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RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nº /3h -2019-GOREMAD/GGR

'

Puerto Maldonado,
VISTOS:

3 1 JUL 2019

El Informe Legal N° 458-2019-GOREMAD/ORAJ de fecha 16 de julio de 2019 emitido por la
Directora de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica; el Memorando Nº 3732-2019GOREMAD/GRI , de fecha 19 de junio de 2019, emitido por la Gerencia Regional de Infraestructura;
el Informe Nº 81-2019-GOREMAD/GRI-RRCM , con fecha de recepción 19 de junio del 2019, em itido
por el Especialista en Proyectos de Inversión, el Informe Nº 888-2019-GOREMAD/GRI-SGSyLO con
fecha de recepción 12 de junio de 2019 , emitido por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación
de Obras ; el Informe Nº 010-2019-GOREMAD/GRI-SGSYLO-IO/APA de fecha 11 de jun io del 2019
y el Informe Nº 008-2019-GOREMAD/GRI-SGSYLO-IO/APA con fecha de recepción 1O de junio de
20 19 emitidos por el Inspector de Obra ; el Informe Nº 115-2019-GOREMAD/GRI-SGO/OMVJJHY JCH-RO-OYPQ, de fecha 07 de jun io del 2019 , em itido por el Residente de Obra; y la
Resolución Gerencial General Regional N° 124-2019-GOREMAD/GGR, de fecha 30 de mayo del
2019 ; y demás documentos adjuntos ;
CONSIDERANDO:

Que, de conform idad con la Constitución Política del Estado, la Ley Nº 27680 -Ley de
Reforma Constitucional del Capítulo XIV, del Título IV sobre Descentralización , 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 del Reglamento de Organ ización y Funciones (ROF)
del Gobierno Regional de Madre de Dios , aprobado por Ordenanza Regional Nº 007-2012CRMDD/CR , modificado por Ordenanza Reg ional Nº 026-2012-CRMDD/CR , establece que la
Gerencia Reg ional de Infraestructura del Gobierno Regional de Madre de Dios, es la responsable
de planear, organ izar, conducir, ejecutar, supervisar y liqu idar 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 Reg ional 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 función de la Sub Gerencia de
Supervisión y Liquidación de Obras del Gobierno Regional de Madre de Dios , dirigir, ejecutar,
coord inar, controlar y evaluar las acciones de supervisión y liquidación de las obras de
infraestructura civi l, 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 1988,
se aprobó las normas que regulan la ejecución de las obras públicas por Adm inistración 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 constancias de supervisión de obras ".

Que, el Gobierno Regional de Mad re de Dios mediante Resolución Gerencial Genera l
Regional Nº 151-2015-GOREMAD/GGR, de fecha 17 de noviembre del 2015 , Resuelve aprobar el
Exped iente Técnico del Proyecto de Inversión Públ ica denominado: "Mejoram iento Vial del Jr. Javier
Heraud y Jr. Jorge Chávez de la Ciudad de Puerto Maldonado, Distrito y Provincia de Tambopata Región Madre de Dios", con Cód igo SNIP Nº 277987 , con un presupuesto ascendente a la suma de
SI. 6 ' 525 ,483 .02 soles , con un plazo de ejecución de Doscientos Cuarenta (240) días calendarios ,
bajo la modalidad de Ejecución por Admin istración Directa .

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
Jirón Cusca Nº 350 - Puerto Maldonado
Telf: (0051) (082) 571199 / 572646- Fax: (0051) (082) 571199
Website : www.regionmadrededios.gob.pe - E-mail: region mddp@regionmadrededios.gob.pe
"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIDN Y LA IMPUNIDAD"
"MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERÚ"

6~
_,m-. A
·:.'
Kl,.~

'x-

j

''

'

~

1

Que, el Gobierno Regional de Madre de Dios mediante Resolución Gerencial General
Regional Nº 124-2017-GOREMAD/GGR, de fecha 30 de mayo del 2017 , Resuelve aprobar el
Expediente Técnico Modificado del Proyecto denominado: "Mejoramiento Vial del Jr. Javier
Heraud y Jr. Jorge Chávez de la Ciudad de Puerto Maldonado, Distrito y Provincia de
Tambopata - Región Madre de Dios" , con Código Único de Inversiones Nº 2195357 , con un
presupuesto ascendente a la suma de S/ 9'210 ,029.44 soles, con un plazo de ejecución de
Doscientos Cuarenta (240) días calendarios , bajo la modalidad de Ejecución por Administración
Directa .
Que, mediante Informe Nº 010-2019-GOREMAD/GRI-SGSYLO-IO/APA, de fecha 11 de
junio de 2019 , el Inspector de Obra hace llegar a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de
Obras , el Expediente de Ampliación de Plazo Nº 01 de la Obra: "Mejoramiento Vial del Jr. Javier
Heraud y Jr. Jorge Chávez de la Ciudad de Puerto Maldonado, Distrito y Provincia de
Tambopata - Región Madre de Dios" , dicho expediente cuenta con la Opinión Favorable de la
lnspectoría que se resume en la siguiente tabla :
CUANTIFICACION DE DIAS CALENDARIOS PARA AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº 01
A
B

