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RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nº 10,3 -2022-GOREMAD/GGR
Puerto Maldonado,
VISTOS:

1 2 MAY 2022

El Informe Legal Nº 332 - 2022-GOREMAD/ORAJ de fecha 09 de mayo de 2022 emitido por la
Oficina Regional de Aseso ría Jurídica ; el Memorando Nº 2086-2022-GOREMAD/GRI , con fecha de
recepción 29 de Abril de 2022 , emitido por la Gerencia Regional de Infraestructura; el Informe Nº 4772022-GOREMAD/GRI-SGSyLO de fecha 28 de abril de 2022 , emitido por la Sub Gerencia de
Supervisión y Liquidación de Obras ; el Oficio Nº 091 -2022-GOREMAD/GRI-SGO de fecha 28 de abril
de 2022 , emitido por el Sub Gerente de Obras; el Informe Nº 030-2022-GOREMAD/GRI-SGO-JMMT de
fecha 27 de abril de 2022 , emitido por el Evaluador de Proyectos ; el Oficio Nº 078-2022GOREMAD/GRI-SGO de fecha 13 de abril de 2022, emitido por el Sub Gerente de Obras ; el Informe Nº
076-2022-GOREMAD-SGO/RO-JLCM de fecha 11 de abril del 2022 , emitido por el Residente de Obra ;
el Informe Nº 013-2022-GOREMAD/GRI-SGO-JMMT de fecha 04 de abril de 2022 , emitido por el
Evaluador de Proyectos ; el Informe Nº 063-2022-GOREMAD-SGO/RO-JLCM de fecha 28 de marzo del
2022 , emitido por el Residente de Obra; y demás documentos adjuntos ;
CONSIDERANDO:

Que , de conformidad con la Constitución Política del Estado , la Ley Nº 27680 -Ley de Reforma
Constitucional del Capítu lo XIV, del Título IV sobre Descentralización , Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de
los Gobiernos Reg ionales y sus mod ificatorias , Leyes Nº 27902 y Nº 28013, se le reconoce a los
Gobiernos Regiona les autonom ía económica y administrativa en los asuntos de su competencia .
Que , los artículos 119º, 127° y 130º del Reglamento de Organ ización y Funciones (ROF) del
Gobierno Regional de Madre de Dios , aprobado por Ordenanza Reg ional Nº 007-2012-CRMDD/CR ,
modificado por Ordenanza Regional N° 026-2012-CRMDD/CR , establece que la Gerencia Regional de
Infraestructu ra del Gobierno Regional de Madre de Dios, es la responsable de planear, organ izar,
conducir, ejecutar, supervisar y liquidar las obras de los proyectos de Infraestructura, consideradas en
el Plan de Inversión del Gobierno Regional de Madre de Dios , así como la Sub Gerencia de Obras del
Gobierno Regional de Madre de Dios , es la responsable de la ejecución , supervisión y control de obras
proyectos de Infraestructura, as í como de la correcta y óptima utilización de los recursos destinados
para tal fin , y que es función de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras del Gobierno
Reg ional de Madre de Dios , dirigir, ejecutar, coordinar, controlar y evaluar las acciones de supervisión
y liquidación de las obras de infraestructura civil, proyectos y estudios ejecutados a cargo de las
diferentes Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional de Madre de Dios".
Que , de acuerdo a la Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG , de fecha 18 de julio de 1J 88 ,
se aprobó las normas que regulan la ejecución de las obras públicas por Administración Directa , la
misma que en su numeral 5º de su artículo 1º establece que "En la etapa de construcción, la Entidad
dispondrá de un cuaderno de obra, debidamente foliado y legalizado, en el que se anotará la fecha de
inicio y término de los trabajos, las modificaciones autorizadas, los avances mensuales, los controles
diarios de ingreso y salida de materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, así como los
problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de
supervisión de obras ".
Que , el Gobierno Reg ional de Mad re de Dios mediante Resolución Gerencial General Regional
Nº 013-2021 -GOREMAD/GGR , de fecha 26 de enero del 2021 , Resuelve aprobar el Expediente Técn ico
de Inversiones y Optimización del IOARR (No PIP) denominado: "Remodelación de Ambiente de
Aislamiento; Adquisición de Equipo Ecógrafo, Incubadora Estándar y Silla de Partos
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Multifuncional; además de otros Activos en el (la) EE.SS Santa Rosa - Tambopata en la localidad
Puerto Maldonado, Distrito de Tambopata , Provincia Tambopata, Departamento Madre de Dios",
con Código Único Nº 2494667, con un presupuesto ascendente a la suma de S/ 6 '004 ,428 .64 soles ,
con un plazo de ejecución de Ciento Veinte (120) días calendarios , bajo la modalidad de Ejecución por
Administración Directa.

