
_--..\\i!/,//,¿

Zí,/lñ
w GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

UNIDAD EJECUTORA PROAMAZONAS

RESOLU. ION DI R ECTORAL EJ ECIJ'''N*?5

oil

-2 O2 I -G. R.,4MA ZONAS-PROA MAZO NAS/D E

chacha4o4as, t 7lUil' 2021

VISTOS:
La CarIa-066-2021-CSA1/PROAMAZONAS de fecha 09 de jun¡o de 2021, lnforme No 092-202'l-
G.R.AMAZONAS/U.E.PROAMAZONAS/DIBDT-ACC de fecha 14 de jun¡o de\2021,lnforme No
490-2021-G.R.AMAZONAS/U.E.PROAMAZONAS/DIBDT de fecha 14 de junio del 2021, lnforme
No 092-2021 -G. R.AMAZONAS/UE. PROAMAZONAS/J. UPSM del 1 7 de jun¡o del 2021, y,

CONSIDERANDO:
La Unidad Ejecutora PROAMAZONAS es una persona juríd¡ca de Derecho Público, creada por
el Gobierno Regional Amazonas med¡ante Ordenanza Regional No 323-GOBIERNO REGIONAL
AMAZONAS/CR, de fecha 19 de abril de 2013; como organismo desconcentrado del cobierno
Regional Amazonas, con autonomfa técnica y admin¡strativa.

Que, el T.U.O. 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,
constituyen las normas de desarrollo que establecen las reglas que deben observar las entidades
en las contrataciones que lleven a cabo erogando fondos públicos.

Oue, el 31 de agosto de 2020, se suscribe con el Consorc¡o Supervisor 1, el Contrato de la
Unidad de Admin¡stración N'006-2020-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS-
U.E.PROAMAZONAS/UADM para la contralación de la Consultorie para la Supervisión de la
obra:" .Mejoramiento de la carretera Chachapoyas - Aeropuerto", con un presupuesto contratado
deSl 1'226,922.45 soles (con IGV), con un plazo de ejecución de 225 d.c., el cual considerando
las suspensiones del mes de d¡c¡embre del 2020 y mazo del 2021, se cumple el 17 de jun¡o del
2021.

Que, mediante Carta N" 066-2021-CSA1/PROAMAZONAS de fecha 09 de junio del 2021, el
representante legal del Consorcio Superv¡sor 1, solicita ampl¡ación de plazo y adicional de
supervis¡ón de obre por la ampliación de plazo al Contrato de la Unidad de Administración No

O1 3-201 g-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS-U.E.PROAMAZONAS/UADM.

Que, mediante lnforme No 092-2021-G.R.AMAZONAS/PROAMAZONAS/DIBDT/ACC de fecha
14 de junio del 202 1 , la lngo Amad¡ta Chávez Collantes, adscr¡ta a la D¡recc¡ón de lnfraestructura
Bás¡ca para el Oesarrollo Turfstico, indica que: "De acuerdo a lo ¡ndicado y el resumen de las
ampliaciones y susponslones de plazo que ha ten¡do el contrat¡sta de la obra Consorcio AXHI,
corresponde a esta supery¡s¡ón una ampliación de plazo, por 90 dlas calendarios"., señalando el
detalle de las ampl¡ac¡ones en el sigu¡ente cuadro:

Ampliación
de Dlazo

DiaS
aprobados

R,D,E, dE
aprobación Fecha Partidas Culmina el Contrato

N" 0'l N'067 22t1012020
Pronunciam¡ento del Proyeciista y
Entidad, mejoramiento de suelos.

12tO3t2021

N' 02 N" 070 22t1012020
lnstalación de la red matriz y
conexion€s domic¡liar¡as de desagüe
(Mayores metrados).

25t03t2021

N'03 5 N'072 22nOt2020
Por causas no atribuibles al
contratista, Estado de Emergencia
(Oomingos).