c

D
E
F

G
H
I
J

K

FECHA DE INICIO DE OBRA
FECHA DE CULMINAC/ON PROGRAMADO
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA (A-8)
O/AS EJECUTADOS EN EL 2017 (A·E)
FECHA DE INICIO DE PA RALIZACION DE OBRA
FECHA DE CUL MINACION DE PARALIZACION DE OBRA
SALDO DE EJE CUCION F/S/CA APR OBADO (A·B·D)
TIEMPO DE PARALIZACION (E-FJ
REINICIO DE OBRA
PLAZO DE EJECUC/ON DE OBRA REPROGRAMADO
CANTIDAD DE O/AS PARA LA CULMINACION DE METAS FISICAS
TOTAL AMPLJACION DE PLAZO N' 01
(K + H· GJ

13/06/2017
07/0212018
240
202
01/01/2018
02/06/201 9

38
518
03/06/2019
31/ 12/2019

O/AS CALENDARIO
O/AS CALENDARIO

O/AS CALENDAR/O
O/AS CALENDARIO

212

693

O/AS CALENDARIOS

Antecedentes:

La Obra tuvo su inicio el 213 de junio del 2017 y paralizo el 31 de diciembre del mismo año por cierre de año fiscal
2017, su ejecución dese realizo de acuerdo al Expediente Técnico Aprobado mediante Resolución Gerencial
general Regional N° 124-2017-GOREMADI GGR de fecha 30 de mayo de 2017, llegado a una valorización
contractual del 20.28% de avance físico ejecutado acumulado.
Durante la ejecución de la obra en el 2017, no se formuló el expediente de Ampliación de Plazo Nº 01 , pese a que
desde el inicio la obra no se cumplió con el avance físico programado, la obra siempre estuvo retrasada .
Análisis:

En fecha 07 de junio del 2019, el Residente de Obra, lng. Otto Yoel Palomino Quispe, presenta a la lnspectoría el
Expediente de Ampliación de Plazo Nº 01 por 692 días calendarios, el cual se justifica por: 1. Desabastecimiento
de Materiales; 2. Imprevistos ocurridos en obra (casos fortuitos) ; 3. Factores Climatologicos; 4. Paralización de
Obra, 5. Mayores Metrados; y 6. Partidas Nuevas, estos dos últimos aún no reconocidos via acto resolutivo por la
Entidad, ya que no se realizó el tramite e aprobación dentro del plazo de ejecución en el 2017.
En fecha 03 de junio del 2019 se da el reinicio de la obra fuera del plazo vigente de ejecución, por lo que para su
aprobación vía acto resolutivo en vías de regularización, ya que como se había mencionado anteriormente la
ampliación de plazo por los factores indicados debió haberse realizado por el Residente de Obra en el año 2017.
Objetivos de la Ampliación de Plazo:
,;,
Establecer el plazo necesario suficiente que asegure la culminación de /as metas para poner en
funcionamiento el sistema planteado, teniendo en consideración a la mano de obra con la que se cuenta,
materiales equipos y demás insumos que sean necesarios para garantizar el termino en el plazo determinado.
•:•
Como se puede obseNar en la línea de tiempo, se determina la cantidad en días calendarios desde el 01 de
enero del 2018 hasta el 31 de diciembre del 2019 en una cantidad de 692 días calendarios.
•:•
Para su conocimiento y trámite correspondiente, se presenta el expediente de ampliación de plazo Nº 01 con
las causales justificadas para el procedimiento de aprobación Vía Acto Resolutivo y dar continuidad a la Obra
hasta su culminación dentro de los plazos vigentes.
Conclusiones:

,;,

•:•

•:•
,;,

El resumen de cuantificación de Ampliación de Plazo Nº 01, por las causales descrita en el punto 3.0
(Análisis), se cuantifica en 692 días calendario, teniendo como nuevo plazo de culminación el 31 de
diciembre de 2019, plazo necesario para poder materializar las metas, cumplir con los objetivos del proyecto
y poner la infraestructura en estado Operativo y Funcional.
La solicitud de Ampliación de Plazo Nº 01 debió presentarse durante el plazo vigente de ejecución de obra,
sin embargo no se realizó en su momento, por lo que la solicitud de la presente se realiza fuera del plazo
vigente de ejecución de obra.
La solicitud de ampliación de plazo N' 01 no generará ampliación presupuesta/ en Costos Indirectos.
La lnspectoría da la Opinión Favorable al Expediente de Ampliación de Plazo N' 01, para proceder con el
trám ite correspondiente y sea aprobado vía acto resolutivo.

Recomienda :
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•!•

•:•

Se recomienda elevar el presente informe de solicitud de Ampliación de Plazo Nº 01 a la GR/, para su
evaluación y aprobación correspondiente.
Recomienda a la Unidad de Abastecimiento del GOREMAD, dar celeridad a los trámites del requerimiento de
bienes y servicios para su adquisición en el tiempo programado.

Que, mediante Informe Nº 81-2019-GOREMAD/GRI-RRCM con fecha de recepción 19 de
junio de 2019 , el Especialista en Proyectos de Inversión , Econ . Roberto Rubín de Celis Méndez, con
referencia a la Ampliación de Plazo Nº 01 del PIP : "Mejoramiento Vial del Jr. Javier Heraud y Jr.
Jorge Chávez de la Ciudad de Puerto Maldonado, Distrito y Provincia de Tambopata - Región
Madre de Dios", con Código Único Nº 2195357 , informa a la Gerencia Regional de Infraestructura:
•!•

•!•
•!•
•!•
•!•
•!•

•!•

•:•
•!•

•!•

El PIP con Código Único Nº 2195357, fue aprobado mediante plazo para la ejecución del presente proyecto, según
Resolución Gerencial General Regional Nº 151-2015-GOREMADIGGR, del 17 de noviembre del 2015; por un plazo
de 240 días calendarios.
La fecha de inicio de la obra fue el 13-06-2017, estando prevista para ser culminada el 07 de febrero del 2018.
El Proyecto tuvo un presupuesto el año 2017, ascendente a SI 1,740,000.00, el mismo que fue devengado en SI
1,724,269.47, hasta el 31 de diciembre del mismo año.
El año 2018, el PIM fue de SI 6,632.00 soles, por lo cual fue paralizada ffsicamente la obra.
Situación Actual
El presente año tiene un PIM 2019 ascendente a SI 7,374,231 .00, con lo cual se tiene previsto culminare/ proyecto.
El Residente de Obra, lng. Otto Yoel Palomino Quispe, mediante Informe Nº 115-2019-GOREMADIGRI-SGOIOMVJJHYJCH-RO-OYPQ, ha solicitado una ampliación de Plazo por 692 días calendario, fundamentando dicha
ampliación por desabastecimiento de materiales (155 días), imprevistos ocurridos en obra (36 días), factor
climatológico (21 dfas) , tiempo de paralización de obra (480 dfas) .
El Inspector de Obra, lng. Alexander Ponce Abarca, mediante el Informe Nº 010-2019-GOREMAD-GRI-SGSyLOIOIAPA, opina favorablemente dicha solicitud de ampliación de plazo.
El Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, lng. Juan Felipe Rodrlguez Paseo, mediante el Informe Nº
888-2019-GOREMADI GRI-SGSyLO, aprueba la solicitud en referencia .
Según el articulo 33º de la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones, la UEI, debe registrar las modificaciones durante la ejecución ffsica de las inversiones antes de su
ejecución, mediante el Formato Nº 08-A, además debe vigilar en forma permanente el avance de las mismas,
verificando que se mantengan las condiciones, parámetros y cronograma de ejecución previstos en los
expedientes técnicos aprobados.
En conclusión; con la conformidad de los informes emitidos, se solicita remitir el presente informe a la Oficina
Regional de Asesor/a Jurídica, con la finalidad que realice la acciones correspondientes para la aprobación
mediante acto resolutivo correspondiente, de acuerdo al siguiente detalle:
RUBRO
FECHA DE INICIO DE OBRA
FECHA PREVIS TA DE TERMINO DE PROYECTO
PLAZO TOTAL HASTA EL TERMINO PREVISTO ID/AS)
PLAZO APROBADO EN EL EXPEDIENTE TECNICO IDIASJ
TOTAL AMPL/ACION DE PLAZO ID/ASJ

•!•

FECHAS / DIAS
13/06/2017
31/12/2019
932
240

692

Adjunta el Formato Nº 08-A, debidamente firmado por el Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones.

