
"MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODMRSIDAD DEL PEROº 

RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nº )() -20 

COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 

Puerto Maldonado, 1 l ENE 2020 

VISTOS: fi . R · 
1 
d 

El Informe Legal Nº 038-2020-GOREMAD-ORAJ, de fecha 17 de enero de 2019, emitido por la O 1cma ~1ona e 
Asesoría Jurídica; el Memorando Nº 023-2020-GOREMAD/GRI, con fecha de recepción del 06 de enero de 2020, emitido por el 
Gerente Regional de Infraestructura; el Informe Nº 002-2020-GOREMAD/GRI-SGSYLO, con fecha de recepción del 06 de enero 
de 2020, emitido por el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obra; la Carta 11-2020-HEUG-SO-CR, con fecha de 
recepción del 03 de enero de 2020, emitido por el representante legal del "CONSORC O ROSARIO"; el Informe Nº 087-2019-
FRG-SO-CR de fecha 02 de enero de 2020, emitido por el Supervisor de Obra al r presentante común del "CONSORCIO 
ROSARIO"; la Carta Nº 2412-2019-INGECON/MDD con fecha de recepción del 27 de iciembre del 2019, presentando ante la 
Supervisión de la Obra (CONSORCIO ROSARIO) por el Sr. Lucio Favio Apum ita Dávila, representante Común del 
"CONSORCIO LABERINTO", y; ' 

CONSIDERANDO: 
Que, en fecha 30 de noviembre de 2018, la Entidad ha s scrito el Contrato Nº 93-2018-

GOREMAD/GGR con el Sr. LUCIO FAVIO APUMAITA DAVI A Representante Común del 
"CONSORCIO LABERINTO" (conformado por: 1. Ingeniería en I Construcción S.R.Ltda., y 2. 
Ingenieros Contratista S.R.Ltda.), para que ejecute la obra: "Mejor, miento del Servicio de Agua e 
Instalación del Servicio de Saneamiento de la Urbanización Mu icipal Villa Toledo Distrito de 
Laberinto, P~ovincia de Tambopata, Región Madre de Dios"; por el onto de S/ 9'826,771.51 soles, 
con 1.G.V.; siendo su plazo de ejecución DOSCIENTOS CUARENT (240 dlas calendario el mismo 
que ~e computa desde el dla siguiente de cumplidas las condiciones revistas en el numer~I 3.5 de la 
Sección General de las Bases. 

"CONSO~~ioª L:B~~h1NªToe1,, s~. LUt CIOd FI AOVblO ~PU~AIT~ DAVI A Representante Común del 
. . , eJecu or e a ra: Me1oram1ento de Servic · d A J · 

del Serv,c,o de Saneamiento de la Urbanización Municipal Villa Toled o· t /º d eL gua. e nsta/a.c,~n 
de Tambopata, Región Madre de Dios" ha solicit d DI ,s r( ? e a ermto, Provmc,a 
P!ªz?, las cuales fueron emitidas y notificadas el ªpr O E~IN~VE (1 ) sol!c,tudes de ampliación de 
siguiente documentación: anunciamiento r spect1vo por la Entidad, con la 

1. La Resolución Gerencial General Regional Nº 74-201 -

~a~~~;~0~NTE la solicitud de Ampliación de Plazo N~ i~~;~~~~;1: :~; ~~a d23 g~;~ril de 2019, que declarara 

2. La Resolución Gerencial General R . l e ENTA y TRES (43) días 
IMPROCEDENTE 1 • . eg1ona Nº 73-2019-GOREMAD/GG 

3. La Resolución Gere~~~;c~~~:r:t;pl_iación de Plazo Nº 002. R de cha 23 de abril de 2019, que declara 
PROCEDENTE la solicitud de Am l~g1~nal Nº 80-2019-GOREMAD/GGR de i cha 4

· /-,;p~~~~~óEnNGerencial General ~eg~~~~1~:~~~~0~º
9

0G03 otorgándole CINC (Os)º~ri: e~:~ d~ 2019, que c~clara 
5 TE la solicitud de Am r . - OREMAD/GGR de i h ano. 

