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W GOBIERNO REGIONAL AMMONAS

chachapoyas, 1g ENE 2023

VISTO:
El lnforme N' 025-2023-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GRI, de fecha 17 de enero de 2023,
mediante el cual el Gerente Regional de lnfraeskuctura alcanza el expediente de AMPLIACIóN DÉ

?!AZ0ltlo 01 por ocho (08) dias calendario solicitada por el Representante Común del CoNSORCIo
JoGALCO para la culminación de la ejecución de la Obra: "CREACION DEL LOCAL CULTURAL y
EDUCAT]VO DE LA LOCALIDAD DE COHECHAN DEL DISTRITO DE CONILA . PROVINCIA DE
LUYA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS,,, con CUt: 2444202; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N" 27867 - Ley Orgánica de Gobiemos Regionales, se establece su estructura,
organización, competencias y funciones de los Gobiernos Regionales, constituyéndolos como una
persona jurídica 

{e-derecho pÚblico con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su
competencia.

Que, con fecha 19 de agosto de2022, el Gobierno Regional Amazonas y el conhatista CONSORCIO
JOGALCO, suscribieron el CONTMTO DE GEREÑch GENERAL REGIoNAL No 046.2022.
G0BIERNO REGIONAL AMAZONAS-GGR, para la ejecución de la obra: "CREAC|ON DEL LOCAL
CULTURAL Y EDUCATIVO DE LA LOCALIDAD DE COHECHAN DEL DISTRITO DE CONILA .

lA DE LUYA. DEPARTAMENTO DE AMAZONAS,,, con CUI: 2444202,

Que, con OFlClO N" 079'2022-JDCCIA de fecha 09 de noviembre de 2022,elSr. Nehemias Zumaeta
Tuesta en su condición de presidente de la comunidad campesina de Conila-Cohechan, solicita al
Gobierno Regional Amazonas la inspección técnica de la obra: ;Creación 

del Local Cultural y Educativo
de la Localidad de Cohechan del Distrito de Conila - Provincia de Luya - Departamento de Amázonas".

Que, con INFORME N" 6469-2022-G.R. AMAZONAS/GRI-SGSL de fecha 14 de noviembre de 2022, el
lng. Jorge Alfredo Hernández Chavarry, en su condición de Sub Gerente de Supervisión y Liquidaciones,
solicita a la Gerencia Regional de lnfraestructura, clerivar el petitorio efectuadb por el fresidente de la
comunidad campesina de Conila-Cohechan, al Consorcio Jogalco para que emiia pronunciamiento, en
atenciÓn al INFORME N" 87-2022-G.R. AMAZONAS/GRI-SGSL-LEMF/CO de fecha 11 de noviembre de
2022, emitido por el lng. Luis Enrique Miranda Falen, en su condición de coordinador de obra

Que, mediante INFORME N"1982-2022-G.R. AMAZ0NAS/GRI de fecha 15 de noviembre de 2022, el lng.
Ángel Guillermo Sánchez Ruiz en su condición der Gerente Regional de lnfraestructura, solicita a la
Gerencia General Regional, derivar el petitorio efecluado por el p]esidente de la comunidad campesina
de Conila-Cohechan, al Consorcio Jogalco para que r".mita pronunciamiento.

Que, con CARTA N"1872-2022-G.R. AMAZONAS/GGR, de fecha 16 de noviembre de 2022,e1 lng. Raúl
Gutiérrez Hidalgo en su condición de Gerente General Regional, requiere al Consorcio Jogalco, emitir
pronunciamiento respecto al petitorio emitido por el presidente de la comunidad campesiná de Conila-
Cohechan.

Que, mediante asiento de cuaderno de obra N" 99 de techa22l11t2)22, el ingeniero Álvaro Celis Martos
en su condición de residente de obra consigna lo siguiente: "Con respecto a la carta N" lBl2-2022.G.R.
Amazonas/GGR, de fecha 18 de noviembre del presente año y de la visita del coordinador de la obra para
verificar y atender el pedido del presidente de la comunidad para gue se realice un acceso por el segundo
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nivel hacia la construcción se indica que al realizar un cambio en el muro así como las modificaciones de
la losa aligerada esta residencia recomienda que el proyectista emita su opinión ya que por ser un cambio
estructural de dichos elementos demandará la opinión y autorización del proyectista ya que ello también
implica se realice un adicionaly deductivo de obra, por lo que se so/icifa al superuisor realizar ettrámite
correspondiente ante la entidad' .