30t03t2021

N" 04 18 N'073 22t10t2020 Por pronu¡ciamiento de
mejoram¡ento de suelos-

17 tUt2021

N" 05 40 N" 076 25t11t2020 Ejecuc¡ón del m€joram¡ento de suelos
CBR. 27 t05t2021

N' 06 3 N'028 29t04t2021
Reubicación de postes ds med¡8 y
baja tsnsión.

15t09t2021
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Que, asim¡smo, en el numeral2 del punto lV. Analisis del ¡nforme detallado precedentemente, se
¡ndica que: " De acuerdo a lo indicado y al resumen de las ampliaciones y suspenslones de plazo
que ha ten¡do el contratista de la obra Consorcio AXHI, corresponde a esta supeNisión una
ampliac¡ón de plazo, por el plazo establec¡do de 90 dtas calendarios, de acuerdo al siguiente
presupuesto, que ha sido oÍeñada en el CONTRATO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
N'006-2020-GOB|ERNO REGIONAL AMAZONAS-U. E. PROAMAZONAyUADM, derivado del
Concurso P(tblico N"001-2020-PROAMAZONAS/CS-1 PRIMERA CONVOCATORIA, quedando
de acuerdo al siguienta detalle presentado en el documento de la referenc¡a a):

Concepto
Amplisc¡ón de

Plazo
Unidad de

tiempo
Tarifa unitaria

ofertada
Adicionalde
supervisión

Supervisión de obra 90 días 5.244.20É,8 s/ 471,978.43

covtD-19 3 meses 16.448.4914 s/ 49.345.47

fOfAL s/ 52r,323.90

Que, mediante lnforme N" 490-2021-G.R.AMAZONAS/U.E.PROAMAZONAS/DIBDT de fecha 14
de junio de 2021, la Directora (e) de lnfraestructura Básica para el Desarrollo Turfstico solicita
derivar al área de planeam¡ento, seguim¡ento y monitoreo, para certificac¡ón presupuestaly área
legal para proceder con el acto resolutivo para la ampliación de plazo al Consorc¡o Amazonas '1,

a cargo de la supervisión de obra "Mejoramiento de la carretera Chachapoyas - Aeropuerto,
Reg¡ón Amaz onas'.

Oue, med¡ante lnforme No 092-2021-G.R.AMAZONAS/UE.PROAMAZONAS/J.UPSM de fecha
17 de jun¡o de 2021 , el Jefe de la Unidad de Planeamiento, Segu¡miento y Mon¡toreo emite la
Cert¡f¡cación de Disponibilidad Presupuestal en la Nota de Certiflcac¡ón N" 204 por el importe de
S/ 521,323.90 soles.

Análisis legal de la cauGal de ampliac¡ón de plazo

Asf, considerando la naturaleza accesor¡a que t¡ene el contrato de supervisión respecto del
contrato de obra -naturaleza que se origina en la obligación que tiene el superv¡sor de velar de
forma directa y permanente por la correcta ejecución del contrato de obra-, se requiere que el
supervisor ejeza su act¡v¡dad de control durante toda la ejecuc¡ón de la obra y su recepción,
incluso s¡ el contrato de obra original sufre modif¡caciones.

Es importante precisar que de acuerdo a lo establecido en el numeral 142.3 del artlculo 1420 del
Reglamento, "El plazo de ejecuc¡ón contractual de los contratos de superyisión de obra debe
estar v¡nculado a la duración de la obra supervisada".

En relación a la d¡sposición citada, el plazo de ejecuc¡ón de la supervisión debe estar vinculado
a la durac¡ón de la obra supervisada debido a la naturaleza accesoria que existe entre ambos
contratos, ello en virtud de que los traba.,os elecutados por el contratista deben ser controlados
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En pr¡mer lugar, debe indicarse que el numeral 186.1 del artfculo 1860 del Reglamento contenido
en el Decreto Supremo No 344-2018-EF, establece que, durante la ejecuc¡ón de una obra debe
contarse, de modo permanente y d¡recto, con un ¡nspector o con un supervisor.

