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Gobierno Regional Junín
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
N°

, 238

-2021-G.R.-JUNÍN/GRI
Huancayo, 12 AGO 2021

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
VISTO:
El Informe Técnico N° 206-2021-GRJ/GRI, de fecha 09 de agosto del
2021; el Informe Técnico N° 570-2021-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 06 de
agosto del 2021; el Informe N° 161-2021-GRJ/GRI/SGSLO-DAZP, de fecha 05
de agosto del 2021; el Acta de Reinicio de Obra, de fecha 28 de junio del 2021;
la Resolución Gerencial General Regional N° 145-2021-GRJ/GGR, de fecha
26 de julio del 2021; el Memorando N° 2431-2021-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha
04 de agosto del 2021; Carta N° 059-2021-HJBG-RO, de fecha 14 de julio del
2021; Informe N° 020-2021-HJBG-R.O, del mes de julio del 2021; Cuaderno
de Obra; Informe Legal N° 298-2021-GRJ/ORAJ, y;
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CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 191 de nuestra Carta Magna en
concordancia con el Artículo 2° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales, que establecen que los Gobiernos Regionales emanan
de la voluntad popular, son personas jurídicas de derecho público, con
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
RF \ competencia, con la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y
o>, de administración, sujetos al ordenamiento jurídico;
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Que, el Gobierno Regional Junín viene ejecutando la obra:
DE OBRAS
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO
DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI,
DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO - JUNÍN", por la
modalidad de administración directa con un presupuesto de S/. 2'868,144.40
Soles, con un plazo de ejecución de ciento veinte (120) días calendarios;
02, ,
,

Que, el artículo 5.3.5.3 de la Directiva N° 005-2009-GR-JUNIN,
stablece que toda ampliación de plazo de la obra será aprobada por el titular
e la entidad o el funcionario designado, previa sustentación escrita del
residente de obras si la causal es de su competencia, y solo estará justificada
cuando afecte la ruta crítica y esté vigente el plazo de ejecución, en los casos
siguientes:
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Problemas en la efectiva disponibilidad de recursos
presupuestales.
Desabastecimiento de los materiales e in sumos requeridos por
causas ajenas al proceso de adquisición de la entidad.
Demoras en la absolución de consultas por modificaciones
sustanciales del expediente técnico que afecten el cronograma de
ejecución de avance de obra.
Situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, se debe documentar
con fotografías, pruebas de campo, etc.
De autorizarse ampliaciones de plazo se actualizará el cronograma
de obra y se sustentará los gastos generales que resulten
necesarios.

Que, el artículo 6.5.4 de la mencionada directiva menciona lo siguiente:
Informes sustentatorios de Ampliación de plazo.- El plazo pactado sólo podrá
ser prorrogado cuando se justifique documentadamente las causales y éstas
modifiquen la ruta crítica del calendario valorizado de avance de obra y PERTCPM, las causales son:
• Por atrasos o paralizaciones ajenos a la voluntad del ejecutor.
• Atrasos en el cumplimiento de las prestaciones por causas atribuibles a
la Entidad.
• Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados.
Las lluvias normales de la zona no son causales de ampliación de plazo,
pero si las consecuencias de éstas, si es que deterioraron el trabajo ejecutado y/o
no permiten el normal desarrollo de la obra, lo cual debe estar debidamente
sustentado (incluyendo documentos de la entidad responsable), incluir además
panel fotográfico.
Que, por otro lado se ha establecido como requisitos para solicitar la
ampliación del plazo, los siguientes:
a) Que las causales estén anotadas en el Cuaderno de Obra dentro del
plazo contractual;
Que
la causal modifique el calendario valorizado vigente de avance de
b)
obra y que afecten la ruta crítica de Obra. El Supervisor o Inspector
deberá presentar un informe detallado de cómo afecta la ruta crítica del
Diagrama PERT-CPM;
c) Deberá estar acompañado de los documentos sustentatorios y ser
presentado oportunamente, de acuerdo a los plazos de la presente
directiva.
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Que, estando al Informe Técnico N° 206-2021-GRJ/GRI, de fecha 09 de
agosto del 2021, suscrito por el Gerente Regional de Infraestructura, se
advierte objetivamente lo siguiente:
1. ANÁLISIS:
4.1 DE LA SOLICITUD DEL RESIDENTE DE OBRA:
Mediante CARTA N° 059-2021-HJBG-Ro fecha 30 de julio de 2021 que contiene el informe N° 020-2021HJBG-R.O, el Residente de Obra: ING. Herbert Jorge Bravo Gálvez solicita ampliación de plazo N° 08 por un
plazo de 14 días calendarios, señalando lo siguiente:
RESPECTO A LA CAUSAL
...(...) Se realizó la paralización de la obra mediante el causal descrito en el asiento N° 242 del cuaderno
de obra N° 3,en el folio 53, teniendo como circunstancias a la falta de contratación del servicio de
colocación de concreto oue afecten la ruta crítica del cronograma de obra por modificaciones al
expediente técnico aprobada en ese sentido se efectúa el REINICIO DE OBRA
con fecha 20 de julio
del 2021 en vista que se cuenta subsanado la causal mediante orden de servicio 3457, contratación
del servicio de construcción de muro de contención cunetas y otros aprobado la paralización de obra
con RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 145 -2021-GFU-JUNIN/GGR, siendo desde el
20/06/20 21 hasta el 19 /07/2021.

