
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
UNIDAD EJECUTORA PROAMAZONAS

L ilEcunvA N"c 40-2021

w
OLUCION DIRE, A

PROAMAZONAS/DE

chocho¡o4as, 1 t II'JL' 2021

v,sros:

Lo Cortd N' 07-2021-DAEC de fecho 26 de moyo de 2027 y el lnforme Técnico Legol N' 008-2027-
GOB.REG.AMAZONAS /U.8. PROAMAZONAS /DDTE de fecha 03 de junio de 2021, y;

CONSIDERANDO:

Lo Unidod Ejecutord PROAMAZONAS es uno persono jurídico de Derecho Público, creado por el
Gob¡erno Regionol Amozonds medionte Ordenonzo Regionol Ne 323-GOBIERNO REGIONAL

AMAZONAS/CR, de fecho 79 de abril de 2073; como orgonismo desconcentrado del Gobierno
Regionol Amozonos, con autonomío técnica y odmin¡strotivo.

Con fecho 26 de obril 2027, se firmó el Controto de lo Unidod de Administroción N" 004-2021-G.R.
AMAZONAS-U.E. PROAMAZONAS/UADM, suscr¡to entre la Unidod Ejecutoro Proomozonos y lo
Consultoro Especiol¡std en ArqueologÍo Dino Araceli Espinoza Costillo, poro lo ejecución del
"Servicio de Consultorío poro lo Eloboroción del Diagnostico Complementor¡o de Cdmpo y
Documentorio en lo lglesio de Levdnto y Copillos Poso del Proyecto Levdnto, teniendo como
periodo de prestoción del servicio del 26 de obril ol 09 de junio de 2027, con un totol de
cuorentoicinco (45) dias calendario.

Que, mediante Corto Ne 03-2027-DAEC de fecho 11 de moyo de 2021 lo consultora responsoble
del Serv¡cio de Consultorío poru lo Elobordción del Diognóstico Complementor¡o de Compo y
Documentorio en lo lglesio de Levanto y Capillas Poso del Proyecto Levonto, inÍorño al Director
Ejecutivo (e) de lo Un¡dad Ejecutoro de Proomozonos que según el cronogromo de octividodes del
plan de trobo¡o (primer entregable) presentodo el 27 de obril del presente, se indicó que lo
solicitud de outorizoción del Plon de Monitoreo Arqueológico debío ser ingresodo ol sistemo del
Ministerio de Culturo el día catorce de in¡c¡odo el servic¡o, es decir, el 9 de mayo del 2027, por lo
que sol¡c¡to tener en cuento el retroso mencionodo yo que ofectorá el ovonce de los octividades
correspondientes ol PMA y en consecuencio la presentoc¡ón del tercer entregoble.

Que, medionte Corta N" 07-2021-DAEC de fecho 26 de moyo de 2021 ld Lic. D¡no Arocel¡ Espinoza
Costillo Consultoro Especialista en Arqueologío solicito ol Director Ejecutivo (e) de lo unidod
Ejecutoro de Proamazonos, lo omplioción de plazo ol Controto de Consultoria N.e 04-2027-
Gobierno Regional Amdzonas/U.E.PROAMAZONAS pdro ld Ejecución del "Servicio de Consultorio
poro lo Eloboración del Diognóstico Complementario de Compo y Documentorio en lo tglesio de
Levonto y Cop¡llos Poso del Proyecto Levonto" por 09 días colendorios ya que existe retroso por
hober ingresodo lo sol¡c¡tud de outorizoción del Plon de Monitoreo Arqueológico ol Ministerio de
Culturo Íuero de plozo. Además, solicito el reconocimiento y pogo de los gostos adicionoles de
hospedaje y olimentoción correspondientes o los I dias calendorio de retrosos, dichos gostos
oscienden a lo sumo de S/. 177.00 (Ciento setentd y s¡ete con 00/700 soles), según el s¡guiente
detolle:

SERVtCtOS GASTOS POR MES
(s/)

GASTO DIARIO
(s/)

GASTO P,OR 9 DIAS
(s/.)

Hospedoje 140 4.67 42.00

Alimentoción 15.00 135.00

TOTAL 777.00
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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
UNIDAD EJECUTORA PROAMAZONAS

REsoLUctoN D,RECT,R.AL HEcurvA,v"0 4 0 -2027-G.R. AMAZONAS
PROAMAZONAS/DE

Lo dmplioción de plozo es uno de los supuestos de modificación contractuol permitidos por lo
normot¡vo de Controtociones del Estodo y se encuentro recogido en el ortlculo 34" de lo Ley N"
30225 - Ley de Controtociones del Estado. Del m¡smo modo el numerol 758.1 del ortículo 158" del
Reglomento de lo Ley ontes señolodo, regula los supuestos de hecho porq que procedo uno
omplioción de plozo, y estos supuestos son a) Cuondo se opruebo el odicionol, siempre y cuando
ofecte el plozo. En este coso, el contratisto dmplío el plozo de las garantíos que hubierc otorgodo
o b) Por otrosos y/o porol¡zoc¡ones no imputables al controtisto.