Que, mediante asiento de cuaderno de obra N" 103 de fecha 26111t2022,e1 ingeniero Álvaro Celis Martos
en su condición de residente de obra consigna lo siguiente: "Se rhdica al superuisor de obra que a la
fecha no se absue/ven /as consu/fas realizadas mediante anotación de cuademo de obra N' 24 de fecha
05 de octubre del presente año por lo gue se deja constancia que a la fecha viene retrasando la ejecución
de las pañidas programadas y también dicha demora es causa/ de ptazo en concordancia at añicuto 1g3
numeral 193.5 del reglamento de la ley de contrataciones.

' Las paftidas que vienen afectando la ruta crítica se detallan a continuación:- El pozo percolador segÚn el cronograma estaba programado para el inicio de su ejecución et lg
de noviembre y culmina el 05 de diciembre.

- La paftida de drsposición final de excretas esfaba programado para el inicio de su ejecución el 28
de octubre y culminar el 05 de diciembre.

- Las partidas de la red de desagüe está programado su inicio de ejecución para el día 26 de
noviembre y culminar el 28 de noviembre.

- Con respecfo a la CARTA N'1872-2022-GR. AMAZONASIGGR, de fecha 18 de noviembre del
presente año mediante anotación de cuademo de obra N'99 de fecha 22 de noviembre se soÍbdo
al superuisor realizar eltrámite correspondiente ante ta entidad para que el proyectista emita su
pronunciamiento respecto al pedido solicitado por et presidente de comunidád campesina de
Cohechan, para deiar tln acceso por el segundo nivel por la Av. Principat lo cual a la fecha viene
afectando el normal desarrollo de la obra ya que no permite continuar con e! asentado de ladriilo
en muros del segundo nivel por lo que también se esfá a la espera del pronunciamiento para
poder continuar con las parfidas programadas ya que a consecuencia de dicha solicitud se ha
tenido que suspender algunas actividades.

Que, mediante asiento de cuaderno de obra N"106 de fecha 30/11t2022, el ingeniero José Antonio
Atoche Ramírez en su condición de supervisor de obra consigna lo siguiente'. "Se menciona que con lo

en la consulta N' 03 por el residente de obra en el Asiento N" 103 de fecha 26 de noviembre
pel 2022 se tendría que realizar cambios al muro armado ya construido, así como modificaciones a la losa
aligerada, por lo cual involucra a cambios estructurales, y por ende e! único responsab/e es el proyectista,
Óasándose en el art, 193 consultas sobre ocurrencias en la obra, esfa supervisión deriva la consulta al
proyectista ya que es la Única persona responsable de poder modificar o cambiar parte det proyecto de
acuerdo al reglamento de la ley de contrataciones delesfadg realizándolo en el plazo establecido según

a¡t.193.3 delRLCE'.

Que, con INFORME N'0'10-JMR/JS: CONSULTA DE OBRA N" 03 de fecha 30 de noviembre de 2022,
el.lng. José Antonio Atoche Ramírez en su condición de jefe de supervisión, hace de conocimiento al
r$resentante común del Consorcio Supervisor Karqiaque, la consultá de obra N"03 deberá ser derivada
al proyectista para que emita pronunciamiento.

Que, mediante CARTA N' 020-2022-C0NS0RCIO.SUPERVISOR KARAJT¡/KAET/RC de fecha 30 de
noviembre de 2022, el lng. Kevin Addler Epquin Tafur en su condición de representante común del
Consorcio Supervisor Kara¡ia, remite al Gobierno Regional Amazonas, la consulta N" 03 para su
absolución.
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Que, con INFoRME N"103-2022-G.R. AMAZoNAS/GRI-SGSL-LEMF/CO de fecha 02 de diciembre de
2022, el lng. Luis Enrique Miranda Falen en su cbndición de coordinador de obra, Ji.¡t, a la Sub
Gerencia de supervisión y Liquidaciones, derivar la consulta N" 03 a la sub Gerencia de Estudios a fin de
que se evalué y absuelva.