El plazo solicitado se contabiliza de la siguiente manera:
PARALIZACION DE
OBRA
Desde el mismo 28 de
junio del 2021

FECHA DE REINICIO DE
OBRA

TIEMPO AFECTADO

20 de julio de 2021

Del 28 de junio de 2021 al 11 de
julio de 2021

TOTAL

14 DÍAS CALENDARIOS

Se tiene el siguiente cronograma a la afectación en la ruta crítica:
CRONOGRAMA CONTRACTUAL: Afecta a la ruta crítica
en obras de concreto para la ejecución
de obra, teniendo como resistencia de 175 y 210, para el ADICIONAL N' 01, MAYORES METRADOS
V NUEVAS PARTIDAS' afecta a todo el cronograma del adicional, se tiene el cronograma
donde afecta y una línea de tiempo para visualizar la afectación del cronograma si no se
paralizaba la obra.
Así mismo argumenta y concluye lo siguiente:
Se solicita la ampliación de plazo N° 08, por 14 días calendarios en conformidad con la Directiva
N° 005-2009-GR-JUNIIV.-14. Disposiciones específicas. - 6.5 presentación de informes durante la
ejecución de obra. - 6.5.4 Otros Informes Eventuales. • Informes Sustentatorios de Ampliación de Plazo N° 08. - El plazo pactado solo podrá ser
prorrogado cuando sejustifique documentadamente, las causales y estas modifiquen la ruta
crítica del calendario valorizado de avance de obra y PERT-CPM, las causales son:
1
Por atrasos o paralizaciones de obra ajenas ala voluntad del ejecutor.
Del mismo modo mencionar que se cumple con:
o Que la causal modifique el calendario valorizado vigente de avance de obra y que
afecten la ruta crítica de obra. El supervisor o Inspector deberá presentar un informe
detallado de cómo afecta la ruta crítica del Diagrama PERT-CPM.
o Deberá estar acompañado de los documentos sustentatorios y ser presentado
oportunamente, de acuerdo a los plazos de la presente directiva
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
• Se solicita la aprobación de la ampliación de plazo N° 08, por la causal a la falta de
contratación del servicio de colocación de concreto, para la conformación y/o ejecución
de partidas que son de componentes de concreto que afectan la ruta crítica, por un
plazo de ejecución de 14 días calendarios a partir del 20 de julio del 2011 al 02 de agosto
del 2021 por la afectación del cronograma valorizado y del cronograma de ejecución de obra
y existiendo partidas afectadas por la falta de material e insumo para los trabajos de ejecución
de las partidas (desabastecimiento de material y/o bien), y a la fecha se tiene los desfases en
la ejecución de la obra adicional de obra N° 01, mayores metrados y nuevas partidas.
• Asi mismo, se solicita la aprobación y formalización de la ampliación de plazo N° 08, mediante
resolución de acuerdo a la directiva N° 05-2009-GR-JUNIN.

