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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
UNIDAD EJECI.]TORA PROAMAZONAS

,i
RESOL UC ION DI RECTORAL EJEC ATIYA N" 3 9 rt*^a ru o * os - P R o A M A z o N A s/D E

chacha4oYas' I 1 IUL' 2021

VISTOS:
La Certe-066-2021-CSAI/PROAMAZONAS de fecha 09 de junio de 2021, lnforme N" 092-2021-
G.R.AMAZONASiU.E, PROAMAZONAS/DIBDT-ACC de fecha 14 de junio de\2021, lnforme No

490-2021-G.R.AMAZONAS/U.E.PROAMAZONAS/DIBDT de fecha 14 de junio del 2021, lnforme
N" 092-2021-G.R.AMAZONAS/UE.PROAMAZONAS/J.UPSM del 17 de junio del 2021,
Resolución D¡rectorial Ejecutiva No 035-2021-G.R.AMAZONAS-PROAMAZONAS/DE del 17 de
junio de 2021,lnforme No 580-2021-G.R.AMAZONAS/U.E. PROAMAZONAS/DIBDT del 30 de
junio de 2021, Carta No 082-2021-CSAI/RLJYAS del 05 de julio de 2021, Carta No 078-2021-
oSA'I/PRoAMAZONAS del 06 de julio de 2021 e lnforme 632-2021-
G.R.AMAZONAS/U.E.PROAMAZONAS/DIBOT del 14 de julio de 2021 y;

CONSIDERANDO:
La Unidad Ejecutora PROAMAZONAS es una persona jurld¡ca de Derecho Público, creada por
el Gobierno Regional Amazonas mediante Ordenanza Regional No 323-GOBIERNO REGIONAL
AMAZONAS/CR, de fecha 19 de abril de 2013; como organismo desconcentrado del Gobierno
Regional Amazonas, con autonomfa técn¡ca y administrativa.

Que, el T.U.O. de la Ley de Contratac¡ones 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 lás normas de desarrollo que establecen las reglas que deben observar las ent¡dades
en las contrataciones que lleven a cabo erogando fondos públ¡cos.

Que, el 3'l de agosto de 2020, se suscribe, el Contrato de la Unidad de Administración N"006-
2o2o-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS-U.E,PROAMAZONAS/UADM con el Consorcio
Supervisor Amazonas 1, integrado por el lngo Carlos Humberto Mendoza Picoega, y el lngo
Segundo Griman¡el Fernández ldrogo, para Ia contratac¡ón de la Consultoría para la Supervisión
de la obra:" "Mejoramiento de la carretera Chachapoyas - Aeropuerto", con un presupuesto
contratado de Sl 1'226,9?2.45 soles (con IGV), con un plazo de ejecución de 225 d.c., el cual
considerando las suspensiones del mes de diciembre del 2020 y mazo del 2021, se cumpl¡ó el
17 de .iun¡o del 2021 .

Que, mediante Carta No 066-2021-CSA1/PROAMAZONAS de fecha 09 de junio del 2021, el
representante legal del Consorcio Supervisor l, solicita ampliación de plazo y adicional de
supervisión de obra por la ampliac¡ón de plazo al Contrato de la Unidad de Adm¡nistrac¡ón No

O1 3-2O19.GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS.U.E, PROAMAZONAS/UADM.

Que, mediante lnforme No 092-2021-G.R.AMAZONAS/PROAMAZONAS/DIBDT/ACC de fecha
14 de junio de!2021, suscr¡to por el Coord¡nador de obra lngo Victor Augusto Trauco Tafur y la
lngo Amadita Chávez Collantes, adscr¡ta a la Direcc¡ón de lnfraestructura Bás¡ca para el
Desarrollo Turfstrco, se indica que: 'De acuerdo a lo ind¡cado y el resumen de las ampliaciones
y suspensiones de plazo que ha ten¡do el contrat¡sta de la obra Consorcio AXHI, conesponde a
esta supeNisión una ampliación de plazo, por 90 dlas calendar¡os".