Que, el Gobierno Regional de Madre de Dios , mediante Resolución Gerencial General Regional
Nº 166-2021-GOREMAD/GGR, de fecha 15 de julio del 2021 , resuelve Aprobar la Ampliación de Plazo
Nº 01 , por 74 días calendarios, el mismo que suma un total de 194 días calendarios , para la ejecución
de la Obra: IOARR: "Remodelación de Ambiente de Aislamiento; Adquisición de Equipo Ecógrafo,
Incubadora Estándar y Silla de Partos Multifuncional; además de otros Activos en el (la) EE.SS
Santa Rosa - Tambopata en la localidad Puerto Maldonado, Distrito de Tambopata, Provincia
Tambopata, Departamento Madre de Dios" , con Cód igo Único Nº 2494667.
Que, el Gobierno Regional de Madre de Dios , mediante Resolución Gerencial General Regional
N° 239 -202 1-GOREMAD/GGR , de fecha 05 de octubre del 2021 , resuelve : Aprobar el Adicional Nº 01
por Mayores Metrados , y Partidas Nuevas del PIP denominado: IOARR: "Remodelación de Ambiente
de Aislamiento; Adquisición de Equipo Ecógrafo, Incubadora Estándar y Silla de Partos
Multifuncional; además de otros Activos en el (la) EE.SS Santa Rosa - Tambopata en la localidad
Puerto Maldonado, Distrito de Tambopata , Provincia Tambopata, Departamento Madre de Dios" ,
por la suma de S/ 715,108 .63 , haciendo un total de S/ 6 '719,537.27 , el monto total del presupuesto para
la ejecución de la obra.
Que , el Gobierno Regional de Madre de Dios , mediante Resolución Gerencial General Regional
Nº 285-2021-GOREMAD/GGR , de fecha 25 de noviembre del 2021 , resuelve Aprobar con eficacia
anticipada al 02 de octubre del 2021 la Ampliación de Plazo Nº 02 , por 102 días calendarios , el mismo
que suma un total de 296 días calendarios , para la ejecución de la Obra: IOARR: "Remodelación de
Ambiente de Aislamiento; Adquisición de Equipo Ecógrafo, Incubadora Estándar y Silla de
Partos Multifuncional; además de otros Activos en el (la) EE.SS Santa Rosa - Tambopata en la
localidad Puerto Maldonado, Distrito de Tambopata, Provincia Tambopata, Departamento Madre
de Dios" , con Código Ún ico Nº 2494667 , teniendo como fecha de culminación al 11 de enero del 2022 .
Que , el Gobierno Regional de Madre de Dios , mediante Resolución Gerencial General Regional
Nº 37-2022-GOREMAD/GGR , de fecha 21 de febrero del 2022 , resuelve Aprobar con eficacia anticipada
al 12 de enero del 2022 la Ampliación de Plazo Nº 04 , por 67 días calendarios , el mismo que suma un
total de 472 días calendarios , para la ejecución de la Obra: IOARR: "Remodelación de Ambiente de
Aislamiento; Adquisición de Equipo Ecógrafo, Incubadora Estándar y Silla de Partos
Multifuncional ; además de otros Activos en el (la) EE.SS Santa Rosa - Tambopata en la localidad
Puerto Maldonado, Distrito de Tambopata, Provincia Tambopata, Departamento Madre de Dios" ,
con Código Único Nº 2494667 , teniendo como fecha de culminación al 06 de julio del 2022 .
Que , mediante Informe Nº 477-2022-GOREMAD/GRI-SGSYLO , de fecha 28 de abril de 2022 ,
el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras señala que a través del Informe Nº 013-2022GOREMAD/GRI -SGO-JMMT, la Residencia de Obra rem ite la solicitud de Ampliación de Plazo Nº 04
por 67 días calendario de la Obra: IOARR "Remodelación de Ambiente de Aislamiento; Adquisición
de Equipo Ecógrafo, Incubadora Estándar y Silla de Partos Multifuncional; además de otros
Activos en el (la) EE.SS Santa Rosa - Tambopata en la localidad Puerto Maldonado, Distrito de
Tambopata, Provincia Tambopata, Departamento Madre de Dios" , con Código Único Nº 2494667 ,
siendo derivado a la Inspección de Obra para opin ión e informe :
►

