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I

Chachapoyas, t6 ll0Y. 2St?

VISTO:
El lnforme N" '1959-2022-GoBlERNo REGIoNALAMAZoNAS/GR|, de fecha 14 de noviembre de 2022,
mediante el cual se alcanza el expediente de AMpLlAclóN DE pLAzo N.02 solicitada por ei
Representante común del coNsoRclo YERBABUENA, para la culminación de la contratación del
suministro de bienes - suM/t'//srRo, tNsrALActoN E tÚpLgteui,Áctox oeEoulpos ELEcrRtco
Y ELECTROMICANICOS A TODO COSTO PARA LA EJECUCION DE LA ADECI)ACION DEL SALDO
DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTo oE AREAS FER/TIES EN EL cENTRo P}BLAD1
D.E YERBA BUENA, DISTRITO DE LA JALCA, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REG'OTV
AMAZONAS";Y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N'27867 - Ley orgánica de Gobiemos Regionales, se establece su estructura,
organización,. competencias y funciones de los Gobiernos Reg'Íonales, consütuyéndolos mmo una
persona iurídica de derecho público con autonomía poliüca, ocorró-mica y administrativa en asuntos de su
competencia;

Que, con fecha 02 de setiembre del 2022, se suscribe el GONTRATO DE GERENCIA GENERAL
REGI0NAL No 052.2022.coBlERNo REGtoNAL AMAzoNAs.cGR, con et Representante común det

99_tl9!919 YERBABUENA, para ta Contratación de Sumin¡stro de Biónes - SUM,MSIRO,
INSTAI"ACION E IMPLEMENTACION DE EQUIPOS ELECIRICO Y ELECTROMICANICOS A TODO
COSTO PARA LA EJECUCION DE U ADECUACION DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO:
"MEJORAMIENTO DE AREAS FERIATES EA/ Et CENTRO POBUDO DE YERBA BUENA, DISTRITO
DE LA JAL0A, PRovlNctA DE cHAcHApoyAs, REGto/v AMAzoNAs", por un monto totat de s/
694,000-00 soles, con lGV, y un plazo de ejecución de cuarenta y cinco (45) dÍas calendanos, contados
desde el día siguiente de suscr¡to el contrato.

QUE, mediante RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL REGIoNAL N. 28I.2O22.GoBIERNo
REGIONAL AMAZONAS/GGR, de fecha 10 de octubre dezoz2;la Entidad declaro IMPROCEDENTE
la solicitud de AMPLIACION DE PLAzo, por veintitrés (23) dÍas calendarios, presentada por el
Representante común del coNsoRclo YERBABUENA, pára'la culminación de la contratación del
SUMiN¡StrO dE biENES . §U,I.I/IJISIRO, INSTAj./,CION E MP;LEMENTACION DE EQUIPOS ELECTRICO
Y ELECÍRO¡IIICANICOS A TODO COSTO PARA LA EJECUCION DE LA ADECUACION DEL SALDO

GOBIERN O REGIONAL AMAZONAS/GGR

DE OBRA DEL PROYECTO: ''MEJORAMIENTO DE AREAS FER/AIES EN EL CENTR1 P1BLAD1
YERBA BUENA, DISTRITO DE LA JALCA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REG'O/V

MAZONAS al NO ENMARCARSE LOS HECHOS Et'J tAS CAUSATES ESTABLECTDAS E¡J E¿

¡.

A.:

o

¿o

A NUMERAL 158.1 DEL ARTlclJLo 15a DEL REiLAMENT2, ante ta evatuación reatizada por et

Igti.d..n!. de obra, lnspector de obn y coord¡nador de obra de Ia Sub Gerencia de supervisión y
Liquidaciones.