Que, mediante INFoRME N'141-2022 G,R. AMAZoNAS/GR|-SGE-JHMR de fecha 15 de diciembre de
2022, el lng. Javier Herbi Malqui Ríos en su condición de evaluador de proyectos concluye que, es
improcedente la propuesta de acceso por el segundo nivel al local comunal.

Que, con INFoRME N'122-2022-G.R. AMAZoNAS/GRI-SGSL-LEMF/CO de fecha 19 de diciembre de
2022, el lng. Luis Enrique Miranda Falen en su condición de coordinador de obra, solicita a la Sub
Gerencia de SupervisiÓn y Liquidaciones, notificar la respuesta a la consulta N" 03 al Consorcio Jogalco.

Que, mediante asiento de cuaderno de obra N"112 de fecha20t12t2022, elingeniero Álvaro Celís Martos
en su condición de residente. de obra consigna lo siguiente: "Se rndica a laiuperuisión de la obra que
hasta la fecha la entidad no absuelve la consulta realizada mediante anotación de cuademo de obra N"gg
de fecha 22 de noviembre p9r.lo que a pañir de la fecha se indica gue se inicia la causal de ampliación de
plazo por afectaciÓn e19ti1t9i9 de taeiecución deJas partidas dt.Ot,OO.Ol.Ol concreto en columnetas

!::?!? !y:yz, ,01.01.00.05.02 
acero en cotumnétas ry4200 ks/cm2, 01.01.06.05,03 encorrado y

ldesencofrado columnetas, 01.01.06.07.01 conc.reto fc=210 kg/cm2 vigas, 01.0l.06.01.02 encofrado y
desencofrado vigas, 01.0!.999! N acero fy4200 kg/cm2 v'fias, OZ.it.Tit muro de soga ladrilo Kng-
Kong c/m 1:4 1:5 cm,02.02.02 tarrajeo en interiorei y erteñores mez. l:4 C-A, 02.0i,03 tarrajeo áe
supelicie de columnas mez. 1:4 C-A, 02.04.01 contrazócalo de cerámico H= 0.10 m., 02,05.01 contrapiso

Que, con INFORME N" 7648-2022-G.R. AMAZONAS/GRI-SGSL, de fecha 22 de diciembre de 2022, et
lng. Jorge Alfredo Hernández Chavarry en su condición de Sub Gerente de Supervisión y Liquidaciones,

a la Gerencia Regional de lnfraestructura, derivar la absolución de consulta dé obia N' 03 al
y supervisor de obra.

Que, mediante INFoRME N"2223-2022-G.R. AMAZ9NAS/GR| de fecha 22 de diciembre de 2022, et tng.
Ángel Guillermo Sánchez Ruiz en su condición ou_ ó.iánt. ñágú;.r de lnfraeshuctura, solicita a ta
Gerencia General Regional, notificar la absolución de consulta de-obra N" 03 al contratistá y supervisor
de obra.

Que, con CARTA N" 2195-2022-G.R, AMAZONAS/GGR de fecha 23 de noviembre de 2022, el Abog.
Sdgundo Francisco Morey Mirano en su condición de Gerente General Regional remite al Consorcio
Jogalco, la absolución a la consulta de obna N" 03, cabe mencionar quá fue notificada al correo
electrónico consorcioiooalco@omail.com con fecha 27 de diciemb re de 2022.

Que, mediante INFORME N'006-2022-C0NSORCIO JOGALCO/R.0, de fecha 28 de diciembre de 2022,
el lng' Avaro Celis Martos en su condición de residente de obra, alcanza al representante común del
consorcio Jogalco, el informe de solicitud cle ampliación de plazo N"01.
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Que, mediante asiento de cuademo de obra N"122 de fecha 2811212022, el ingeniero José Antonio
Atoche Ramírez en su condición de supervisor de obna consigna lo siguiente:'El día de hoy miércotes 28
de diciembre del año en curso, se consfafaron /as srguienfe s actividades:- Previo al inicio de la jomada laboral, se realizaron las charlas de seguridad, así mrsmo se

superusa que fodos los trabajadores cuenten con sus implementos de seguridad.- Se consfafa la continuidad de encofrados en vrgas donde se apoyará la cobeftura deltercer nivel,
así mismo vaceado de concreto en escalera del segundo nivel, asentado de muros de tabiquería,
vaceado de columnetas vrgas de amarre y la continuidad de habititación de acero en graderías
exteriores.