Mediante Informe Nº 076-2022-GOREMA DI GRI-SGO/RO-JLCM, la Residencia de Obra hace mención que las causales
de la Ampliación de Plazo N º 04 son: 1. Por Demora en la Ejecución del Servicio de Puerta s Contraplacadas con estructura
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de madera tornillo; y 2. Por Paralización de Obra por desabastecimiento de materiales y Servicios, así mismo, la
Residencia manifiesta que el computo de plazo será de acuerdo al siguiente de talle :
Nº
1

2

DESCRIPCJON DE CAUSALES
Por demora en la elección del s ervicio de puertas Contraplacadas con es tructura de

madera tornillo (Periodo del 31/10/2021 al 30/1 2/2021 - 61 días calendario}
Por paralización de obra por desabastecim iento de materia les y servicios (periodo del
01/03/2022 al 27/ 03/2022 • 27 días ca lendario}
PLAZO TOTAL
PLAZO SOLICITADO

DURACJON
61

27
88 (*)
67

r••¡

r•J Ese plazo fue calculado en base a la sumatoria simple de plazo de cada caus al (Causal N° 01 6 1 días calendario + Causal N° 02 27 días
calendario) ; sin embargo, el computo de l( ..) plazo solicitado corresponde la reprogramación de obra de acuerdo al cuadro de cálculo de días
en base a rendim ie nto y cu adrillas y el Dia grama Gantt método de la ruta critica y se ve rifico que la nueva fecha de culmin ación reprograma da
seria el 06/07/2022 y solo se cuantifica en 67 días calendario .
·
Así mismo, teniendo en cu enta la solicitud de ampliació n de plazo so licitado y justificado por la Residencia de Obra en su respectivo informe,
com o Sub Gerente de Supervisión y Liquida ció n de Obras ha asumido la Función de Inspector encargado de Obra, En ese co ntexto se ha
revisado la misma y como Inspector encargado de Obra Da la Opinión Favora ble, para la aprobación dela solicitud.
►
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El Plazo total de la Ampliación de Plazo Nº 04 por las causales ya mencionadas es por 67 días calendario que inicia el
día 01105/2022 y finaliza el día 06/ 07/2022; y finalmente se tiene el Plazo total de Ejecución de Obra que asciende a 472
días calendario.

Finalmente, teniendo en el citado Informe con la aprobación de la Inspección de Obra, por ser necesaria la
solicitud de Ampliación de Plazo y de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno
Regional de Madre de Dios, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 007-2012-GRMDD/CR, la Sub
Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras aprueba la Ampliación de Plazo Nº 04, para que continúe
con su trámite administrativo. Contando con la Aprobación de la SGSYLO, se deriva el presente y actuados a
la Gerencia Regional de Infraestructura para la revisión del expediente, de ser aprobado por la Gerencia
Regional de Infraestructura se derive el presente a las oficinas correspondientes para su aprobación mediante
acto resoluti vo.