Que, mediante CARTA N' (ll't-coNsoRcto y:.F{P,lzozz, de fecha 07 de noviembre de 2022, et
Representante común del coNsoRclo YERBABUENA, solicita ampliación de plazo por treinia y
tes (33) días calenderios, ¡ndicando que ta ent¡dad no absue/to /as consu/fai fomuladas en su
oporlunidad acerca de /as caracferisf,cas técnicas de tas létnparas para el ambíente de residuos sólidos,
y del banco de medidores y tableros elécticos, lo que ha reiasado la adquisición de dlchos sumrhislros
necesaios para el cumpliniento de ta finatidad de la contratación.
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Oue, con INFORME N'572-2022.c,R.AMAz0NAS/cRt-sG0MpiEGv, de fecha 10 de noviembre de
2022, el Residente de Obrá:- lng. Edwin Gonzales Vicente, sobre atención a la solicitud de ampliación de
plazo presentada por el coNSORClO YERBABUENA, concluye en lo siguiente: '3.1 De lo indicado en el
numeral 2.2, 2.3 y 2.4 del presente informe, esta residencia concluye en dar IMpR11EDENTE ta solicitud
de ampliac¡ón de plazo presentada por el sr. Jorge carrero copía - Represenfante común det
coNsoRclo YERBABUENA, mediante ?ARTA N" 0fl-coNsoRcto yERBn022, debido at
compromiso indhldo 9l l!,ryxo N" 04 - Declarcción Jurada de plazo de entrega det expediente de
contateión del contralo'td Geiencia General Regiond N" 0s2-2022-GRA-GcR;-por lo quá, se estima
que durante el üoceso el contratista previo cualquier sifuación que'pudiese preserfarse durante la
prestación de dicho contrato'.

Que, mediante INFORME N' 85.2022-G.R.AMAZ0NAS/GR|.SGSL.LEMF.|O, de fecha 1,t de
noviembre de 2022, el lnspector de obras - lng. Luis Enrique Miranda Falen, sobre improcedenc¡a a
solic¡tud de ampl¡ación de plazo, indica lo sigu¡ente: 'De acuerdo a los acfuados en el presente ¡nfome;
se concluye dar IMPR00EDENTE la solicitud de ampliación de plazo n. 12-solicitada por el
coNsoRc/o YERBABUENA, dado que la empresa debe cumplir con el compromiso señatadó en e!
Anexo N" 04 - Declarcción Jurada de plazo de entrega, de acuerdo al exped¡ente de contratac¡ón
v¡nculado al contrato de Gerencie General Regional N" 0\2-2022-GRA-GGR; en la cláusula quinta det
plazo de ejecución contractual.'

Que, con INFORME N' 357-2022-c0BlERNo REGtoNAt AMAzoNAS/GRt.sGsL.ETo, de fecha .t1

de noviembre de 2022, el coordinador de obra de la sub Gerencia de supervisión y Liquidaciones -
lng. Einste¡n Tafur ocampo, emite op¡nión respecto a improcedencia de soticitud ie ampliación de
plazo, prcsentado por el Representente Común del CONSORCIO YERBABUENA.

Que, el procedimiento de selección del cual se ha derivado Ia suscripción del contrato, se ha efectuado
bajo la aplicación del rUo de la Ley N' 30225 - Ley de conkataciones del Estado, aprobada mediante
Decreto Supremo N' 082-20'19-EF, en adelante "LEY"; y el Decreto Supremo N. 344-201g_EF -

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR

Reglamento de la Ley de Conlrataciones del Estado modificado porel Decreto Supremo N. 377-2019-EE
en adela nte 'REGLAMENTO' y demás mod¡ficatorias; en consecuencia, para su evaluación y análisis
conesponde la aplicación de las referidas normas;

Que, la petición de ampliación del plazo constituye un derecho del contratista y como tal debe ser

d¡recta en la oportuna satisfacción del interés de la Enüdad en la contratación que no es otro que la
satisfacción de lnterés público, más aú IDAD

@

vt

de

@

ol

*o atendido con la mayor celeridad posible por la administración pública, pues ello repercute en forma

POR
NDELP EAM NDEP ENTRO

DEL PLAZO OTORGAD O POR LA NORMATIVA

ue, el numeral 34.9 del artículo 34 de la Ley establec e que'H contratista ouede sol'rcitar la ampliación
atrasos debidanente conprobados y que

modífiquen el plazo contractual de acuerd,o a [o que establezca el Reglamenlo." (El subrayado es
agregado). Al respecto, el Reglamento precisa, Ias causalesl que autorizan al contratista a sol¡citarla, Ios

n porque

BRE LA
RE N

Drocedimientos oue deben cumol¡rsa pera aprober une empliación del ptazo,
según el objeto del contato;

