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chachapoyas, 23 ENt 2973

_vl§[Q:
El IFIFORME No 038"2023"G081ERN0 REGIOI{AL AMMOI,¡AS/GRI, de fecha 20 de enero de 2028,
mediante el cual el Gerente I:gS.n1_{. lnfraestruclura alcanza el expecliente ar]ministrativo que contiene la
solicitud de AMPLIACIÓN DE PLMO No 04_pre.sen!1d¡ nor el io¡usoncrc BUE¡¡A sÁlup para taqrilqqi9lde la ejecución de la obra: "MEJORA,I,I,En r0 pr ros sERytc,os DE SALU0 DEL F'EST}
DE SAIUD 8UE¡'OS A'RES MICRORED DE POMACOCHAS DI§IR'TO DE YAMBRA§8AN,'BA ..
PROVINCIA DE BONGARA- DE1ARTAMENTO DE AMAZANAS"; y,

C0I{SIDERANDO:

Que, mediante Ley N' 27867 se aprueba la Ley Orgáníca de Gobiernos Regionales, modificarla por la
Ley N' 27902,|a misma que establece y norma la estructuia, organización, compe-tencias y funciones r1e los
Gobiemos Regionales;

Que, mediante contrato de Gerencia General Regional l{" 031"20?2.G0B|HRN0 REGlon¡AL
R, de fecha 07 de junio del 2022, suscrito para la ejecución de la obra: 'MEJORAIUIIENT}tos sEflyrc,os 0E sÁtu0 DÉL PUE$IO DÉ' sALUti BUEfüos A/RFs tvycRoRED DE

POMACOCHA§ DISTRIIO DE YAMBRA§BAM8Á - PROVINCIA OE EOtrGARIi - OÉPARIÁ MENTO DE
AMAZONAS'i con elconkatista CONSORCI0 BUENA SALUD, por un monto totalde ejecución de obra de S/
8'410,000'00 (Ocho millones Cuatrocientos Diez mil.00/100 solei), excluido el lGV, con'un plázo de ejecución
de 180 días calendarios, nlediante la modalidad rle ejecución presupuestal indirecta (contratá).

Que, con fecha 11.07.2022,|a Entidad entregó al contratista el teneno donde se ejecutará la obra,
suscribiéndose en dicha fecha el Acta de enkega de teireno.

Que, con fecha 12.07.2022, habiéndose cumplido con todas las cr¡ndicicnes según el artículo 126 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 culnlinación de la obra el 07 rle enero de 2022.

Que, mecliante RÉs0tuclÓN DE GHRHF¡CIA, GHNHRAL RHG|0NAL N, 244.?0a0.GoBtERNo
REGIOF/AL AMAZCINAS/SGR, DE FEÜI"IA O8 DH SETIEMBRE DE[. 2Ü22, IA ENtidAd *,UeI'U h,Ni'i
IMPROCEDENTE la solicitud de AMPLIACIÓN DE PLAzo N" 01 pon Ctrubo {05) DiAs 6,ALENDAR¡6,
presentada por la Representante Común del CONSORCI0 BUENA SALUD, purá la culminación de la
ejecución de la obra: "MEJORAMIENT} DE ¿0s s§Rytc,o§ 0E sA¿U0 nm- pursro DE sAt_tJD
8U8,1'OS AIRES MICRORED DE POMACOCÍIAS O'§IR/TO NE YAMBRASEATI,I8A - PROVINCIA DE
BONGARÁ - DE9ARTA¡?ÍE¡/IO DE AMAZONAS',; at tlQcumiiise la estah!¡sído en pt Articuta tüt v
.#1 4",!,,tq,1,afl Hüq 

r,,e /a,{,ey de Cofl fra rac¡one+ de
uoordinadora de obra de la sub Gerencia de supervisión y Liquidaciones, (.,.).