4.2 DE LA REVISION, EVALUACIQN Y PRONUNCIAMIENTO DEL INSPECTOR

En atención al MEMORANDO N° 2431-2021-GFU/GRI/SGSLO y la Carta N° 059-2021-H1BG-RO, el Inspector
de Obra remite el Informe N° 161-2021-GRJ/GRI/SGSLO-DAZP de fecha 05 de agosto de 2021, señalando lo
siguiente:
...(..)
Como es de conocimiento la obra tuvo una paralización del plazo de ejecución el día 28 de
junio del 2021, por la causal como caso fortuito o de fuerza mayor, se debe a la ausencia de
materiales o herramientas de manera que imposibiliten la ejecución de los trabajos, en
nuestro caso es la demora en concretar el servicio de preparación y colocación de concreto
masivo en pavimento rigida
se reinicia la ejecución de la obra, debido a la orden de servicio
El día 20 de julio del 2021
N° 345Z se realiza la contratación de servicio de Construcción de Muro de Contención (el
mismo que comprende la reparación y colocación de concreto), es así que se tiene
paralizado 22 días calendarios, de acuerdo a la siguiente línea de tiempo:
PARALIZACIÓN DE OBRA
(SEGÚN RESOLUCIÓN
GERENCIAL GENERAL
REGIONAL N '145-2021GRI/GGII)

SEGÚN AMPLIACIONDE
PLAZO H0711/07/21

28/06/21

FECHA DE REINIGO
DE OBRA 20/07/21

14 DÍAS

I

I

I

22 DÍAS PARALIZADO

Así mismo se tienen las siguientes partidas afectadas que debieron de ser ejecutadas desde el 28 de
junio 2021 hasta el 11 de julio del 2021 de acuerdo al cronograma de ejecución de obra aprobado y la
afectación de ruta crítica:
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Entre las partidas afectadas por la falta de contratación de Reparación y colocación de concreto se tiene
lo siguiente:
LAS PARTIDAS DEL ADICIONAL DE OBRA:
•
•
•
•
•

BADEN, CONCRETO Fc=210Kg/Cm2
BOCACALLES, CONCRETO F'c=210Kg/Cm2
MARTILLOS, CONCRETO F'c=175Kg/Cm2
CUNETAS, CONCRETO F'c=210Kg/Cm2
RAMPAS, CONCRETO F'c=175Kg/Cm2

La inspección realiza la evaluación de la Ampliación de Plazo N° 08 por 22 días calendarios, contabilizado
de la siguiente manera:
PARAUZACION DE

FECHA DE TERMINO DE

FECHA DE REINICIO DE

OBRA

OBRA

OBRA

28 de junio del 2021

11 de julio del 2021

20 de julio de 2021

TIEMPO AFECTADO

TOTAL

Del 28 de junio de 2021
al 20 de julio de 2021
22 DÍAS CALENDARIOS

Esta inspección de obra ha realizado la evaluación de los documentos de programación de obra
vigente, basado en la ruta crítica del cronograma vigente, encontrando que se produce
afectación a la ruta crítica de la obra a partir del 28 de junio del 2021 hasta el día 20 de julio
del 2021, que debido a la paralización de obra debido a la causal de caso fortuito o de
fuerza mayor, se debe a la ausencia de materiales o herramientas de manera que
imposibiliten la ejecución de los trabajos, en nuestro caso es la demora en concretar el
servicio de preparación y colocación de concreto, suscitada el día 28 dejunio del 2021, la cual
está en merito a la DIRECTIVA N° 005-2009-GR-JUNIN ("NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA
LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS POR EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA EN EL
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN'), en el ítem 6.5.5.5. ACTIVIADES DE CARÁCTER NO ORDINARIO,
que dice a la letra:
6.5.5.5. AC77VIDADES DE CARÁCTER NO ORDINARIO. - Subsanación de observaciones paralizaciones
y reinicio de trabajos, solicitud de modificaciones al expediente técnico, coordinaciones
extraordinarias, por el carácter o tipo de obra.
> PARALIZACIÓN Y REINICIO DE LOS TRABAJOS. - El Residente de Obra podrá solicitar
la paralización de los trabajos cuando se produzca cualquier de las siguientes
circunstancias, las que deben ser puestas de conocimiento del supervisor o inspector y
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este luego de evaluar anotará en el cuaderno de obra y solicitará el resolutivo por la
Resolución Gerencia, General Regional.

- Se entiende como caso fortuito o de fuerza mayor a una situación extraordinaria e
imprevisible, fuera del control del Gobierno Regional de Junín y del Residente de Obra
que no le sea atribuible, o que puedan ser atribuibles a hechos natura/es. Esta situación
podrá deberse a:
1 La ausencia de materiales o herramientas de manera que imposibiliten la
ejecución de los trabajos o afecten significativamente los rendimientos
establecido en el expediente técnico aprobado.