- Esfa superuisiÓn deja en constancia con respecto a la absolución de la consulta N"03 a solicitud
del presidente de la comunidad campesina de la locatidad de cohechan, con relación a la
eiecuciÓn de obra, la entidad ha declarado improcedente dicha consu/fa. Se adjunta carta
N' 21 9 6-2022-G. R, AmazonaslGGR.

mediante CARTA N' 020.CONS0RCI0J0GALC0/RL, de fecha 29 de diciembre de 2022, el
común del coNSORclo JOGALCO, presenta al supervisor de obra su solicitud,

cuantificaciÓn y sustento de la AMPLIACION DE PLMO No 01, por ocho (08) dias calendario,
cumplimiento al artículo 193, 197 literal a) Atrasos ylo paralizaciones por causas no atribuibles
contratista, debido a que la causal se enmarca en los efectos y consecuencias que se han generado a
raíz de la solicitud que se realizó a la supervisión para absolver la consulta al proyectista pará que emita
su pronunciamiento respecto a la solicitud realizada por el presidente de la comunidad ya que por dicho
pedido se suspenderían algunas actividades, produciendo una afectación a la ruta crítica.

Que, con CARTA N" 028-2022-C0NS0RC|0 SUPERVIS0R KARAJIA/KAET/RC, de fecha 03 de enero
de 2023, el Representante Común del CONSORCIO SUPERVISOR KAMJIA alcanza a la Entidad,
informe técnico de solicitud de Ampliación de plazo No 01, con cuyo fin adjunta el TNFORME N" 012-
JAANJS: INFORME TECNICO DE SOLICITIJD DE AMPLTACTON DE PLAZO No 01, de fecha 30 de
diciembre de 2022, emitido por el Jefe de Supervisión - tng. José A. Atocho Ramírez, quien
recomienda lo siguiente:
"7.1 Esta supervisión a revisado los documenfos fécnicos y da la opinión de TMPROCEDENTE a ta
presenfe ampliación de plazo n" 01, solicitada por 08 días calendarios con Carta N" 020-
COiISORCIOJOGALCO4RL, por lo cual se recomendaría cuantificar lo afectado según su programación
pe gannt presentada al inicio de obra, y queda en potestad de la entidad revisar documentaciói posterior,
debido a que los plazos de la superuisión han cesado,
7.2 Se recomienda a la entidad la revisión técnica y de ser el caso ta aprobación respectiva de la
ampliaciÓn de plazo n" 01, según lo mencionado por esfa supervrsión, cabe mencionar que el plazo
contractualse culminó el30 de diciembre de 2022 (...).'

Que, mediante INFORME N' 078-2023-G.R.AMAZONAS/GR|-SGSL, de fecha 16 de enero de 2023, el
Sub Gerente de Supervisión y Liquidaciones, alcanza informe de improcedencia de ampliación de plazo
n" 01;con cuyo fin adjunta el INFORME N" 00002-2023-G,R.AMM0NAS/GRUSGSL.JPSA, de fecha 13
de enero del 2023, emitido por el Coordinador de Obra - lng. Jhon Perci Salazar Arce, quien deriva su
OPINION TECNICA RESPECTO A SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO N' 01, por ocho (08) dÍas
calendarios, solicitada por la empresa contratista - CONSORCl0 JOGALCO.

Que, el contrato se ha suscrito bajo la aplicación delTUO de la Ley N" 30225 - Ley de Contrataciones del
Estado, aprobada mediante Decreto Supremo N" 082-201g-EF, en adelante "LEY";y el Decreto Supremo
N" 344-2018-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Supremo
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N" 377-201g-EF, en adelante "REGLAMENTO" y demás modificatorias; en consecuencia, para su
evaluación y análisis corresponde la aplicación de las referidas normas.

