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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

RESOLUCIÓN DE GERE NCIA GE ERAL REGTONAL N. BSI _2022

4

chachapoyas, 2 2 mV. ?021

VISTO:
El lnforme N" 1930-2022-G.R.AMAZONAS/GR|, de fecha 08 de noviembre de 2OZ2; y demás actuados
relacionados con la solicitud de AMPLIACIÓN DE PLAZO N' 09 para la culminación de la ejecución del
Saldo de Obra del Proyecto: "irEJOM MtENtO DE AREAS FERI,A¿ES E¡V Et CENTRO qOBL/'DO DE
YERBABUENA, DISTRITO LA JALCA, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - REGIÓN AMAZOI'áS"; Y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N' 27867 - Ley Orgánica de Gobiemos Regionales, modiñcada por la Ley N" 27902,
en la que establece que los Gobiemo Reg¡onales son personas jurídicas de derecho público, con
autonomía politica, económica y administrativa en asuntos de su competencia, la misma que establece y

DE YERBABUENA, DISTRITO U JALCA, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - RECIÓN AMAZONAS";
con codigo Único de lnversiones 238'1317, por un monto de s/ 6'333,730.30 (seis Millones Trescientoá
Treinta y Ttes Mil setecientos Treinta con 3o/1oo Nuevos soles), con un plazo de ejecución de 225 días
calendario, a ejecutarse bajo la modal¡dad de ADMINtSTRACION DIRECTA

Que, con fecha 05 de noüembre de 2019, es suscrita el ACTA DE ENTREGA DE TERRENO, por el Sr.
Bictaliano Gutiénez Yoplac - Juez de Paz del Anexo de Yerbabuena, Arq. christian E. silva Estrada -
sub Gerente de obras y Maquinaria Pesada, lng. Jaquel¡n M¡lagms Bances puerta - coordinar de obra,
Arq, Cristhian Mendoza Boggio - Residente de Obra, Arq. Hugo Alex Bazan Durand - Supervisor de
Obra.

GOBI ERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR

Que, con fecha 06 de noviembre de 201g, es suscrita el ACTA DE INICIO DE OBRA, por el Aq. Cristhian
Mendoza Boggio - Residente de Obra y Arq. Hugo Alex Bazan Durand - Supervisor de Obra.

Que, med¡ante Resolucl5n de Gerencia Regional N' 014-202GGobiemo Regional Amazonas/GRl, de
fecha 24 de febrero de 2020, se aprueba la adecuación del Expediente Técnico de Saldo de Obra del
PTOVECTO: 

.MEJORAMIENTO 
DE ÁRCES TTNNIES EN EL CENTRO POBLADO DE YERBABUENA,

DISTRITO LA JALCA, pROVtNCtA DE CHACHAPOYAS - REG|óN AÍ\,|AZONAS'; con Código único de
ve¡siones 2381317, por el monto de S/ 6'329,374.49 (Seis Millones Tresc¡entos Ve¡nünueve Mil
rescienlos Setenta y Cuatro con 49/100 Soles), con un plazo de ejecución de 210 dias calendario, a

bajo la modalídad de ADMINISTRACtON DtRECTA.

QUE, med¡ante RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL REGIONAL t{O (}52.2O21.GOBIERNO
REGIONAL AMAZONAS,GGR, de fecha 17 de ma¡zo del 2021, ta Entidad dectara IMPROCEDENTE
LA AMPLIACION DE PLAZO No 01, por 83 dias calendarios.