. La Resolución Gerencial G P iac,ón de Plazo Nº 004 c a 20 de mayo de 2019 que d 1 
RECONOCE por APROBACló~r~I Regional _N_º 121-2019-GOREMAD/G , ec ara 

s. :-,;P';:~~~~t~ GTEerencia! ~eneral ~;;~~:, ~~,.~~~d/
0
e
1 

ampliación de Plaz;~ d~fecha 12 de julio de 2019, que 
7 L la solicitud de Am r . · 9-GOREMAD/GGR d · 

. a Resolución Gerencial G P ,ación de Plazo Nº 005 e cha 18 de julio de 2019 
IMPROCEDENTE la sor ·t eneral Regional Nº 137-2019 GORE , que declara 

8. La Resolución Gerenci~f1~= de ~mpJi~ción de Plazo N;006 MAD/GGR de i cha 31 de julio de 2019 
declara IMPROCEDENTE l ne~a. Regional Nº 152-2019-GORE , que declara 

9. ~=c:~:~~~ó;Eg~~;~~l G:;;~~;t~e:fo~;P~:c~~~-~~f~azo Nº o:0/GGR d fecha 20 de agosto del 2019, Que 
1 O. La Resolución Gerencial a solicitud de Ampliación de PI -G~REMAD/GGR de fech 

~~~,~~ª PROCEO~NTE E~e;~~~~etAonal N° 181-201:~iR~~go,Gr Dos (02, díasªc!~:la~gosto del 2019, que 
11 1as calendario. RCIAL la soJicit d . GR de i cha 

13 
. · 

. La Resolución Gerenc· u de Ampliación de PI o de setiembre del 2019 
tclara /MPROCEOE~~~ ~ener~J. Regional Nº 183-2019 GO o N 009, otorgándote DIEC/Si~: 

12. a Resolución Gerenc· a solicitud de Ampliación - REMAO!GGR de fe 

13. i:%a;:0~::nºgEoE~~~ ~::~~!it:~~";~P Nt 1~
6 

-2~~:.~~R~~~g,~~RS/dETE ~) ~fa:~;,:~:r;~~e de/ 2019, que 
decla / erenc1al Gener I R iac, n de Plazo Nº o e fe ha 16 de r · 

14. La R::01~::nogEDE~TE la sol~itu;~~~a~P~~ 1~5-2019-GORE~6,~~Rodos (O ) dias cai:;d:X,bre del 2019, que 
decl P erenc1aJ Gene, IR iac1ón de Plazo Nº e fecha 16 d . 

,: ~:,:~;~¡'flo~~~:,,~~:!~:E;;;~¡-:;~~~'*~~~~f l~·~:.~ ~z !!1~~·:,:;:,:i:·· que 
. La Resolución Ge . TE /a solicitud de A . .6·2019-GOREMAo CUENTA y OCHO u re de/ 2019, que 

declara /MPRoce'Je~a/ Genera/ Regiona~j1ac1ón de Plazo Nº 01/GGR, de fecha 25 den ~58) dias calendario 
17. La Resolución G . TE la solicitud d . 276-2019-GOREMA , Por NOVENTA y UN ov1embre de/ 2019 . 

declara IMPRoc:~~~:k Genera/ Regioen:~J'~ción de Plazo N• 01 f IGGR, de fecha 05 de ~1 ! dlas calendario ' que 
la SOiicitud de Am ,. '.7·2019-GOREMAo; por TREINTA y Dos (3/Clembre de/ 2019 . 

P iac16n de Plazo Nº 016 GGR, de fecha 05 d .~J dlas ca/endano' que 
onaNA DE , Por TRES (03) e diciembre d I . 

Av.NfonsoC:RD''?-ªºNADH1N~ dlas calendario e 20H·, Que 
Ti ~ N 873 6to Piso TlVA . 

E.,,,.,, oc.~oosi¡ coi¡ "i4i388-u,,,. i 
O"IJfonmact<!d<,to.... -IIOb.,,., 
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·oeceN10'?~,,).f~CNrrl'ILDEVl"'°ºM11S10/\DMADEDL7GGR de fecha 1!tde diciembre del 2019. que 
. 1 R ·onal Nº 296-2019-GORE . 1 d ·o 

18. ~!:a~!o~u~~g~;~~n~:\aGseo71~~ud ;;~mplia~ión d~ri~~z~~~~~b~~~~~ J~~~:~!s 1C: :; d~~e~bre_ del 2019. que 
La Resolución Gerencial Gener~I. Regional N r 2~~ - d Plazo Nº 018, por QUINCE (15) dias calendario. 

19. declara IMPROCEDENTE la solicitud de Amp iac1 n e . O del 27 de 
2019 INGECON/MDD con fecha de recepc1 n . 

Que, mediante Carta Nº 2412- . . - CONSORCIO ROSARIO} por el Sr. Lucio 
diciembre del 2019, remitido a la SuperY1s1~n ~!i'~c~~~6RCIO LABERINTO", remite el info~me de 
Favio A~umaita Dávila}epresent;~~\~º(~l}n días calendario, por haber afectado la Ruta Crítica del 
Ampliación de Plazo N 020 por . . . 
Proyecto tal como se detalla a continuación. 

CAUSALES: i itaciones, que afecta el proceso constructivo _de las ~~des 