diferenciándose estos

' Que, tratándose de la adquisición de b¡enes y iervicios, la norma aplicablé al presente caso es el Arl.' 158' del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que prescribe:

t Las c sales de anplhc¡ú1 de phzo pam los coñabs de ü¡efles y s€obr'os se ondrqlrai ptey,slas en el a uh ISA del RegÍa¡rl,iúo.
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'1.58.1. Procede la anpliación det ptazo en los s(uienfes casosr
a). cland9 se aprueba et adic¡onal, siempre y cúando atecta el ptazo. En esre caso, er contratísta ampría
el plazo de las garantÍas que hubiere otwgado.
b) Pof atrasos y/o parul¡zaciones no imputabtes al contratista.
158.2. El contratiste SOLIC|TA la ampltación DEITIIRO de /os siete (7) días hábiles siguientes a la
notifrcación de la aorobación det ádicional o de finalizado et iecho oenerador 

-del 
atraso o

Danlizaclón.
158.3. La al
(10t hábiles. comDutedo desde s¡duienleel
pronunciamiento expreso,
Titular de la Ent¡dad.

SU ción. De no existt
se tiene por aprobada la solicitud del contratista, bajo responsabilidad det

1!8.a, ! vilud le la ampliación otorgada, la Entidad anptia et plazo de /os contrafos direcla¡nente
vinculdos al contrato pincipal.
,58.5 Las ampliaciones de ptazo en contntos de bienes o para la prestación de serycios en general y
mnsultorla en generd dan tugar at paga de fos gasfos gene rales deóidamente rcreditados. En el caso de
ta @nsultona de obns, se pqa al confrafista e/ gasto gen eral y et costo directo, este (tlt¡mo debida¡nente
xreditdo, adenás de ta úitidad.
158.6. Cualquier antroversia relacionada con ta ampt¡e¡ón del plazo puede ser someftda a conc¡l¡a:ion
y/o arbitnje dmtro de los treinta (30) días hábr,7es poifeíores a tá notiftcación de esfa decis,ón,.

Que,.sin.perjuicio de lo expuesto, debe indicarse que es compelencia de cada Entidad delinir si otorga la
ampliación de plazo, o no; debiendo -para e o. evaluar si se ha CONFIGURADO y JUSTIFICÁDOelcule oe Lqs crusaus coxreMpLAoas e¡¡ eL lnrlcuLom
Que, med¡ante lnforme No 357-2022G.R.AMAZoNAS/GR|.SGSL.ETo, de fecha il de noviembre de
2022, el coord¡nador de obra de la sub Gerencia de supervisión y Liquidaciones - lng. Einstein Tafur
ocampo, en atención a lo solicitado por el Representante común ¿eÍ co¡lsoRclo YERB-ABUENA, y a lo
opinado porel Residente de Obra e lnspectorde Obra, informa lo siguiente:

l. Ai,Áus/s

9§-

o 1.1 e!_lrticulo 158o (Procedimiento de Amptiación de ptazo) det RLCE, esfab/ece /o s/gulenfej
1581. Procede la ampliación del ptazo en /os srgulentá casos;
a) Cualdo se aprueba el adicional, siempri y cuando afecte et plazo. En esfe caso, e/
contratista anplía el plazo de las garantías que iubiere otorgado.
b) Por atrasos ylo patalizaciones no impdabtes al contratistá.
158.2, H contratista so/icrta la anpliación dentro de tos siete (7) dias hábiles siguientes a la
notificacion de la aprobación del adicional o de finatizado el hecho generadoidet atraso o
paralización

'158.3. La Entidad resuelve dicha solicitud y notifica su decisión al contratista en el plazo de
diez (10) días hábiles, conputado desde él dia sigu¡ente de su presentación. De no existir
pronunciamiento expreso, se t¡ene por aprobada la soticitud del contratista, bajo
responsabilidad del T¡tular de la Ent¡dad.
1!8.4. En vi¡tud de la ampliación otorgada, la Entidad anplía et ptazo de los contratos
directanente vinculados al contrato principal.
158.5 Las ampliaciones de plazo en contrafos de bíenes o para la prestación de sevicios en
general y colsultoria en general dan lugar al pago de /os gasfos generales debidanente
acreditados. En el caso de la consultoria de obras,ie paga alóontratiita el gasto generaly el
costo dhecto, este último deb¡damente acreditado, ade¡itái de ta n¡t¡dad. 