En ese sentido, si bien el contrato de superv¡s¡ón es un contrato independiente del contrato de
obra -en tanto constituyen relac¡ones jurfdicas d¡stintas-, ambos se encuentran directamente
vinculados en virtud de la naturaleza accesoria que t¡ene el primero respecto del segundo. Esta
relación de accesoriedad determina que los eventos que afectan la ejecuc¡ón de la obra, por lo
general, también afectan las labores del supervisor.
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de forma permanente; por consigu¡ente, el plazo de ejecución de la supervisión de obra está
v¡nculado al plazo de ejecución de la obra objeto de supervis¡ón.

Efectuadas estas precisiones, es en virtud a la v¡nculación que existe entre el contrato de
supervisión y el contrato de obra que las modificaciones contractuales que se producen en el
contrato de obra, requerirán, por lo general, las modificaciones del contrato de supervisión.

Asf, el numeral 199.7 del artfculo 1990 del Reglamento establece, como consecuencia del
otorgamiento de una ampliec¡ón de plazo de un contrato de obra, la obligación de la Ent¡dad de
ampliar el plazo de los otros contratos celebrados por esta y vinculados directamente a dicho
contrato, entre ellos, el contrato de supervisión.

De esta manera, considerando los constantes cambios que puede sufrir una obra durante su
ejecuc¡ón y la obligeción que tiene la Entidad de controlar d¡recta y permanente la ejecución de
la obra a través del supervisor, la normat¡va de contrataciones del Estado permite la aprobación
de ampliaciones de plazo de supervisión por eventos que afectan la ejecución de la obra.

Que, considerando la documentación detallada precedentemente, la cual cont¡ene aspectos
técnicos y Iegales que han sido evaluados por los profes¡onales que suscriben los mencionados
informes, siendo responsables de su evaluac¡ón y de la información que se ha remitido a la of¡cina
de Asesorfa Legal.

Que, en uso de las facultades confer¡das como D¡rector Ejecutivo encargado med¡ante
Resolución Ejecut¡va Reg¡onal N' '172-202'l-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR de fecha
l8 de mayo del 2021 , contando con los visados del Jefe de la Unidad de Administración, Direclor
de lnfraestructura Básica para el Desarrollo Turist¡co, Jefe de Ia Un¡dad de Planeam¡ento,
Seguimiento y Mon¡toreo, y Asesor Legal Externo de la Un¡dad Ejecutora PROAMAZONAS
respectivamente;

Artículo pr¡mero. - Aprobar Ia Ampl¡ación de plazo N' 01 al Consorcio Supervisor Amazonas
1, por 90 dfas calendarios desde el '18 de junio del 2021 al 15 de setiembre del 2021, para la
Superv¡s¡ón de la e.iecución de la obra "Mejoram¡ento de la carretera Chachapoyas - Aeropuerto',
generada por las ampliac¡ones de plazo aprobadas al eiecutor de obra Consorcio Ahxi.

Artículo segundo.- Aprobar el presupuesto por la ampliac¡ón de plazo al contrato principal por
el ¡mporte de S/ 521,323.90 (Quinientos ve¡nt¡ún m¡l tresc¡entos veintitrés y 90/100 Soles),
quedando vigente el ¡mporte del presupuesto total de la supervisión en S/. 1'748,246.35 (Un
m¡llón setecientos cuarentaiocho mil doscientos cuarenta¡se¡s y 35/'100 Soles).

Artículo Tercero. - Not¡f¡car al Consorcio Supervisor Amazonas 1, Consorcio Ahx¡ e instanc¡as
internas de la Unidad Ejecutora PROAMAZONAS, para los fines de ley.

Reglsfrese, Com unlq uese y ArchÍvese.
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SE RESUELVE:


