-EO-CAC a Electro Or¡ente
S.A., solicitando la inspección técnica del proyecto, ¡nstalación de redes eléctr¡cas en la ejecuc¡ón
de la obra "Mejoram¡ento de la carretera Chachapoyas - Aeropuerto - Región Amazonas" que se
real¡zará el dfa 28 de enero de 2021, en coniunto con la Supervisión de obra y la Entidad, a efectos
que se definan y ratifiquen los postes de media y baia tens¡ón a reub¡car.

Que, el 28 de enero de 2021, se realizó la constatación en campo conjuntamente con los
representantes de la of¡cina de proyectos y operaciones de Electro Oriente S.A., Proamazonas y
la Supervis¡ón de obra, para definir los postes de media y baja tensión que se procederán a
reubicar. Al ñnalizar el recorrido se procedió a flrmar el Acta del recorrido real¡zado, anexando los
planos deñn¡tivos de los postes que se procederán a reubicar.

Que, con fecha 09 de febrero de 2021, mediante documento s¡gnado como COAHXI-020-2021-
EO-CAC, el representante legal del CONSORCIO AHXI (integrado por tas empresas: Corporac¡ón
Xiany S.A.C. y Ahren Conhatistas Generales S,A.C.), elcanza el expediente técnico del Ad¡cional
de obra No 05 - Deduct¡vo de obra No 03 : Reub¡cación de postes de baja y media tens¡ón en la
obra: 'Me,ioramiento de la carretera Chachapoyas - Aeropuedo, Región Amazonas", señalando:

"En el transcurso de la ejecución del proyecto, desde el inic¡o dal mismo, el residente da obra
formuló al inspector, proyectista y a la entidad d¡versas consultas referantes en prec¡sar soluciones
técnicas con respecto a disf,ntos aspecfos descrfos 6n cuaderno de obra, deb¡do a los enorqs en
la concepción del éxpediente técn¡co; d¡scropancia en ensayos realizados en la etapa de
concepción del expediente técn¡co además de cruces de información entre planos,
especif¡caciones técnicas, anális¡s de costos unitarios y presupuesto de obra.

Tal y como se ¡nd¡có en et 1NF3RME fícNtco DE REVISIÓN DE EXqEDIENTE
TECNICO DE EJECUCTÓN DE OB?A - TNFORME DE COMzATIB\L\DAD que se hizo
llegar a la UNIDAD EJECUTORA PROAMAZONAS, a través de carta COAHXI -019-2020-
OE-CAC se ind¡có que desde la progresiva 2+020 a la progresiva 3+OOO, en et eje
prcyectado presenta pequeñas cuNas innecesarias pudiendo estab/ocersg una sola
tangente. Asl mismo, el trazo de eje proyectado conlleva a que se invadan tenenos que
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presentan cerco vivo con árboles de gran altura Aprox. (7 - I metros) que se puede ev¡tar
que se afecten desplazando el eje hac¡a el margen izquierdo.

El desplazamiento del eje también ev¡ta que entre 10 y 15 postes de media y baja tensión
se vean afectados por el trazo do la vla( no considerados dentro de la cantidad a reubicar),
por lo que la modificac¡ón del trazo astarla evitando un posible mayor metrado de la
paft¡da de Reubicación de Posfes; es por ello que se ind¡co en las anclusiones que de
acuerdo a los planos adjuntos al informe, se estarfan oig¡nando mayores y menores
metrados de ejecución de obra, lo cual conllevarla la generac¡ón de ad¡cionales y
deduct¡vos de obra.

Con respecto a las pañidas de 05.07.01 y 05.07.02, Reub¡cación de posfes de media
tensión - Reub¡cac¡ón de postes de media y baja tensión, no presentan especificaciones
técn¡cas claras y cons,'ste/,fes yel detalle de su análisis de costos unitaios esta de manera
global, por poste, lo que no nos indica que sub paftidas n¡ los detalles que contemplan los
trabajos a realizar, tampoco existen dentro del expediente técn¡co de obra planos de
reubicación de postes que ind¡quen a dondo se deberán de reub¡car. Dicho argunento se
dejo sentado en asiento N"048 de residente de Obra.