-

158.6. cualquier controversia relacionada con la ampliación det plazo puede sot sometida a
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1.2. visto la 1ARTA No Oll-cONsoRc/O YERBA022, de Íecha 07 de noviembrc det 2022, el sr.
,t9-U9 lgyero Copiá, representante común del CONSORCIO Ve1}rcUen¡,-'só,t¡i¡tá
AMPLIAoIoN DE pLAzo N" 0z poR 3s DrAs cALENDARtos para et sunwÉtno iÉ
B/E,VES INSTALACION E IMPLEMENTACION DE EQU'POS ETECIRICOS Y
ELEcrRoMEcANlcos, por Atrasos ylo panlizaciones no atibuibles al contetista, en
amparo al arlículo 158, numeral l5E.1,litetal b) del RLCE (...)..

1.3. visfo el INF}RME No 572-2022-G.R.AMAZoNAS/GRr.sGoMp/Ecv, recibida el r0 de
19u19mbre del 2022, er rng. Edwin Gonzales v¡cente, residente de obra de ta sGowp, alcanza
INFORME SOBRE AMPLIACION DE PLAZO IP 02 POR J3 D/AS CALENDÁHOS .
SUM'¡J/STRO DE B'E¡/ES 

'T,/SIATACION 
E IMPLEMENTACION DE EQUIPOS E¿ECIR'COS

Y ELEcrRo_MEcANlcos, para la Ejecución Del satdo De obra Del proyecto: "Mejoramiento De
Las Areas Feriales En El centro poblado De yerbabuena - Distrito Dá La lalca- provincia De
chachapoyas - Reg¡ón knazonas'con crJl 2381J11, y concruye que es IMqR1C,EDENTE LA
SOLICITUD DE AMPLIACTON DE PUZO ff 02, por i3 días ialendarios.

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR

conciliación y/o arbitraje dentro de los tre¡nta (30) días hábiles posfer¡oros a la notiftcación de
esta decisión.

B'EI'ES INSTAI,I.CION E IMPLEilIENTACION DE EQU'POS ELECTRICOS Y
ELECTROMECANICOS, para la ejecuc¡ón de la adecuación del Sa/do de ta obra:
MEJORAMIENTO DE tAS AREAS FERIALES EN Et CENIRO POBLADO DE YERBABUENA,
DISTRIT9 U JALCA, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS REGTON AMMONAS con Cút
2381317

o

I

D

0

@

d

1.4. v¡sto el INF9RME N" 78-2022-c.R.AMAz0NAslGR/-sGsL¿ EMFto, de fecha 1 1 de noviembre
del 2022, el lng. Luis Enrique Mhanda Falen, lnspector de obra, alcanza a /a SGSL
IMPROCEDENCIA A SOLICITUD DE AMPUACION DE PLAZO Tf 02 POR 33 D'AS
CALENDARIOS PRESENTADO POR CO'VSORC'O YERBABUENA. SU'I4/'V'S7RO DE
8'E'VES INSTAL,.CION E IMPLEMENTACION DE EQU/POS E¿ECIR'COS Y
ELEcrRoMEcANlcos, para ra ejecución de ra adecuación der sa/do de ra obra:
MEJORAMIENTO DE L,AS AREAS FERIALES EN EL CENTRO POBLADO DE YERBABUENA,
DISIRIIO U JALCA, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS REG/O/V AMAZONAS con CLit
2381317.

2. CO,VCTUS/O,VES
2.1. El CONSORCIO YERBABUENA, ha presentado AMpLtACtON DE qLAZO N. 02, pOR 33 D|AS

cALENDARlos, pot Atasos ylo panlizaciones no atibuibles at contratista, en amparo ar
artículo 158, numeral 158.1, literal b) del RtcE relac¡onados con el su,iitvtsiRo DE