Que, mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAI REGIoNAL ll¡" a60"aü?z"G0BtERN0
REGiO$IAL AM,qZONASIGGR, DE FECI"iA ?8 DE I{CIV¡EMBRE CIHL 2A22, IA ENtiCIAd dECIATA
PR0CEDENTE la solicituil de AMFLIACIóN DE PLMCI PARCTAL t{o 0? por vrtñrtoo§ (t?) días
9119.!q.arlo computados a partir clel 08 de enero rÍel 2023 al 2§ de enero del tCIi1, a favor det coNsgg6tp
EIENA SALUD, para la culminación rJe la ejecución cle la ahra:,'MEJORÁfl{JEilId of; {.oS sgRyrCrOS 0§
§,AI.UCI DEL PUE§TCI DÉ SÁII,'D 8UE¡JO§ A'RE§ MICROR§D frE PAMACO$HÁ§ DISIRJTO f]E

a
§
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YAMBRASBAMBA- PRovlNctA DE BaNGARÁ - DEPAÍLTAMENTü DE AMAn}NAS,', at enmarcarse los
hecl¡os en la causel esfa&/ecida en el literal a) det Artículo lgT del Reglamento de la Ley de
C o ntrata ci ones del Es úado.

Que, mediante RE§OLUCIÓru OT GHRHNCIA GEFJHRAT RHGI0TAI- N" OO6"2O?3.GOHIERNO
REG¡ON,AL AMAZONAS/GGR, DE FECHA 18 EH ENER0 DEL 2023, la EntidarJ cleclara PR0CHDENTE ta
solicitud de AMF!-hCtÓru.0q PLAZ0 No 03 por VHINTIDOS (?2) días calenda¡"io computados a partir clel 30
de enero clel 2023 al20 de febrero del 2023,a favor del c0lt{$0Rcl0 BUENA $ALU'D, para la culminación
de la ejecución de la obra: "Á{EJOR4MIENT} DE I"O§ SERVIü/OS nf; SAt"Up DEt- qÚE§TO DE SALUD
BUEvos AIRES ,lllcRoñED DE pafrfiAcocÉrÁs p,sffi,ro DE rAMBRAsBÁ,I{BA * F*ovtÍ,tctr DE

el literal b) del Artículo 197 del Reglamenúo de ta Ley de Csntrataciones del f;sfado.

Que, con CARTA MULTIP¡-E N' 080"C10. BUEhIA §A1U0"2022, de fecha de recepción 28 de
diciembre del 2022, el representante común del contratista CoNS0RCIO BUENA SALUD, alcanza a la
Supervisión de Obra su. solicitutl, sustento y cuantificación cle ampliación cle plazo No 04., la misrna que
cuaniifica por un periodo de sesenta y cinco (65) días calendarios, por la causal cle a) Atrasos y/o
paralizaciones por causas no atril¡uibles al conkatista.

Que con CART,A N" 003'2023"CH/SU, de fecha 06 de enero del 20?8, el representante coniún de la
supervisiÓn C0NSORCIO HOLMAX, alcanza a la Entidad la solicitud e infor¡'ne sust'entatorio de amptiación
de plazo.N'09,con cuyo fln adjunta el IhIFORME TECNIC0 DE AMPLIACI0N 0E pLAzO N.04, emitido por
el Supervisor de Obra - lng, Fernando José Flores Celis, en su calidad cle Supervisor de gbra, quíen conc¡iye
en lo siguiente:
"4.1 Se declare PROCEOEf{TÉ, LA AÍ,IIPLLACION DE PLAZO Nu }il, por tuarenta y síefe (47) días
calendaríos, solrcífada por el COtCSOfi0l0 B{.rtrlgÁ S,A[UO.
4.2 El contraÜsfa 'CONSORCIO BUENA SALTJD' deberá alcanzar e! cronogranta de ejecución de obra de
,acuerdo al plazo aprobado.

3 La nueva fecha de término de acuerda a la aprobaciÓn de la amptiación de plazo N" 04 es el 17/03D023.
4 La obra en la actualidad se encuenf¡'a en ejecución a paftir. oet iz de ¡tnio áe Zazz (.,.),.

Que, mediante lnforme N" 002-2023-Gobierno RegionalAmazonas/GRI/SGSUCOORD.OBFTA JlNp,
de fecha 13 de enero de 2023, el Coordinarlor cle 0bra - lng, José lrving lrlúírez Portilla, recomienr1a declarai
procedente la ampliación de plazo N" 04,

Que, con lnforme N'105-2023-G.R.AMAZONAS/GR|-SGSL, cle fecha 1B cle enero de20l3,el Sub
Gerente de Supervisión y Liquidaciones, alcanza infrirnre scrbre procedencia de ampliación de plazo I,l" 04,
para su trámite respectivo.