De acuerdo, a nuestro ospocia/isfa eléctr¡co, se deberá de evaluar la aplicac¡ón de un
adicional - deductivo vinculanta de obra con respecto a la paftida en mención deb¡do a
que según las coord¡naciones realizadas con ELECTRO-ORIENTE, empresa prestadora
del servicio eléctrico en el ciudad de Chachapoyas, se deberá de realizar un expediente
técn¡co completo, que contemple lodos /os detalles y especificaciones técnicas de los
traba¡os a ejecutar para que nos puedan otoryar los permisos conespond¡entes.

Luego de la prcsentación a ELECTRO ORIENTE del expediente de Media y baja tensión
y luego de levantar las observaciones planteadas; este, da la conformidad conespondiente
al planeamiento de las activ¡dades a desarrollar y los planos de obra. Dicha aprobación lo
realiza a través de INF,RME TEcNlco GWP-14+2020

Luego d6 la toma de conocim¡ento de la aprobación del expediente técnico de la
reubicación de postes de media y baja tensión la Supevisión de Abra a través de Asiento
N' 164 ratifica la necesidad la necesidad de ejecutar el adicional de obra N'05 sobre la
reubicación de postes.

Luego de tomar conoc¡miento de la cafta N'096-2020-CSA1/PROAMAZONAS el
especialista eléctico analizo cada una de las observac¡ones planteadas, y prec¡sa que la
entidad a través de un ingeniero C¡vil ha obseNado cuest¡ones técnicas ya aprobadas por
la empresa concesionaria ELECTRGORIENTE ya que el axpediente presentado contaba
con la conformidad respect¡va de la concesionaria (expadiente elaborado y revisado por
especialistas eléctricos) razón por la el contratista hace llegar la carta COAHXI 010-2021-
EO-CAC a la empresa concesionaia ELECTRO ORIENTE S.A. donde se so/icifa
inspección técn¡ca del proyecto, instalación de redes eléctr¡cas acaecido en la ejecución
de la obn "Mejoramiento de la canetera Chachapoyas -Aeropueño" - Región Amazonas
que se real¡zará el üa 2AUn021 donde en conjunto con la Supervisión y Ent¡dad
(PROAMAZONAS) se def¡na y se ratifiquen /os postes dé media y baja tens¡ón a reub¡car.

Luego de real¡zar el recorrido en campo el dla jueves 28/01D021 conjuntamente con los
reprasentantes de la of¡cina de prcyectos y operaciones d6 ELECIRO ORIENTE, Entidad
Ejecutora PROAMAZONAS y Superyisión de obra para para defin¡r los postes da media y
baja tensión que se procederán a reubicar. Se firmó un acta en la cual se rct¡fica la
nece6,idad de desmontar e instalar postes de media y baja tens¡ón en distintos tramos de
la vla.
El expediente de Ad¡cional de Obra N'05, conespondiente a las paftidas de reub¡cación
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de postes de media y baja tensión, t¡ene el s¡guiente presupuesfo

Descñpclón Presupuesto
COSTO DIRECTO s/. 434,699.26
GASTOS GENERALES s/. 57,597.96
UTtLtDAD (8.00%) s/.34,775.94
PRESUPUESTO REFERENCIAL SIN IGV s/.527,073.16
t.G.v. (18.00%) s/.94,873.17
PRESUPUESTO REFERENCIAL INC IGV s/. 621,916.33

El expediente de Deductivo de Obra N'03, conespondiente a las paftidas de reub¡cación
de postes de med¡a baja tensión, tiene el s¡guiente presupuestoj

Descripción Presupuesto
COSTO DIRECTO s/. 271,624.00
GASTOS GE /ERAIES (14.7723923%) s/.40,125.36
UTtLtDAD (8.00%) s/. 21,729.92
SUB TOTAL s/.333,479.28
t.G.v. (18.00%) s/. 60,026.27
PRESUPUESTO TOTAL s/.393,505.55

Por lo tanto, la ¡ncidenc¡a total, del presente expediente con respecto al presupuesto
contratado equ¡vale a 1.1643%.