Que, la petición de ampliación del plazo constituye un derecho del contratista y como tal debe ser
atendido con la mayor ce.leridad posible por la administración pública, pues el6 ¡..f.rrut. en forma
directa en la oportuna satisfacción del interés de la Entidad en'la contratación que no es otro que la
satisfacción de interés público., más aún porque la Entidad, es la responsablé por la emisión det
pronunciamiento sobre la solicitud de amptiación de plazo,;

Que, elArticulo 197 del Reglamento establece las causales de ampliación de plazo:
"El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado poicualquiera de las srgurenfes causa/es
aienas a su voluntad, sigmpre que modifiquen la ruta crltica dei programa de ejecución-de obra vigente al
momento de la solicitud de ampliación:
a/ Afrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.
b) Cuando es necesano un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. En este
caso, e/ contratista amplía el plazo de las garantías $ue hubiere otoigado.
c) Cuando es necesano un plazo adicional para la ejecución de lis mayores metrados, en contratos a
precios unitarios';

Que, el Artículo 198 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece: procedimiento de
ampliación de plazo, prescribe:

2. El. inspector o superutso r emite un informe qué susfenfa técnicamente su opinión sobre la soticitud

llOliaciolt le plazo y 19 rgmitg a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días
hábiles, contados desde e/ dia siguiente de presentada ta soticitud. La Entidad résuelve sobre dicha
ampliación y notifica su decislón al contratista en un plazo máximo de quince (15) días hábiles,
contados desde el día siguiente de la recepción det indicado informe o dét vencimiento del plazo,
baio responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del ptazo señalado, se fiene
por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe.
1_98..1 h caso e/ inspector o superuisor no emita el informe al que se refiere el numeral anterior, la
Entidad resuelve sobre la ampliaciÓn solicitada y notifica su decisón al contratista en un plazo má¡mo de
quince (15) días hábiles, contados desde el vencimiento det ptazo previsto para el inspector o superuisor,
bajo responsabilidad.

198.4. S¡ dentro del plazo de veinte (201 días hábites de presentada la solicitud, la entidad no se
pronuncia y no existe opiniÓn del superurso r o inspectol,ie consrdera amptiado el plazo solicitado por el
contratista.

198,5. Cuando las ampliaciones se susfenfen en causa/es que no correspondan a un mismo perioclo cle
tleyno, sea esfe parcial o total, cada solicitud de ampliación de plazo se tramita y resuelve
inde pe ndie nteme nte (. . .)'.

198.1' Para que proceda una ampliación de ptazo de conformidad con lo establecido en et attículo
PTECEdENIE, EL CONTRATISTA, POR INTERMEDIO DE SU RES/DE'VIE ANOTA EN EL CUADERNO
DE OBRA, EL INICIO Y EL FINAL DE tAS C/RCUA/SIAA/C/AS QUE A SU CR/IER/O DETERMINEN

f,.ffilyi@o¡;;';LÁüi'';;iE'?'fii",i"'i.;:!rtoi:;;;r';E{;f 'r';tr:rylilf !,
['t ...i-.7;--?]\ §EI-4IAIVDO sU EFECIo )'to§,HIIos AFEcrADos o ilo cuMPt,Dos. Tratándose de mayores

[=%'É:É#ji§))yetradosencontratosaprectbsunitarios,etresidelteMobraetiniciodelacáusal,
\ /á 7 yrg_? de la conformidad emitida p.or.el superuisor y el ftna! de esfa a la culminación de los trabajos;,/ Dentro d9 /os quince (15) dias srgruienles de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su

/.^ a,-..ñ ,:!:::u..:!1rt-, le!:l solicita, cuantifica y susfenfa su soticitud de amptiación de plazo ante el inspector o
superuLsor, según corresponda, con copia a la Entidad, siempre que la demora afecte la ruta crítica del
programa de ejecución de obra vigente.
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Que, con lnforme N" 00002-2023-Gobierno Regional Amazonas/GRUSGSL.JPSA, de fecha 13 de
enero de 2023, el Coordinador de Obra - lng. JHON PERCI SALAZAR ARCE, respecto a lo peticionado
por el contratista y teniendo en cuenta el pronunciamiento emitido por el Supervisor de Obra, indica lo

siguiente:

I. LíNEAS DETIEMPO:

Línea de tiempo contractual:

€,ffi,^+
>w(

-2023

07t
09/
22

GOBIERNO REGIONAL AMMONAS/GGR

lnicio plazo

de ejecución

Línea de tiempo de absolución de consulta:

lnicio Fin plazo

SuspensiÓn Programado

Fin

Suspensión
Fin plazo

reprogramado

27t

1U
22

151

121

22

30/
11t

22

26t
11t

22

2U
111

22

Anotación en

c.o.D

Elevadas a la Elevadas a la

Entidad Entidad

Fin plazo para

absolución de

consulta

Absolución de

consulta

=r___J
04 D.C

t,

15 D.C

Nota 1: Teniendo en consideración el numeral 5 del artículo 183 (Reglas para cómputo del plazo) del
código civil, el cual estipula que el plazo cuyo último dia sea inhábil, vence el primer día hábil siguiente;
por lo que se puede apreciar que el Consorcio Superursor Karajía tiene un retraso de 02 (dos) días en la
elevación de la consulta a la Entidad.