Que, medionte lnforme Técnico Legol N" 008-2021-GOB.REG.AMAZONAS/U.E.PROAMAZONAS

DDTE de fecho 03 de junio de 2027 lo Directora de lo Dirección de Desorrollo Turístico y Económico
olconzo lo contestoción de ompliación de plozo ol Director Ejecutivo (e) de lo Uniddd Ejecutoro de
Proomozonos solicitoda por lo consultoro Dino Aroceli Esp¡nozo Costillo e indico que habiendo
reolizodo el onálisis de la solicitud, corresponde dceptar d¡cho omplioción por el plazo de nueve
(09) díos calendorios, teniendo como nuevo fecho de culminoción de controto el 18 de junio de
2021 y osim¡smo, de ocuerdo ol reconoc¡miento de gostos adicionoles durante el periodo de los
nueve (09) días, oscendente o lo suma de S/ 177.00 (Ciento setento y siete y 00/100 soles);
mon¡festor que se tiene por DENEGADA, todo vez que no ho ocred¡todo objetivomente los gostos
generodos en dicho periodo de los nueve (09) díos reÍerente o hospedoje y olimentoción,
lim¡tándose o ofrecer como medio de prueba uno boleta de vento con un monto que difiere de su
pretensión principol., se deniego dicho sol¡c¡tud pot no presentar un sustento documentorio
exclusivo.

Que, med¡ante I nforme Técnico Legol N' 010-2021-GOB.REG.AMAZONAS/U.E.PROAMAZONAS

/DDTE, con fecho 14 de jun¡o de 2027, lo D¡rectoro de lo Dhección de Desorrollo Turistico y
Económico solicito ol Director Ejecutivo (e) de la Unidod Ejecutoro de Proamozonos notificor
medionte dcto resolutivo lo ompliación de plozo requerido por lo consultoro D¡no Arucely Espinozo
Costillo por el periodo de 09 días colendorios, mas no reconocer el pogo de odicionoles por el
mismo periodo.

Que, med¡onte Corto N" 317-2027-G.R. AMA¿ONAS-PROAMAZONAS/DE, con lecho 03 de julio de
2021 se comunico o lo L¡c, Dino Aroceli Espinozo Costillo Consultoro de lo eloboroción del
D¡ognóstico Complementario de Compos y Documentario en lo lglesio de Levonto y Cop¡llas Poso
del Proyedo Levanto lo procedencio de lo solicitud de ompliación de plozo por el periodo de 09
días mas no el reconoc¡miento de gostos od¡c¡ondles.

Que, en uso de los focultodes otorgodos ol D¡rector Ejecutivo medionte Resolución E¡ecutivo
Regiondl N" 172-2021-GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS/GR de fecho de 18 de moyo del 2021;
contondo con los vistos del tefe de lo Unidod de Adm¡nistroción, Directoro de de lo Dirección de
Desorrollo Turístico y Económico de lo Unidod Ejecutoro Proomozonos y Asesor Legol Externo.

SE RESUELVE

enffcuto p ¡úEaO, - Aprobot la Ampliación de Ptazo del Contrato de consultorío N.s 04-2027-
Gobierno Regionol Amozonos/LI.E.PROAMAZONAS de fecho 26 de obril del 2021 pord la Ejecuc¡ón
del "Servicio de Consultorío pdro lo Eldboroción del D¡ognóstico Compleñentor¡o de Compo y
Documentorio en lo lglesia de Levonto y Capillas Poso del Proyecto Levonto" por 09 dios
colendorios por cdusos no otr¡buibles al controtisto, teniendo como nuevo fecho de culminoción
de controto el 78 de junio de 2021.
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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
UNIDAD EJECUTORA PROAMAZONAS

RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA Nfi 40 .2021-G,R, AMAZONAS
PROAMAZONAS/DE

ARTíCULO SEGUNDO, - Denegor el reconocimiento de gastos odicionales ol del Controto de
Consultorío N.e 04-2027-Gob¡erno Reg¡onol Amozonos/U.E.PROAMAZONAS de fecho 26 de obril
del 2021 poro lo Ejecución del "Servicio de Consultorio poro lo Eloboroción del Dioqnóstico
Complementor¡o de Compo y Documentor¡o en lo lglesio de Levonto y Copillos del Proyecto
Levanto" duronte el periodo de los nueve (09) díos oscendente o S/ 177.00 (Ciento setento y siete)
soles toda vez que no ho ocred¡todo objet¡vomente los gastos.

ARTICULO TERCERO. - NOTIFICAR lo presente Resolución o lo Lic. Dino Aroceli Espinozo Costillo y
o los ¡nstoncios internas de lo Unidod Ejecutoro PROAMAZONAS, poro los fines de Ley.

Reqlstrcse, Comuníquese y Archívese,

GOB¡ERNO AHAzONAS
U{IDAD EJ

cPe UAUIPIONDO
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