
,l &-7e

GOB¡ERNO REGIONAL AMMONAS

Chachapoyas, I 8 ENE 2A23

VISTO:

El INFORME N0 028'2023'G0BIERNO REGIONAL AMMONAS/GRI, de fecha l8 de enero de 2023,
mediante el cual el Gerente Regional de lnfraestructura alcanza el expediente administrativo que contiene la
solicitud de AMPLIACIÓN DE PLAzo No O!_pl9_sTtada por et coNSoRcto BUENA sALUD para ta
culminación de la ejecución de la obra: "MEJIRAM\ENTT oe ros sERyrcros DE sALalD DEL 1UESTO
DE SALUD EUEA'OS A'RES MICRORED DE POMACOCHAS DISTRITO DE YAMBRASBAMBA -
PROVINCIA DE BONGARÁ _ DEPARTAMENTO DE AMAZONAS';; Y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N" 27867 se aprueba la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada por la
Ley N' 27902,|a misma que establece y norma la estructrira, organización, compeLnciai y runciones de losGobiemosRegionales; t -''

Que, mediante contrato de Gerencia General Regional N" 031.2o22.GoBlERNo REGIoNAL
* r.._tr¡ 07 de junio de12022, suscrito pára h ejecución de la obra: ,MEJ1RAM¡ENT¡

tOs sERvrc/os DE sALllD DEL PUEsTo DE' sALUd BUEfvos ArREs MtcRoRED DE
PaMAcocHAs D,srR ro DE rAMBRAIBAMBA - pRovtuctA oeáóñéÁn¡'-'lipÁnrenEnTo DE
AMAZONAS", con el contratista CONSORCIO BUENA SALUD, por un monto total de ejecución de obra de S/

tu¡Jo át iGü,;;';;;azo oe ejecuciónJ^,lO^ ll-- -^r--r--!-180 días calendarios, mediante la modalidad de ejecución presupuestal indirecta (contratá).

Que, con fecha 1 1.07 .2022, la Entidad entregó al contratista el terreno donde se ejecutará la obra,
suscribiéndose en dicha fecha elActa de entrega de teleno.

Que, con fecha 12.07.2022, habiéndose cumplido con todas las condiciones según el artículo 176 del
RLCE, se da inicio a la ejecución de la obra, con un plazo de ejecución de 180 d,c teniendo como fecha
prevista de culminación de la obra el 07 de enero de 2022.

Que, mediante RES0LUCIÓN DE GERENC|A GENERAL REG|oNAL N. 244-zozo.coBtERNo
REGIONAL AMAZONAS/GGR, DE FECHA 08 DE SETIEMBRE DÉL 2022,la Entidad resuetve dectarar
IMPROCEDENTE la solicitud de AMPLIACIóN DE PLAzo N" 01 poR ctNbo 1os¡ oíes cALENDAR¡9,
presentada por la Representante Común del GONSORCIO BUENA SALUD, pirá t. culminación de la
EJECUCióN dE IA ObTA: "MEJORAMIENTO DE tOS SERY/CTOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD
EUEIVOS A/RES MICRORED DE POMACOCHAS DISTRITO DE YAMBRASBAMBA. PROVINCIA DE
B1NCARÁ - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"; at NO cumiirse lo estabtecido en et Articuto 1g7 v
X98 Ccl Seqla@enfo d.e /a=[qv.de Contrataciones Ce
coordinadora de Obra de la sub Gerencia oe supervision y t-iquioaciones, (,..).

Que, mediante RESOLUCIÓN DE cERENctA GENERAL REGIoNAL N" 360.2022.GoBtERNo
REGIONAL AMAZONAS/GGR, DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022, IA ENtidAd dECIATA
PROCEDENTE la solicitud de AMPLIACIÓN DE PLMo PARcIAL No 02 por VetruloOs (22) días
calendario computados a partir del 08 de enero det 2023 at 29 de enero del 20iJ, afavor del CONSORCIO

?UENA SALUD, para la culminación de la ejecución de la obra: "MEJORAM1ENTO DE ¿OS SERy/C,OS DE
SA¿UD DEL PUESTO DE SALUD BUEA/OS AIRES MICRORED DE POMACOCHAS DISTRITO DE
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YAMBRASBAMBA - PROWNCIA Oe AO¡lOenn - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS", al enmercarse los
hechos en la causal establecída en el literal a) del Artículo 197 del Reglamento de ta Ley de
C o ntrata ci o nes del Esúado.