Que, el inciso 7.7.1 del numeral 7.7. del artículo 7 de la Directiva N° 001-2012GOREMAD/GRPPYAT-SGDIEI - "Normas para la Supervisión en la Ejecución de Proyectos de
Inversión Pública a cargo del Gobierno Reg ional de Madre de Dios", aprobado por Resolución
Ejecutiva Regional Nº 551-2012-GOREMAD/PR , de fecha 08 de junio 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
prescribe 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 ,
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ya que para la presentación de la Ampliación de Plazo Nº 01 , se adjuntó las respectivas copias del
Cuadern o de Obra (en donde se puede observar las justificaciones motivo de la solicitud de
Ampliación de Plazo de Obra, Desabastecimiento de materiales (155 dias) ; Imprevistos ocurridos
en obra (36 días); Factor Climatológico (21 días), tiempo de paralización de obra (480 días) -Asiento
Nº 08, 10, 22, 38., 46, 50, 64, 104, 117, 120, 126, 138, 140, 144, 160, 170, 172, 178, 186, 188, 190,
194, 206, 209, 215, 219, 221 , 225, 227, 233, 240, 242, 244, 268, y 270) ; los que se encuentra en
folios 08 a folios 069).
Que, el Registro en el Banco de Invers iones de la Ampliación de Plazo Nº 01 por 692 dfas
ca lendario, de la Obra : "Mejoramiento Vial del Jr. Javier Heraud y Jr. Jorge Chávez de la Ciudad
de Puerto Maldonado, Distrito y Provincia de Tambopata - Región Madre de Dios", con Código
Único Nº 2195357, se realizará una vez se emitida la Resolución de Aprobación de la Ampliación
de Plazo Nº 01 , conforme a lo consignado en el numeral 33 .2 del artfculo 33 º -Ejecución ffsica 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 IOARR, 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 cumpl ir con los plazos y condiciones 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 la
sol icitud de Ampliación de Plazo N° 01 por 692 días calendarios , según el Informe Nº 115-2019GOREMAD/GRI-SGO/O-MVJHYJCH-RO-OYPQ de fecha 07 de jun io del 2019 , em itido por el
Residente de Obra lng . Otto Yoel Palomino Quispe ; solicitud que el Inspector de Obra lng . Alexander
Ponce Abarca med iante Informe Nº 010-2019-GOREMAD-GRI -SGSyLO-IO/APA Opina
Favorablemente a dicha ampliación de plazo; asf mismo mediante el Informe Nº 888-2019GOREMAD/GRI -SGSyLO emitido por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras , emite
su aprobación , por lo que mediante Memorando Nº 3732-2019-GOREMAD/GRI , la Gerencia
Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Madre de Dios, solicita la Aprobación del
Expediente de Ampliación de Plazo Nº 01 por 692 días calendarios , mediante Acto Resolutivo ,
necesarios para la conclus ión de los trabajos programados física y financiera de la Obra:
"Mejoramiento Vial del Jr. Javier Heraud y Jr. Jorge Chávez de la Ciudad de Pu~rto
Maldonado, Distrito y Provincia de Tambopata - Región Madre de Dios", con Código Único Nº
2195357 , justificando la Ampliación de Plazo Nº 01 : Desabastecimiento de materiales (155 dias);
Imprevistos ocurridos en obra (36 días) ; Factor Climatológico (21 días) , tiempo de paralización de
obra (480 días) , por lo que solicitan 692 días calendarios para culminar completamente la obra física
y administrativa . Lo que se encuentra registrado en los Asientos del Cuaderno de Obras (en los
folios 08 a folios 069) -las que se adjuntan al expediente, por lo que se solicita la Ampliación de
Plazo Nº 01 , para el cumplimiento de las metas señaladas, pues sin la Ampliac ión de Plazo, no será
posible alcanzar las metas previstas.
Que , de acuerdo a lo expuesto y contando con la documentación técnica y legal
sustentatoria, ta l como se aprecia en los informes técn icos del Res idente de Obra , con la opinión
favorable del Inspector de Obras , as í como la aprobación de la Sub Gerencia de Supervisión y
Liquidación de Obras y lo solicitado por la Gerencia Regiona l de Infraestructura del Gobierno
Regional de Madre de Dios , recomendando la Aprobac ión del Expediente de Ampliación de Plazo
Nº 01 , correspondiente a la Obra: "Mejoramiento Vial del Jr. Javier Heraud y Jr. Jorge Chávez
de la Ciudad de Puerto Maldonado, Distrito y Provincia de Tambopata - Región Madre de
Dios", con Código Único Nº 2195357 , por todo lo expuesto se puede concluir que el Expediente
de Ampliación de Plazo N° 01 por Seiscientos Noventa y Dos (692) días calendarios, cumplió
con los requ isitos para otorgarle la ampliación solicitada, con un incremento del Plazo Total de
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Ejecución en Novecientos Treinta y Dos (932) días calendario, bajo la Modalidad de Ejecución
Por Adm inistración Directa .
Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Gerencia Regional de
Planeam iento , Presupuesto y Acond icionamiento Territorial , y de la Gerencia Reg ional 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 Nº 27867 - Ley
Orgán ica de Gobiernos Reg ionales y sus modificatorias , Resolución Ejecutiva Regional Nº 0692019-GOREMAD/GR , de fecha 20 de febrero del 2019;