Nota 2: Teniendo en consideración lo estipulado por el numeral 193.3 del artículo 193 del Reglamento de
la Ley N'30225, la Entidad tiene un retraso de 11 días en efectuar la absolución de la consulta.
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Línea de tiemoo de qestión de ampliación de olazo No01:

Anotación del
fin de causal en

27t c&P
1A 12t

22 22

15 D.H

on-- I znt

{it 
----_--lr

23 23

20t

12t

22

Fin de causal Plazo máximo
para que la

Entidad se
pronuncie

sobre A.P. 1

A^#t,s,s:

Primero:
o La cuantiftcaciÓn efectuada por el contratista es deficiente, ya que so/o en et fotio 44 de su

solicitud, plantea de manera generaly srn sustento alguno e/ supuesfo plazo de afectación, y en el
asiento de cuaderno de obra N" 112 de fecha 20n22022, manifiesta gue se inicia la causal de
ampliaciÓn de plazo por afectac'an en el inicio de la ejecución de una relación de partidas
consrgnadas, además indica que, dichas paftidas forman pafte de la ruta crítica.

' La superursiÓn deniega la ampliación de plazo N"01 solicitada por el contratista, efectuando un
anáÍsrs general, ya que en el folio 94 del presente expediente manifiesta lo siguiente:' Cabe
recalcar que lo mencionado por el residente de obra en su solicitud de amptiaciónáe plazo N"01,
no ha sido afectado, debido a que las pañidas mencionadas en su asienfo N"l12 deiecha 20 de
diciembre 2022 ya han sido ejecutadas, por lo cual no estaría afectando la ruta crítica; como lo
menciona /os aslenfos de trabajos diaios, tanto del residente de obra como superuisor de obra en
/os (asr'enfos n" I 1 4,1 I 5, 1 I 6, I I 7, I 1 

g, 
1 21, I Z2f .

Seoundo;
. Teniendo en consideración que tanto el contratista como la superuisión no efectuaron un debido

susfenfo; en atenciÓn a lo estipulado en el numeral 193,5 del artículo 193 det Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Esfado, se procede a veificar sl exrsfe afectación de ta ruta crítica
debido a la no ejecución de los trabajos materia de la consulta del asiento de cuaderno de obra
N'99 de fecha 22/11/2022.

Descripción de tarea
Programación lnicial

P ro g ra ma ció n m od ific a d a
por suspensión de plazo

¡f 01

¿En el periodo del 20/12/22

al 27/12/22, el contratista
e stu vo im pos ibi lita d o de

eiecutar la partida?Comienzo Fin Comienzo Fin

01.01.06.05.01 Concreto en

colunnetas
04n0n2 05/1022 04h0n2 05n0n2

No, ya que la padida según el
ptogtama aclu alizado culminó
el 05/1022, antes del periodo
de demora Q0n2n2 al
27nznu.

01.01 .06.05.02 Acero en
columnetas fy= 4200 kg/cn2

¿ó/uvi¿! 0a1022 Ittut ¿ ¿ 02n0/22

No, ya que la partida según el
p tog r a m a actu aliz ad o culminó

el 0A1022, anles del periodo
de demora (20/1222 al
27n2nD.

01.01.06.05.03 Encofrado y u/10n2 04/10t22 u/10n2 04n0/22 No, ya que la padida seqún el

Contratista Opinión

solicita A.p. 1 supervisión

4.P.1lr

I
.02 0.H

de

sobre
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de sencof rado colum netas p rog r a ma actu aliz ado culminó
el 04/10D2, antes del peiodo
de demon p0n222 al
27/12n2).

