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RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°) 1.C, -2019-GOREMAD/GGR
Puerto Maldonado ,

2 3 JUL 2019

VISTOS:
El Informe Legal Nº 446-2019-GOREMAD/ORAJ de fecha 12 de julio de 2019 emitido por la
Directora de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica; el Memorando Nº 4220-2019GOREMAD/GRI , de fecha 08 de julio de 2019, emitido por la Gerencia Reg ional de Infraestructura;
el Informe Nº 93-2019-GOREMAD/GRI-RRCM , de fecha 08 de julio del 2019 , em itido por el
Especial ista en Proyectos de Inversión ; el Informe Nº 1060-2019-GOREMAD/GRI-SGSYLO de
fecha 08 de julio de 2019 , emitido por la Sub Gerencia de Supervis ión y Liqu idación de Obras ; el
Informe Nº 3905-2019-GOREMAD/GRI-SGO de fecha 05 de julio del 2019 , emitido por la Sub
Gerencia de Obras ; el Informe N° 197-2019-GOREMAD/GRI-SGO/MA-FMA/RO-CJID, de fecha 05
de julio del 2019 , em itido por el Residente de Obra; el Informe Nº 194-2019-GOREMAD/GRISGO/MSEFM/RO-CJID de fecha 01 de julio de 2019, em itido por el Residente de Obra y la
Reso lución Gerencial General Regional Nº 111-2019-GOREMAD/GGR, de fecha 25 de jun io del
2019 ; y demás documentos adjuntos ;