Por lo que se hace necesario la real¡2eclón do un adlcional N' 05 - deduct¡vo vinculante de
obra N'03 en el compononte Car¡etera. (tem 05.07 - Postes de Energ¡a Etéctrica),,.

Que, con fecha 18 de febrero de 2021, a través de la Carta No 021-2021-CSA1/JYAS, el
representiante legal del Consorcio Supervisor Amazonas 1, hace llegar el lnforme No 003-2021-
CSAI/GLBD sobre el Ad¡cional de obra No 05 y Deduct¡vo de obra No 03 - Reub¡cac¡ón de postes
de media y baja tensión, concluyendo que:

"1.De acuerdo a lo indicado en eITUO de la Ley M 30225, el numerat 34.1 del afttculo 34 d¡spone
que, el contrato puede mod¡f¡carse en /os supuesfos contemplados an la Ley y el Reglamento, por
orden de la Ent¡dad o a solic¡tud del contratista, para alcanzar la f¡nal¡dad de contrato de manera
opottuna y ef¡c¡ente, as¡m¡smo el numenl 34.2 del añÍculo 34 de la Ley 30225, Ley de
Contrataciones de Estado, indica que el contrato puede ser modificado er, /os s,guientes
supuesfos: i) ejecución de prestaciones adic¡onales, por lo que se entiende que la aprobación del
Adicional de Obra M 05 y Deductivo de Obra M 03 os de competencia exclus¡va de la Entidad.
2.De acuerdo a lo ¡ndicado en el numeral 205.4 del aftlculo 205 del Reglamento de la Ley 30225,
Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante D.S. 344-2018-EF y al anál¡sis real¡zado,
esta superuisión OPINA técn¡camente que es v¡able le conform¡dad al expadiente técnico
de Adlcional de Obra No 05 y Daductivo de Obrc No 03, formulado por el contratista, de
acuerdo a la conformidad emitida por la EMPRESA REGIONAL DE SERV¡CIO qúBLICO DE
ELECÍRIC|DAD DEL ORIENTE S.A. (ELECTRO ORIENÍE), med¡ante CA,RTA Gw-608-2020,
guren es la éncargada de la aprobaclón dé los proyectos de acuerdo a lo ind¡cado en el
numerel 8.2 de la Nonne de Prccedimlento para le Eleboración de Proyectos y Ejecución de
Oáras ér, Sisfom as de Ulllzaclón en lledia Tensión en Zonaa de Conceslón de Disttibución,
aprobado medl ante Resol ución Dlrectoral No 01 8-2002-EM/DG E.
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3.De acuerdo al item V JUSTIFICACION del presente informe, se puede determinar que de
acuerdo a la absoluc¡ón 90 del Pliego de Absolución de Consultas y Obseryac¡ones del Proceso
de Licitación Pública M 03-2019-PROAMAZONAS/CS-1 emitido por la Entidad y a la conform¡dad
al presente expediente adicionat em¡t¡da por la EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO
DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. (ELECTRO ORIENTE), mediante CARTA GW-609-2020,
es neceaario la reubicación de /os postes de medida y baja tensión que se encuentran afectando
el ancho de vÍa.

4.Esta supevisión rat¡fica la neces¡dad de la ejecución del Adicional de obra M 05 deductivo
vinculante 03 a iin de dar cumplimiento a los objetivos ¡niciales del proyecto contractual".