De acuerdo a lo citado en el párrafo anterior, el residente de obra mediante anotación de cuaderno de
obra, asiento N° 242 de fecha 28 dejunio del 2021, quien comunica que en cumplimiento de la Directiva
N° 005-2009-GR-JUNIN, se procede a paralizar la obra caso fortuito o de fuerza mayor, se debe a la
ausencia de materiales o herramientas de manera que imposibiliten la ejecución de los trabajos, en nuestro
caso es la demora e n concretar el servicio de preparación y colocación de concreto la que afecta la ruta
crítica del cronograma de obra.
Por lo tanto, se tomó conocimiento y se realizó la paralización de obra el día 28 de junio del 2021, por la
causal ausencia de insumos y/o materiales por demora de contratación de servido de preparación y
colocación de concreto. Se reinició la obra el día 20 de julio del 2021, con el residente Ing. Herbert Jorge
Bravo Gálvez, durante el periodo de paralización se vio afectado el cronograma de ejecución de obra
aprobado, teniendo la afectación de la ruta crítica desde el 28 de junio del 2021 al 11 de julio del 2021, al
no cumplir con lo programado en la ejecución de la obra.
Dentro de lo analizado, tanto en fundamentos de hecho y de derecho, la Inspección de Obra declara
PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 08 por 22 días calendarios a partir del .12 de julio
del 2021 hasta el 02 de agosto del 2021; por paralización de obra, afectando la programación del
cronograma de ejecución de obra y las partidas afectadas durante el tiempo de paralización de obra,
determinado por el análisis ejecutado por esta Inspección de Obra en base a los documentos de
programación de obra vigente, basado en la ruta crítica de cronograma vigente.

CONCLUSIONES:
El residente de obra solicita la ampliación de plazo debido a causal' Por paralización de obra (paralizada el
28 de junio de 2021) por un plazo de 22 días calendarios por la afectación del cronograma valorizado
y del cronograma de ejecución de obra y existiendo partidas afectadas por la paralización de obra,
la cual fue por la causal de falta de contratación del servicio de preparación y colocación de concreto, para
la conformación y/o ejecución de partidas que son de componente de concreto, que afectan la ruta crítica,
y que a la fecha se reiniCia los trabajos en Obra en conformidad con el ACTA DE REINICIO DE OBRA de
fecha 20 de julio del 2021.
La Inspección de Obra OPINA FAVORABLEMENTE LA APROBAaoN la solicitud de Ampliación de Plazo N°
08 por 22 días calendarios a partir del 12 DE JULIO 2021 hasta el 02 DE AGOSTO 2021; por paralización
de obra, afectando la programación del cronograma de ejecución de obra y las partidas afectadas
durante el tiempo de paralización de obra, determinado por el análisis ejecutado por esta Inspección
de Obra en base a los documentos de programación de obra vigente, basado en la ruta crítica de
cronograma vigente.
4.3 SOBRE LA EVALUACIÓN Y PRONUNCIAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN

Se observa de la solicitud de ampliación de plazo presentada por el residente de obra con Carta N° 0592021-1-1113G-RO, de 30 de julio 2021, contenido en 15 folios, el mismo que fue derivado por el Sub Gerente
de obra, a través del Memorando N° 1131-2021-GRJ/GRI/SGO, de 03 de agosto 2021, donde solicita
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aprobación de la ampliación de plazo N° 08, a consecuencia de la paralización; por lo que, la Sub Gerencia
de Supervisión y Liquidación a través del MEMORANDO N° 24
31-2021-GRI/GRI/SGSLO, comunica al
Inspector de obra dicha solicitud, y en atención al mismo, el inspector remite el Informe N° 161-2021GRJ/GRI/SGSLO-DAZP, de 05 de agosto de 2021, donde concluye;
"...OPINA FAVORABLEMENTE LA
APROBACIÓN la solicitud de Ampliación de Plazo N° 08 por
22 días calendarios a partir del 12 DE JULIO
2021 hasta el 02 DE AGOSTO 2021..."
4.3.1 SOBRE LA CAUSAL

En la

DIRECTIVA N° 005-2009-GR-JUNÍN, "NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN

DE OBRAS PUBLICAS POR EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA EN El. GOBIERNO REGIONAL
DE JUNÍN" en su ITEM
6.5.4 OTROS INFORMES EVENTUALES, Informes sustentatorios de
Ampliación de plazo. - menciona como una de las causales:
Por Atrasos o paralizaciones ajenos a
la voluntad del ejecutor.