Que, con fecha 2211212022, mediante CARTA No 2179-2O22.G0B|ERNO REGTONAL
AMAZONAS/SG, IA ENtidad notifica aI Contratista CONSORCIO BUENA SALUD, Ia RESOLUCIÓN DE
GERENCIA GENERAL REGIONAL N" 395.2O22.GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR, DE FECHA
24142022, donde se resuelve: Aprobar Ia Prestación Adicionat de Obra No 01, por el monto de S/
1'524,014.90 soles sin lGV, un Deductivo Vinculante No 01, por el monto de S/ 329,2g1.31 soles sin lGV,
y un Adicional Neto No 01, por el monto de S/ l'194,723.59 soles, que representa una incidencia de
14.21Yo del monto de contrato original, con un plazo de ejecución de treinta y ocho (38) días
calendarios.

Que, con CARTA MULTIPLE N' 079-C10. BUENA SALUD.2022, de fecha de recepción 23 de
diciembre del 2022, el representante común del contratista CONSORCIO BUENA SALUD, alcanza a la

rn de Obra su solicitud, sustento y cuantificación de ampliación de plazo No 03, la misma que
por un periodo de treinta y ocho (38) días calendarios, por la causal de b) Cuando es necesario un

zo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. En este caso el conkatista amplía el plazo
las garantías que hubiere otorgado; debido a la aprobación del adicional n' 01 y deductivo vinculante n" 01

RESOLUCION DE GERENCIA GENEML REGIONAL N" 395.2022-GOBIERNO REGIONAL
AMAZONAS/GGR.

Que con CARTA N" 092-2022-CH/SU, de fecha 23 de diciembre del 2022, el representante común
de la supervisión CONSORCIO HOLMAX, alcanza a la Entidad la solicitud e informe sustentatorio de
ampliación de plazo No 03, con cuyo fin adjunta el INFORME TECNICO DE AMPLIACION DE PLMO N" 03,
emitido por el Supervisor de Obra - lng. Fernando José Flores Celis, en su calidad de Supervisor de Obra,
quien concluye en lo siguiente:
'4.1 Se declare PROCEDENTE LA AMPLIACION DE PLAZO IV' 03, por treinta y ocho (38) días
calendarios, solicitada por el COilSORCTO BUENA SALIJD, periodo contabilizado desde el 30 de enero
del 2023 al 08 de mano de 2023.
4.2 Lo solicitado sobre la aprobación de la Ampliación de plazo N'03, tiene como sustenfo lo previsto en el
inciso b) del aftículo 197 del Reglamento de la ley de contrataciones del Esfado, que a la letra dice: b) Cuando
es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra (...), que se genera como
consecuencia de la aprobación de la prestación adicional de obra N" 01 por parte de la Entidad mediante
RESOLUC/0N DE GERENCIA GENERAL REGI2NAL N" 395-2022, cuyo adicional de obra corresponde al
meioramiento de la falsa - zapata en elbloque 2 y nuevo diseño de muros de contención, rampas y escaleras
del acceso peatonal secundario de la obra en ejecución, de /os cuales es rndrspens able que por proceso
constructivo su previa ejecución del adicional para dar inicio a las partidas contractuales det Btoque 2, rampas,
esca/eras, veredas y otras partidas sucesoras, por cuyo efecfo se hace necesario se requiere un plazo mayor
para su eiecuciÓn modificando de esta manera elplazo de ejecución vigente de obra.
4.3 Esta solicitud de aprobación de ampliación de plazo No 03, se ampara en el cumplimiento det articulo 193,
del literal b) del artículo 197 y del añculo 198, 199 y 205 del reglamento de ta tey de contrataciones del
esfado.

