
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

RESO UCION DE GERE NCIA GE ERAL REGIONAL N" 346 .2922

chachapoyas, 16 ll(,v. ZoZa

VISTO:
El INFoRME No '1925-2022-GoBtERNo REG|oNAL AMAzoNAS/cRt, de fecha 08 de noviembre de 2022,
mediante el cual el Gerente Regional de lnfraestructura alcanza el expediente administnativo que contiene la
solicitud de Ampliación de plazo No 03 presentada por el coñsoRclo sAN FRANcisco para la
culminación de la ejecución de ta ob¡a: ",REACIóN DEL MER,AD} ,ENTRAL DE ABASTO DEL CENIRO
POB¿/ADO COCOCHO DEL DISTRITO DE CAMPORREDONDO - PROWNCIA DE LUYA -
DEPARTAIIENTO DE AMAZONAS''; Y,

CONSIDERANDO:

ttfrrnediante Ley N' 27867 se aprueba la Ley Orgánica de Gobiemos Regionales, modificada por la Ley N.
21902, la misma que establece y norma la estructura, organización, c-ompetencias y funciones de los
Gobiemos Regionales.

Que, con fecha 29 de mazo det 2022, se firma et coNTRATo DE GERENC|A GENERAL REG|oNAL N.
016'2022'GoBlERNo REGIoNAL AMAzoNAs/ccR, entre et Gobiemo Regionat de Amazonas y et
Representante común del coNsoRcto sAN FRANclsco, para ta ejecuc¡ón ddla obra: "cREActóN DEL
MERCADO CENTRAL DE ABASTO DEL CENTRO iOEUOO COCOCHO DEL DISIRITO DE
CAMPORREDONDO - PROVINCIA DE LUYA - DEPARTAMENT1 DE AMAzoNAg , por eI monto de S/
4'752,590.00 (Cuatro Millones Setecientos C¡ncuenta y Dos Mil Quinientos Noventa con 00i100 soles) excluido
el lGV, por un pedodo de C¡ento Veinte (,120) días calándario.

oue, con fecha 25 de abril det 2022, mediante CARTA N" 000471-2022-G.R.AMAZoNAS/GGR, et Gobiemo
Regional Amazonas notifica al contrat¡sta CONSORCIO SAN FRANCISCO la des¡gnación de la supervisión de
obra.

0ue, con fecha 26 de abril del 2022, el Gobierno Regional Amazonas hace entrega del leneno donde se
EJECUIATá IA ObrA: "CREACIÓN DEL MERCADO CTNTRAL DE ABASTO DEL CENTRO POBLADO
COCOCHO DEL DISTRITO DE CAMPORREDONDO - PROVINCIA DE LUYA - DEPARTAMENTO DE
AMAZONAS', firmando el acta respectiva en señal de conformidad.

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR

, con fecha 27 de abril del 2022, mediante CARTA N. 0OO3,I9-2022-G.R.AMAZONAS/GR|-SGS L, el
mo Regional Amazonas hace la entrega del expediente técnico de obra completo al contraüsta eiecutor

CONSORCIO SAN FRANCISCO.
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Que, con fecha 12de mayo del 2022, se fima el Acta de suspensión de plazo de Ejecución de obra N. 01,
indicando que la fecha de suspensión es a partir del día 05-05-2022 hasta verificarse las condiciones
favorables respecto a la causal de las prec¡pitaciones pluv¡ales para el re¡n¡c¡o en la ejecución de la obra.

Que, con fecha 27 de junio del 2022, se firma el Acta de Reinicio del plazo de Ejecución de obra N' 01,
ind¡cando que el reinicio es a partir del dia 28-06-2022 ello conlleva a la modifióación de las fechas de
ejecución de la obra.

Que, con fecha 1 1 de agosto de|2022, se firma el Acta de suspensión de plazo de Ejecución de obra N' 02,
indicando que la fecha de suspensión es a partir del día 09-08-2022 al 2AOA2Oú2, hasta verificarse las
condiciones favorables respecto a la causal para el reinicio en la ejecución de la obra.
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Que, co¡ fecha 22 de agosto del 2022, se firma el Acta de Reinicio del plazo de Ejecución de obra N" 02,indicando que el reinicio es a partir del día 23-08-2022 ello conlleva a la modificación ¿e us lecfras oe
ejecución de la obra.