Que , teniendo como base la Directiva N º 001-2012-GOREMAD/GRPPYAT-SGDIEI -"Normas
para la Supervisión en la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública a cargo del Gobierno Regional
de Madre de Dios ", aprobado por Resolución Ejecutiva Regional Nº 551-2012-GOREMAD/PR , de fecha
08 de junio del 2012, que se encuentra en proceso de actualización , donde señala en su inciso 7.7.1
del numeral 7.7. del artículo 7, establece que "Tal como lo establece la norma vigente y en base a
un criterio técnico razonable, e/ Residente de Obra y/o Contratista, puede solicitar ampliación de
plazo contractual, por las siguientes causales: a) Demora o limitaciones causadas por e/
otorgamiento de recursos financieros; b) Desabastecimiento de materiales y/o insumos u otros
casos fortuitos o de fuerza mayor, debidamente sustentado(...), ... "; asimismo, el inciso 7.7 .2 de
la referida directiva prescribe que "Para que proceda una ampliación de plazo, e/ Residente de Óbra
y/o Contratista debe anotar en e/ Cuaderno de Obra, e/ hecho que a su juicio amerita una
ampliación de plazo y dentro de los quince (15) días de concluido e/ hecho invocado solicitará y
,... --~fo,·:::---..
sustentará documentadamente su pedido ante e/ Supervisor"; el inciso 7.7.3 de la referida directiva
<C'~~'0
o,,✓,1< prescribe que "Dentro de los siete (7) días siguientes, e/ Supervisor emitirá un pronunciamiento
áf
ante la Entidad contratante, la misma que debe resolver dicha ampliación en un plazo máximo
8
Bº 0 de diez (10) días"; el inciso 7. 7.4 . de la referida directiva prescribe que "El pronunciamiento del
·"'<"/4>
/ t..; Supervisor y/o Inspector es a través de un Informe mediante el cual debe demostrar
''!"rvc1A GI',,.\'-'
fehacientemente que se ha producido una ampliación de plazo y debe contener los siguientes
documentos: a) Datos genera/es, b) Antecedentes, c) Anotaciones del Cuaderno de obra, d)
Sustentación Técnica, ( ...) , lo cual se habría cumplido en el presente caso , ya que para la presentación
de la Ampliación de Plazo N º 04 , se adjuntó las respectivas copias del Cuaderno de Obra, en donde se
puede observar las justificaciones motivo de la solicitud de Ampliación de Plazo de Obra: 1. Por demora
en la ejecución del servicio de puertas Contraplacadas con estructura de madera tornillo; y 2. Por
Paralización de Obra por desabastecimiento de materiales y servicios; haciendo un total de 67 días
calendario: el Plazo solicitado corresponde a la reprogramación de Obra de acuerdo al cuadro de cálculo
de días en base a rendimientos y cuadrillas y el Diagrama Gantt, método de la ruta crítica y se verifico
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que la nueva fecha de culminación reprogramada seria el 06/07/2022 y solo se cuantifica en 67 días
calendario.
Que, de acuerdo al análisis efectuado, se ha determinado que la Ampliación de Plazo Nº 04
para la ejecución del proyecto materia de análisis debe concederse por 67 días calendario, el cual se
inicia el 01 de mayo del 2022 y concluye el 06 de julio del 2022; razón por la cual es pertinente que el
acto resolutivo que la apruebe se aplique con eficacia anticipada cons iderando el numeral 17.1 del
artículo 17° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 -Ley del Procedimiento Admin istrativo
General , aprobado por el Decreto Supremo Nº 004-2019, que establece lo siguiente: "La autoridad podrá
disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más
fa vorable a los administrados y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena
fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia
del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción".