4.4 la nueva fecha de término de acuerdo a la aprobación de la ampliación de ptazo no 03, es el 08/032023
i.r.
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Que, mediante lnforme N' 001-2023-Gobieino RegionalAmazonas/GRI/SGSUCOORD.OBRA JlNp,
de fecha 12 de enero de 2023, el Coordinador de Obra - lng. José lrving Núñez Portilla, recomienda declarar
procedente la ampliación de plazo N. 03.

Que, con lnforme N'0081-2023-G.R.AMAZONAS/GRI-SGSL, de fecha 16 de enero de2023,el Sub
Gerente de Supervisión y Liquidaciones, alcanza informe sobre procedencia de ampliación de plazo N. 03,
para su trámite respectivo.

la petición de ampliación del plazo constituye un derecho del contratista y como tal debe ser
atendido con la mayor celeridad posible por la administracbn pública, pues ello ,epercute en forma directa en
la oportuna satisfacción del interés de la Entidad en la contratación que no es otro que la satisfacción de

?,il-1j111?:.1ú1lotgue ,la 
Entidad, es la responsable por la emisión det prónunciamiento sobre

'la solicitud de ampliación de plazo;

Que, el contrato se ha suscrito bajo la aplicación del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobada por Decreto Supremo N" 082-201g-EF, en adelante'LEY'; y el Decieto Supremo N.344-201g-EF -
Reglame.nto de la Ley de Conkataciones del Estado,. en adelante 'REGLAMENTO"; ón consecuencia, para su
evaluación y análisis conesponde la aplicación de la§ referidas normas;

Que, el Ánel USUARIA o el órgano que se le haya asignado tal función es la encargada de
SU?ERyTSAR la eiecución del contrato, es decir, verificar o áeterminar que el contratista haya cumplido a
cabalidad con la ejecución de las prestaciones asumidas, de lo contrario procederá a la aplicación de las
penalidades que correspondan teniendo en cuenta lo establecido en el contraio suscrito, las bases integradas y
,los Términos de Referencia,

/ Que, el numeral 34,9 del ArtÍculo 340 de la Ley, establece: '34.g Et contratista puede solicitar la
ampliaciÓ1del plazo pactado por atrasos y paratizaciones a,¡'enas a su voluntad debidamenie comprobados y
que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento. (...f ;

Que, elArtículo 197" del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sobre las Causales de
pmpliación de plazo, establece: 'El contratista puede so,ticitar ta amptiación de plazo pactado por cualquiera de
/as srguienfes causa/es aienas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica dei programa de ejeóución de
obravigente almomento de la solicitud de ampliación:

?) &t¡asos vlo paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.
b) Cuando es necesanb un plazo adicional para la e¡ecuc'tón Ae ta preshción adicional de obra, En esfe

caso, elcontratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado.
c) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayore.s mefrados que no provengan

de variaciones del expediente técnico de obra, en contratos a precios unitarios'.

Que, por su parte el Artículo 198" del Reglamento sobre el Procedimiento de Ampliación de plazo, establece:
"198.1. Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en e! artículo
precedente, el contratista, por intermedio de su resr'dente anota en el cuademo de obra, et inicio y et final
de las circunsfancias que a su cnterio determinen ampliación de plazo y de ser el caso, et dátatte det
riesgo no previsto, señalando su efecto y /os hrtos afectados o no cumptidos, Tratándose de mayores
metrados en contratos a precios unitarios, el residente anota en el cuaderno de obra et inicio de la causal,
luego de la conformidad gmitida por el superuisor, y el final de esfa a la culminación de /os trabajosi;.
Dentro de /os quince (15) días srguientes de concluida la circunstancia invocada, et contratista o su

ffi,"-?"
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DE GERENCIA ú06.2s23

representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o
superuisor, según corresponda, con copia a la Entidad, siempre que la demora afecte la ruta crítica del
programa de ejecución de obra vigente.
198.2. El inspector o superuisor emite un informe gue susúenta técnicamente su opiniín sobre la
solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de
cinco (5) días hábiles, contados desde. el día siguiente de presentada la solicitud. LA ENTTDAD
RE§UELYE SOBRE DICHA AMPLIACIÓN Y NOT¡FICA sU DE}IiIÓN AL coNTRAilsIA ETv Uil
PLAzo M4xtwo DE aumcE fiit piAs HÁBtLEs. co rrADos DEsDE EL DfA stGutENTE DE LA
RECEPCION DEL INDICADO INFORME. O DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO, BAJO
RESPOÍVSABILIDAD. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del ptazo señalado, se tiene por
aprobado lo indiudo por el inspecloro superursor en su informe.
198.3. En caso el inspector o superuisor no emita el informe al que se refiere el numeral antetior, la
Entidad resuelve sobre la ampliación solicitada y notifica su decrsion al contratista en un plazo máximo de
quince (15) días hábiles, confados desde e/ vencimiento del plazo previsto para elinspector o superursor;
balb responsabilidad.
198.4. Si dentro del plazo de veinte (20) días hábiles de presentada la solicitud, ta entidad no se pronuncia
y no existe opinión del superur.so r o inspector, se consdera ampliado el plazo solicitado por et contratista.
198.5. Cuando las ampliaciones se susfenfen en causales gue no conespondan a un mismo
periodo de tiempo, sea este parcial o total, cada solicitud de ampliación de plazo se tramita y
res u elv e i nd ep e n di entem e nte.
198.6. Cuando se úrate de circunstancias que no tengan fecha prevista de conclusión, hecho que
es debidamente acreditado y sustentado por el contratista de obra, y no se haya suspendido et
plazo de eiecución contractual, el contratista puede solicitar y la Entidad otorgar ampliaciones de
plazo parciales, a fin de permitir que el contratista valorice los gasfos generales por dicha
ampliación parcial, para cuyo efecto se sigue el procedimiento antes señalado (...)".

Que, mediante lnforme N' 00,|-2023-Gobierno Regional Amazonas/GRUSGSUCOORD.OBRA
JINP, de techa 12 de enero de 2023, el Coordinador de Obra - lng, José lrving Núñez Portilla, en atención a
lo solicitado por el CONSORCIO BUENA SALUD y a la opinión emitida por el supervisor de obra -
CONSORCIO HOLMAX, indica lo siguiente:

,. A^#írrsrs:
a) Verificación:

Verificación delcumplimiento de plazos esfrpu/ados en el Art. 1980 Procedimiento de ampliación de
Plazo:

Verificación de plazos
Procedimiento Verificación, El contratista, por intermedio de su
residente anota en el cuaderno de obra, el
INICO y el FINAL de /as circunsfancias
que a su criterio determinen ampliación de
plazo y de ser e/ caso, el detalle del riesgo
no previsto, señalando su efecfo y los hitos
afectados o no cumplidos.

, Con fecha 22/UCn022, el residente de obra mediante
Aslenfo N'423 del cuaderno de obra indica que con
fecha 22 de diciembre del 2022, al haberse notificado la
RESOLUC/ÓN DE GERENCIA GENERAL REGIONAL'N" 

395-2022; mediante el cual la Entidad comunica la
aprobación de la Prestación Adicional de )bra No 01 con
Deductivo Vinculante de Obra M 01. Si CUMPLE.
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b) Causal de Ampliación de plazo

L_a solicitud de AmpliaciÓn de Plazo No 03 en la ejecución de la inversión 'Mejoramiento de los
Servicios de Sa/ud del Puesto de Satud de Buenos Aires Microred de Pomacóchas, Distrito de
Yambrasbamba - Provincia de Bogará - Departamento de Amazonas', es por ta CAI)SÁL:

c) Afectación de la RUTA CRíTICA
con fecha 22/acn022 se notifica /a RESOLUCTóN DE GEREN);A GENERAL REGI}NALN" 395-
2122-GOBIERNO REG/ONAL AMAZONASIGGR, a través de la cual ta Entidad TJNACH resotvió
APROBAR el Adicional de )bra No 01 con Deductivo Vinculante de Obra No 01; circunstancia que
configura con la ocurrencia de un Út'ltco HECHO: lnicio y Fin; el cual, ha afectado ta RI)TA CnífiCn
del programa de ejecución vigente.