R

2 2. Teniendo en consideración el INF0RME No sl2-2022-c.R.AMAZoNAvGRI.sG oMpEGV,
recibida el 10 de noviembre del 2022, el lng. Edwin Gonzales vicenle, residente de obra de ta
SGOMP, alcanza INFORME A AMPLTACION DE 4UZO I,f OZ, pOR 33 D|AS CAtE¡ID,4R/OS. SUM'A'ISIRO DE BIENES INSTALACION E IMPLEMENTACIOIV DE EQU/POS
ETECIR COS Y ELECTROMECANTCOS, para Ejecución Del Satdo De Obra Det proyecto
'Mejoramiento De Las Areas Feriales En Et centro pobrado De yerbabuena - Distnio óe La
,!?!9! !!"ri*19e Chachapoyas - Region Amazonas, con CUt 2381317, y conctuye que es
IMPRoCEDENTE U soLtCtTUD DE AMpLtACtON DE qUZO ff b2, pot gi díes
calenda os, toda vez que e/ C0I/SORC/O YERBABUENA ha emitido EL ÁNEXO 04 _

o¡{Z
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DEct/RAcloN JIJRADA DE pLAzo DE ENTREGA donde propone eiecutet re prestación
en 45 días calenda¡ios

2.3. Teniendo en consideración el INFORME l,.t! 8t2022-G.R, AM MONAS/GRI.SGSIZEMF-/O, dE
fecha 11 de noviembre del 2022, el lng. Luis Enrique Mkanda Falen, tnspector de obra, alcanza
a /a SGSL IMPROCEDENCTA A SOLICITUD DE AMPLIACION DE PUZO ¡f 02, POR 33
DIAS CALENDARIOS PRESEI,JTADO POR COTVSORC/O YERBABUENA. SUMINISTRO DE
8/E'VES INSTA1-'/,CION E IMPLEMENTACION DE EQUIPOS ELECTRICOS Y
ELECTROMECANICOS, para la ejecución de la adecuacíón del Saldo de la obra:
MEJORAMIENTO DE US AREAS FERIA¿ES EN EL CENTRO POBUDO DE YER'BABUENA,
D/SIR/IO U JALCA, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS con CUl
2381317, indicando que e/ CONSORCIO YERBABUENA ha enitido EL ANEXO Ol
DECLARACION JURADA DE PUZO DE ENTRE9A donde Drcpone eiecutat le orestación
en 15 días calen

de

3. RECOI'E¡IDACIOIVES
3.1. Por lo que teniendo en consideración los documento de la referencia c) y d) del residente ei!:ry*r,.!" 

9O,q se sugierc dedarar tMpRoCEpENTE U SOLI)TTUD' tjE ÁMpLtACtON pE

vo oara zec¡ones no ¡mDutebles el contrutiste.

Que, la normativa de contrataciones del Estado prevé la posibilidad de ampliar el plazo de ejecución por

!:Jg.T,l.d,T s¡tuac¡ones ajenas a ra voruntad der contltista, oue-atectán et nórmar ¿esánotr Já u
eiecuc¡ón del servic¡o, con la final¡dad de extender el plazo de e@
repafr y equ¡librar las condiciones inicialmente paitadas o adecuar el plazo de ejecución a las
modificaciones contractuales ordenadas por la Entidád;

.§

oR

Que, teniendo en cuenta los supuestos por los cuales el contrat¡sta puede solicitar ampl¡ación de plazo,
EN U PO LI CA EN LICITUD ello incluye

determina¡ la causal eñ la cual fundamenta su petición; CORRESPONDI OOLE A LA ENTIDAD (A
E ón S SD VISAR LA UAR DI

AL SI H s POR E
IGU LA SAL DA.

en el presente caso, de acuerdo a lo informado por el Residente de Obra, lnspector de Obra y
¡nador de Obra de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones, se advierte que lo argumentado

el conkaüsta no cuenta con el debido sustento, debido a que al presentarse al procedimiento de
, asumió el compromiso de realizar el servicio dentro del plezo de cuarenta y clnco (45)

calendaríos, tal como se aprecia del ANEXO N. 04 - DEcl.r'.RActÓN JURADA DE PLAZO DE
G¡ US de, Cons forma

te edi de Contta General Re
2O22.GRA-GGR; por lo que, se esfríma gue fe.nia pleno conocimiento de les obligaciones que iban a
ser asumidas; debiendo prever cualquier situación que pudiese presenferse a efecto de que
cumpla con la Nestación debidanente es tablecida en el contato suscrifq en consecuencia,
conesponde se declare IMpROCEDENTE to peticionado.