Que, la zona de trabajo totalmente saturado. por las fu~rtes P;:: uinaria para tubería de 200-250 mm, y que dicha act1v1dad 
de Alcantarillado, que contempla la excav_ac16n de zan¡as co ctq 'd d del CAO· las cuales se encuentran detalladas en 

t la RUTA CRITICA segun el Cronograma de a 1v1 a es , 
se encuen ra en · . . · t . 
el Cuaderno de Obra (Tomo VII) en los s1gu1entes As1en os. 

13/12/2019, asiento Nº 425 - Del Res~dente 
14/12/2019, asiento Nº 427- Del Res~dente 
16/12/2019, asiento Nº 429 - Del Res~dente 
17/12/2019, asiento Nº 431 - Del Res~dente 
18/12/2019, asiento Nº 433 - Del Res~dente 
19/12/2019, asiento Nº 435 - Del Res~dente 
20/12/2019, asiento Nº 437 - Del Residente 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: . . 
Que, el avance físico correspondiente al Periodo del mes de noviembre es de. 

Avance flsico de obra real (contractual): 1.15 % 
Avance físico de la prestación adicional Nº 02: 1.80 % 

Que, la suma de estos es 2.95 % en la cual, el avance acumulado hasta el 31 de octubre del 2019, es de 62.76% Y el 
programado es de 67.63% 

Que, según el Asiento 439: del Residente de Obra, página 70, Tomo VII del Cuaderno de Obra, informa al Ingeniero 
Supervisor. que tiene cuantificado hasta la fecha: · 

FECHA ESTADO 
HORAS DE DIAS DE OBSERVACIONES 

LLUVIA RETRASO 
13/12/2019 Suspensión 05 1 

DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS TORRENCIALES DEL DIA DE AYER 

14/1272019 Suspensión 08 1 SE HA REALIZADO LIMPIEZA DE LAS ZANJAS SATURADAS DEL AGUA, 
EN LAS CUALES AMERITABAN EL BOMBEO DE LAS MISMAS, RETIRO 
DE BARRO Y LODO 
DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS TORRENCIALES DEL DIA DE AYER 

16/12/2019 Limpieza 08 1 
SE HA REALIZADO LIMPIEZA DE LAS ZANJAS SATURADAS DEL AGUA, 
EN LAS CUALES AMERITABAN EL BOMBEO DE LAS MISMAS, RETIRO 
DE BARRO Y LODO 

17/12/2019 Limpieza 1 
EL DIA DE HOY EL TERRENO CONTINUO HUMEDO, ES POR TAL 
MOTNO QUE NO SE HA PODIDO REALIZAR LAS EXCAVACIONES DE 
ZANJAS PROFUNDAS DE LA RED DE ALCANTARILLADO 

18/12/2019 Suspensión 12 1 

Suspensión por OCASIONANDO QUE EL TERRENO SE ENCUENTRE SATURADO DE 
19/12/2019 1 AGUA E IMPOSIBILITANDO LA APERTURA DE ZANJAS PROFUNDAS DE llovizna RED OE ALCANTARILLADO 
20/12/2019 Suspensión por lluvia 05 1 

Que, mediante Informe Nº 087-2019-FRG-SO-CR de fecha 02 de enero de 2020, emitido por 
el Supervisor de la Obra: "Mejoramiento del Servicio de Agua e Instalación del Servicio de Saneamiento 
de la Urbanización Municipal Villa Toledo, Distrito de Laberinto, Provincia de Tambopata, Región 
Madre de Dios", al Representante Común del "CONSORCIO LABERINTO", se pronuncia en forma 
FAVORABLE a la solicitud de ampliación de píazo Nº 020; concediéndole los SIETE (07) días 
calendario, para la ejecución de la obra, por haber afectado la ruta crítica de las Partidas que tiene 
como hito de inicio el 21 de diciembre del 2018 e hito final el 23 de diciembre del 2019 y son las 
siguientes Partidas: 

03.00 REDES DE ALCANTARILLADO 
03.01 RED COLECTOR 
03.01 .02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
03.01 .02.06 EXCA. ZANJAS C/MAQ TN PITUB 200-250MM 3-1-50 M. 
03.01 .02.07 EXCA. ZANJAS C/MAQ TN P/TUB 200-250MM 3.51-4.00 M. 
03.01.02.08 EXCA. ZANJAS C/MAQ TN P/TUB 200-250MM 4.01-4.50 M. 
03.01 .02.09 EXCA. ZANJAS C/MAQ TN P/TUB 200-250MM 4.51-5.00 M. 

Que, mediante Carta Nº 11-2020-HEUG-SO-CR, con fecha de recepción del 03 de enero de 