RUTA CRÍTICA AFECTADA: 02.03.05.01.03 Acero de Refuerzo Fy4200 kg/cm2. (Anexo 3:
Programa de ejecución de obra, con Amptiación de plazoN.0J/.

d/ Riesgos que dieron lugar a la Ampliación de plazo
Deficiencias en el Expediente Técnico,
Presfaciones Adicionales con Deductivo Vinculante.

, Dentro de los quince (15) días srguienfes
de concluida la circunstancia invocada, el
contratista o su representante legal
solicita, cuantifica y susfenfa su so/iclfud
de ampliación de plazo ante el inspector o
supervrsoli según corresponda, con copia
a la Entidad.

. Con fecha 23/Drcn022 mediante CARTA MULT\?LE
No l79-CIO.BUENA SALUD-2022 /a Sra. Karen Janeth
Trigozo Reátegui Representante Común det
CONSORC/O BUENA SALUD alcanza a/ Sr. Sr. Sfephen
Nick López ñiquen Representante Común det
C0NS0RC/0 HOLMM el lnforme de Amptiación de
Plazo No 01 (Con.Copia a la Entidad Gobierno Regional
de Amazonas). Si CUMPLE., El inspector o superuisor emite un

informe gue susfenfa técnicamente su
opinión sobre la solicitud de ampliación de
plazo y lo remite a la Entidad y al
contratista en un plazo no mayor de cinco
(5) días hábiles, contados desde el día
siguiente de presentada la solicitud

, Con fecha 23 de diciembre de 2022, mediante CARTA
092-2022-CHSU el Representante Común del
C0NS0RC/0 HOLMM Sr, Sfephen Nick López ñiquen
alcanza alcanza a la Entidad Gobierno Regionat de
Amazonas la opinión técnica del superuisor respecto a
la solicitud de Ampliación de plazo N. 03 en la

-ejecución de la inversión consignado en referencia c). Sí
CUMPLE,, La Entidad resuelve sobre dicha

ampliación y notifica su decisión al
contratista en un plazo máximo de quince
(15) días hábiles, confados desde el día
siguiente de la recepción del indicado
informe o del vencimiento del plazo, bajo
responsabilidad.

. LA ENtidAd GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS
tiene como fecha límite el 1B/ENE/202J para EMtTtR
SU PROITUIVCIAMIENTO respecúo a ta soticitud de
Ampliación de Plazo M 0J a los conúrafísfas
encargados de la ejecución y superuisión de la obra
consignada en la referencia c).

P á g in a 518

W
GOBIERNO REGIONAL AMMONAS/GGR



GOBIERNO REGIONAL AMMONAS/GG R

GOBIERNO REGIONAL AMMONAS

UC¡ÓN DE GE No il06.2023

Cuantificación de la Ampliación de Plazo.
La solicitud de Ampliación de Plazo No 0l se cuantifica a/ /NSERIAR la ejecución de las actividades
y/o paftidas que forman parte del Adicional de Obra No 01 al Programa de Ejecución de la Obra
Principal Actualizado (Anexo 3: Programa de ejecución de obra, con Ampliación de Plazo N'03).

Plazo según Programa de Ejecución - Análisis lndividual

OBRA PRINCIPAL : 180 Días Calendarios (Plazo Contractual)
: 22 Dias Calendarios (AmpL de Plazo medianfe R.G.G,R, N"360-2022),
: 202 Días CalendariosTOTAL

ADICIONAL DE OBRA No 01: 60 Días Calendarios. (Expediente Adicional)

Plazo según Programa de Ejecución - Análisis lncluido

OBRA GENERAL: 224 Días Calendaios (Anexo 3: Prog. de Ejec. Obra, con Ampt. de Plazo N" 03).

f) Línea de tiempo
A través de la línea de tiempo, se detalla la afectación en el plazo de ejecución de la Obra:
"Mejoramiento de /os Servrcios de Salud del Puesto de Sa/ud de Buenos Aires Microred de
Pomacochas, Distrito de Yambrasbamba - Provincia de Bogará - Departamento de Amazonas', al
inse¡tar las actividades y/o paúidas que forman parte del Adicional de Obra No 01.

lmagen 01: Línea de tiempo.