Que, la petición de ampliación del plazo constituye un derecho del contratista y como tal debe ser
atendido con la mayor celeridad posible por la adminishación pública, pues ello repercute 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 responsable por la'en¡isión det prónunciamienta sohre
la solicitud de ampliación de plazo;
I

Que, el contrato se ha suscrito bajo la aplicación del TUO cle la Ley rJe Conhataciones clel Estaclo,
aprobada por Decreto Supremo N'082-201g-EF, en adelante'LEY"; y el Decieto Supremo N" 344-201g-EF -
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ffi

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante'REGLAMEI.ITO";en consecuencia, paru¡ su
evaluación y análisis corresponde la aplicación de las referidas normas;

Que, el Anre {suARlA o el órgarro 
9uL u9- le haya asignado tal funcíón es la encargada cle

§t'PERyrsAR la eiecuciín del conúr¿fo, e! decii, verificar o óetermlnar que el contátiita ñaya cumptido a
cabalidad con la ejecución de las prestaciones asumidas, de lo contrario'procedeá aiiaplicación de las
penalidades que conespondan teniendo en cuenta lo establecido en elcontraio suscrito, las baies integradas y
los Términos de Referencia,

Que, el numeral 34,9 del Artículo 340 cte la Ley, estat¡lece: "34.g Et contratista puecle soticitar la
ampliacig.L del plazo pactado por afrasos y paratizaciones a.¡bnas a su voluntad debidamenie comprobados y
que modifiquen el plazo contractual de acuerclo a lo que establezca et reglamento ( )";

Que, elArtículo 197'del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sobre las Causales de
ampliación de plazo, establece: "El contratista puede soiicitar la arnpliación de plazo páriiiipo, cualquiera de
/as srguienfes causa/es aienas a su voluntad, siempre rlue modifiquen ta ruta críiica Aei prognia de ejecución de
obravigente al momento de la soticitud de amptiaaión:'

a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.
b) Cuando es necesano un plazo adicional para la ejecución de la prestación aclicional de obra. En esfe

caso, elcontratista amplía el plazo de las garantías qtrc hubiere otorgado.c) Cuando es necesario un plazo adicional para ta eiecución de los ntayores ntetrados que no provengan
de vaiaciones del expediente técnico rle obra, en-contratos a precios-unitarios".

198 2' E! inspector o superursor emite un informe que susfenfa técnicamente su opinión sobre la soticitud

!9.a1nrliaciÓn de plazo y lo remite a ta Entidad y at contratista en un plazo no 
^ryot 

de c¡nco (5) días
hábiles, confados desde 

9{ día siguiente cle presentada /a so/icrÍud. t.A F.NTIDAD RESIJELVE S0BRE
DtCttA AttPLtACtÓN Y. NanHCA sU DEcls/ó/v At CorurnAilsr¡ E¡l UN pLAZo uÑmo- iÉ
INDICADO INFORIVIE O DELVENCffilENTA DEL PLAZO, BAJO RESPONSABILIDAD. DE NO EM|IiTSE
pronunciamiento alguna dentro del plazo señalado, se frrlne por aprobado lo indicado paiet inspector o
superuisor en su infonne.

!0|,1 ln caso el inspector o superutsor no entiia el inf,eme al que se refiere el numeral anterior, la
Entidad resuelve sobre la amptiaciÓn solicitada y notificasu tlecoión al contratista en un plazo má¡mo de
guince (15) días hábiles, confados desde e/ veñci¡niento cletplazo previsto para elinspsll¡oo; superuisor,
baJb responsabilidad.
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Que, por su parte el Artículo 198" del Reglamento sobre el Procedimiento cle Anrpliación de plazo, establece:

\ '198.1., Pya que proceda una ampliación de plazo de confonnidarl con lo estabtecido en et artículo
precedente, el contratista, par intenrteclio de su resÍJente anota en el cuaderno de obra, et inicio y et finat
de las circunsfanclas gue a su criterio deteminen arnpliación de plazo y de ser el caso, et detalte det
riesgo no previsto, señalando su efecto y /os hdos aféctados o no cumptidos. Tratándose de mayores
metrados en contratos a precios unitarios, el residente anota en el cuaderno de obra et inicio de la cáusal,
luego de la conformidad. gmitjda por el superuisor, y el finat de esta a la cutminación de /os trabajos.
Dentro de /os quince (15) días srguienfes rle conctuida la ckcunstancia invocada, el contratista o su
representante legal solicita, cuantifica y susfenfa su soticiturl de ampliación cle plazo ante el inspector o
superu.so4 segÚn conesponda, con cópia a la Entidad, slempre qui tu clemora afecte la rutá"i|n:ü'det



,98.4. Si dentro del plazo de veinte (20) días hábites de presenfa da ta solícitud, la entidad no se
pronu.ncia y n9 exisfe opittiótt del superuísor o inspecfo r, se considera ampliado-et plazosoftcifado
por el conf¡'afibfa.
198.5. Cuando las ampliaciones se susfenfen en causa/es qtfi na con'espondan a un mismo periodo de
tiempa, sea esfe parciat o total, cada sofiúud de ampliaci(tn cle plazo se trarnita y resuetve
independientemente.
198.6. Cuando se frafe de circunstancias que no tengan fecha prevista de conclusión, hecho gue es
debidamente acreditado y susfenfado por el contratistá de obra, y no se haya rrrpurádo el ptazo de
eiecuciÓn contractual, etóontratista puáde solicitar y ta Entidad otargar antpliaciones de plazo parciales, a
fin de permitir que el contratista valorice /os g-agfos genera/e,s pw Aicná ampliación iuc¡at, para cuyo

ñ.?rX efecfo se sigue el procedimiento anfes seña/a do-(,..f ,

i-:.We J Np, de?::í,.1','r..;.[fH',,];,:it':f,t:i}J:'Ja,fg',il::*Tií1ffñ'--,Iy]:lh::?f]E;?[H
gigÉ/ 3.ilt[lí3tftf,üfr:[:fl]iJ?,r:l¿:|]i 

SALUD, v a ra opinión emitida por er supervisor de obra -

m
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AtrÁT'§'S;
a) Verificación:

VerificaciÓn del cumplimiento de plazw esfipu/arlos en et Art. 1980 Procedimiento de amptiación de
Plazo:

ffi

Verificaciún de

. El contratista, por intermedio de su
residente anota en elcuademo de obra, el
NICA y el FINAL de /as crrcunsfancias
gue a su criteio deteminen ampliación de
plazo y de ser e/ caso, el detalle de! riesgo
no previsto, señalando su efecfo y tos hitos
afectados o no cumplidos.

, Con fecha 26/OCT/2022, el residente Oe o,nra meAánte
Ásíenfo N 2V3 del cuaderno de obra indica que, en
usta que hasta la fecha no se puede clar inicict a la
elecución de las partidas yilculadas con la construcción
de /os rnuros de construcción [,..] se determina et día de
hoy (26/OC1'fr.022) como fecha fina! parcial de la causat
de ampliación de plazo (cuyo inicio de la misnta data del
27/SEP/2022); par lo tanto, dado que esfa causa/ no
tiene fecha prevista de conclus!ón.
, Con fecha 2?-/0rcn022, el resiclente de obra mecliante
Asíenfo N ¡l'¿2 clel cuaderno cle obra indica que, [...] 3.
En conclusión, para la presente solicitud cle ampliaóión
de plazo se consrderará coma fecha cle inicio de ca¿rsa/
el 19/OCT/2022 y como térntino e/ día de hoy
22/ACn022 t...l .sí cuwpm.

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

, Con fecha 28 de diciembre de 2AZZ, med¡ñdf:t\RfA

ional de A¡ltazonas). SíCU¡vlptg.