Que, asimismo, en el numeral 2 del punto lV. Análisis del informe detallado precedentemente, se
¡nd¡ca que: " De acuerdo a lo indicado y al resumen de las ampliac¡ones y suspenslon es de plazo
que ha ton¡do el contratista de la obn Consorcio AXHI, corresponde a esta superuisión una
ampliación de plazo, por el plazo ostablec¡do de 90 dÍas calendarios, de acuerdo al s¡guienle
presupuesto, que ha sido ofeftada en el CONTRATO DE LA UNTDAD DE ADMINISTRACIÓN
N"006-2020-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS-U. E. PROAMAZONAWADM, derivado del
Concurso Público N"001-2020-PROAMAZONAS/CS-1 PRIMERA CONVOCATORIA, quedando
de acuerdo al sigu¡ente detallé presantado en el documento de la referencia a):

Concepto
Ampl¡ación de

Plazo
Un¡dad de

t¡empo
Tar¡fa unitaria

ofedada
Adicionaldo
supervisión
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Supervisión de obra días 5.244 2048 9t 471,978.43

covro-19 3 meses 16,i148.4914 s/ 49.345.47

TOTAL s/ 521,323.90

Que, mediante lnforme No 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 sol¡cita
der¡var al área de plañeamiento, seguimiento y monitoreo, para certif¡cación presupuestal y área
legal para proceder con el acto resolutivo para la ampliación de plazo al Consorcio Amazonas 1,

a cargo de la supervis¡ón de obra "Mejoramiento de la carretera Chachapoyas - Aeropuerto,
Reg¡ón Amazonas".

Que, mediante 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 Planeam¡ento, Segu¡miento y Monitoreo emite la
Certificación de D¡sponib¡l¡dad Presupuestal en la Nota de Certif¡cación No 204 por el ¡mporte de
S/ 521,323.90 soles.

Que, mediante Resoluc¡ón Directoral Ejecutiva No 035-2021-G.R.AMAZONAS-
PROAMAZONAS/DE del 17 de junio de 2021 , se resuelve aprobar la Ampl¡ación de plazo N" 0 l
al Consorcio Supervisor Amazonas 'l , por 90 dfas calendarios desde el 18 de junio del 2021 al
15 de setiembre del 2021 , para la Supervisión de la ejecución de la obra "Mejoramiento dé la
carretera Chachapoyas - Aeropuerto", con un presupuesto ascendente a S/ 521,323.90
(Quinientos veint¡ún mil tresc¡entos veintitrés y 90/100 Soles), quedando vigente el importe del
presupuesto total de la superv¡s¡ón en Sl.1'748,246.35 (Un millón setec¡entos cuarenta¡ocho mil
dosc¡entos cuarentaiseis y 35/100 Soles).

Que, con fecha 30 de junio de 2021 , el Ex - Director de lnfraestructura Básica para el Desarrollo
Turfst¡co, lngo J¡mmy Carlos Alcalde Heres, emite el lnforme No 580-2021-
G.R.AMAZONAS/U. E. PROAMAZONAS/Dl BDT, señalando que:

. "El consorcio supervisor Amazonas 1, solicito la ampl¡ación del sev¡c¡o med¡ante cafta
No 066-2021-C501/PROAMAZONAS por 90 d.c. por el impofte de g 471,978.43 para el
savicio de superyisión en campo y los S/ 49,345.47 por COVID-19, dicho detalle de
costos no se ajustarta I /os d/as que falta para conclu¡r con la obra en mención en la
referancia b), esto a consecuenc¡a que hay personal c/avo, as¡sfentas, etc. que ya han
dejado de laborar coño otro que su paft¡cipación ya no sería al 100% por dicho perfodo
de ampliac¡ón de plazo, además que ex¡ste costo que ya no deberla ser cons¡derados.

o El área de la D¡rección de lnfraestructura Básica para el Desanollo Turlstico de
Proamazonas ha anal¡zado dicho costo aprobado y está proponiendo un ¡mpoñe mucho
menor y real acorde a lo faltante en obra y no al costo que está solicitando la supervisión
consorc¡o supevisor Amazonas 1, parc continuar con el sev¡cio.
La Dirección de lnfraestructura Básica para el Desanollo Turlstico de la Un¡dad Ejecutora
Proamazonas no deberá aceptar bajo cualqu¡er pretexto el condicionamiento por pafte
de la supeNisión para continuar con el seN¡c¡o, más bien la continuación obedece a que
ambas paftes terminemos el control de la obra en buenos términos que es el objetivo
primordial del servicio. El presupuesto presantado por ello' a la Entidad no dio t¡empo
para analizar su probación, esto a consecuencia de la carga laboral que tenla los
ingenieros en ese ¡nstante, por lo que se deberá de regularizar el documento que se le
fue notif¡cado con la finalidad de avitar problemas /egales posfenores cuando alguna
Entidad de control como CONTRALORIA inteNenga una vez liquidada la obra o como
controles simultáneos que ellos realizan constantemente. El costo real deberá ser
aceptado por ambas paftes una vez conc¡liado sÍ o sl. Hay qua recalcar que, si dicho
presupuesto deberá ajustarse a la real¡dad actual del seNicio faltante, en caso que la
supevisión a aceptar los cosfos propuesto por la Ent¡dad para concluir el seryicio, en
caso contrario se deberá de contratar a inspectores para concluir con la supery¡sión de
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la obra y para lo cual se nombnrá cuatro (04) ¡nspectores de obra. So/o se tendrla que
pagar por los dlas laborados hasta que /os ,nspectores asuman el cargo.