2020, presentado ante la Entidad por el representante legal del "CONSORCIO ROSARIO", en calidad 
de Supervisor de la Obra: "Mejoramiento del Servicio de Agua e Instalación del Servicio de 

GnCJNA De COOllDINACIÓN ADMINISTRATIVA 
Av. Alfonso Ugorte N• 873 61D. Piso -umo 1 

Tele<a: (0051) (01) 4241388 
E-ffilH: oalgofflnod0r<!jlonmod1'dedios.gob.pe 



. - ~,.. ' Of Ol'OR11JN1DADES ,.l'Vf/\ l.l\ MUJER y . • 

·oEcEN'º ~~:= CAPITAi. oE LA elOo~,otAD·tºEldPERU Laben·nto Provincia de Tambopata, 
· · ¡ VII Toledo o,s no e ' 

Saneamiento de la Urbaniza~ión Mu~1~1pa '1 ~ f rme de la Ampliación de Plazo Nº 020. 
Región Madre de Dios", remite la opinión y e m o 0/GRI-SGSVLO, con fecha de recepción o_s_de 

Que mediante Informe Nº 002-2020-Gd OSREMArvisión y Liquidación de Obra, remite la opinión 
' Td r el Sub Gerente e upe . 

enero de 2020, em1 1 o P.0 . 1 Nº 020 por 07 dlas calendario. 
sobre la solicitud de ampliación de P :zo , ADIGRI, con fecha de recepciónº?. de enero 

Que, mediante Memorando N. 023-2020-G~:~~tura remite la opinión técnica emitido po~ ~I 
de 2020, emitido por el Gerente Reg1on~.! de_ lnfra . nto del Servicio de Agua e Instalación del _se,:v1c10 
SUPERVISOR de la ejecución d~ la ?bra. Mr~t=~~/la Toledo, Distrito de Laberinto, Provmcta de 
de Saneamiento de la Urbam~ac,'.?n Munt ~ la solicitud de ampliación de plazo Nº 020. 
Tambopata, Región Madre de Otos , respec o d 2020 

º - 020-GOREMAD-ORAJ, de fecha 17 de enero e , 
Que, mediante Informe Legal N 0~8 2 . e ue se debe declarar PROCEDENTE 

emitido por la Oficina Regional de Asesona Juríd1~a. concl~\rqLUCIO FAVIO APUMAITA DAVILA 
la solicitud de Ampliación de Plazo Nº O~ ~~~:~~f~~ e por ·SIETE (07) días calendario, pa~a la 
Representante Com~~ de_l "C~NSO:;,' Servicio de Agu~ e Instalación del Servicio de Saneam1e~to 
ejecución de la Obra. M~¡~ram,~nto I d o· t ·to de Laberinto, Provincia de Tambopata, Región 
de la Urbanización Municipal Villa To e o, ,s n . 
Madre de Dios", por las razones expuestas en los considerandos. , 

. 91º de la Constitución Política del estado, concordante 

1 rt
Q,uej t~Iº ~c:i; ~~:~ºc~s;8~~ a~~~uir;ánica de Gobiernos Regionales, y su modificatorial la Ley 

con e a cu o · G bº R . nales que emanen de la voluntad, popu ar son 
Nº 27902,_ que_ establecen q~e: "~~~ 

0 
ºc~~r~~foni~~ política, económica, administrativa en asu~tos 

personas Jurídicas ~e derec .º pu ~c • administración económica y financiera un pliego 
de su com~eten~1~. con~t1\uy~~n~ ::;~ "t~ misión de los Gobiernos Regionales es organ!zar y 
presup~estal . A~1m1s~~ica er:r ional de ~cuerdo con sus competencias exclusivas, comp~rt,das y 
~~7::i:a~~ ine!t:::a~o de /as %olfticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral Y 

sostenido de la región" . 

Que, el Gobierno Regional de Madre de Dio_s es un orga_nismo públ_ico descentralizado, con 
autonomía política económica, y administrativa que tiene por finalidad e~enc1al fom~ntar el desarrollo 
integral y sostenible promoviendo la inversión pública y priv~da, organ1~~ su ~estlón en torno a los 
proyectos que beneficien a la región y tiene como funciones ad~1mstrat1vas el desarrollo de 
infraestructura debidamente priorizado dentro de los proyectos de la región. 

Que, los articulas 119º, 127º y 130º del Reglamento de Organización y funciones (ROF) del 
Gobierno Regional de Madre de Dios, aprobado por Ordenanza Regional Nº 007-2012-CRMDDICR, 