Que, el Registro en el Banco de Inversiones de la Ampliación de Plazo Nº 04 por 67 días
calendarios , de la Obra: IOARR "Remodelación de Ambiente de Aislamiento; Adquisición de
Equipo Ecógrafo, Incubadora Estándar y Silla de Partos Multifuncional; además de otros Activos
en el (la) EE.SS Santa Rosa - Tambopata en la localidad Puerto Maldonado, Distrito de
Tambopata, Provincia Tambopata, Departamento Madre de Dios", con Código Único Nº 2494667,
se realizará una vez sea emitida la Resolución de Aprobación de la Ampliación de Plazo Nº 04, conforme
a lo consignado en el numeral 33 .2 del artículo 33º -Ejecución física de las inversiones , de la Directiva
Nº 001-2019-EF/63.01 "Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión
de Inversiones" , donde señala : "33.2 Las modificaciones durante la ejecución física de las inversiones
deben ser registradas por la UEI antes de su ejecución, mediante el Formato Nº 08-A: Registro en la
fase de Ejecución para proyectos de inversión y Formato Nº 08-C: Registros en la fase de Ejecución
para IOARR, según corresponda, y siempre que se mantenga la concepción técnica y
dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversión ". La Directiva antes acotada es importante
debido a que establece las obligaciones de las UEI , con la finalidad de cumplir con los plazos y
condiciones establecidos en el expediente técnico , las mismas que se efectúan a través de una
supervisión constante de la obra -se adjunta Formato Nº08-A.
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Que , contando con la documentación técnica sustentatoria , tal como se aprecia en el Informe
Nº 063-2022-GOREMAD/GRI-SGO/RO-JLCM de fecha 28 de marzo de 2022 ; el Informe N° 076-2022GOREMAD/GRI-SGO/RO-JLCM de fecha 11 de abril de 2022 (Levanta las observaciones planteadas
mediante Informe N° 01 3-2022-GOREMAO/ GRI-SGO-JMMT de fe cha 04 de abril de 2022) emitido por el
Residente de Obra lng . José Luis Chucuya Mamani ; documentos que fue revisado y evaluado por el
Inspector de Obra (Arq Edgar Olazaval Lazarte como Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras ha
asumido la Fun ción de Inspector encargado de Obra emitiendo su Opinión Favorable); asimismo lo solicitado ha
sido aprobado por el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras Arq. Edgar Olazaval La2;arte
mediante Informe Nº 477-2022-GOREMAD/GRI-SGSYLO , de fecha 28 de abril del 2022 ; por lo que
mediante Memorando Nº 2086-2022-GOREMAD/GRI , con fecha de recepción 29 de abril del 2022, la
Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Madre de Dios, solicita la Aprobación
del Expediente de Ampliación de Plazo Nº 04 por Sesenta y Siete (67) días calendarios ; del Proyecto:
IOARR "Remodelación de Ambiente de Aislamiento; Adquisición de Equipo Ecógrafo,
Incubadora Estándar y Silla de Partos Multifuncional; además de otros Activos en el (la) EE.SS
Santa Rosa - Tambopata en la localidad Puerto Maldonado, Distrito de Tambopata, Provincia
Tambopata, Departamento Madre de Dios" , con Código Único Nº 2494667; justificando la
Ampliación de Plazo Nº 04 (folios 096 a folios 098); 1. Por Demora en la Ejecución del Servicio
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(Puertas Contraplacadas con estructura de madera tornillo); dicho servicio resulta indispensable
para la ejecución del proyecto y el seguimiento de la ruta crítica, los cuales fueron anotados en el
cuaderno de obra la demora en la adquisición del bien, ya que estos no fueron atendidos en su momento
que como consecuencia de ello se tuvo un prolongado desabastecimiento de material para los periodos
de las partidas, y como consecuencia de ello se tu vo una deficiencia de avance de obra, requiriendo 61