01.01.06.07.01 @ncreto lc=210
kg/cm2 vigas

26/10n2 29n0n2 26n0n2 29n0n2

No, ya que la parlida según el
prcgrama actualizado culninó
el 29/100.2, antes del perbdo
de denora Q0n2n2 al
27/12n2).

01.01.06.07.02 Encofrado y
desencofrado vigas

18/1022 27n0n2 18h022 27/1022

No, ya que la padida según el
programa aclualizado culm¡nó

el 27/1022, antes del periodo

de demora (20/12n2 al
27h2nA.

01 ,01 .06.07.03 Acero f y=4200
kg/cm2 vigas

1ffi0n2 20h0n2 11fi0n2 20/10n2

No, ya que la palida según e,
progrcma actualizado culminó
el 20/1022, antes del periodo

de demora e0nD2 al
27/1UU.

02.01.01 Muro de soga ladillo
Kng-kong clm 1:4 1:5 CM

19nn2 25/11n2 19nn2 20/12n2

No, ya que el asentado de
muro de soga ldillo Kng-
kong ya se encontraba
ejecutado en su totalidad en
el segundo nivel de la

edificación, lo cual se puede

cotlofurar en la valorización

de avance de obra N"03,
correspondiente al nes de

noviembre de 2022.

02.02.02 Tanapo en intetures y
exte¡iores mez. 1:4 C-A

26hn2 29n122 21n2n2 24n2n2

No, ya que según asienfo de
cuaderno de obra N'114 de

techa 21/12t2022, el residente
indica que se continúa con la
ejecución de la palida,
adenás, según progranación

dicha palida no esfá

consignada como tarea
critica.

02.02.03 Tanajeo de superficie de
columnas mez. 1:4 C-A

26n122 29nn2 21/12n2 24n222

No, ya que según asienfo de
cuaderno de obn N'114 de
fecha 21/122022, el residente
indica que se continúa con la

eiecución de la oalida.

02.04.01 Cantrazócalo de
cerámico h=0.10n 04n2n2 05h2Í22 29n2n2 30/1222

No, ya que según proceso

constructivo el desarrollo de

esta actividad depende de la
ejecución de las paüdas
02.05.01 (Contraprlso de 48

mm) y 02.02.02 (Tarrajeo en

interiores y exteriores mez,

1:4 CA) las cuales no
presentaron resfacciones
para su ejecuchn.

02.05.01 C-antrapiso de 48 mn 25/1122 25n1n2 20n2n2 20n2n2

No ya que, al estar ejecutado
las padidas de losa aligerada
y muros, esta actividad se
podía ejecutar sin ninguna
resticción, lo cual se puede
corroborar en la valodzación
de avance de obra N'03,
correspondiente al nes de

novienbre de 2022.

02.05.02 Pso de ceám¡co de
40x40 cn 26nfiz 28/1n2 25n2n2 27n2n2

No, ya gue según proceso

constructivo el desarrollo de
esta actividad depende de la
ejecución de la padida

02.05.01 (Contrapiso de 48

PáEina 8110
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mm) la cual no presentó
restricción oara su eiecución.

02.12.01 Pintura látex en muros y
colunnas 30nn2 0a12n2 28/1222 30/12t22

No, ya que según proceso

construct¡vo el desanollo de
esta actividad depende de la
ejecución de las pailidas
02.02.03 (Tanajeo de

supeúcie de columnas) y
02.02.02 (Tarrako en
interiores y exteriores mez.
1:4 C-A) /as cuales no
presentaron resfncclones
para su e¡ecuc¡Ón.

02.12,02 Pintura látex en vigas y
cielonaso N/l2n2 05/12n2 19n2n2 21/12n2

No, ya que según proceso

constructivo el desanollo de

esta actividad depende de la
ejecuc¡ón de la patida
02.02.02 (Tarrajeo en
interiores y exteriores mez.

1:4 C-A) la cual no presentó
rcsticción para su eiecución.

CONCLUSIÓN:
. yislo lo estipulado en el numeral 193.5. det artículo 193 det Reglamento de ta Ley 30225 y,

teniendo en consideraciín que, en el lapso de la demora de abiotución de la coisulta NóJ
PA12/2022 al 27/1A2022), No sE AFECTÓ LA RUTA CRiTtcA. ya que no se generaron
restricciones para e¡ecutar las partidas consignadas por el residente de obra enit asiento
N112 de cuaderno de obra de techa 20/12/2022; por lo que, se concluye que la solicitud de
AmpliaciÓn de plazo N"01 planteada por el Consorcio Jogalco para ejecutai ta obra'Creación del
L_ocal Culturaly Educativo de la Localidad de Cohechan det Distrito de Conita - Provincia de Luya -
Depaftamento de Amazonas', es IMPR}CEDENTE.