CONSIDERANDO:
Que , de conformidad con la Constitución Política del Estado, la Ley Nº 27680 -Ley de
Refo rma Constitucional del Capítu lo XIV, del Título IV sobre Descentral ización , Ley Nº 27867 - Ley
Orgán ica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias , Leyes Nº 27902 y Nº 28013 , se le
reconoce a los Gobiernos Regionales autonomfa económica y administrativa en los asuntos de su
competencia.
Que, los artículos 119º, 127° y 130º de l Reglamento de Organización y Funciones (ROF)
del Gobierno Regional de Madre de Dios , aprobado por Ordenanza Regional Nº 007-201 2CRMDD/CR , modificado por Ordenanza Reg ional Nº 026-2012-CRMDD/CR , establece que la
Gerencia Reg ional de Infraestructura del Gobierno Reg ional de Madre de Dios , es la responsab le
de planear, organizar, conducir, ejecutar, supervisar y liquidar las obras de los proyectos de
Infraestructura, cons ideradas 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 proyectos de Infraestructura, así como de la correcta y
óptima utilización de los recursos destinados para tal fin , y que es func ión de la Sub Gerencia de
Supervisión y Liquidación de Obras del Gobierno Regional de Madre de Dios , dirigir, ejecutar.
coord inar. contro lar y evaluar las acciones de supervisión y liqu idación de las obras de
infraestructura civ il. proyectos y estudios ejecutados a cargo de las diferentes Un idades Ejecutoras
del Gobierno Regional de Madre de Dios".
Que, de acuerdo a la Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG, de fecha 18 de julio de 1S88 ,
se aprobó las normas que regulan la ejecución de las obras públicas por Admin istración Directa , la
misma que en su numeral 5º de su artículo 1º establece que "En la etapa de construcción, la Entidad
dispondrá de un cuaderno de obra, debidamente foliado y legalizado, en el que se anotará la fecha
de inicio y término de los trabajos, las modificaciones autorizadas, los avances mensuales, los
controles diarios de ingreso y salida de materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos,
así como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y
las consta ncias de supervisión de obras ".
Que, el Gobierno Regional de Mad re de Dios med iante Resolución Gerencial General
Reg ional Nº 115-2017-GOREMAD/GGR , de fecha 23 de mayo del 2017 , Resuelve aprobar el
Exped iente Técn ico Mod ificado del PIP denominado: "Mejoramiento de la Oferta de Servicios
Educativos en la IEBR Faustino Maldonado de la Ciudad de Puerto Maldonado, Distrito y
Provincia de Tambopata, Región Madre de Dios" , con Código SNIP N° 74282 , con un
presupuesto ascendente a la suma de S/ 21 '031,654.15 (Veintiún Millones Treinta y Un Mil
Seiscientos Cincuenta y Cuatro con 15/100 Soles), con un plazo de ejecución de Quinientos
Cuarenta (540) días ca lendarios , la misma que será bajo la modal idad de Adm inistración Directa .
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Que , el Gobierno Regional de Madre de Dios mediante Resolución Gerencial General
Regional Nº 011-2018-GOREMAD/GGR , de fecha 18 de enero del 2018 , Resuelve aprobar el
Exped iente Técnico de Ampliación Presupuesta! por Ad icional de Ejecución de Partidas Nuevas del
PIP denominado: "Mejoramiento de la Oferta de Servicios Educativos en la IEBR Faustino
Maldonado de la Ciudad de Puerto Maldonado, Distrito y provincia de Tambopata, Región
Madre de Dios" , con Código SNIP Nº 74282 , por el monto de S/ 220 ,828.98 , haciendo un total de
SI 21 '252,483.13 (Ve intiún Mil lones Doscientos Cincuenta y Dos Mil Cuatrocientos Ochenta y Tres
con 13/ 100 Soles).
Que, el Gob ierno Reg ional de Madre de Dios , med iante Resolución Gerencial General
Regional Nº 111 -2019-GOREMAD/GGR , de fecha 25 de junio del 2019 , resuelve Artículo Primero:
Aprobar el Adicional N° 02 de Obra por Partidas Nuevas , del Proyecto de Inversión Públ ica ,
denominado: "Mejoramiento de la Oferta de Servicios Educativos en la IEBR Faustino
Maldonado de la Ciudad de Puerto Maldonado, Distrito y Provincia de Tambopata, Región
Madre de Dios" , con Cód igo Único Nº 2234397 , por la suma de SI 367,572.19 , siendo el monto
actu alizado del Proyecto el monto de SI 21,252,483.13 (el mismo que se encuentra registrado en el
banco de inversiones. Si a dicho mon to, se le resta el devengado estimado al 31 de diciembre del
2019, aún queda un saldo por presupuestar ascendente a SI 756,627.99 soles, con lo cual puede
cubrir el 2do Adicional y todavía tendría un saldo por presupuestar ascendente a SI 389,055.80;