MULI'PLE /VO O\O-CIO.BUENASALUD.\OZZ, EI
Represenfanfe Común del CONSORCt) BIIENA SATUD
Sr. Karen Janeth Trigozo Reátegui alcanza eil

.C0A/S0RC/0 HOLMM, la soticitud cte Amptiación de
Plazo Parcial N" 04. (Con Copia a la Entirlatd Gohierno

" El inspecfor o supervl'sor emite tn , Con fecha 06 de eng¡g t!y!02T, med'mnte CARTA
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h) Causal de Ampliación de plazo

L: soli.oitud de AmpliaciÓn de Plazo Parcial No 04 en la ejecución de la inversión ,Mejoramiento 
de las

Servicrbs de Sa/ud de/ Puesfo de Sa/ud de Buenos Áires Microred de pomacoónii, O¡rtr¡n o,
Yambrasbamba - Provincia de Bogará- Dqtartamento de Amazonas', es por la CAUSÁI:-

Atectaciín de ta RUTA CR|TICA
Con fecha 22/acn022 se notifica ta RESoL(JCtóx oe GEREN}TAGENERAT REGI)NALN.395-
2022-GOBIERN0 REG/ONAL AMAZONA§IGGB a través de la cual la Entidad UNACH resotvió
APROBAR el Adicional de Obra No 01 con Deductivo Vinculante de Obra No 0l; circunilancia que
configura con la ocurrencia de un (lvtco t'tE)t-lo: tnicio y Fin; el cual, ha afectado la RtlTA cRirióÁ
del programa de ejecución vigente.

RUI'A CRITICA AFECTADq:: 02,03.05.01.03 Acero de Refuer¿o Fy*4200 kg/cm\. (Anexo 1)

Riesgos que dieron lugar a ta Arnptiaciótt do plazo
Deficiencias en el Expediente Técnico.
Presfaciones Adicionales con Deductivo V incul ante.

Cuantilicación de la Amptiación de plazo;
La solicitud de AmpliaciÓn de Plazo No 07 se cuantif'rca a/ /IVSERIAR ta ejecución de las activiclades
Ulo ngdidas que forman parte del Adicional de Obra No 01 at programá cte Ejecución de ta Obra
Principal Actualizado (Anexo l).

Flazo seg{tn Frograma cle Elecuúón - Análisis tndíviduat

: 180 Días Calendarios (Ptazo Contractual)
: 22 Días Calendarios (Ampl. cte plazo medianfe R.G.G.R NT6f,_

: 22 Días Calendarios (En trámite).
: 224 Días Calendaios

d)

OBRAPRINCIPAL

2022).

TOTAL

informe gue susfenfa técnicamente su
opinión sobre la solicitud de ampliación de
plazo y lo remite a la Entidact y at
contratista en un plazo no mayor de cinca
(5) días hábiles, confados desde et dia
siguiente de presentada ta solicitud.

-003-2023-CHSU et Represeññi--Comun - 
det

C0NSORC/O HALMM Sr. Sfephen NickLópez ñiquen
alcanza a ta Entidad GOB/ERN0 REG¡ONAL DE
AMI\ZONAS, la opinión técnica de/ superurso r respecto a
la Ampliación de Plazo parcial N. 04 en la ejecutción de
la inversión consionado en refereneia el fl ei mu s, La Entidad resuelve sobre dichá

ampliación y notifica su decisión at
contratista en un plazo máxinto de quince
(15) dias hábiles, confados ctesde et día
srgurbnfe de la recepción ttet indicado
informe a del venr;imiento rlet plazo, ba¡o

¡gp¡tonsabilidad.

. [a Enfídad GOBTERNA pg?¡gyAL Dg ¡p¡7gNAS
f¡one como fecha lí¡nite et Z5/ENE/2023 para EMtTtR
SU PRO,VU¡IGIAMIENTA respecfo a la-soticitud de
Ampliación de Plazo No Ad a los confrafisúas
encargados de la ejecutión y swpervisiún tle la abra
comsignada en la referencia c).
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AMPL, PUZA N'04 : 47 Días Calendaria (Cuantiftcación)

Plazo según Pragrama de Ejecución - Ánáffsjs lncluido

OBRAGENER,AL : 249 Días Calendarios
'g.r

0 Línea de tienpo
A través de la línea de tiempo, se detatla la afectación en el plazo de ejecución de la Obra:
'Mejoramiento de /os Seryicios rie Sa/ud del Puesto de Sa/ud de Buenós Aires Microred de

ffiI i:#i:ff:';,ll;:!:,',L';:l;::'ili:;{;ii:;Z:,i:f^ii:,:;:,;:Sli:íi:Sna de eÁnzonas", at

-Ñt#t"ql hasen01:Líneadetiempo.