modificado por Ordenanza Regional Nº 026-2012-CRMDDICR, establece que la Gerencia Regional de 
Infraestructura del Gobierno Regional de Madre de Dios, es la responsable de planear, organizar, 
conducir, ejecutar, supervisar y liquidar las obras de los proyectos de Infraestructura, consideradas en 
el Plan de Inversión del Gobierno Regional de Madre de Dios, así como la Sub Gerencia de Obras del 
Gobierno Regional de Madre de Dios es la responsable de la ejecución, supervisión y control de obras 
proyecto de Infraestructura, así como la correcta y optima utilización de los recursos destinados para 
tal fin, y que es función de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras del Gobierno 
Regional de Madre de Dios, dirigir, ejecutar, coordinar, controlar y evaluar las acciones de supervisión 
y liquidación de las obras de infraestructura civil, proyectos y estudios ejecutados a cargo de las 
diferentes Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional de Madre de Dios". 

Que, de acuerdo con el articulo 120º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 
manifiesta que "El plazo de ejecución contractual se inicia desde el dia siguiente del perfeccionamiento 
del contrato, desde la fecha que se establezca en el contrato o desde la fecha en que se cumpla las 
condiciones previstas en el contrato según sea el caso". Entendiéndose por plazo de ejecución 
contractual al periodo en que el contratista se ha obligado a ejecutar las prestaciones a su cargo; a 
diferencia del plazo de vigencia del contrato, el cual inicia desde el dla siguiente de la suscripción del 
documento que lo contiene o, en su caso, desde la recepción de la orden de compra o de servicio 
hasta el otorgamiento de la conformidad de las prestaciones a cargo del contratista y el pago 
correspondiente. 

Que, de igual manera el artículo 152° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 
modificado mediante Decreto Supremo Nº 056-2017-EF, manifiesta que "El inicio del plazo de 
ejecución de obra comienza a regir desde el dla siguiente de que se cumplan con /as siguientes 

OFICINA DE COORDINACIÓN ADMINISTltATIVA 
A•. Alfonso Ugarte Nº 873 61D. Piso - Uma 1 
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"DfCfNIO Df LA IGUALDAD Df O NI ES PAA/1 LA MUJER Y fl HOMll/lf"" 
"MADRE DE oros CN'JTAL DE LA IIIODMRSIDI\D DEL PERÚ" 

condiciones: a. Que, la entidad notifique al contratista quien es el inspector o supervisor, según 
corresponda; b. Que, la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o fugar donde se ejecute 
la obra, según corresponda; c. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los ma_teriales e 
insumos que, de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligación; d. Que, la Entidad haya 
hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este haya sido modificado con 
ocasión de la absolución de consultas y observaciones; e. Que, la Entidad haya otorgado al contratista 
el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad establecidas en el articulo 156º. En ese entender, 
el plazo de inicio de ejecución de la Obra a cargo del contratista "CONSORCIO LABERINTO", corre 
desde el 21 de diciembre de 2018, fecha en la que se cumplió todas las condiciones antes ser,aladas. 

Por su parte, el articulo 169º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece 