R

I

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

W , 9:., qot los considerandos- precedentes en virtud a la evaluación técnica realizada por el Residente de
ubra, lnspector de obra y Coordinador de Obra de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones; así
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estando a la conformrd¿d otorgada por er sub Gerente de supervisión y Liqu¡daciones, responsabres dela evaluación y anárisis de ra presente sor¡c¡tud de ampriación de ptázo n" 02, "i;.i;iil;;i; ;;
caÉcter técnico, debe emitirse el acto adm¡n¡strativo core!pondiente.

F IT.¿o ? 
lo actuado por la sub Gerencja de supervisión y Liqu¡daciones, y contando con el visto bueno

del Director de_la Of¡c¡na Regional 
-de 

Administnción, Gerentá Regional de tntraestn¡ctura, Gilü;
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Tenitorial y Diredór de la oficina Regi..áio. Ái.*rl,
Jurídica;

En uso de las facultades conferidas rnediante Resolución Elecutiva Regional N" 433-2020-Gob¡emo
Reg¡onar Amazonas/GR, y Resorución Ejecuüva Regionar N.34)-2022-c.R:AvrnzouniJoi; 

- ---''" '

SE RESUELVE:

GOBIE RNO REGIONAL AMAZONAS/GGR

ARTICULO SEGUNDO: PREGISAR que en caso de existir omisiones, enores deflciencias y/o
transgresiones técnicas en la evaluación de la solicitud de Ampliación de plazo para la culminación de la
ejecución del servicio contratado; asi como de determinarse que los hechos que sirven de sustento para
la emisión del acto admin¡strativo correspondiente no se ajusten a la verdad y realidad, la responsabilidad
administraüva, civil y/o penal recaeÉ exclusivamente en el Residente de Obra - lng. Edwin Gonzales
V¡cente; lnspector de Obra - lng, Luis Enrique M¡randa Falen, Coordinador de Obra de la Sub Gerencia
e Supervis ión y Liquídaciones - Einstein Tafur Ocampo, Sub Gerente de Obras y Maquinaria Pesada -ng. Stanly Vladim¡r Yumpo Bruno; Sub Gerente de

nfraestructura - lng

Supervisión

Angel Guillermo Sánchez Ruiz, en su

Liquidaciones - lng. Jorge Alfredo
Hernández Chavarry; Gerente Regional de I

ad de área usuaria y técnica de la Entidad,

TER NOTIFICAR la presente Resolución al Representante Común del CONSORCIO
UENA; Residente de Obra, lnspector de Obra, Sub Gerencia de Obras y Maquinaria Pesada,

ub Gerencia de Supervisión y L¡quidac¡ones, Gerenc¡a Reg¡onal de ¡nfraestructu ra, y demás lnstancias
lntemas del Gobie mo Reg¡onal de Amazo nas que corresponda para los f¡nes pert¡nentes.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

OBIERI'¡O RE

.q-

AR.ncuL0 PRIMERO: Dectarar tMpRocEDENTE ta soticitud de AMpLtActoN oE pLAZO N" 02, por
lflla r tres (33) dias calendarios, presentada por el Representante común oel colsoiótó
IEIB¡IqENA, para ra curminación de ra contraración der iuminisko o. o¡.nár-- suin¡Á?nó
INSTA¿.4CION E fiNPLEMENTACION DE EQUIPOS ELECTRICO Y ELECTROMICANICOS NIóIó
COSTO PARA LA EJECUCION DE LA ADECUACION DEL SALDO DE OBRA DEL iRóYiéIó,
"MEJORAMIENTO DE AREAS FER]AIES E,\' EI CENTRO POBLADO DE YERBA BUiNA, óiTINó
DE LA JAL0A, PRovtNctA DE cHAcHApoyAS, REGtoN AMAzolVAS"; al to e¡vm¡iCiiilioi
HECHOS EN LA CAUSAL ESTABLECIDA EN EL LITERAL b) DEL NUMERAL 155.1 iiL úRIICÚIó
158 DEL REGLAMENTO, ante la evaluación realizada por el Residente de obra, lnsoector de ob,a;
coordinador de obra de la sub Gerencia de supervisión y L¡quidac¡ones, v poi rr, .on.¡oorr¡o*i
expuestas.
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