Que, mediante REsoLUcroN DE GERENCTA GENERAL REGToNAL N" 306-2022.coBrERNo REGToNAL
AMAZONAS/GGR, de fecha 24 de octubre de2o22ita entidad ApRoBo ta soticitud ¿. Áu'p1iÁtiót oEPLAzo No 01 por NUEVE (0e) días carendario, a ravor der coNsoRóro 

-s;ii-iüidiiéó, 
or"conesponde al periodo desde el 0_2 al-10 de noviembre de 2022, para la cutminación de la eiecucün'¿e taob,: "cREActóN DEL MER,ADI :ENTRAL DE ABAsrolÉ[-cLNr;ó ;:óáüóó'ioéüiiíá ,¡¿

D'STRITO DE CAMPORREDONDO - PROWNCIA DE LUYA - DEPARTAMENTO iE ÁNÁióiiiS", 
"Ienmarcarse los hecños en la causal esfab,ecda en el literat a) del A¡ticuto tgl ¿et niiiiÁáiii-¿" ta

Ley de Contateciones del Estado.

Que se indica que la ampliación de plazo N'02 solicitada por la empresa contratista se encuentra en kámite
de emisión de acto administraüvo_

Que, con fecha 26 de octubre de|2022, mediante CARTA N. 0s1.2022-coNsoRclo sAN FRANClsco, el
Representante común det cONsoRclo 

_saN llAlgLSCo, presenta ante ta supervision su' solic-nuo y
cuantificación de ra AMpLrAcróN DE pLAzo N" 03, poR ouiN'cE (rs) DÍAS cALEñóÁñós, p.ii, i.r*r
de demora en la absoluciÓn de consultas por parte de la entidad, tiempo por el cual se tuvo que intenumpir laslabores de ejecución de ras partidas programadas, hecho que na gdnáooá-áira..r'ár'1.'"üriit ¿"rproyecto; enmarcando lo hechos en la causal establecida en el literal á¡ Atrasos y parauá.ioLJ poii-á*as
no atribuibles alcontratista, delArt¡culo 197 del Reglamento de la Ley de Contratac¡ones oel eita¿ol- 

--

Que, con fecha 28 de octubre del 2022, mediante CARTA N" 08&2022.coNsoRclo supERvtstóNcococHO, er Represenrante común der coNsoRcro supERvrsróN cocócÁó ;r;;e;ta'Jorlá, ¿.
ampliación de plazo N" 03 a la Ent¡dad, adjuntando para tal efecto et |NFoRME r'1" o¿+jzozi-Cr,,¿iFls-ó, oefecha 28 de octubre de 2022, emitido por el supervisor de obra - lng. cesar ¡¡anuet silva r.iüqr., qr¡..
indrca lo siguiente:

'Del a¡liculo 198 procedin¡ento de amptiación de plazo. La supelisión verifica que el residente está
dando cumplimiento a lo especificado en er regtamento; por'lo que, ra superuisión a, cinrirmiiáá
para que proceda la ampliacion de plazo n" 03.
La causal pan ra soricitud de amptiación de prazo r,f 03, no es at¡ibuible at contratista, ra
misne q.ue efecta la ruta crítica por lo tanto genela une ampl¡ación de ptezo.
Luego de ejecutarse ra ¡evisión ar innorme.de ampriación de prazo if 0J, presenrado por er
confiatista ejecutor consorcio san .Francisco, ra supervisiói aprueba c'aiorce tii ¿íri iá
ampliación de plazo no 03 por causal demora en la absolucón de consulfas.
Que, la aprobac¡ón por pafte de ra ent¡dad a ra amptiac¡ón de prazo n. 03 geneiar ta prxentación de
un nuevo cronograma de obra.
se recomienda a la Entidad darle prioridad y viabitidad a la solicitud de amptiación de prazo n. 03
presentado por el contratista".
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Que, con lnforme N' 131-2022-c.R.AMAzoNAS/GRl-sGSL-EBcs, de fecha 07 de noviembre de 2022, el
Qoqr,uj13!91{e o-o1a - rng. Edwin Branry cubas sánchez, arcanza informe sobre irp,*r¿.ñ.ú o",ári.¡tro
de AMPLIACION DE PLAZO N' 03.