Que, med¡ante Carta No 01-2021-NRSV/EVA del 04 de merzo de 2021, el lng. Mecánico
Electr¡c¡sta Nelson Ricardo Soto Valle, alcanza a la D¡rección Ejecut¡va de Proamazonas, el
lnforme Técn¡co No 001-2021-NRSV/EVAL, respecto al Expediente Adic¡onal de obra No 05 -
Deductivo de obra N' 03 'Reublcación de postes de baja y media tens¡ón en la obra Mejoramiento
de la cerretera Chachapoyas - Aeropuerto", concluyendo que:

"a. El presente Exped¡ente Técnico ha sido elaborado de acuordo a la Normat¡vidad V¡gente del
Cód¡go Nacional de Electr¡c¡dad y R.D N' 018-2002-EM/DGE Norma de Procedimientos para la
Elaboración de Proyectos y Ejecución de Obras e, Sisfemas de D¡stribución y en zonas de
Concesión de Distribuc¡ón del Min¡ster¡o de Energla y M¡nas.

b. Se f,a verificado los planos y contrastado en campo, no se ha encontrado ¡ncongruenc¡as,
as¡m¡smo se ha revisado /os prec¡os unitar¡os utilizados para realizar elpresupuesto delexped¡ente
REUBICACION DE POSIES DE BA JA Y MEDIA IENS'ÓN EN OBRA 'MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA CHACHAPOYAS -AEROPUERTO, REGIÓN AMAZONAS" y se ha determinado
que están de acuerdo a los precios del estudio da mercado.
c. Los Prec¡os unitarios ut¡lizado para real¡zar el Análls/.s de costos u nttarios fueron deflactados al
mes de Octubre 2019 y posteriormente fue Suscrita el Acta de Pactación de Precios de acuerdo a
lo indicado en el aftfculo 205. Prestaciones adic¡onales de obras menores o iguales al quince por
ciento fi5n Numeral 205.9.

d. Las Especit¡caciones Técnicas de Materiales y Especificacionos Iécnicas de Montaje
Electroñecán¡co contenidas en el Expediente Técn¡co, están conformes y tienen la aprobación
sogun INFORME TECNICO GWP-144-2020 rem¡tido a la superv¡sión de Obra con CARTA GW-
60&2020 por la empresa concesionaria de la zona do distribuc¡ón ELECTRO ORIENTE 5.A., el
¡nforme emite la CONFORMIDAD TECNICA al oxpodiente técnico Adicionat de Obra M 05 de
REUBICACIÓN DE POSTES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE LA OBRA DE'MEJORAMIENTO
DE LA CARRETERA CHACHAPOYAS - AEROPIJERTO" _ REGIÓN AMAZONAS.

e. De la Revisión del Presupuesto del Expediente presentado por EL CO/VSORCIO AHXI
(coRPoRACtÓN XTANY S.A.C. Y ARHEN CONTRAIISTAS GENERALES S.A.C.), se veif¡ca
que, en el Análisis de Gastos Gonerales Variables existen pa¡1idas aplicables con factores muy
altos de paft¡c¡pac¡ón como: lngeniero Residente de Obra; lngeniero de Programac¡ón, Metrados
y Valorizaciones (Planeamiento y Costos); lng. Producc¡ón; Especial¡sta Ambiental (Jefe del PMA)
asl como otns paiidas con Factor bajo como del Rosponsaó/e (Coordinador) de Séguridad en
Obra y Salud Ocupacbnal; otra part¡da necesaria que no está incluida corresponde al Maestro
Capataz General para situaciones que no asté presente el res¡dente.
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f. En la sección Análisis de Gasfos Generales, B. Gasfos Generales Variables - 11.0 Gasfos
financieros - 11.02 Cafta Fianza de Adelanto en Efectivo y para Materiales, esta partida no aplica.

g. Los trabajos incluidos en el presente presupuesto adicional de obra N' 05 son de necesidad
indispensable para la continuidad de la obra y por consiguiente para dar cumplimiento a la meta
prevista en el Proyecto

h) FINALMENTE SE CONCLUYE CON LA CONFOR¡TIDAD TE,CNICA DEL Aíf1EDIENTE Y
CON AJUSTES EA' ¿OS GASTOS GE'VERALES VARIABTES DE¿ PRESUPUESTO DEL
AOEDIENTE

Asimismo, recomienda:

"...notificar a la empresa confrafi§fa CONSORCIO AHXI (CORPORACIÓN XIANy S.A.C. y
ARHEN CONTRATISIAS GENERATES S.A.C.) realizar los a.¡usfes en la estructura de cosfos de
/os gasfos generales variables y adecuar donde conesponde cor??o se propone en los cuadros
siguientes:
CUADRO NOO|

ANALISIS DE GASTOS GENERALES
REUBICrcON DE POSTES DE MED¡AIMNTEÑSOÑ

o, REGIóN Ar,tAzoNAs lFocha: 
Febr'ro 2021

CHrcHAPOYAS. AEROPUERT

B. GASTOS GENERALES VARI,/ABLES

DURACIOt¡ OE LA OBRA (mc.o.)
cosfo DrREcTo

2.37 71 diss
{3¡1,69926

ITEII oEscRtPcroN UND
CANTIDAD VALOR UI{ITARIO

9.lu
VALOR TOTAL

6¡.DESCR UI{IDAO

1.OO PER§ONALDEOERA

'1.01 tl{GENtERtA

1.01.0'l lngeniero Residenb de Obra mes 0.25 2.3t 12,000.00 7,100.00
1.01.02 lng. Oe Pogremacion, Meúádos yValori¿ac¡ones (Planeam¡snto y Costos) mes 0.10 2.3t 8,000.00 r.893.33
1 .01.03 ng. Producción mes 2.37 8,000.00
1 .01.04 ng. Suelos yPaüment s m6s 2.37 8,000.00
1.01.05 lng. Obras do Artr y Dronaje m6s 2.37 8,000,00
1.01.06 Especialisla Anbienbl (Jeb dot PMA) m6s 0.10 2.37 8,000.00 1,893.33

1.01.07 Espocialisb en Salud (Zona) mgs 2.37 8.000.00
1.01 .08 ng. conrol de calidad mes 2.3t 8,000.00
1.01.09 lng. T raD, Explanacion6s yTopografa m6s 2.31 8,000.00
1.01.10 lng. Adm¡nistrador de Contrabs mas 2.37 8,000.00
1 .0'1.11 Arqu6ólo9o Re§dent6 d€ Obra mes 2,37 6,000.00
't.o1.12 ng. ¡s¡stgnts de Producc¡ón mos 2.37 4.000.00
't.01.'13 lñ9. Asistente de &stos yValorizac¡onss mes 2.37 ¡1,000.00

1.01.'14 lng. Asisbntg de Suelos yPavment s mes 2.37 1,000.00
1.01.15 xg. Asisbnte de Obras de Arto yDrenaje mes 2.37 1,000.00
1.01.16 19, As¡sbnta de conuol d8 catidsd mes 2.37 1,000.00
1,0 t.1 7 lng. AsisbnE de Topografla mes 2.37 1,m0.00
1.01.'t8 lng. M6canico el6cfico m6s 0.25 2.37 5,000.00 2,958.33
1.0'l_19 de en m6s 0.25 2.37 6.000.00 3,550.00
1.01 .20 Maostro Capataz Genoral mes 0.25 2.37 4,000,00 2,366,67
1.01.21 Dtbulanb en Ajtocad mes 2.31 2.100.00
1.01.2. Jefe de Topografia mes 2.3t ¡1,500.00

1 .01.23 Topograb mes 2.37 1,000.00
1 .01.24 Ni\€lador mes 3,000.00
1.01.25 mes 2.37 1,000.00
1.01.26 Laboratoristas lnsp€ctlres 2.37 3.000.00
1.0'l.27 Aludante d6 Laborabrio mes 2.37 2,000.00
1.01.28 A¡x¡l¡ares de Costcs - Tareadores mós

mes
2.31

2.37

1.500.00

1 .01.30 mes 't.800.00

1.01.31 udantg do Laborabrio (zona) mes 1,500.00

1.01.32 Soñaloros (:Dna) mes 2.00 2.37 1,500.00 7,100.00
8en6ñcios Soc¡ales % 0.00

26,861.66
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CUADRO NOO2

ll.m GA§IOStll{AlülER0§(vuhojadeolmhanen)

flle§ 100 1.m
10r 0i

39591

mes 1m 349 18

und 0 005% 590,1/018 59.02

IOIAL CA§IOS AilAilCIEROS {t4i3

m $0UR0§(lhrltojadedlurlooen)