días calendario; 2. Por Paralización de Obra por Desabastecimiento de Materiales y Servicios:
Desabastecimiento de Material del bien (Granalla N° 23): El presente sustento es debido al acta de
paralización temporal de Obra Nº 01 , es en base al motivo del desabastecimiento d materiales y
servicios, esto es debido a la falta de la asignación presupuesta/ que se solicitó del saldo pendiente para
la culminación del proyecto (. . .), requiriendo 2 7 días calendario; haciendo un total de 88 días
calendarios; siendo así que el computo de pla zo solicitado, corresponde a lo especificado en la Línea
de Tiempo de causales ubicado en el folio 55 y 56, y que solo son necesarios 67 días calendario el
cual se solicita en la presente Ampliación de Pla zo Nº 04; tal como se describe en el Cuaderno de Obra,
en los folios Nº 05 1, 052 y 053, los que afectaron el Cronograma - Ruta Crítica de la Ejecución de la Obra.
Que , de acuerdo a lo expuesto y contando con la documentación técnica y legal sustentatoria ,
tal como se aprecia en los informes técnicos del Residente de Obra , la Opin ión Favorable del Inspector
de Obra (Arq. Edgar Olazaval Lazarte como Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras ha asumido la
Fun ción de Inspector encargado de Obra); así como la aprobación de la Sub Gerencia de Supervisión y
Liquidación de Obras y lo solicitado por la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional
de Madre de Dios, recomendando la Aprobación del Expediente de Ampliación de Plazo Nº 04 , por 67
días calendarios , co rrespond iente a la Obra: IOARR "Remodelación de Ambiente de Aislamiento;
Adquisición de Equipo Ecógrafo, Incubadora Estándar y Silla de Partos Multifuncional ; además
de otros Activos en el (la) EE.SS Santa Rosa - Tambopata en la localidad Puerto Maldonado,
Distrito de Tambopata , Provincia Tambopata, Departamento Madre de Dios" , con Código Único Nº
2494667 , por todo lo expuesto se puede concluir que el Expediente de Ampliación de Plazo Nº 04 por
67 días calendario, desde el 01 de mayo del 2022 hasta el 06 de julio del 2022 , cumplió con los
requisitos para otorgarle la ampliación solicitada con eficacia anticipada , con un incremento del Plazo
Total de Ejecución en Cuatrocientos Setenta y Dos (472) días calendarios, bajo la Modalidad de
Ejecución por Administ ración Directa .
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Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica , Gerencia Reg ional de
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial , y de la Gerencia Reg ional de
Infraestructura del Gobierno Reg ional de Madre de Dios y en uso de las facultades conferidas po r la Ley
N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización y sus modificatorias , Ley Nº 27867 - Ley Orgánica
de Gobiernos Regionales y sus modificatorias , Resolución Ejecutiva Regional Nº 069-2019GOREMAD/GR , de fecha 20 de febrero del 2019;
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RESUELVE :
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ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR con eficacia anticipada al 01 de mayo del 2022 la
Ampliación de Plazo Nº 04 por Sesenta y Siete (67 ) días calendario , para ejecución de l IOARR (No
PIP) denominado: "Remodelación de Ambiente de Aislamiento ; Adquisición de Equipo Ecógrafo,
Incubadora Estándar y Silla de Partos Multifuncional; además de otros Activos en el (la) EE .SS
Santa Rosa - Tambopata en la localidad Puerto Maldonado, Distrito de Tambopata, Provincia
Tambopata, Departamento Madre de Dios" , con Cód igo Único Nº 2494667, por los fundamentos
expuestos en el anál isis del presente Informe Legal , conforme se detalla :