Que, mn lnforme N' 6219-2022-G.R.AMAZONAS/GR|-SGSL, de fecha 07 de noviembre de 2022, et sub
Gerente de supervis¡ón y Liquidac¡ones, alcanza informe sobre improcedencia o. árpri.liá. üffii,¡;'6.
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Que' el contrato se ha suscrito bajo la aplicación del TUO de la Ley N'30225 - Ley de Contrataciones del
Estado, aprobada por Decreto supremo N" 082-2019-EF, en adelante'LEy"; y el Decreto supremo N'344-
20f8:EF - Regfamento de la Ley de contratac¡ones del Estado, en adeiante "REGLAMENTO' y sus
modificatorias; en consecuencia, para su evaluaclón y análisis conesponde la aplicación de las refáridas
normas;

Que, la peücón de ampliación del plazo constituye un derecho del contratista y como tal debe ser atendido con
la mayor celeridad pos¡ble por la administración pública, pues ello repercute en forma d¡recta en la oportuna
saüsfacción del inteés de la Entidad en la contratación que no es otio que la satisfacción de inteés público,
más_aún porque la Entidad, es la responsable por [a emisión del pronunciamiento sobre la solicitud de
ampliaclón de plazo DENTRO DEL PLAZO OTORGADO pOR LA NORMA SOBRE LA MATERTA;

Que, con relación a lo hasta ahora señalado, corresponde precisar que el PROCEDIMIENTO para la solicitud
de ampliación de plazo y su APROBACÉN -o DEVEG,AioRlA-, se encuentra debidamentá regulado en la
normativa de contratacion publica como norma especial;

Que, el numeral 34.9 del Articulo 340 de la Ley, establece: '34.9 Et contrat¡sta puede solicitar la ampliación del
plazo paclado por atrasos y paralizaciones a/enas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen
el plazo contactual de acuerdo a lo que establezca el reglamento. (...),;
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9ue, elArticulo l97 del Reglamento, establece: Causales de ampliación de plazo:
'El contratista puede solicitar la amptiación de plazo pactado poi cualquierá de lx s,gu€nfes causa/es aTenas
a su vol-untad, siempre que mod¡f¡quen ta ruta crítica del progiama de ejecución de obia vigente al momento de
la solicitud de amfliación:
a) Attasos ylo parelizaciones por causas no afrribuióles al contaaista.
b) Cuardo es neces aio un plazo ad¡cional paru ta ejecución de la prestación adic¡onal de obra. En este caso,

' el contrutista amplía el plazo de tas garantías que hubiere otorgado.
c) p uando es necesarb un ptazo adicional para ta ejecución áe los mayores metrados, en contratos a pÍecios
unitarios.

tr

Que, el Artículo 198 del Reglamento respecto al Procedimiento de ampliación de plazo, establece:
'198.1. Para que proceda una am pliación de plazo de conformidad con lo establecido en el adículo
precedente, el @ntrafista, por intermedio de su residente anota en el cuademo de obra, et inic¡o y el fnal de
/as clrcuns tancias que a su uileio dete¡minen ampliación de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no

señalando su efecfo y /os hrfos afectados o no cumpl¡dos. Tratándose de mayores metrados en
a precios unitafus, el residenle anota en el cuademo de obra el inicio de la causal, luego de la

emitida por el superuisor, y el final de esta a la cutminrción de los trabajos. Dentro de los quince
15) dias siguientes de conctuida la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita,

cuant¡fica y sustenta su solicitud de amptiación de plazo mte el ¡nspector o supervisol según conesponda,
con copia a la Entidad, siempre que la demora afecte la ruta cr¡tica del programa de ejecución de obra vigente.
198.2. El inspector o superuisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobrc la sol¡citud de
ampliación de plazo y lo remite a ta Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles,
contados desde el dia siguiente de presentada la solicitud, La Entidad rcsuelve sobrc dicha ampliación y
nofifica su decisión al contratista en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados desde el día.. s,gu,enfe de la recepción del indicado infome o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no
emitirse pton unci amiento alguno dentro del plazo señalado, se tiene por aprobado lo indicado por el ¡nspector
o superuisor en su infome
198-3..En caso el inspector o superuisor no emita el informe al que se refrere el numercl anteñot, la Entidad. 
rasuerve sobre la ampliacion solicitada y nolifica su decision al contrat¡sta en un plazo máximo de quince (15)
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dias hábiles, contados desde el vencimiento det plazo prcv¡sto para el inspector o supeuisor, bajo
res pons abilidad (...)'.