. El consorcio superyisor Amazonas 1, en caso no cont¡n(te con el seryicio no podrá
liquidar su contrato ni rctirar su caña f¡anza hasta cumplir con la revisión de la liqu¡dación
puesto que este serv¡cio e impoñe está inclu¡do en su contrato.

. Por su pafte, el primer pánafo del numeral 34.4 del aftlculo 34 de la Ley establece que
"Respecto a /os se/yicios de superyisión, cuando en /os casos dlsf,ntos a /os do
adicionales d6 obras, se produzcan variac¡ones en el plazo de la obra o variac¡ones en
el ritmo de trabajo de la obra, autoizadas por la Entidad, y siempre que impliquen
prestac¡on's adicionales en la supeMisión que resulten indispensables para el adecuado
control de la obra, el Titular de la Entidad puade autorizadas, bajo las mismas
condiciones del contrato orig¡nal y hasta por un monto máx¡mo del quince por ciento
(15%) del monto contratado de la supervis¡ón, cons¡derando para el cálculo todas /as
prestaciones ad¡cionales previamente aprobadas. Cuando se supere el c¡tado
porcentaje, se requiere la autorización, previa al pago, de la Contralorla General de la
República".

. (. ..)

. El presupuesto de la supervisión para el sevicio de la supevisión por ampliación de
plazo deberá solo exceder como llm¡t6 hasta el 1,yo del presupuesto contratado.

CONCLUSIÓN:

"Concluir con el sev¡c¡o de superyis¡ón de la obra: "Mejoramiento de la canetera Chachapoyas
- Aeropueño, Región Amazonas'\ a, caso de No aceptar la nueva estructura de costos que la
Ent¡dad ha elaborado de acuerdo al presupuesto que cuenta Proamazonas, puesto que, el costo
probado ¡nicialmente como tarifa resulta demasiado alto para el pago del perfodo solicitado para
el sevicio de supervisión por ampl¡ación de plazo. El real¡zar el pago inicial ¡ncurirá en un
desbalance y perju¡c¡o económico al proyecto y Prcanazonas, por lo que recomienda:

. Not¡ficar al Consorcio SupeNisor Amazonas 1, la culminación del servicio prestado por
los dlas elaborados en la obra, el cual será el costo elaborado por la diecc¡ón de
infraestructura, se adjunta al presente e/ anál,s,s de gasto de supeN¡s¡ón (02 tolios).

o Deivar al área de Asesorta legal de la UE Proamazonas para modlicar y/o anular la
resolución em¡tida anteriormente a la supenr'isión Consorcio Supev¡sor Amazonas 1, con
la f¡nalidad de no perjudicar los recutsos de la Entidad."

De acuerdo al análisis de gastos de supervis¡ón anexos al informe detállado precedentemente,
se determina el importe de S/ 184,030.20 (Ciento ochenta¡cuatro miltreinta y 20/100 Soles)como
costo de la Ampliación de plazo N" 01 y S/ 16,267.54 (D¡eciséis mil doscientos sesentais¡ete y
54/100 Soles) como costo de implementac¡ón sanitar¡o - Covid -19.

Que, con fecha 05 de julio de 2021, el Consorc¡o Supervisor Amazonas 1 presenta la Carta N"
082-2021-CSAI/RLJYAS, solicitando acogerse al Artfculo 149.4 de la Ley, a fin de otorgar como
garantfa de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato or¡ginal, porcent4e
que será reten¡do por la Ent¡dad, debiendo efectuarse la retenc¡ón durente la pr¡mera m¡tad del
número totel de pagos a real¡zarse, de forma prorraleada en cada pago, con cargo a ser devuelto
a la finelizeción del m¡smo.