que el contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado, por cualquiera de las siguientes 
causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de 
obra vigente al momento de la solicitud de ampliación: 

> Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. 
> Cuando es necesario el plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista 

amplía el plazo de las garantías que hubiera otorgado. 
> Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de mayores Metrados que no provengan de variaciones del 

expediente técnico de obra, en contratos a precios unitarios. 

De los antecedentes remitidos podemos presumir que la causal senalada por el contratista 
ejecutor de la obra "Mejoramiento del Servicio de Agua e Instalación del Servicio de Saneamiento de 
la Urbanización Municipal Villa Toledo, Distrito de Laberinto, Provincia de Tambopata, Región Madre 
de Dios", sustenta su petición en atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. 

Que, tal como lo señala el inciso 170.1 del articulo 170º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones de~ ~stado, modificado mediante Decreto Supremo Nº 056-2017-EF, "para que 
proced~ una ª"!Pltac1ón de plazo de conformidad con lo establecido en el articulo precedente, el 
cont~at,sta, por_ intermedio de ~u :esidente debe anotar en el cuaderno de obra, el inicio y el final de 
las c1rc~nstanc1as que a su entena det~rminen ampliación de plazo y de ser el caso, el detalle riesqo 
no previsto, seflalando _su efec~o y los hitos afectados o no cumplidos. Dentro de /os quince (15) días 
si u/~'!tes de conc/u,da la ~,~cunstancia invocada el contratista o su re resentante te al solicita 
cuantifica sustenta su so1Jc1tud de am liación de lazo ante el ins ector 

O 
su erv· • 

~a;;7;f:~~~·t:i'~;~r; l~up~~~i~=:~~~i~~~t:~~;:~ªe~:r~cda/;~~ºg:ma de ;jecución d~ o~::~ig~~~~~ 
se debe cumplir con ciertas formalidades ara '. e proce a una amphac16n de plazo 
d?cumentos adjuntos al expediente de solicit~ requ~n~la Y fundamen!arla; ahora bien, de los 
e1ec~tor de la obra, se puede verificar, ue su de amp~1ac16n de plazo pet1c1onado por el Contratista 
(lluvias) ha afectado la ruta crítica de las ~iguienie~e~;~;i;/e ampara en que el factor climatológico 

03.00 REDES DE ALCANTARILLADO 
03.01 RED COLECTOR 
03.01 .02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
03.01 .02.06 EXCA ZANJAS C/MAQ T 
03.01 .02.07 EXCA. ZANJAS N P/TUB 200-250MM 3-1-50 M. 
03.01.02.08 EXCA: ZANJAS g::g ~~ :~~: 200-250MM 3.51-4.00 M. 
03.01 .02.09 EXCA. ZANJAS C/MAQ TN p 200-250MM 4.01-4.50 M. 

ITUB 200-250MM 4.51-5.00 M. 
Que, es importante ser'\alar que p . 

!feit!~! determinar el tiempo en días Y ~~: ci~~;~~~~~a ::p;iación de plazo de ejecución de obra, 
s. ara ello debe tenerse en consideració . arman parte de la ruta crítica fueron 

~~mo ~ausal y aquellos efectos derivados de estosn~~ed~rt~16n del hecho o circunstancia invocada 
' uac1 n que en el presente caso se d . u ieran afectado la ruta critica de I b 

:~r:~=~~r~b~ee~ d~~ha
1 
solicit~d de amj)~=c~;~:e;~~~r~~·2~

1 i
0
~Pi?~~or de

1 
Obra,_ se pronu~c~ ~~ 

a cu o 169 del Reglamento d I L as ca ondanos amparado en 
encuentra sustentada con copia del Cuaderno de ~b~a ey de Contrat~ciones del Est~do; fa cual se 

Asimismo lt . . y panel fotográfico de la zona de trabajo. 