QUE, mediante RESOLUCION DE GERENCIA GE¡¡ERAL REGIoNAL No Í47.2O21.GOBIERNO
REGIONAL AMAZONAS/GGR de fecha 26 de Jutio det 2021, ta Enüdad APRUEBA LA AMPLTACTON
DE PLAZO No 02, por 76 dias calendarios,

la esÍuctura, organización, competencias y funciones de los Gobiemos Regionales.

medi ante Resolución de Gerencia Regional N' 07¿t-20l9Gobiemo Regional Amazonas/GRl,
de fecha 22 de octubre de 2019, la Gerencia Regional de lnfraestructu ra aprueba el Expediente Técnico
de Saldo de Obra del Provecto: '/UEJORI| MIENTO DE ÁRers FERIALES EN EL CENTRO POB¿;p'DO
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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

RESOLUCIÓN DE GERENC ENE roN 351 -2022

Que, con REsoLUcloN DE GERENC|A GENERAL REG|oNAL No 227.2021€oBtERNo REG|ONAL
AMAZoNAS/GGR de fecha 26 de octubre det 2021, ta Entidad APRUEBA LA AMpLtActoN DE
PLAZO No 03, por 80 días calendarios.

GOBIERNO REGIONAL AMAZONA GR

Que, mediante RESoLUcIoN DE GERENCIA GENERAL REG|0NAL No 008.2022-GoBtERNo
REGIONAL AMAZONAS/GGR de fecha f3 de Enero de| 2022, Ia Entjdad APRUEBA LA AMPLIACIoN
DE PLAZO No 04, por 100 dias calendarios.

Que, mediante RESoLUcIoN DE cERENctA GENERAL REG|oNAL No 092-2022-coBtERNo
REGIoNAL AMAZoNAS/GGR de fecha 13 de Abrit det 2022, ta Entidad APRUEBA LA AMpLtActoN
DE PLAZO No 05, por 45 dias calendarios.

ü

Que, mediante REsoLUcloN DE GERENC|A GENERAL REG|ONAL No 158-2022.coBtERNo
REGIONAL AMAZONAS/GGR de fecha 04 de Julio de| 2022, Ia Entidad APRUEBA LA AMPLL{CIoN
DE PLAZO No 06, por 60 días calendarios.

Que, mediante REsoLUcloN DE GERENC|A REG|ONAL No 0st.2022.GoBtERNo REG|ONAL
AMAZoNAS/GR| de fecha 25 de jutio det 2022, ta Enüdad APRUEBA LA AMpLtActoN DE plAzo ñ
07, por 45 días calendarios.

Que, mediante RESoLUcIoN DE GERENC|A GENERAL REG|oNAL No 259.2022.GoBtERNo
REGIoNAL AMAZoNAS/GGR, de fecha 15 de set¡embre det 2022, ta Entidad APRUEBA LA
AMPLIACION DE PLAZO No 08, por 60 dias calendarios.

0e

§

Que, con fecha 28 de octubre del 2022, mediante INFORME N" 0361_2022_
c,R.AMAzoNAs/cRusGoMP/EGv, el Residente de obra - lng. Edwin Gonzales Vicente, atcanza
documentación para trám¡te de AMPLIACIoN DE pLAzo No 09, pór veinticinco (25) días calánaarios,
a razón de los sucesos que afectan la ruta crítica de la obra: a) Prestación de servhios, suministro de
bienes e instalaciones de los mismos;-b) Limpieza general de obra; por lo que, la fecha rcprogramada de
culminación de obra es el 2311112022, dicho plazo considera el periodo de üempo que iemandara
culminar todas las actividades en obra, encontÉndose lista para su respectiva recepcibn.
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Que, mediante INFORME N" 077.2022-G,R.AMAZONAS/GR|.§GSL.LEMF.|O, de fecha 07 deo nov¡embre del 202., el lng. Luis Enrique M¡randa Falen, en su calidad de lnspector de Obra, emite
PINION PROC EDENTE A LA SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO M 09, presentada por el

ente de obra, por vEtNTtctNCO 125) días calendarios.

@

Que, mediante INFORME N' 351-2022-c.R.AMAzoNAS/cRt-scsL-ETo, de fecha 07 de noviembre
de 2022, el coordinador de obra - lng. Einstein Tafur ocampo, em¡te infome respecto a procedencia de
AMPLIACION DE PLAZO N" 09,

Que, con INFORME N' 6226-2022-coBtERNo REG|ONAL AMAzoNAs/cRt.sGSL, de fecha 0z de
noviembre de 2022, el Sub Gerente de Supervisión y L¡quidac¡ones, hace lteoar a la óerencia Reoional
de lnfraestructura el informe de procedencia de ampliación de plazo N. 09.