1201 A. SEGURO COl.{PTEIIENT¡RO DETRIEAIO DE RI$GO 456.65

1202 B.llDALEY 142 37

1203 c-§EGURoS CoNTRAT0D0 R|E§G0 (C¡R) 2,[55.n

12 04 97 64

TOIATCO$ODE§EOURO§ 3¡52.43

ia

0

¡
^?o

L

¡cli

RNO ¿

IOIAL GA$O§ OETIERAI.E§ \/ARIABIE§ 30,009,02

CUADRO NOO3

ANALISIS DE GASTOS GENERALES

REUBIC¡CION DE POST ES DE M EDIA Y BAJA T ENSION EN OBRA M EJORAI¡ IENT O OE LA CARRET ERA

cHrcHÁpoyrs - ÁERoPUERT 0. REGóN ArAzoNAs
F6cha: F6brBo 2021

f
0

róx

t0 Ie

A.

I{ONEDA NACIOI¡AL
COiIPOI¡ET{f ES D€ LOS GASIOS GENERATES

s¿ %

COSTO DIRECTO 431,699.26

)

B

.I.. 
GASTOSGENERAIE§

G§TOSFIJOS

No dirEhmonb Glacionados con el tompo

GAST OS VARI¡8LES

0ir€cbm6nb r€lacionados con 6l üompo

30 669 02

000

7 06%

0.00%

TOTAL OE GASTOS GENERALES 3r),669.02 7.06%

8 00vo2.. UTILIDAD 34,77594 8.00%

PRESUPUESTO REFEREI¡CIAt SIN IGV 5N,11122

t,G.v 18 00%3.. 90,025.96 18.00v0

PRESI,R,ESTO REFEREI'ICIAL ( C/CV ) 590,170.18
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Se recomienda a la ent¡dad emitir la Resolución y not¡f¡car al Contratista (dentro de los plazos
estipulados en el Añtculo 205o del Reglamento de la Ley de Contratac¡ones del Estado, aprobado
mediante D.S. ff 344-2018-EF y modif¡cado por D.S. N" 377-2019-EF), dectarando procedente la
ejecuc¡ón del ADICIONAL DE OBRA No 05, el cual considerando los precios pactados y con los
alustes d6 /os gasfos genera les vaiables, asciende a la suma de S/. 590 170.18 (QUINIENTOS
NOVENTA MtL CTENTO SEIENi"A CON 18/100 SOLES)

Se recomienda a la Ent¡dad considenr que Según el Ítem 12.1 de ta R.D N' 01A-2002-EMDGE
(Norma de Procedim¡entos para la Elaborac¡ón da Proyectos y Ejecución de Obras en Slstemas
de Distribuc¡ón y en zonas de Conces¡ón de Distibución del Min¡ster¡o de Energfa y Minas), para

ln¡ciar los trabajos de montaje electromecánico el COIVSORC/O AHXI (CORPORACIóN XIANr
S.A.C. Y ARHEN COAIIRA I/SIA S GENERATES S.A. C.), deberá realizar et trámite de tNtCtO DE
OBRA ante la conces¡onaria con una ant¡cipación no menor a (7) dtas útites indicando el
Profesional Espec¡alista que ocupará el cargo de Rasidenfe de Obra. Los requis¡tos parc d¡cho
trámite se ¡nd¡can en el ftem 12.1.1 de la R.D N" 018-2002-EM/DGE".

Que, el05 de abrildel202l, el D¡rector de lnfraestructura Bás¡ca para el Desarrollo Turfstico, em¡te
el lnforme No 267-2021-c.R.AMAZONAS/U.E.PROAMAZONAS/D|BDT, dirigido at Director
Ejecutivo, sol¡citando se derive al área de asesorfa legal para su aprobac¡ón med¡ante acto
resolut¡vo.