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Cabe precisar que de conformidad con el numeral 170.2 del articulo 170º del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado, modificado mediante Decreto Supremo Nº 056-2017-EF, e/ 
inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de 
ampliación de plazo y Jo remite a la Entidad y al Contratista en un plazo no mayor de cinco (05) dfas 
hábiles, contados desde el dfa siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha 
ampliación y notifica su decisión al contratista en un plazo máximo de diez (10) dfas htlbi/es. contados 
desde el día siguiente de la recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo 
responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo seflalado, se tiene por 
aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe. De esta manera, la normativa de 
contrataciones del Estado ha dispuesto que la Entidad, en un plazo de diez (1 O) días hábiles de recibido 
la opinión del supervisor de obra se pronuncie sobre la solicitud de ampliación de plazo presentada 
por el contratista encargado de la ejecución de la obra, y si, en caso no se cumpliera con emitir 
pronunciamiento dentro de dicho plazo, se considerará concedida o aprobada lo indicado por el 
inspector o supervisor, bajo responsabilidad de la Entidad. 

Por otro lado, el numeral 170.3 del artículo 170º del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, modificado mediante Decreto Supremo Nº 056-2017-EF, precisa que, si dentro del ;)lazo 
de quince (15) dfas hábiles de presentada la solicitud, la entidad no se pronuncia y no existe opinión 
del supervisor o inspector, se considerara ampliado el plazo solicitado. 

En tal sentido, la obligación de emitir y notificar la resolución en el plazo indicado debe ser 
cumplida por la Entidad tanto si decide aprobar la solicitud de ampliación de plazo como si decide no 
aprobarla. Por lo tanto, en caso la Entidad no cumpla con emitir y/o notificar la resolución mediante la 
cual se pronunc!a respecto de la solicitu~ ~e ampliación ~resentada por el contratista en el plazo que 
se le ha conce~1do para tal efecto, la sollc1t~d del contra~1~ta se considerará concedida o aprobada y, 
por tanto, ampliado el .Pla_zo contractual, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, en 
este ~upuesto, la ampliación ~el plazo co_ntractual es automática y se produce por el solo transcurso 

0 
venc1m1ent~ d~I plazo conced!do a la Ent1da~ para pronunciarse respecto de la solicitud de ampliación 
presentada, s1~ndo_ esta acción una especie de sanción a la inacción de la Entidad que persigue 
r~solv~r una s1tuac1ón 9ue no puede mantenerse en suspenso pues ello podría evitar la oportuna 
e ecuc1ón de las restac1ones del contratista o ue estas deven an en más asto económico ara ésta 

solicitu:r~~is:;;l~~¡¿~r ~~ an~;ose~;lado, t~~ando en consideración la fecha de recepción de la 

"CON~ORCIO LABERINTO" ~nte la(Sup:~i!~~•ed~~re0 ~el (~~~S) presentado por el contratista 
procedido el supervisor de obra a emitir s . . a . ra . ORCIO ROSARIO); y habiendo 
enero de 2020); le corresponde a la Entid~;~rn?_n técnica respec!1va dentro del plazo legal (03 de 
hábiles siguientes; es decir tiene como fecha límm1·te1t1rels1u7pdronunc1am1ento dentro de los diez (10) días 

e enero del 2020. 
Finalmente, se puede determinar que I r ·t d . . 

contratista "CONSORCIO LABERINTO" e·e , ta ~o ic1 u d~ ~mp!1ac16~ de plazo presentada por el 