Que, las Directivas tienen por finalidad precisar politicas y determinar procedimientos o acciones que
deben realizarse en cump¡imiento de disposiciones legales vigentes; en consecuenc¡a, al ser normas de
carácler intemo, son de cumplimiento obligatorio;
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óu oe eenENCIA GENERAL REG|oNAL N' 35L -2ozz
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Que, Ia DIRECTIVA N. (lOI9.201g.GOBIERNo REGIoNAL AMAzoNAS/GGR, establece: "La prese,fe
Di¡ective de obliaatorio DOr fodas ,as Unidad* Otoánices del Gob¡emo
Reoional, que ejecuten obras por administración presupuestaria directa'; en consecuencia, se debe
respetar sus lineamientos y los plazos deb¡damente establecidos, la misma que se aplicara en e!
p¡eserfo caso al áaberse ¡niciado su ejecuclón durante la vlgencia de la reÍeida di¡ectiva;

Que, respecto a la solicitud de AMPLIACIoN oE pl-Azo, en el numeral 7.13 de la Direcüva en mención,
establece: "Las ampliaciones de plazo son aquellas que modificaran la fecha de témino progranada y
podrán tundamentarse en las causa/es srguienfes:

Por atrcsos ylo panlizeiones por causa ajena a la voluntad del residente.
Por atrasos en el cumpliniento de las presfaciones pot causas atibuibles a la Entidad.

3. Pot caso Íottuito o fuetza mayot deb¡damente cünprobadas.

1

2.

4.

$'

Las lluvias nomales de la zona no son causalss de ampliacion de flazo, pero si las
consecuencias de esfas, si es que defenb ran el traba¡o ylo no se pemite et nomal desanolb de
la obn (...)'.

Las ampliaciones de plazo solo serán procedentes, cuando la causal modifioue la ruta c¡íüca del
cronoorama de eiecución v reoresente demora en su culminación. Se reanocerá Ia prcnoga
necesaria obtenida a pañir de la nueva ruta aílica.

Que, sobre el PROCEDIMIENTO PARA SOLIC|TAR AMpLtACtON DE PLAZO establecido en el sub
numeral 7.13.2 de la Directiva en mención, indica: El resrUenfe deberá ANü[S en el cuedemo de
06r¿ ,rs CrRCUltSIAlrCrÁS que a su cdterio enuitan ampliación de phm

' El residente deberá anotar en el cuademo de obra las circunstancias que a su crrterio aneriten
ampl¡acion de plazo.

- Dentro de los quince (15) dias naturales de concluido el hecho invocado; et res¡dente de obn
cuantifrcará y sustentará su solicrtud de amptiación de plazo anle d supelisor o insqctot
presentado un expdiente de ampliación de plazo.

- El superuisor o inspector andizará to expuesto por et residente de obn y presentará un infome
al Sub Gerenfe de S upevision y L¡quidación, con la respectiva opinin de procedenc¡a o no de to
solicitado, en el plazo méxinp de siete (07) días naturates de habet recibido el expediente del
residente de Obn.

- E¡ caso que el hecho invocado pud¡era superar el plazo vigente nntractud, la solicitud
documentaria se efectuará antes delvencimiento det mismo.- El c@rdinúü obn enitirá su informe técnico como plazo máximo de cinco (05) dias hábiles
contados desde el día siguiente de presentada la solicitud, et cuat seNiá de insumo al Gercnte
de Superuisión y Liquidaciones para determinar la procedencia o improcedencia de la soticitud
de ampliacion de plazo.

- La Suó Gerencla de Supelisión y Liquidaciones, determinará ta procedencia o
lmprocedencia de la ampliación de plazo, mediante la enísión de te Rasotución
conespondiente y pondrá en conocimiento a las parfes, EN UN PUZO Milill\O DE DIEZ
(10) DIAS HABILES COÍ{IADOS DESDE EL DIA SIGUIENTE DE LA RECEPCIÓN DEL
INFORME'.