Artículo Segundo: Aprobar en Vías de Regularización la Ampliación de Plazo Nº 01 , equ ivalente a
Doscientos Trece (213) días calendarios , el mismo que suma un total de Setecientos Cincuenta
y Tres (753) días calendarios , para la ejecución de la Obra: "Mejoramiento de la Oferta de
Servicios Educativos en la IEBR Faustino Maldonado de la Ciudad de Puerto Maldonado,
Distrito y Provincia de Tambopata, Región Madre de Dios" , con Código Ún ico Nº 2234397, fecha
de culminación el 30 de junio del 2019, bajo la Modal idad de Ejecución por Adm inistración Directa .
Que , el inciso 7.7.1 del numeral 7.7. del artículo 7 de la Directiva Nº 001-20 12GOREMAD/GRPPYAT-SGDIEI - "Normas para la Supervisión en la Ejecución de Proyectos de
Inve rsión Pública a cargo del Gobierno Reg ional de Madre de Dios", aprobado por Resolución
Ejecutiva Reg ional Nº 55 1-2012-GOREMADI PR , de fecha 08 de jun io del 2012 , establece que "Tal
como lo establece la norma vigente y en base a un criterio técnico razonable, el Residente de
Obra y/o Contratista, puede solicitar ampliación de plazo contractual, por las siguientes
causales: a) Demora o limitaciones causadas por el otorgamiento de recursos financieros; b)
Desabastecimiento de materiales y/o insumos u otros casos fortuitos o de fuerza mayor,
debidamente sustentado( ... ), .. . " ; asim ismo, el inciso 7.7.2 de la referida directiva prescribe que
"Para que proceda una ampliación de plazo, el Residente de Obra y/o Contratista debe anotar
en el Cuaderno de Obra, el hecho que a su juicio amerita una ampliación de plazo y dentro
de los quince (15) días de concluido el hecho invocado solicitará y sustentará
documentadamente su pedido ante el Supervisor"; el inciso 7.7.3 de la referida directiva
prescri be que "Dentro de los siete (7) días siguientes, el Supervisor emitirá un
pronunciamiento ante la Entidad contratante, la misma que debe resolver dicha ampliación
en un plazo máximo de diez (10) días"; el inciso 7.7.4 . de la referida directiva prescribe que "El
pronunciamiento del Supervisor y/o Inspector es a través de un Informe mediante el cual debe
demostrar fehacientemente que se ha producido una ampliación de plazo y debe contener
los siguientes documentos: a) Datos generales, b) Antecedentes, c) Anotaciones del
Cuaderno de obra, d) Sustentación Técnica, (. . .), lo cual se habría cumplido en el presente caso,
ya que para la presentación de la Amp liación de Plazo Nº 02 , se adjuntó las respectivas copias del
Cuadern o de Obra (en donde se pueda observar las justificaciones motivo de la solicitud de
Ampliación de Plazo de Obra, por falta de servicios de ventanas de aluminio con vidrio crudo;
asignación presupuesta! para la compra de materiales, está pendiente la compra de 13 CPU, que
fueron sustraídos del Almacén Central y otros reconocimientos de deudas a proveedores y
levantamiento de observaciones del mobiliario por parte del proveedor - Asiento Nº 779 de
Residencia de Obra y Asientos 782 de Inspección de Obra) .
Que , el Registro en el Banco de Invers iones de la Ampliación de Plazo Nº 02 por 62 días
ca lendario, de la Obra : " Mejoramiento de la Oferta de Servicios Educativos en la IEBR Faustino
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Maldonado de la Ciudad de Puerto Maldonado, Distrito y Provincia de Tambopata, Región
Madre de Dios" con Código Único Nº 2234397, se realizará una vez se emitida la Resolución de
Aprobación de la Ampliación e Plazo N° 02, conforme a lo consignado en el numeral 33 .2 del artículo
33 º -Ejecución física de las inversiones , Directiva Nº 001-2019-EF/63.01 "Directiva General del
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones" , donde señala : "33 .2
Las modificaciones durante la ejecución física de las inversiones deben ser registradas por la UEI
antes de su ejecución mediante el Formato Nº 08-A: Registro en la fase de Ejecución para proyectos
de inversión y Formato Nº 08-C: Registros en la fase de Ejecución para /OARR, según corresponda,
y siempre que se mantenga la concepción técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de
inversión ". La Directiva antes acotada es importante debido a que establece las obligaciones de las
Unidades Ejecutoras de Inversiones, con la finalidad de cumplir con los plazos y cond iciones
establecidos en el expediente técnico, las mismas que se efectúan a través de una supervisión
constante de la obra -se adjunta Formato Nº 08-A.