AMP. PLMO N" 02
22D.C.

AMP. PLMO N'03:22
D.C.

PLAZO CONTRACTUAL: 180 D.C.

PLAZO EXP. ADICIONAL N' 0l: 60 D.C

OPINIÓN TÉCNICA:. Teniendo en consideración la opinión técniÍa del Jefe de Superuisión el cual indica que, ha verificado
la cuantificación.y elsusfenfo presentado por el contratista, encontrándolo CONFORME de acuerdo a
/a RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N.395-2022-GOBIERNO REGIONAL
AMAZONAS/GGR, por lo que precisa gue es necesario otorgarle la Ampliación de Plazo No 03 por 38
días calendarios; además, de verificar el cumplimiento del marco normativo Att. 34o de la LCE Art.
197o y 198o del RL.CE. En ese senfídq como evaluador de la documentación presentada, se
emite OPlNl0N TECNICA FAVORABLE y solicita aprobar ta Amptiación de Plazo No 03, por I

vEtNTtDÓS nil DíAS CALENDARTOS. cómputados.a partir det 30/ENE/2023 at 20/FEB/2023 en

*l
I

-)

*-1

rl
__J
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la ejecución de la obra: "MEJ)RAM\ENT| DE tos sERyrcros DE sALttD DEL I:JESTO DE
SATUD DE BUENOS A'RES MICRORED DE POMACOCHAS D'§IR/TO DE YAMBRASBAMBA -
PROVINCIA DE BONGARA- DEPARTAMENTO DE AMAZONAS".

PETITORIO:

' Aprobar la Ampliación de Plazo No 03 en la ejecución de la obra: 'MEJORAMTENIO DE LOS
SERY/C/OS DE SALUD DEL PIJESTO DE SALIJD DE BUENOS A/RES MICRORED DE
POMACOCHAS D/SIR/IO DE YAMBRASBAMBA PROVINCIA DE BONGARA
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS', por et PLAZO: de VE|NTIDóS ¡zZ¡ días calendarios,
computados a partir del30/ENE/2023 al20/FEB/2023 y por la CAIJSAL: i¡ óuanAo es necesario
un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicionat de obra.

' lprolar el nuevo plazo de eiecución de la p.restación detCONTRATO DE EJECUCTóN DEOBRA No
031.2l2Z-GOBIERNO REGI)NAL AMAZ)ÑAS - GG8 elcuales de DOSC/ENIoS VEINTI}UATR}
(224) días calend arios.

I

i

--*i

ilt.

Que, de los actuados se desprende que la ampliación de plazo debe ser solicitada por el conkatista;
siendo solo procedente cuando dicha solicitud es motivada por una situación o circunstáncia ajena a la
voluntad de este y que modifique la ruta crítica, conforme a lo previsto en el Reglamento; por tañto, en e/
presenfe caso, habiéndose analizado el aspecfo técnico y en merito a los lnformes emitidos por el
§uperuísor de obra, Coordinador de Obra, y et Sub Gerenie de Superuís i6n y Liquidaciones; así como
teniendo en cuenta los acfuados que obran en el expediente administrativo, et área técnica determina
que la solicitud de ampliación de plazo No 3 cumple con lo estabtecido en el Artículo 1g8 det
Reglamento y se encue(y debidamente iustificada de acuerdo a lo informado por el área usuaria
(ASIENTO N 423, del RE§IDEIVTE DE OBRA de fecha 22.12.2022 y RESOtUciO,l, DE GERENCTA
GENERAL REGI0NAL N' 395-2022-GoBtERNo REGI,NAL AMAa}NA§/aGR, de fecha 22 de diciembre
de 2022), enmarcándose los hechos en el literal b) det Artículo lg| det.Reglamento de ta Ley de
Contrataciones del Esfado; por tanto, se deberá otorgar la ampliación de plazo so'iicitada de acuerdo a las
recomendaciones del área usuaria y técnica - Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones.

Que, en virtud de la evaluación realizadapoi el Supervisor de Obra y Coordinador de obra, contando
con la conformidad del Sub Gerente de Supervisión y Liquidaciones y Gerenie Regional de lnÍraestructura, en
su calidad de área técnica y área usuaria del Gobierno RegionalAmázonas, respoinsable de la evaluación y/o
análisis de la presente Solicitud de Ampliación de Plazo No 03, se debe emitir el acto adminiskativo pertinenie.

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 Adminishación, Geiente Regional lhfraestructura, Gerente
Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y Diréctor de la O¡cina Regional de
Asesoría Juridica;

En uso de las facultades conferidas mediante Resolución Ejecutiva Regional N" 342-2022-GOBIERNO
REGIONAL AMAZONAS/GR; y Resolución Ejecutiva Regional No 03-2023-G.n. AUAZOTAS/GR;

SE RESUELVE:

4EISULO- PRIMERO: declarar PROCEDENTE la solicitud de AMPLIACIóN DE eLMO No 03 por
VEINTID0S (22) días calendario computados a partir del 30 de enero del 202J al 20 de febrero det 202i, a
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favor del CONSORCIO BUENA SALUD, para la culminación de la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO
DE tOS SERY/C'OS DE SALUD DEL PUESTO DE SALIJD BUEA'OS A'RES MICRORED DE
POMACOCHAS DISIR,TO DE YAMBRASBAMBA - PROVINCIA DE BONGARÁ - DEPARTAMENTO DE
AMAZONAS", al enmercarse los ñechos en la causal establecida en el literal b) del Artículo 197 det
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y por las consideraciones expuestas en la presente
resolución.

ARTICUL0 SEGUND0: PRECISAR que en caso de existir omisiones, errores, deflciencias y/o transgresiones
técnicas en la elaboración y evaluación de la solicitud de Ampliación de Plazo N' 03 para la culminación de la
ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DE tOS SERyTCTOS DE SATUD DEL PUESTO DE SALUD
BUEAJOS AIRES MICRORED DE POMACOCHAS DISTRITO DE YAMBRASBAMBA - PROVINCIA DE
BlNGARÁ - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS", así como de determinarse que los hechos que sirven de
sustento para la presente aprobación no se ajusten a la verdad y realidad, la responsabilidad administrativa,
civil y/o penal recaerá exclusivamente en el Supervisor de Obra - CONSORCIO HOLMAX; Coordinador de
Obra - lng. José lrving Núñez Portilla, Sub Gerente de Supervisión y Liquidaciones de la Gerencia Regional de
lnfraestructura de esta Sede Regional - lng. Jimmy Roy Morales Flores, y Gerente Regional de lnfraestructura
- Arq. Roberth Wong Zumaeta, en su calidad de área usuaria y técnica de la Entidad.

6*m ARTicuLo rERcERo: DtspoNER, que ra oFrcrNA REGToNAL DE ADMtNtsrRActoN, de cumplimiento a
üs*..k.?Flf lo dispuesto en el literal b) del Articulo 197 del Reglamento, respecto a solicitar al contratista ampiíe el plazo

Na;ü:;§tflj 
de tas oarantías que hubiere otorsado, baio responiabitidad.

\«Y ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR IA PTESENIE RESOIUC|óN AI CONtrAtiStA ,CONSORCIO BUENA SALUD";
CONSORCIO HOLMAX, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones, Gerencia Regionalde lnfraestructura y
demás órganos competentes para su conocimiento y fines pertinentes.

REGISTRESE, COMUNÍQUESE, CU MPLASE Y ARCHIVESE.
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