Que, mediante INFORME N' 351-2O22.G.R.AMAZONAS/GR|.SGSL-ETO, de fecha 07 de noviembre
de 202!2, el Coordinador de Obra - lng. Einstein Tafur Ocampo, en atención a lo solicitado pr el
Residente de Obra y a lo opinado por el lnspector de obra, indica lo siguiente:
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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL RE IoNAL N" 351
-2022G

GOBIERNO REGIONAL AMAZO NAS/GGR

2. DE U SOUCITUD DE AMPLIACIÓN DE PUZO IP Og

2.1. Mediante As¡ento lf 1173 del Res¡dente de obn de fecha 2l/1ono22 nanif¡esta to s¡guiente:
'..Ístando ptox¡mos a la fecha de término de plazo contractua! (2g de octubre) yát ex¡st¡r
requeimientos en curso que aún no han sido atendidos, otros que cuentan coi orden de
compra y oden de sevic¡o y que t¡enen plazo contactuat se advieñe de una posibte amptiacion
de plazo para su ejecucion y dencion de otros ...'

2.2. cabe señalar que, a la fecha de los requerimienfos emfidos por paie de esfa ¡esidencia, se
t¡ene ordenes de sevicio y/o órdenes de compra con prazo para su reswcliva prestactn y
otros que aún no son atendidos, requiñendo pan tal efecto ta ampliación detplazo'de ejecucion
de obra, a fin de cumplir con los plazos esfab/ecrdos para las srgur'entes presáabnes:

$,0

de

o

Fecha de
Enisión) o,s o ot, Plazo de :,

'Pñ§tación
Adqui s icion de tuberi as,
válvulas y xcesorios del
com ponente sanitario del

elevado cistema

Se encuenfra en
proceso de

elaboreción de
orden de compra

ñ2
4l\

Sumr,i'ristro de asfalto liquido
rc-250. olc - 000051+2022 27n0n022 05 D.C 01/112022

Pera le entrege de
los blenes

E
Adquisbion de sumideros de
bronce de 4' o/c - 0000543-2022 27/10n022 10 D.C 06h1n022 Pan la entrega de

los blenesIN Sevicb de suministro,
confeccion e instalación de
baranda de proteuión m
áreas de circulrción de zona
pecuaria (a todo costo y
según diseño, incluye
sum,h,sfro de mateiales y
mano de obra)

27n02022 11h12022
Se viene realizando-

la prestación d6l
servicio ;; ^

Seruicio de suministro e
¡nstalación de tubo de F" G"
de 2' x 3mm anclado en
pared (a todo costo y según
diseño

ols - 002971-2022 27n0n022 15 D.C finn022
se v¡ene ¡iálízá¡lho

la prestaciói del
se¡vicio üc

í7

Servrblo de manteniniento
de carpinteria metál¡ca (a
todo costo)

o/s - 002963-2022 27n0n022 15 D.C 1ú1n022
Se viene realizando
la prcstación del

servicio ;an

cosfo y según diseño)

Se¡vicb de elaboración de
placa reardatoia (a todo o/s.002973-2022 27n0n022 07 D.C N/l1n022

Se vlene reelizatido
la prestación del '

seruicio
Requerimiento para la
adquisición de piedn de
canto ¡úado de %' a %

Sg encuent¡a en
proceso de ,... -

elabo¡ación dei
o¡den de éoln.iiÉa

rdo
'¿l

...i
¡ds i
ü/¡
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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

RESOLUctón oe NCIA ERAL REGION¡¡ ¡' 351 -2022GERE GEN
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR

2.3. Para el presente caso, la causal gue se rhvoca para solicitar, cuantifrcar y sustentar ta
presente Ampliación de Plazo Nro.09 arresponde a la causal (1 y Z) del inclso 1.13.-
"Anpliaclón de Plazo" descrfos en la Directiva ¡,f O*I}1}-GOBIERNO REGTONAL
AMAZONAS/GGR,

(...)

3. JUSTIHCACION

E,1, JUSTIFICACION TÉCNICA

)
,

0

a) De lx requerinientos realizdos en favor de la ejecución de ta Adecuación det Expediente
Tecn'rco de Sa/do de obra det proyecto: ,MEJORAMTENTO 

DE AREAS FER,ALES EN Et
CENIRO POBLADO DE YERBABI.JENA, DISIRIIO LA JALCA, PROVINCIA DE
CHACHAPOYAS - RECION AMAZONAS', /os mismos que se encuentran enfocadu en la
adquisicbn de b¡enes y prestación do sery,b,bs, con el cual se dada ta atlminación del
proyedo ya que a la fecha se díspone del @ntato para el suminbfro de drctros brbnes,
mismo que se viene ejecutando.

b) Cabe indicar que a la fecha se cuenta con requetimientos que disponen de su respect t/a
orden de conpn y/o orden de selicio, Ios cualeg por su respecfivo plazo de prastacion,
requieren que el plazo de ejecución de obra se ertiende a fin de qrc se cumpla la ejecución
de los mlsmos conectamente, para dlrcho fin la culmina,ion de los mismos conte mpla hasta
el 11/112022; sin embargo, a la fecha et suministro de Adquisicion de tubeñas, válvulas y
accesorios del camponente sanita¡io del tanque elevado y cistema y el suministro de piedn
de caÍo rodado de %' a %', viene en la etapa de etair,rcc¡on de orden de compra, por lo el
suminisfro de dicl¡os bienes, induido su instalación hac€ necesario qLr- el ptazo de
ejecución de obra se extienda hasla el 23 de noviembre del presente año.

c) A fin de contar con las rhstafaciones de obra, en óptimas condiciones para su ¿so
conespondiente, es necesanb ejecutar la limpieza general de ambientes, zonas de
circulación y/o vías de acceso a la obra, requiriendo para dicho lin ampliar et ptazo de
ejeatción de obra, la misma que tiene que realizarse hasta culminación de tabajos en
obra.

E.2, JUSTIFICACION LEGAL
La presente solb¡tud de AMPLIACION DE PLIZO lW 09 se encuenfÉ justtfrcada pü to
indicado en la causal 1) "Pu atasos v/o oaralizaciones ow causa aienas a la voluntad
del v 2l "Por áfrrsas e¿ a, de las oresfaciones por causas
atribuibles a la Entidad del incíso 7.13.- 'Ampliacion de Plazo" descritos en la Direct¡va N"
01 9-201 S.GOBIERNO REGIOÍVAI AMAZONAS/GGR.

é 1. CALC O DEL CION DE PLAZO tf 09DE AMPLIA

L1.De la sltuación de ob..a que a¡ecta ta rula critica del proyeclo, por sifuacfones
imprevislbles ajenas a te voluntad del Resídenfe de Obra
La presenfe solicitud de Ampliación de Plazo, se amparc con ,o esfableddo en en ta causal (1 y
2) del inclso 7.13.- "Ampliaciones de Plazo" descntos en la Dtrectiye lf 0192019-
GOBTER VO REGTOJVAL AMAZONAS/GGR y en las anotac¡ones del cuademo de obra, donde
se susfenfa ,a afectación de la ruta c tica del crcnograma de obrc, es por dichas razones que,
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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

RESOLUCIór oe cERENct GENERA REGIONAL N' 35i -2022
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR

según lo estipulado en la Jusificación Técnica descrita, se f,bne gue el perido de la
Anpliación de Plazo Nro. 09, conesponde at ptazo de WtNrlCtNCb pil DIAS
CALENDARIO, según se detalla a continuación en la siguiente tabla:

25.00

circulaciónaE

descarga, otros) - hctividd oue se

za obrade de vent.Limpre dezonasgeneral VIAS(pues,os de acceso,
almacén de decuarlodepósito resduos, casa debonbas, serulc,osfuerzas,

de dezonaspat¡os ventas,higi6nicos, entre
des

10.00

:
D

TOTAL. DE DíAS DE ATTPLIACIÓN DE PLAZO IIO 09

Fecha de culminación de ejecución de obra
Fecha de inbio de la ampliación de plazo N"08
Fecha de término progranada