lnstal~ción del Servicio de Saneamiento1 ;: or e la ~bra.. Me¡ora_m_,ento ~el Servicio de Agua e 
Labermto, Provincia de Tambopata Región M ~a ~rba~,z~ción ~umctpal Villa Toledo, Distrito de 
ampliación de plazo, por atrasos yÍo paralizac~o~:s e Dios ' mediante ~I ~ual, justifica su solicitud de 
af~cta la Ruta Crítica, a mérito de lo informado or ei~r cau~as no atnbu1bles al contratista, la cual, 
adjuntos en amparo de la Ley de Contratacioi d I uperv1sor de Obra, así como los documentos 
PROCEDENTE, la solicitud· asimismo también d:~e : ;stado y su Reglamento, se debe declarar 
"CONSORCIO ROSARIO"; ' or cuanto' el contrato r o org~~se al Contratista Supervisor de la Obra 
contrato de ejecución de obra. de su ervrsrón de obra se encuentra vinculado al 

Con las visaciones de la Oficina Regional de A . 
ln!raestructura, la Oficina Regional de Administración· sesoría Jurídica, la Gerencia Regional de 
~ 2778~ - Ley de Bases de la Descentralización y ;Js en ~~~ de l~s facultades conferidas por la Ley 
e Gobiernos Regionales Y sus modificatoria mo '· rcato~1as. ~ey Nº 27867 - Ley Orgánica 

GOREMAD/GR, de fecha 20 de febrero de 2019. s, Resolución Ejecutiva Regional Nº 069-2019-
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"DECENIO DE U\ IGUAID/\0 DE Ol'OR'TVNIDI\OES PAR/\ U\ MUJER Y EL HOMIIRF' 

"MADRE DE DIOS CAPITAL DE U\ BIOOMRSIOAD DEL f'ERIT 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo Nº 020 
requerido por el Sr. LUCIO FAVIO APUMAITA DAVILA Representante Com_ún d~l "CONSOR~I~ 
LABERINTO", por SIETE (07) dlas calendario, para la ejecución ~e 1~ Obra: "~e1ora'!11ento del ser:v1~10 
de Agua e Instalación del Servicio de Saneamiento de la Urbamzac,ón Muntctpal Villa Toledo, D1$fnto 
de Laberinto, Provincia de Tambopata, Región Madre de Dios", por las razones expuestas en los 
considerandos. 

ARTICULO SEGUNDO: OTORGAR la Ampliación de Plazo, por SIETE (07) dlas calendario, 
para la SUPERVISIÓN de la ejecución de la Obra: "Mejoramiento del Servicio de Agua e Instalación 
del Servicio de Saneamiento de la Urbanización Municipal Villa Toledo, Distrito de Laberinto, Provincia 
de Tambopata, Región Madre de Dios", por cuanto, el contrato de supervisión de obra. se encuentra 
vinculado al contrato de ejecución de obra. 

ARTICULO TERCERO: PRECISAR que el contenido de los documentos que sustentan la 
presente resolución asl como la oportunidad en que se emitieron es de exclusiva responsabilidad de 
los que suscriben los mismos, en el marco del principio de presunción de veracidad y de buena fe 
procedimental. En tal sentido, la presente resolución no convalida acciones que no se cinan a la 
normatividad administrativa vigente, ni constituye autorización para realizar acciones que se 
encuentren restringidas o fuera del marco de la Ley. 

ARTICULO CUARTO: PONER en conocimiento el contenido de la presente Resolución al Sr. 
LUCIO FAVIO APUMAITA DAVILA Representante Común del "CONSORCIO LABERINTO" (Ejecutor 
de Obra), al Sr. HEBERT EUSTAQUIO USCAMAYTA GARMENDIA representante legal Común del 
"CONSORCIO ROSARIO" (Supervisor de Obra), a la Gerencia Regional de Infraestructura a la Oficina 
Regional de Administración (acumulación al e~pediente de contratación) y a las instancia~ pertinentes 
para los fines legales correspondientes. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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