Que, con fecha 06 de jul¡o de 2021 el Consorcio Supervisor Amazonas 1 presenta la Carta No
078-2021-CSA1/PROAMAZONAS suscrita por su representante legal Juan Yorson Alberca
Salazar, señalando en el numeral 3.12: "F¡nalmente, de acuerdo al anális¡s técnico y legal
desarrollados por mi representada, y además del otorgamiento de un plazo ad¡cional para la
supeN¡sión de la ejecución da obra, la aprobación de una ampliación del plazo en un contrato de
supeNisión derivada de la ampl¡ac¡ón de plazo de ejecución de la obra genera determ¡nados
efectos económicos que t¡enen por objeto equilibrar las condic¡ones económicas del conttato de
supery¡s¡ón afectadas por la extensión de su plazo; esto, en atención al PRINCIPIO DE
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EQUIDAD d,.spueslo en el Reglamento de la Ley No 30225, Ley de Contratac¡ones del Estado,
por lo que se hace llegar el sigu¡ente recuadro para los fines ya desarrollados en la presente:

Concepto Ampl¡ación
Plezo

de Unldad da tlempo Tar¡¡a
olertada

unilaria Adtclonal
Suporvisi6n

de

SupG,,vlslón
ob¡a

de 90 dlas 3,135.90 309,235.61

covtD-19 03 ,reses 192.08 17,287.00
Tolal 326,522.61

Concluyendo que: "4.1. De acuerdo al desarrollo del presente documento, análisis de la pafte
técn¡ca y legal de m¡ representada so/ic[amos a su despacho la recons¡deración de la
RE so L u c I ó N D I R Ecr o RAL EJ Ec u r t v A No o 3 t2o2 1 -G. R. AM Azo N As/p Ro AM AzoN As/D E
solic¡tada de 90 dlas calendaio por el ad¡c¡onal de supevisión de obra por un monto de
S/ 521,323.90 (el monto incluye implementac¡ón de Plan Covid-19) ajustando al nuevo
presupuesto de S/ 326,522.61 por 90 dlas calendario, para salvaguardar la plena ejecución del
seN¡c¡o, asl mismo velar por el interés de la entidad ajustándonos al pr¡ncipb de egu¡dad y a la
transparencia del nismo, por lo que s6 ha ylsto conven¡ente solic¡tar la modificac¡ón de la
resolución directoral. 4.2. De conform¡dad a lo dispuesto en 6l numeral 34.9 de la Ley M 30225,
Ley de Contrataciones del Estado, modif¡cado med¡ante Decreto Leg¡slativo M 1444 y aprobado
mediante Decreto Supremo M 082-2019-EF, se soibita se apruebe la modificación de la
RE soLU c tóN D I REcropAL EJ Ec unvA No o3t2o21 -G. R. AMAzoN As/pRoAM AZoNASDE
por adicional de supeNisión de obra por un monto total de S/ 326,522.61 (Tresc¡entos Veinte y
Seis Mil Qu¡n¡entos Veinte y dos con 61/100 soles), incluido l.G.V."

Que, con fecha 14 de julio de 2021, el D¡rector (e) de lnfraestructura Bás¡ca para el Desarrollo
Turfst¡co, presenta a la Dirección Ejecut¡va de Proamazonas, el lnforme No 632-2021-
G.R.AMAZONAS/U.E.PROAMAZONAS/DlBDT, concluyendo que'. "Prev¡o análisis detallado, se
concluye que, debe modif¡carse el monto señalado en la RESOLUCIÓN DTRECTORAL
EJECUTIVA M 0312021-G.R.AMAZONAS/PROAMAZONASDE, de acuerdo a los térm¡nos y
montos plasmados en el lnforme M 580-2021 -G.R.AMAZONAW. E.PROAMAZONASDBDT
suscrito por el Ex D¡rector de lnfraestructura Básica para el Desanollo Turlstico lngo J¡mmy Carlos
Alcalde Heras, toda vez que ha realizado una somera evaluac¡ón técnica f¡nanciera dirigida a
velar los recursos e ¡ntereses con que cuenta la ¡nst¡tuc¡ón. Por lo que, hago de conoc¡miénto y
sol¡cito derivar al área de Asesorla Legal de la UE Proamazonas para mod¡ficar la resolución
emitida anteriormente, cons¡derando los montos establecidos en el lntorme M 58G2021-
G.R.AMAZONAS/U.E.PROAMAZONAS/DIBDT, /os cuálés serán tomados en cuenta para la
valorización del perlodo del 18 al 30 de jun¡o de 2021 y en adelante".