\tsryr-r tffiTry taqffifsr.,*-l rffit fa%l
PLAZO CONTRACTUAL: I80

AMP PLAZO
25 D.C.

SOLICITUD AMPL, PLAZO
N'04:47 D.C. (Parcial)

ogrylÓru rÉc¡¿ca;
" Teniendo en consideraciÓn la opiniÓn técnica det Jefe de Supervr.sió n el cual indica que, ha verificado

la cuantificaciÓn y el sustenfo presenfado por el contratista,'encontrándob CANFORM'E; además, de
verifiglr el cumplimiento det rnarco notmativo At\, 34o de ta L.CF. Att. lglo y lggo det fircf_. Efl ese
senfído, corno evaluador de la dacume¡ttEción presenfada, se *ó,r* AptNtóN ig1¡yl¡Á
FAVORABLE y solicita aprohar ta Amptiaciín Farcial N Ad, por veinticinco (25) días
?!!yq!t9s compufaclos a partir del 21/FEB/2023 at 17/MAWg0zá en k ejecuc;ión de la abra:
"MEJORAMIENTO DE I"O§ §ERY'C'CIS OE §AI"UD DEL PUE§TO DE SALUD OE tsUEfVO.§ A/RES
&ÍIORORED DE PAMACOOÍíAS DISIÑITO OE YAM8RÁSBAMEA * PROYIryT'A DE 8Or,JGAflA -.
D EP ART AM E NT O D E AM AZ,OffAS ".

PET[JOHA:

" lry9bar la AmpliaciÓn de Plazo Parcial N'04 en la ejecución rle la obra: 'MEJORAM1ENrO DE LOS
sERv/c/Os DE 9ALUD DEt PUESTO DE IÁLUD DE BUENas A/RES MtcRoRED DE
POMACOCHAS D/SIR/IO DE YAMBRASBAMBA _ PROVI¡TCIA DE BONGARA
DEPARTAMENTO D.E. AMMONAS", por el PLAZO: de VEINTICINCO (25) días catendarios,
computados a partir del 21/FEBDl2J at ltñAM2023 y por la CA:JSAL: a) Atiasós y/o paratizaciones
por causas no atribuibles al contratista

Que, de los actuados se desprencle que la ampliacíón de plazo debe ser solicitada por el contratista;
siendo solo proceclente cuando dicha solicitud es motivaria por una situación o circunstancia ajena a la

tu@

il *rruo I I **uo I
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voluntad de este y que nrodifique la ruta crítica, conforme a lo previsto en el Reglamento; por tanto, en olpresenfe caso, habiátldose enalrz aclo el aspeglo técnico y en rnerito e tos ínfonnes' anifídos por el
§upervísor de obra, Csardinador de Altra, y el §u[ Geranrá de Supervis i6n y Liquidaciónes; así como
teniendo en cuenta los acfuados que obrai en el expedíente adrninistrativoi et área té,in¡ca determinaque la solrciÍud de ampliación de plazo N' 4 cu'mpte can la establecido en et Artícuto lgg det
l9g!y91to yse er?cuentla lehllanente iustificada cJe aarcrdo a lo intormado jar el área wsuaria
fA§,Ei,IO tf 273, de fecha.26.1.0.2022 y ASTENTO N" 422, c¡e fecha tt/tAlZuZZ detRESIDEñITE DEOBW, enmarcándose /os hechos en 

-el 
literat a) dst A¡Íículo lg1 detReglamenfo de la Ley de

contratacio¡¡es del Esúado; coresponrfiendq s-glo ótyruarta la arnpliacíiln de ;te:zo i;; veinticinco (25)
días calEndar'os cortpufadss desde el H.aT.hr.í"l at ir.ag.íjolS;"en virtud a I¿s recomner¡dacíones del
área usuaría y técnica- §ub Gerenc.ia de superuisíón y liquírJacíones.

Que, en virtud de la evaluaciÓn realizada por el Supervisor de Obra y Coordinador de Obra, contando
la conformidad del Sub Gerente de Supervisión y Liquiáaciones y Gerente Regional de lnfraestructura, en

*::,Slll::,^.^1§:i.r v área usuaría der Gobierno riegionarÁráronuu, responsabre d. h;;il;;#'y;;
anallsls oe la presente Solicitud de Ampliación de Plazo No 04, se deber enlitlr el acto adrninistrativo pertinenü.