La obra tuvo una paralización del plazo de ejecución el día 28 de junio del 2021, por la causal como
,
caso fortuito o de fuerza mayor, debido a la ausencia de materiales o herramientas de manera que
imposibiliten la ejecución de los trabajos, en nuestro caso es la demora en concretar el servicio de
preparación y colocación de concreto.
El día 20 de julio del 2021
se reinicia la ejecución de la obra, al terminar el evento generador de la
paralización, al obtener la orden de servicio N° 3457, es así que se tiene
paralizado 22 días
calendarios, de acuerdo a la siguiente línea de tiempo:
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4.3.2. SOBRE LOS REOUISITOS:

ANOTACIONES DEL CUADERNO DE OBRA.
ACTA DE PARALIZACIÓN DE OBRA
En la oficina de la obra en ejecución ubicado en el Distrito de Coviriali, Provincia de Satipo, siendo
las 8:00 horas del día 28 dejunio del 2021, los Responsables del órgano Ejecutor el Ingeniero Herbert
Jorge BRAVO GÁLVEZ ye/Inspector de obra, el Ingeniero David Abel ZURITA PUENTE, se encuentran
reunidos en el lugar donde se ejecuta la Obra: 'MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE
COVIRIAU DISTRITO DE COVIRPILI PROVINCIA DE SATIPO -JUNÍN"- IV ETAPA", contando con los
que suscriben en lineas abajo, se procedió a tomar los siguientes acuerdos según la DIRECTIVA N°
005-2009-GR-JUNÍN, "NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
POR EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTIVA EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN: según el Ítem
6.5.5.5. actividades de carácter no ordinario, PARALIZACIÓN Y REINICIO DE LOS TRABAJOS. El
Residente de Obra podrá solicitar la paralización de los trabajos cuando se produzca cualquier de
las circunstancias, las que deben ser puestas del conocimiento del Supervisor y/o Inspector de Obra,
teniendo
como caso fortuito o de fuerza mayor a una situación extraordinaria e imprevisible,
fuera de control del Gobierno Regional de Junín y del Residente de Obra que le sea atribuible, o
que puedan ser atribuibles a hechos naturales. Siendo el caso de la obra en mención la falta de
contratación de servicios de preparación y colocación de concreto y otros para el abastecimiento
Masivo en el pavimento rígido de la obra en ejecución, lo cual afecta a los avances y a la ruta crítica
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del cronograma de ejecución, considerando que no se tiene ninguna contratación de preparación y
colocación de concreto y otros.
La paralización de obra se inicia desde el 28 de junio del 2021
ACTA DE REINICIO DE OBRA
El dia de hoy 20 de julio del 2021, a horas 8:00 am, se da reinicio a la ejecución de la obra
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO
PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE
SATIPO - JUNIN" - IV ETAPA, mediante orden de servicio N° 3457, contratación del servicio
construcción de muro de contención, cunetas y otros, y según orden de servicio n" 3278,
HERBERT JORGE BRAVO
contratación del servicio de residente de obra. Lo cual se notifica al ing.
GALVEZ, como residente de obra, para llevar la dirección técnica y administrativa según DIRECTIVA
N° 005 - 2009 - GR-JUNIN.
Reunidos por parte del Gobierno Regional el Inspector de obra Ing. David zurita puente, y el
residente de obra Ing. HERBERT JORGE BRAVO GALVEZ, suscriben el acta de reinicio. Debido a que
en la Resolución gerencial general regional N° 145-2021-G.R..-JUNIN/GGR con fecha 26 de julio
2021, resuelve dar la aprobación de la paralización desde el 28 de junio del 2021 hasta la culminación
de eventos que generen esta paralización.
AFECTACIÓN DE LA RUTA CRITICA.
Conforme a lo establecido en la DIRECTIVA N° 005 - 2009 - GR-JUNIN "NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS POR EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DIRECTA EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN" en su ítem 5.3.5.3 Toda ampliación de plazo de la obra
..

sera aprobada por el titular de la entidad o el funcionario designado, previa sustentación escrita del