Que, el artlculo 2050 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece lo
s¡guiente:

"Solo procederá la ejecución de prestaciones adicionales de obra cuando previamenta se cuente
con la ceftif¡cación de crédito presupuestaio o previsión presupuestat, según /as reglas previsfas
on la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto P(tblico y con la resotución det Titular de
la Entidad o del servidor del s¡gu¡ente nivel de decisión a quien se te hubiera detegado esta
atibuciÓn y en los casos en gue sus montos, restáncloles /os presupuestos deduct¡vos vincutados,
no excedan el quince por ciento 05n del monto del contrato oiginal (.......).

La neces¡dad de tramitar la autorizac¡ón de la ejecución de prestac¡ones adicionalos de obra debe
ser anotada en cuademo de obra, ya sea por el inspector o superv¡sor o por el contntista. Et
inspector o supev¡sor debe comun¡car a la entidad sobre la neces¡dad de etaborer et expedienté
técnbo de la prestac¡ón adicional de obra.

La Ent¡dad, debe definir si la elaboración del exped¡ente técnico do la prestac¡ón adicional de obra
estará a su cargo, a cargo de un consultor extemo o a cargo del contratista ejecutor de la obra
princ¡pal, en calidad de prestación adicional de obra, aprobada conforme at procedimiento previsto
en el adlculo 2050 del Reglamento. Para dicha def¡n¡c¡ón, la Entidad debe tener en considemc¡ón,

ERNO
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Que, con Memorándum No 135-2021-G.R.AMAZONAS/UE.PROAMAZONAS/UpSM det 05 de
ab¡il de 2021, el Jefe de la Unidad de Planeamiento, Segu¡miento y Monitoreo de proamazonas,

emite la certif¡cación presupuestal - Nota No 0153, -afectada a la fuente de ñnanciamiento
Recursos Determinados, Rubro 18 - Canon, Sobrecanon, regalfas, renta de aduanas y
participaciones-, por el monto de S/ 196,664.61 para el f¡nanc¡amiento del ad¡cional de obra No Os
Neto - Reub¡cación de postes de baja y media tensión del PIP 'Mejoram¡ento de la carretera
Chachapoyas - Aeropuerto, Región Amazonas".
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la naturaleza, magn¡tud, complej¡dad, entre otros aspectos relevantes de la obra principal, asl como

la capacidad técn¡ca y/o especiatizac¡ón del contrat¡sta que la ejecuta, cuando cons¡dere

encargarle a este la elaboración del expediente técnico. (... .)"

eue, se ha verificado que la neces¡dad de tram¡tar la autorizac¡ón de prestaciones ad¡c¡onales de

obra, ha s¡do anotada en el cuaderno de obra tanto por el contratista, asl como por parte de la

supervisión de obra.

Que, se ha veriñcado que la superv¡SiÓn de la obra ha comun¡cado a la entidad sobre la neces¡dad

de que el contratista elabore el expediente técnico de prestaciÓn adicional de obra.

Que, tanto el contratista como la supervisión de obra, han cumpl¡do con los procedimientos

establecidos en el artfculo 2O5o del reglamento, correspondientes los procedimientos para el

trámite las prestaciones adicionales menores al quince por ciento (15%).

Que, se cuenta con la constancia de prev¡siÓn presupuestal, emitida por la unidad de

Planeamiento, seguimiento y Mon¡toreo de la un¡dad Ejecutora PROAMAZONAS, garantizando la

existencia de recursos para el adicional de obra No 05 del proyecto Meioramiento de la carretera

chachapoyas - Aeropuerto, por la suma de s/ 196,664.61 (Ciento noventa y seis mil seiscientos

sesentaicuatro y 61/'100 Soles).