Que, mediante lnforme No 131-2022-c.R,AMNoNAs/GRl.scsL-EBcs, de fecha 07 de noviembre de
2022, el coordinador de obra - lng. Edwin Branly cubas sánchez, en atencón a Io solicitado por el
coNSoRcloSANFRANcISco,ya|oopinadoporeiSupervisordeobra,indicalosigulenie

t. A^/írrsr§

1.1. En lo ancemiente a la ejecución de obras, el a¡íículo 197 det Regtamento de ta Ley de
Contatac¡ones del estado, establece lo siguiente:

GOBIERNO REGION AL AMAZO NAS/GGR

El contntista puede solicitar
causales ajenas a su voluntad,

la anpliación de plazo pactado p0r cualqu¡era de /as s,gulenfes

obrc viaente al momento de la solicitud de ampliación:

1.4

1.6. Asimismo, se indica que el peiodo de euince (15) días catendario de am'pliación de plazo sol¡citado
tablecidos en el

sobre el parlicular, el nuneral 198.1 del reterido afticulo señala que por intemedio de su residente
anota en el cuademo de obra, el inbio y el final de las cr'rcunstancras que a su criterio deteminen
lloliaclon de plazo y de ser er caso, ! daail9 del iesgo no previsto, señatando su ereito y tos
h¡tos atectados o no cumpr¡dos, así m,sfio er numerar 19g.i der citado añiculo Áin;i;; q;;
cuando las anpliaciones se susfenfen en c.¡qsa/es que no correspondan a un mismo w¡oii áá
tiempo, sea este parciar o totar, cada soticitud de ampriación de prazo se trrrita'y iiiietvá
independienÍemente.

1.5. N respecto el residenle de obra No ha rcatizado la anotación del ¡nic¡o de le causal en el
cuedemo de obra, asimismo se precisa que lo anotedo en el cuaderno de obn mediatnie
¿síenfo lw 118 de fecha 12 de seüembre del 2022 corresponde a la anotación ¿e ta coiiuitia
sobre ocunencias en la ob¡a mas no el tnicio de la causal como lo indica en et ¡n¡ormi ¿e
solicitud de anpliac¡ón de prazo N" 09, pot lo que to solicitado No sE ENMARc,A T;h Lrrá;
contrataciones der Estadoy su Regramento, at no existh ra anññiñí6 ¿;h¿;r;;
que determiné la ampliación de plazo so!¡citado.

e) Atrasos ylo paralizacinnes por causas no attibuibles al @ntratista.
b) Cuando es necesaño un plazo adicíonalpara la ejecución de la prestacion adicional de obra.

En esfe casq er antratista ampria et prazo de ras garanfias gue'hubiere otorgdi.c) cuando es necesaro.un prazo adbionat para tá ejearción de tos nayoñi-mefrados, en
@ntratos a precios un¡tados.

1.2. Como se aprecia, la no¡mativa de Contntaciones det Estado otorga al cütrat¡sta el derecho a
solicitar ampliaciones de plazo f eiyuciitl de.obra cuando se proiuzcan siturciatei r/b;;r;
uoluntad, siempre que afecten p nna aitica det prcgrana de'ejecución de obr, ;¡gr;¡;,- 

"dr-t,tinalidad de extender el ptazo d9 ejecuc.rón de t9 obta y, ck está rm"ra, npari y-qil¡ii,i Á
condiciones iniciarmente pactñas o adecuu er ptazo de ejecución de obra'a h;rrf¡iÁ;irrei
mntraduales ordenadas pot la Entidad.

1.3. Ahora bien, es impoflante ind¡cat que el añlculo 198 del Reglanento detalta el procedimiento para
solicilu la amplirción de plazg 

9n /os confrafos de obra, asi mno dete¡minadas s¡t ráónrr?á
pueden estar vinculadas @n d¡cho proced¡n¡ento.

ñ

a
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rcdlamento. En el numeral 193.3 del reglamento esfabiece '/as cons uftas cuando por su naturaleza,
en opin¡ón del inspector o superuisor, requieran de la opinión del proyectista son e/evadas por esfos
a la Entidad dentro del plazo máximo de cuatro (4) días srguientes de anotadas, conespondiendo a
esta en coordinac¡ón con el proyectista absolver la consulta dentro del plazo máximo de quince (15)
días slgulenfes de la comunicación det ¡nspector o supelisor". Además, en el numterat lg3.b
esfab/ece ti en ambos casos, vencidos los plazos, no se absuelve /a consufta, el contratista tiene el