Que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 34.6 delArtículo 340 del TUO de la Ley N" 30225
-Ley de Contrataciones del Estado-: "Respocfo a /os servicios de supeNisión, €n los casos
drsflnfos a los de adicionales de obras, cuando se produzcan variac¡ones en el plazo de la obra
o variac¡ones en el ritmo de trabajo de la obra, autoizadas por la Entidad, y siempre que
¡mpl¡quen prestac¡ones adic¡onales en la supeN¡s¡ón que resulten ¡ndispensables para el
adocuado control de la obra, el Titular de la Entidad puede autorizadas, balo las mlsmas
condic¡ones del contrato original y hasta por un monto máx¡mo del quince por c¡ento (15%o) del
monto contratado de la supe,']ris¡ón, cons¡derando para el cálculo fodas las prestaciones
ad¡cionales prev¡amente aprobadas...", normativa invocada por el representante legal del
Consorcio Supervisor Amazonas l en el numeral 3.7 de la Carta No 066-2021-
CSAI/PROAMAZONAS, asf tamb¡én en el lnforme No 580-2021-
G.R.AMAZONAS/U.E.PROAMAZONAS/DIBDT suscr¡to por el lngo Jimmy Carlos Alcalde Heras
y por último en el numeral 3.7 de la Carta No 078-2021-CSA1/PROAMAZONAS, se ev¡dencia
que el monto calculado por el lng" J¡mmy Carlos Alcalde Heras, se encuentra al lfmite máximo
del porcenta.ie señalado en la detallada normat¡va.

Que, ten¡endo en cuenta la sol¡citud contenida en la Carta No 078-2021 -CSA1/PROAMAZONAS,
mediante la cual el representante legal del Consorcio Supervisor Amazonas 1, solicita la
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modif¡cación de la Resolución Directoral Ejecutiva No 035-2021-
G.R.AMAZONAS/U.E.PROAMAZONAS/DIBDT de fecha 17 de junio de 2021, tratándose de un
pedido del mismo consorcio superv¡sor; esta modificación debe aplicarse a partir del dfa s¡guiente
a la fecha de emisión de la citada resolución, esto es, desde el 18 de junio del 2021 hasta el 15
de setiembre de 2021 .

Que, considerando la documentación detallada precedentemente, la cual cont¡ene aspectos
técnicos que han sido evaluados por los profes¡onales de la Dirección de lnfraestructura Básica
para el Desarrollo Turfstico, lngo Jimmy Carlos Alcalde Heras e lngo Vfctor Augusto Trauco Tafur,
quienes suscriben los mencionados ¡nformes, s¡endo responsables de su evaluaclón y de la
información que se ha remitido a la oficina de Asesoria Legal.

Que, en uso de las facultades conferidas como D¡rector Ejecut¡vo, encargado mediante
Resoluc¡ón Ejecutiva Regional N' 172-2021-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR de fecha
18 de mayo del 2021, contando con los visados del Jefe de la Unidad de Administración, Director
de lnfraestructura Básica para el Desarrollo Turfst¡co, Jefe de la Un¡dad de Planeamiento,
Seguimiento y Monitoreo, y Asesor Legal Externo de la Un¡dad Elecutora PROAMAZONAS
respectivamente;

SE RESUELVE:

GO8¡ERt¡O AllÁzot¡As
UN¡OAO EJ MA2ONAS
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Artfculo pr¡mero. - Modificar el Artfculo segundo de la Resolución D¡rectoral Ejecutiva No 035-
2021-G.R.AMAZONAS/PROAMAZONAS/DE de fecha 17 de junio de 2021, en lo que respecta
al presupuesto por la ampl¡ac¡ón de plazo al contrato principal; debiendo quedar redactado de la
sigu¡ente manera: Aprobar el presupuesto por la ampl¡ac¡ón de plazo al contreto princ¡pal por el
¡mporte de Sl 200,297.74 (Doscientos m¡l doscientos noventa¡siete y 741100 Soles),
correspondiendo S/ 184,030.20 (Ciento ochenta¡cuatro mil treinta y 20l100 Soles) como costo de
la Ampliación de plezo No 01 y S/ 16,267.54 (Dieciséis m¡l doscientos sesentais¡ete y 541100
Soles) como costo de ¡mplementación sanitario - Covid -19; quedando v¡gente el importe del
presupuesto total de la supervis¡ón en Sl 1'427,220.19 (Un m¡llón cuatrocientos veintisiete mil
doscientos veinte y 19/100 Soles), montos que deberán ser tomados en cuenta para el cálculo
de las valorizac¡ones a partir del '18 de jun¡o de 2021 hasta el 15 de setiembre de2021.

Artículo 6egundo.- Notiflcar al Consorc¡o Supervisor Amazonas 1, Consorc¡o Ahxi e instancias
¡nternas de la Un¡dad Ejecutora PROAMAZONAS, para los fines de ley.

Roglstrese, Comunlquaso y Arch[vese.