OFICINA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
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""DECENIO DE LA IGUALD AD DE OPORTUNID ADES PARA M UJ ERES Y HOMBRES'"
"AÑ O DEL FO RTALECIM I ENTO DE LA SO BERAN ÍA NACIONAL"
"MADRE DE DI OS CAP ITAL DE LA BIOD IYE RSI DAD DEL PER Ú"

CUADRO DE RESUMEN DE AMPL/AC/ON DE PLAZO N° 04
Nº
1

DESCRIPCION DE CAUSA LES

Por demora en la elección del servicio de puertas Contrap/acadas en estructura de

DURACJON
61

madera tornillo (Periodo del 31/10/2021 al 30/12/2021 - 61 días calendario)
2

Por paralización de obra por desabastecimiento de materiales y servicios (periodo del
01/03/2022 al 27/03/2022 • 27 días calendario)
PLAZO TOTAL
PLAZO SOLICITADO

27

88 (*)
67 (**)

t) Ese plazo fue calculado en base a la sumatoria simple de plazo de cada causal (Causal N' 01 61 dias calendario + Causal N° 02 27 días
calendario): sin embargo, el computo del('') plazo solicitado co rresponde la re programación de obra de acuerdo al cuadro de cálculo de días
en base a rendimiento y cua drillas y el Diagrama Gantt método de la ruta critica y se verifico que la nueva fech a de culminación rep rogramada
sería el 06/0712022 y solo se cuantifica en 67 días calendario.

ARTICULO SEGUNDO.- ESTABLECER, que el nuevo plazo para la ejecución del IOARR (No
PIP) denominado: "Remodelación de Ambiente de Aislamiento; Adquisición de Equipo Ecógrafo,
Incubadora Estándar y Silla de Partos Multifuncional; además de otros Activos en el (la) EE.SS
Santa Rosa - Tambopata en la localidad Puerto Maldonado, Distrito de Tambopata, Provincia
Tambopata, Departamento Madre de Dios" , con Código Único Nº 2494667, es de Cuatrocientos
Setenta y Dos (472) días calendario con fecha de culminación del Proyecto al 06 de julio del 2022 .
TOTAL DIAS CON AMPLIACION DE PLAZO Nº 03
N' DE AMPLIACION

RESOLUC/ON DE APROBACION
RGGR N" 013-2021-GOREMADIGGR
RGGR N' 166-2021-GOREMADIGGR
RGGR N' 285-2021-GOREMAD/GGR
RGGR N' 37-2022-GOREMADIGGR
ACTUAL TRAMITE

APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
AMPLIACION DE PLAZO N" 01
AMPLIACION DE PLAZO N' 02
AMPLIACION DE PLAZO N' 03
AMPL/ACION DE PLAZO N' 04
TOTAL DE O/AS POR AMPLIACION

TOTAL DE O/AS (AMPLIACION+EXP. INICIAL)

DE
22103/2021
20107/2021
02110/2021
12101/2022
01/05/2022
20/07/2021

HASTA
19/07/2021
01/10/2021
11/01/2022
30/04/2022
06/07/2022
06/07/2022

22/03/ 2021

06/ 07/ 2022

TOTAL O/AS
120
74
102
109
67
352
4 72

ARTÍCULO TERCERO.- REMITIR copia de los actuados a la Secretaria Técnica de
Procedimientos Administrativos Disciplinarios del Gobierno Regional de Madre de Dios , para el inicio de
las responsabilidades , si tuviera , del requerimiento , elaboración y ejecución de la propuesta técnica y
financiera de la Ampliación de Plazo Nº 04 , del IOARR (No PIP) denominado: "Remodelación de
Ambiente de Aislamiento; Adquisición de Equipo Ecógrafo, Incubadora Estándar y Silla de
Partos Multifuncional; además de otros Activos en el (la) EE.SS Santa Rosa - Tambopata en la
localidad Puerto Maldonado, Distrito de Tambopata , Provincia Tambopata, Departamento Madre
de Dios" , con Código Único Nº 2494667 , a fin de determinar las acciones que hubiere lugar, conforme
a la normativa vigente .
ARTICULO CUARTO.- PRECISAR, que el contenido de los documentos que sustentan la
presente resolución así como la oportunidad en que se emitieron son de exclusiva responsabilidad de
los que suscriben los mismos , en el marco del principio de presunción de veracidad y de buena fe
procedimental. En tal sentido , la presente resolución no convalida acciones que no se ciñan a la
normatividad admin istrativa vigente , ni constituye autorización para realizar acciones que se encuentren
restringidas o fuera del marco de la Ley.
ARTÍCULO QUINTO .- Poner en conocimiento a la Gerencia Regional de Infraestructura, y las
instancias que correspondan para los fines legales pertinentes .
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