:29/102022 
-(A):30/102022 --(B):23ü-n022___:_19

Total, de la Am de Plazo :25 D.C. --(bc-B

o
¿,o

,@ (Del 30. 1 0.2022 hasta el 23. 1 1.2022)

5.2. La causal señalada se enmarca dentro del ítem 1.13 de ta Directiva N" 019-2019-GoBlERNo
REGIONAL AMAZONAS/GGR; que a ta letra d¡ce: La ampliación de plazo solo será orecedente.
cuando la causal la Ruta Citica del Cnnoorama de Eiecución v

5. co,ttc¿usro rEs
5.1. La Residencia e lnspección, están solicitando AMpLIACtoN DE puzo N" N de acuerdo a la

a lo establecido en el item 7.13 le causet 1) "pot atrasos ylo paratizacion* pot causa
aienas a la voluntad del residente y 2) "por afrasos en-et cunplimienito de tas
prestaclones por causas afzbuiáles a la Entidad, de acue¡do a la Direéüva lf olg-201g-
G OBIERN O REGI ONAL AMAZONAS/G G R.

o

(, ¡
b en

SU de

q

5q

5.3. De acuerdo al análisis realizado y de acuerdo a la Direct¡va, se solic¡ta ta Ampltació,, de ptazo
Nr9_. 09 po1 veinticinco (25) Días carendarios, a razón de /os sucesos que afectan la ruta
c¡ítica de la obra, a) Prestación de se/v,bios, suministo de úienes e mifalacrbnes de los
mismos, b) Limpieze generer de obra; por ro que, ta fecha reprogranada de curninacbn de
obra es el 23fi1n022, dicho prazo consideta et peiodo di tiempo que demandara
culminet todes les actfuidedes en obra, encontÍándose ,isfe pera su r;spe Lliva recepciónI

p

5.4. Por lo tanto, la inspeaión sugiere declarar pROCEDENTE ta Solicitud de Ampl¡acion de PlazoP 09, pot Veinücinco (25) días calendarios, toda vez que el residente ha realizado su
solicitud dentro de los_l§3!fu5_¡tgluraleg cono to est¡pulado en la Dtectiva N' 019-2019-
GOB NO REG/O AMAZONAS/GGR

P á 0 ¡n a 6lE
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RESOL UCIÓN DE GERENC IA GEN ERAL REGIONAL N" 35t -zon
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR

Que, en ese sent¡do, s¡ bien la ampl¡ación de plazo es aquella que modifica Ia fecha de témino
prcgramda por afectación a la ruta critica, resulta necesario que su causa esté justificada y debidamente
probada como se üene en el presente caso y habiéndose em¡tido la respectiva conform¡dad del Sub
Gerente de Supervisión y Liquidaciones, lnspector de Obra y lo informado por el Coord¡nador de Obra,
resultando factible la Ampliación de Plazo N' 09 solicitada por el Res¡dente de Obra para la culminación
de la eiecución del Saldo de Obra del Proyecto: "ITEJORáMEN\O DE US AREÁS FERA¿ES Ei, E¿
CENTRO POBLADO DE YERBABUENA, DISTRITO U JALCA, PROWNCIA DE CHACHAPOYAS,
REGION AMAZONA§", con Código Ünico de lnversiones 2381317; por veinticinco (25) días calendarios,
al enmarcarse los hechos en la causal establecida en el numeral 7.13 respecto a la causal f) "Por atrasos
y/o paralizaciones por causa aienas a la voluntad del residente y 2) Por ahasos en el cumplimiento de las
prestaciones por causas at¡ibuibles a la Entjdad; de acuerdo a la DIRECTIVA N' 0019-20'l$
G.R.AMAZONAS/GGR; con la finalidad de que se culmine la ejecución de la obra.