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO .- APROBAR la Ampliación de Plazo N° 01 , equivalente a
Seiscientos Noventa y Dos (692) días calendarios , el mismo que suma un total de Novecientos
Treinta y Dos (932) días calendarios , para la ejecución de la Obra : "Mejoramiento Vial del Jr.
Javier Heraud y Jr. Jorge Chávez de la Ciudad de Puerto Maldonado, Distrito y Provincia de
Tambopata - Región Madre de Dios", con Código Ún ico Nº 2195357 , fecha de culminación el
31 de diciembre del 2019, conforme se detalla ;
CUANTIFICACION DE DIAS CALENDAR/OS PARA AMPLIACION DE PLAZO Nº 01
A
B

c
D
E
F

G
H
1
J

K

FECHA DE INICIO DE OBRA
FECHA DE CULMINACION PROGRAMADO
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA (A-B)
DIAS EJECUTADOS EN EL 2017 (A-E)
FECHA DE INICIO DE PARALIZACION DE OBRA
FECHA DE CULMINACION DE PARALIZACION DE OBRA
SALDO DE EJECUCION FISICA APROBADO (A-B-DJ
TIEMPO DE PARALIZAC/ON /E-F)
REINICIO DE OBRA
PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA REPROGRAMADO
CANTIDAD DE D/AS PARA LA CULMINACION DE METAS FISICAS
TOTAL AMPLIACION DE PLAZO N' 01
(K + H· GJ

13/06/2017
07/0212018

240
202

DIAS CALENDARIO
DIAS CALENDARIO

0110112018
02/06/2019

38
518

DIAS CALENDAR/O
DIAS CALENDARIO

03/06/2019
31/12/2019

212
1

692

DIAS CALENDAR/OS

RESUMEN DE AMPLIAC/ON DE PLAZO N' 01
FECHA
FECHA
PLAZO
PLAZO
TOTAL

RUBRO
DE INICIO DE OBRA
PREVISTA DE TERMINO DE PROYECTO
TOTAL HASTA EL TERMINO PREVISTO ID/AS)
APROBADO EN EL EXPEDIENTE TECNICO (DIAS)
AMPL/ACION DE PLAZO ID/AS)

FECHAS / DIAS
13/06/2017
31/12/2019
932
240

692

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER a la Gerencia Regional de Infraestructura, rem itir copia
de todos los actuados a la Secretaria Técnica de Procedim iento Administrativo Disciplinario de la
Entidad , a fin de determinar responsabilidad si es que las hubiera por la demora en la tramitación
del Expediente para la aprobación de la Ampl iación de Plazo N° 01 , de la Obra: "Mejoramiento Vial
del Jr. Javier Heraud y Jr. Jorge Chávez de la Ciudad de Puerto Maldonado, Distrito y
Provincia de Tambopata - Región Madre de Dios" , con Cód igo Ún ico Nº 2195357 .
ARTÍCULO TERCERO.- PRECISAR, que el contenido de los documentos que sustentan la
presente resolución así como la oportun idad en que se emitieron son 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 ciñan a la
normatividad administrativa vigente , ni constituye autorización para realizar acciones que se
encuentren restringidas o fuera del marco de la Ley.
ARTÍCULO CUARTO.- PONER en conocim iento a la Gerencia Regional de Infraestructura,
y las instancias que correspondan para los fines admin istrativos pertinentes .
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