GOBIERNO REGI ONAL AMAZONAS/GGR

derecho a sol:tc¡tar ampliación de plazo contractuat por el tiempo correspond¡ente a la demora. Esta
demora se computa sólo a patt¡t de ta fecha en que la no ejecucion de /os frabajos maleria de la
consulla empiece a afectar la ruta crit:tca det prograna de ejecución de la obra'. Por lo oue la

de /os híl dias sol¡citado es ¡ncofiecte teniendo en cuenta que ta
consulta ocurrencias en la obra se rcalizó el 12/09/2022 v consulfas

la realizó el 1

1'7. Adenás, le solicitud de ampliación de ptazo N' oJ sot¡c¡tado pot el contratista no es acorde a
Io esfeórecido en el Reglamento de ta Ley de contataciones det Estado debido a que está
realizando el análisis tespecÍivo de la modifrcación de la ruta crítica con un progiama de
ejecución de ob¡a enóneo puesto gue no es el Nogrema de ejecución de obia vigente. El
progrcma de eiecuciÓn de obra está utilizando para su anállsr:s so/o cuenta con la f¡rma y setlo del
restdente de obra, por lo que cabe precisar que el prograna de ejecución de obra utilizado por et
contratista para para la solicitud de amptiación de ptazo lf 03 no ha sido aprobado y no üene
valor alguno para el presente tamite.

1'8. De la solicitud de ampliación de plazo reatizado por elcoNsoRc/o sAN FRANC/sco después de
la revision redizada se determina que es IMPROCEDENTE ten¡endo en considerac¡ón lo antes
tundamentado.

o

II. COIVCIUSIOI/ES:

21. El residente de obra no ha reatizado la anotación del inicio de la causd en el cuademo de obra,
as,i'¡,ismo se precrsa que lo anotado en el cuademo de obra mediante asiento N' ll8 de fecha 12
de setiembre del 2022 conesponde a ta anotación de /a consu/fa sobre ocurrencias en la obra mas
no el in¡cio de la causal como lo indica en el informe de solicitud de affipl¡ac¡ón
lo que lo solicitado no se en la Lev de Contrateciones del Estado v

de

CJ

de plazo N' 03, por
su Reglamento, el

@

2.2. Asinismo, se rndica que el periodo de euince (15) dias calendarto de anptiación de plazo
sol¡citedo por el Consorcio San Franc¡sco no se encuentra enmarcado e,, ,os prazos
esfablecrdos en el reglamento. En el numeral 1g3.s del regtamento esfab/ece 'las consu/fas
cuando por su naturaleza, en opinión del inspector o superu'sor, requieran de la opinión del
proyect¡sta son e/eyadas por estos a ta Entidad dentro del plazo máxímo de cuatro (4) dias
s¡gurbnles de anotadas, conespondiendo a esta en coordinación con el proyectista absolver la
consulta dentro del plazo maximo de quince (15) dias siguientes de la comunicación del inspeclor o
supervisor". Adem(s, en el numerat 1g3.5 establece ,s, en ambos casos, vencrdos los p/azog no se
absuelve la consulta, el contratista t¡ene et derecho a solicitar amptiacíón de ptazo coniwtuat por et
tiempo conespondiente a la demora. Esta demora se computa sólo a partk de la fecha en que la no
eiecuc¡ón de los trabajos materia de la consulta empiece a afectar la ruta citica del prcgrama de
eiecuciÓn de la obra'. Por lo que la cuantificación de /os Qurhce (15) dias soticitado es incorecta
telliendo en cuenta que la consulta soóre ocunencias en la obra se realizó el 12t0g/2022 y
absolución consultas notif¡cada por la Ent¡dad al contratista se realizo et 12/10n022.
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2-3. Además, la solicítud de ampliación de plazo N' 03 solicitado por el contratista no es acorde a lo
establec¡do en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado debido a que está realizaidi
el análisis respectivo de [a modificación de la nÍa critica con un programa de ejecuc¡on de obra
erróneo puesto que no es el prog,rama de ejecución de obra vigenie. Ét progrará ae e¡ecuciói oi
obra está utilizando para su análisis solo cuenta.con]a firma y selto del'reiidente de ábr;, i;r lo
que cabe precisar que el programa de ejecución de obra utitizado por et contratista oáie oa¡a
la solicitud de ampliación de ptazo N' 0t no ha sido aprobado y no t¡ene vator atgiii iaii'itprcsente trumite.

2.4. La solicitud de ampliación de plazo N" 0J presentado por e/ ooNSORC/o s,4N FRAwclsco no se
encuentra enmarado en la Ley de Contrataciones det Estado 30225 y su Reglanento.