Oue, considerando la documentación detallada precedentemente, la cual cont¡ene aspectos

técn¡cos que han sido evaluados por los profesionales que suscriben los mencionados informes,

siendo responsables de su evaluaciÓn y de Ia información que se ha remitido a la oficina de

Asesorla Legal;

En uso de las fEcultades conferidas como Director Ejecutivo des¡gnado mediante Resolución

Ejecutiva Reg¡onal N. 096-2021-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR del 12 de mazo de

2021 , contando con los visados del Jefe de la Unidad de Administración, Director de lnfraestructura

Básica para el Desarrollo Turlstico, Jefe de la unidad de Planeamiento, seguim¡ento y Monitoreo;

y Asesor Legal Externo de la Unidad Ejecutora PROAMAZONAS respectivamente'

SE RESUELVE:

Artlculo pr¡mero, - Aprobar el Expediente Técn¡co del Adicional de obra No 05 - Deductivo de

obra No 0b Reubicación de postes de baja y media tensión en la obra "Mejoram¡ento de la carretera

Chachapoyas - Aeropuerto".

Artlculo segundo.- Aprobar el presupuesto del Adic¡onal de obra No 05, correspondiente a la

ejecuc¡óñ dálas partidás de reubicac¡ón de postes de media y baia tensión, el cual asciende a la

suma de S/ 590,i70.19 (Ouinlentos noventa m¡l c¡snto setenta y l8rl00 Soles), inc. l.G.V.

Artfculo tercero. - Aprobar el presuPuesto del Deduct¡vo de obra No 03, correspond¡ente a las

partidas de reubicación de posies dá media y ba.ia tensión el cual asc¡ende a la suma de S/

ISS,SOS.ss ltrescientos noventa y tres mil quinlentos cinco y 55/100 Soles), ¡nc' l'G'v'

Aftfculo cuarto. - Apfobar el nuevo monto v¡gente contractual de s/ 18'901,565.45 (Diec¡ocho

millones novecientós un m¡l qu¡n¡entoa seaenta y c¡nco y 45/100 Soles), tal como se detalla

en el siguiente cuadro:
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De3cripción
ilontoa con IGV

(s.)

lncldencias (%)

Pptos

Contrato Principal

Presupu€sto Adicionalde obra N'01
(Aprobado)
Presupuesto D€dudivo V¡nculante N"01
(Aprobado)
Presupuesto Adicjonal de obra N' 02
(Aprobado)
Presupuosto Adicional de obr8 N' 03
(Aprobado)
Prosupuesto Adic¡onal d€ obra N' 04
(Aprobado)
Prosupuesto Dedudivo de Obra N'02
(Aprobedo)
Pr$upuesto Adicionalde obra N' 05 (En
trámite)
Presupuesto Deduclivo de Obra N"03 (En
trámit€)

16,891 156.23

832,965.94

-268,598.72

270,207.U

283,693.92

1'028,912.85

-333,436.74

590,170.18

-393,505.55

Monto Contractual r8'901,565.45 11.90210/o

Artículo qu¡nto. - Aprobar la ampliación de plazo contractual N'06 orig¡nada por la prestación
del Ad¡cional de obra N"05, debido a la ejecución de las partidas de reubicación de postes de
media y baja tensión otorgándosele al Consorcio AHXI tre¡ntaiún (31) días calendar¡o de
ampllación de plazo contractual.

Artfculo sexto. - Aprobar la nueva fecha de término del proyecto para el 29 de jul¡o de 2021, en
la ejecución de la obra: "Mejoramiento de la carretera Chachapoyas-Aeropuerto, región
Amazonas", estableciéndose su nuevo plazo contractual en quinientos tre¡nta y ocho (538) dfas
calendarios.

Artlculo sépt¡mo. - Disponer la publicación de este acto adm¡nistrat¡vo en la página web de la
ent¡dad.

Artlculo octavo. - Notificar al Consorcio AHXI, Consorcio Supervisor Amazonas 1 e instiancias
internas de la Un¡dad Ejecutora PROAMAZONAS, para los fines de ley.

Rogrisrros€, Com un¡quese y Archlvese.

GOBI
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Neto

100.000/0

4.931404

-1.59020/0

1.59970/o

1.67950/o

6.0914%

-1.97400/o

3.4940%

-2.32970/o

4.93140/o

-1.5902%

1.5997%

1.6795%

6.0914o/o

-1.97400h

3.4940%

-2.32970h

111.9021%