Que, contando con la documentación técnica sustentatoria , tal como se aprecia en el
Informe Nº 194 y Nº 197-2019-GOREMAD/GRI-SGO/MSEFM/RO-CJID, de fechas 01 y 05 de julio
del 2019; luego de la revisión del informe de Residencia y en vista que el Sub Gerente de
Supervisión lng. Juan Felipe Rodríguez Paseo se encuentra asumiendo la Inspección de Dicha obra ,
da su Opinión Favorable , contando con la aprobación de la Sub Gerencia de Supervisión y
Liquidación de Obras emitida mediante el Informe Nº 1060-2019-GOREMAD/GRI-SGSyLO de fecha
08 de julio del 2019 , por lo que mediante Memorando Nº 4220-2019-GOREMAD/GRI , la Gerencia
Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Madre de Dios, solicita la Aprobación del
Expediente de Ampliación de Plazo Nº 02 por 62 días calendarios, mediante Acto Resolutivo ,
necesarios para la conclusión de los trabajos programados física y financiera de la Obra:
"Mejoramiento de la Oferta de Servicios Educativos en la IEBR Faustino Maldonado de la
Ciudad de Puerto Maldonado, Distrito y Provincia de Tambopata, Región Madre de Dios" con
Código Único Nº 2234397 , justificando la ampl iación de plazo Nº 02: por falta de servicios de
ventanas de aluminio con vidrio crudo; asignación presupuesta/ para la compra de materiales, está
pendiente la compra de 13 CPU, que fueron sustraídos del Almacén Central y otros reconocimientos
de deudas a proveedores y levantamiento de observaciones del mobiliario por parte del proveedor,
por lo que solicitan 62 días calendarios de para culminar completamente la obra física y
administrativa. Lo que se encuentra reg istrado en los asientos del Cuaderno de Obras (en los folios
07 y folios 09) -las que se adjuntan al exped iente , por lo que se solicita la Ampliación de Plazo Nº
02 , para el cumplimiento de las metas señaladas , pues sin la Ampliación de Plazo , no será posible
alcanzar las metas previstas.
Que , de acuerdo a lo expuesto y contando con la documentación técnica y legal
sustentatoria , tal como se aprecia en los informes técnicos del Residente de Obra e Inspector de
Obras , así como la aprobación de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y lo
solicitado por la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Madre de Dios ,
recomendando la Aprobación del Expediente de Ampliación de Plazo Nº 02 , correspondiente a la
Obra : "Mejoramiento de la Oferta de Servicios Educativos en la IEBR Faustino Maldonado de
la Ciudad de Puerto Maldonado, Distrito y Provincia de Tambopata, Región Madre de Dios"
con Código Único Nº 2234397 , por todo lo expuesto se puede concluir que el Expediente de
Ampl iación de Plazo Nº 02 por Sesenta y Dos (62) días calendarios, cumplió con los requisitos
para otorgarle la ampliación solicitada , con un incremento del Plazo Total de Ejecución en
Ochocientos Quince (815) días calendario, bajo la Modalidad de Ejecución Por Adm inistración
Directa .
Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Gerencia Reg ional de
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial , y de la Gerencia Regional de
Infraestructura del Gobierno Regional de Madre de Dios y en uso de las facultades conferidas por
la Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización y sus modificatorias , Ley N° 27867 - Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales y sus mod ificatorias , Resolución Ejecutiva Regional Nº 0692019-GOREMAD/GR , de fecha 20 de febrero del 2019;
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RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO .- Aprobar la Ampliación de Plazo Nº 02 , equivalente a Sesenta y
Dos (62) días calendarios, el mismo que suma un total de Ochocientos Quince (815) días
calendarios , para la ejecución de la Obra: "Mejoramiento de la Oferta de Servicios Educativos
en la IEBR Faustino Maldonado de la Ciudad de Puerto Maldonado, Distrito y Provincia de
Tambopata, Región Madre de Dios" , con Cód igo Ún ico Nº 2234397 , fecha de culminación el 31
de agosto del 2019, conforme se deta lla .
DESCRIPCION
PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL PROYECTO
FECHA DE INICIO DE OBRA
FECHA DE TERMINO DE OBRA
TIEMPO PARALIZADO INICIO ANO FISCAL 2019
AMPLIACION DE PLAZO N" 01
AMPLIACION DE PLAZO SOLICITADO
FECHA DE CULMINACION DE OBRA FISICA

TOTAL DE D/AS HASTA LA CULMINACION

DIAS
540
25/05/2017
16/11/2018
01/0112019 AL 13/0112019
213
62
31/0812019

815

ARTÍCULO SEGUNDO.- PRECISAR, que el conten ido de los documentos que sustentan la
presente resolución así como la oportun idad en que se em itieron son de exclusiva responsab ilidad
de los que suscri ben los mismos , en el marco del principio de presunción de veracidad y de buena
fe procedimental. En tal sentido, la presen te resolución no conval ida acciones que no se ciñan a la
normatividad adm inistrativa vigente , ni constituye autorización para rea lizar acciones que se
encuentren restring idas o fuera del marco de la Ley.
ARTÍCULO TERCERO.- PONER en conocim iento a la Gerencia Reg ional de Infraestructura,
y las instancias que correspondan para los fi nes adm inistrativos pertinentes.
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