Que, de lo citado en los pánafos precedentes se desprende que a ampliación del plazo debe ser solicitada por el
contratista y solo resulta procedente cuando dicha so icitud es motivada por una situación o circunstancia ajena a la
voluntad de este y que cause una modificación del plazo contractual; además de cumplirse el procedimiento

de conforme a lo previsto en el Reglamento; en ese sentido, de lo informado por el Coordinador de Obra, se determina
que el conratista NO HA CUMPLIDO CON EL pROCEDtMtE/VTO O'SPUESTO EN EL ART. 198"
"PROCEDIMIENTO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO' EBIDO UE REA NDO Á^rl¿ls
R TIVO DE CACIÓN DE UTA C DE<+ RA UESIO UEN EL PROCRA DE EJE ct /v A EL
PROG DE EJECU t,sfsot CON LA Y SELLO DEL ENTE DE BRA LO E

MA DE N DE OBRA o R c §7A
SAR

LA CITUD DE

co/ MA DE ECUCI

OBRA EE PARAUTILIU OELC

o

R

AMPL ct DE PLAZO 03 NO HA SID APROBADO Y TIENE OR AL UNO coüespond¡endorVo G
se declare IMPROCEDENTE Io solicifedo por e, Represen tanle Común de/ COIISORC/O SA,V FRA¡/C/SC0.

Que, en virtud de la evaluación realizada por el Supervisor de Obra y Coordinado[ de Obra, contando con la
conform¡dad del Sub Gerente de Supervisión y Liquidaciones y Gerente Regional de lnfraestructura, en sL¡ i
calidad de área técnica y área usuaria del Gobierno Regional Amazonas, responsables de la evaluaiíón y/o
análisis de la presente Solícitud de Ampliaclón de Plazo No 03, se debe emitir eiacto adminiskatjvo pertinánte;

Que, estando a lo actuado por a Sub Gerenc a de Superv¡sión y Liquidaciones y contando con el visto bueno
del Director de la Oficina Regional de Admini stración, Gerente Regional lnfraestructura, Gerente Regional de
Plane miento, Presupuesto y Acondicionami ento Tenitorial, y D¡rector de la Oficina Reg onal de Asesoría

ti
uso de las facultades conferidas mediante Resolución Ejecuüva Regional N" 433-2020-G.R

ONAS/GR; y Resolución Eiecut¡va Regional N0 342-2022-c.R. AMAZONASiGR;

Declarar IMPROCEDENTE ta solicitud de AMpLtACtóN DE PLAZO No 03 por
OUINCE (15) días calendario, solicitada por el CONSORCTO SAN FRANCTSCO , para a culminación de la
ejecución de la obra: "CREACIÓN DEL MERCADO CENTRAL DE ABASTO
cococHo D
AMAZONAS",

EL DISTRITO DE CAMPORREDONDO - PROVINCIA DE LI]YA - DEPARTAMENTO DE
al NO cum plirse lo establecido en el Articulo 197 v 198 del Reolamento de la Lev de

Contrataciones del Estado, en virtud a la evaluación real¡zad a por el Coordinador de Obra de la Sub
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO:

DEL CENTRO POBUDO
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Gerencia de Supervisión y Liquidaciones, de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte
considerativa de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: PRECISAR que en caso de exist¡r omisiones, enores, deflciencias y/o transgresiones
técnicas en la evaluaciÓn de la solicitud de Ampliación de Plazo N' 0i, para la culminación de la ejeóución de
la obra en referencia, asi como de determinarse que los hechos que sirven de sustento para ia presente
aprobación no se ajusten a la verdad y realidad, ia responsabilidad administrativa, civil yio penal'recaeÉ
exclusivamente en el Coordinador de Obra- lng. Edwin Branly Cubas Sánchez, Sub éerente de'supervisión y
Liquidaciones de la Gerencia Regional dé lnfraestructúra de esta sede Regional - lng. Jorge A.
Hemández. chavarry, y Gerente Regional de lnfraestruclura - Ing. Ángel Guiltermo sánchez ñu¡2, án su
calidad de área usuaria y técnica de Ia Entidad.

4BIeUaO TERCERO: NOTIFICAR la presente Resolución al Contratista "C0NSORCtO SAN FRANCTSCO";
supervisor de obra - coNsoRclo supERvlsloN cococHo, sub Gerencia de supervisión y
Liquidaciones, Gerencia Regional de lnfraestructura y demás órganos competentes para su conocimiento y
fines pertinentes.

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR

REGISTRESE, coMUNieuEsE, cUMpLASE y ARCHTVESE.

BIERNO R
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