Que, en virtud a la evaluacón realizada porel lnspector de Obra y Coordinador de Obra, y la conformidad
otorgada por el Sub Gerente de Supervisión y Liquidaciones y Gerente Regional de lnhaestructura, en su
calidad de área técnica del Gobiemo Regional Amazonas, responsables de la evaluación y/o anál¡sis de
la presente solicitud de Ampliación de Plazo N' 09 presentada por el Residente de Obra, se debe emitir el
acto adm inistrativo pertinente

Que, estando a lo actuado por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones; y contando con el visto
bueno del Director de la Oficina Regional de Administración, Gerente Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Tenitorial, Gerente Regional de lnfraestructur¿, y Director de la Ofcina
Regional de Asesoria Juridica;

Que, en uso de las facultades conferidas mediante Resolución Ejecutiva Regional No 433-2020-
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR y Resolución Eiecutiva Regionat No 342-2022-GOBIERNO
REGI0NAL AIvIAZONAS/GR:

I

¡

ARTICULO PRIMERO: APROBAR ta soticitud de AMpLtACtóN DE pl-Azo No 09 por VE|NT|CINCO
días calendarlo, que conesponde al periodo del 30 de octubre de 2022 al 23 de noviembre de

0 pelic¡onada por el Residente de Obra - lng. Edwin Gonzales Vicente, para la culminación de la
iecución del Saldo de Obra del Proyecto: "MEJORAMTENTO DE LAS AREAS FERIALES EN EL

POBLADO DE YERBABUENA DISTRITO I.A JALCA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS,
AMAZONAS"; al enmarcarse los hechos en la causal: 1) Pot atasos ylo paralizaciones pw
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causa aJena a la votuntad del rcsidente; y 2) "Por atasos en el cumplimiento de las prestaciones
poi ceüses aübuibles a la Entidad, establecido en el numeral 7.13 de la Directiva No 0019.2019.
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR, y por las razones expuestas en la parte consideraüva de la
presente Resolución.

ARÍICULO SEGUNDO: ESTABLECER como nueva fecha de término ejecución del Saldo de Obra del
PToyecto: .,MEJORAMIENTO DE LAS AREAS FERIALES EN EL CENTRO POBLADO DE
YERBABUENA DISTRITO LA JALCA, PROVINCIA OE CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS", PATA
eldía 23 DE NOVIEMBRE DE 2022.

ARTÍCULO TERCERO: PRECISAR que en caso de exisür omis¡ones, enores, deficiencias y/o
transgresiones técnicas en la evaluación de la solicitud de Ampliación de Plazo N' 09 para la culminación
de la ejecución del Saldo de Obra del Proyecto: "Mejoramiento de las fueas Feriales en el Centro
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SE RESUELVE



RESO

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

LUCIÓN DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N" 351 -zozz
GOBIERNO REGroNAL AMAZONAS/GGR

Poblado de Yerbabuena, D¡strito La Jalca, provincia de chachapoyas, Región Amazonas,,, as¡
como de determinarse que los hechos que sirven de sustento para la émisión üel acto administrat¡vo
conespond¡ente no se a,usten a la verdad y realidad, la responsabilidad admin¡straüva, civil y/o penal
recaerá exclusivamente en el Inspector de Obra - Ing. Luis Enrique Miranda Falen, coorú¡na¿oí oe'oüá- lng.. Einstein Tafur 

-ocampo, 
y sub_Gerente de supervisión y Liquidaciones - lng. Jorge Alfredá

Hemández chavany; sub Gerente de obras y Maquinaria pesada - lñg. stanly vtaoimi vurñpo aruno;
Gerente Regional de lnfraestructura - lng. Angel Guillermo sánchez Ruizl en s, átiaao oe ar.. usr"riá y
técnica de la Entidad.

ARTICULq cuARTO; NoTlFlcAR la presente Resotución al Residente de obra, lnspector de obra, sub
Gerencia de-supervisión y Liquidaciones, sub Gererrcia de obras y Maquinaria pesada, y órg;a;;;
lntemos del Gobiemo Regional Amazonas que conesponda, para su conocimiento ynnes periinintei. 

--

REGISTRESE, COMUNíQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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