Que, de lo citado en los pánafos precedentes se desprende que ta ampliac¡ón del plazo debe ser solicitada
por el conhatista y solo resulta procedente cuando dicha solicitud es motivada por una s¡tuación o
circunstancia ajena a la voluntad de este y que cause una modificación del plazo contractual; además de

el procedimiento conforme a lo previsto en el Reglamento; en ese sentido, de lo informado por el'.. 'Coordinador de Obra, se determina que e/ de la demora de absolución de la consulta 
^ro 

03
pAl A2022 al 27/1 U2022), NO ya que no genero resfricciones
para ejecutar las partidas consignadas por el residente de obra en el asiento N'112 de
cuaderno de obra de fecha 20/12/2022; NO enmarcándose los hechos en la causal prescrita en
el !!t?ral at del Artículo 197 del Reqlamento, correspondiendo se declare IMqROCiEíENTE lo
solicitado por la Representante Común del CONSORCI? JOGALCO.

Que, por los considerandos precedentes en virtud a la evaluación técnica realizada por el Coordinador de
Obra; y estando a la conformidad otorgada por el Sub Gerente de Supervisión y Liquidaciones de la
Gerencia Regional de lnfraestructura, responsables de la evaluación y análisis de la presente solicitud de
ampliación de plazo No 01, al ser netamente de carácter técnico, debe emitirse el acto administrativo
correspondiente;

Estando a lo actuado por la Sub Gerencia de SupeÑisión y Liquidaciones, y contando con el visto bueno
del Director de la Oficina Regional de Administración, Gerente Regional de lnfraestructura, Gerente de
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y Director de la Oficina Regional de AsesorÍa
Jurídica,

6:ffi
¡**" vp"/§@

\dTtrS/
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REGTONAL N" OO?

En uso de las facultades conferidas mediante Resolución Ejecutiva Regional N' 03-2023-Gobierno
RegionalAmazonas/GR, y Resolución Ejecutiva Regional N'342-2022-G.R. AMAZONAS/GR;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de AMPLIACIÓ¡¡ Of PLMO N" 01 por
0CH0 (08) días calendarios solicitada por el Representante Común del CONSORCI0 JOGALCO, para

la culminación de la ejecución de la obra: "CREACION DEL LOCAL CULTURAL Y EDUCATIVO DE LA
LOCALIDAD DE COHECHAN DEL DISTRITO DE CONILA. PROVINCIA DE LUYA. DEPARTAMENTO
DE AMAZONAS", con CUI:2444202; al no enmarcarse los hechos dentro de lo establecido en el
Articulo 197 y 198 del Reglamento, en virtud a la evaluación realizada por el Coordinador de obra
de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones, y por las consideraciones expuestas.

ARTICULO SEGUNDO: PRECISAR que en caso de existir omisiones, errores, deficiencias y/o

transgresiones técnicas en la evaluación de la solicitud de Ampliación de Plazo N' 01 para la culminación
de la ejecución de la obra: "CREACION DEL LOCAL CULTUML Y EDUCATIVO DE LA LOCALIDAD
DE COHECHAN DEL DISTRITO DE CONILA . PROVINCIA DE LUYA - DEPARTAMENTO DE

AMAZONAS", con CUI: 2444202; así como de determinarse que los hechos que sirven de sustento no

ajusten a la verdad y realidad, la responsabilidad administrativa, civil y/o penal recaerá exclusivamente
el Coordinador de Obra - lng. Jhon Perci Salazar Arce; 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.

¡ NOTIFICAR la presente Resolución al Representante Común del contratista
JOGALCO, Supervisor o lnspector de Obra, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones

y demás lnstancias lnternas del Gobierno Regional de Amazonas que corresponda para los fines
pertinentes.

REG¡STRESE, COMU NIQU ESE, CU MPLASE Y ARCHIVESE.

GOBIERNO REGIONAL AMMONAS/GGR
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