Estando a lo actuaclo por la Sub Gerencia cle Supervisión y Lirluirlaciones y contando con el visto
bueno del Director de la Oficina Regional de Aclministración, Gerente Regional lnfraestructura, Gerente
Regional de Planeamiento, Presupuesto y Aconclicionanriento Territorial y Diráctor de la Oni¡na Regional de
Asesoría Jurídica;

En uso de las facultades conferidas mediante ResoluciÓn Ejecutíva Regíonal N. 342-2022-GoBlERNo
REGIONAL AMAZONAS/GR; y Resolución Ejecutiva Regionat l¡Jos-ioe¡-c.R, AMAZSNAS/GR;

RESUHLVE:

ruU["0lRlMER0: declarar PR0GEDEhITE la solicitud de AMpLHctóN DE plAzo t{o 04 por
VEINTICINC0 (2§) días-caiqldario contputados a partir rlel 21 de fel¡rero de! Z0l3 at lt de ffiarzo det l0ll,
a favor del C0NSOllClO Bl.,Et{A §ALUD, para la culminació¡l cle la ejecución cle la chra:,,MEJARAM¡ENT¡
DE tOS SERy/C'OS OE SÁtUo ogt PUESTO 0É sÁruo EuEt/os A,RES ildrcRoRED DE
POMACOCHAS D,§IR,TO DE YAMBRA§BA${§,4 - PfiOI/,,vO,A nr eoÑóAR¡. - erpÁ,áremlrTo DE
AIYIAZONAS", al enmarca¡'se los l¡Ecf¡os en Ia causal estahlecída en el literal a) det Artículo lgl clet
Reglamento de la Ley de Contrataciones del rstidq y por las consideracionru .rp*ut* en la presente
resolución,

*:H?f,ry,Hrp,,jf*,!rf$l.q,ju,!n^caso cle,exi$iL onrisiones, errores, rieficiencias y/o transgresiones

,?*F,:rjy,Tl.J_l- llj?rf,ir,ls:,llltll.¡9ld.:.TrLr,l ru" o+ paia-ra ;uffi;;ó; á* n .i*lr.¡0, ,r.
MICRORED DE POMACÜCI,AS DISTHTA DE YAMBRASEAflrEA - PRAVINOIA DE goruo¿R¡í -EV¡Igñ'H -

|t:,*lfl:ryI| !^,^lyl10^I1^fj:?icomy !e determinarse que tos hechos qr.ii*.n ou sustento para

i::::,f,9,J:l::y1T.:,§ :L:l!ip:ryb:,cie ![r.a -.co¡rsoRcro riorunx; cil,r¡ñ;á* óur, _ rng Josó¡r rlr. uvav

P'ig.I[tll, ld]ht sut¡ Gerente cle-Supervisión y L.itluirlar:iones cle ta Geiencia Regionat dá tnfi.aestructura
de esta Sede Regional - lng. Jimnry Roy Morales. Flores, y Gerente Regional cle lnfraeitructura - Arq. Roberth
wong Zumaeta, en su calidac de área usuaria y técnica clá la rntioad. 

'
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ARTÍCULO TñRCERo: ESTABLECER, que el presente acto administrativo es emitido en virtud a la
evaluación técnica realizada por la Gerencia Regional de lnfraestructura, Sub Gerencia de Supervisión de
Liqu-idaciones y Coordinador de Obra, al ser los órganos conrpetentes que se encuentran obligaclos a evaluar y
conforme a dichos alcances determinar técnicamente el origen de las prestaciones adícionalei, causal, tipo dá
prestación, efectuar el p_orcentaje de la prestación adicional, así conlo cleterrninar que supuesto cle la
prestación adicionales aplicable en el marco de la normativa de Contrataciones ctel Estado.

4Bl9U!9 CUARTO: NOTIFICAR la presente Reiolución al Contratista "CONS0RCIo BUENA SALLID,,;
CONSORCIO HOLMAX, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidacicrnes, Gerencia Regiona! de tnfraeshuctura y
demás órganos competentes para su conocirniento y fines pertinentes.

REGíSTRESH, COMU NíQU H$8, CUMPTASH Y ARC HIVHSE.
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