° 1090.4 .7/°

residente de obras si la causal es de su competencia, y solo estará justificada cuando afecte la ruta
crítica y esté vigente el plazo de ejecución.
En ese sentido, de acuerdo al cronograma de ejecución vigente, se tiene que las únicas partidas que
forman parte de la ruta crítica, son las partidas de concreto para Martillos, Cunetas y Rampas, debido
a la falta de servicios de preparación y colocación de concreto y otros.
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que se da, por ser
Dichas partidas, se muestran en la imagen anterior en resaltado y encuadrado
consecutivas; quiere decir, tiene que concluir la partida de concreto F'c= 175 kg/cm2 para Martillos,
para en lo posterior dar inicio con los trabajos de Concreto F'c= 175 kg/cm2 para Rampas y
finalmente los trabajos de Concreto F'c= 210 kg/cm2 para cunetas.
El cuadro siguiente muestra la obtención de los 22 días:
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PARAUZAGON DE
OBRA

FECHA DE TERMINO
DE OBRA

FECHA DE REINICIO
DE OBRA

TIEMPO AFECTADO

28 de junio del 2021

11 de julio del 2021

20 de julio de 2021

Del 28 de ju nio de 2021
hasta 19 dejulio de 2021

TOTAL

22 DÍAS CALENDARIOS

SOBRE LA DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA.
El residente de obra, mediante CARTA N° 059-2021-HJBG-RO, de 30 de julio de 2021, remite la solicitud de
ampliación de plazo N° 8, adjuntando la siguiente documentación:
•
•
•
•
•
•
•

Copias del cuaderno de obra, donde se evidencia el origen, ocurrencia y termino de la
causal de ampliación de plazo.
Diagrama PERT-CPM de obra en el que se demuestre la afectación de la ruta crítica
producida por la causal invocada.
Memoria descriptiva de las causales de la ampliación de plazo.
Justificación técnica y legal
Panel fotográfico (No corresponde, toda vez que estaba paralizado la obra)
Conclusiones y recomendaciones.
Otros documentos que ayuden a sustentar el pedido de ampliación.

SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUD.
En concordancia con el Item 6.5.5 de la Directiva N° 005-2009-GR-Junin, del procedimiento: Para que proceda
una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, el ejecutor mediante su
residente de obra, deberá anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a su criterio ameriten
ampliación de plazo, Dentro de los quince (15) días naturales de concluido en hecho invocado, el ejecutor
solicitara, cuantificara y sustentara la solicitud de ampliación de plazo ante el supervisor o inspector presentado
un expediente de ampliación de plazo.
En ese sentido, conforme se analiza de la causal de atrasos o paralizaciones ajenos a la voluntad del ejecutor,
contabilizado del 28 de junio de 2021 al 20 de julio de 2021, conforme a la directiva establece; el residente
contaba con 15 días naturales para la presentación de su solicitud de ampliación de plazo, contados a partir
de culminado el hecho generador; en ese sentido; el desabastecimiento culmino el día 20 de julio de 2021, el
plazo para presentar la solicitud vencía el 03 de agosto del presente año.
Ahora bien, el residente de obra a través de Carta N° 059-2021-HJBG-RO, de 30 de julio 2021, presenta solicitud
de ampliación de plazo y considerando que este tenía como plazo máximo el día 03 de agosto de 2021, esta
SOLICITUD SE PRESENTO DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO.
Asimismo, respecto a los plazos para el pronunciamiento de la supervisión, la Sub Gerencia de Obras a través
del MEMORANDO N° 1131-2021-GRJ/GRI/SGO de 03 de agosto de 2021 y MEMORANDO N° 2431-2021GRJ/GRI/SGSLO de 04 de agosto de 2021 de la Sub Gerencia de Supervisión, se remite la solicitud de
ampliáción al Inspector de obra; el cual conforme al INFORME N* 161-2021-GRJ/GRI/SGSLO-DAZP de 05 de
agosto de 2021; en ese sentido, respecto a los plazos establecidos para su pronunciamiento, la directiva
mencionada establece que esta se pronunciará en un plazo máximo de 07 días naturales, este contaba para
emitir su pronunciamiento hasta el 06 de agosto de 2021, no obstante, este fue remitido a esta Sub Gerencia
el día 05 de agosto de 2021, es decir EL INFORME FUE PRESENTADO DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO.
Por otra parte, respecto a los plazos establecidos para que la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de
obras eleve su informe emitiendo opinión a la Gerencia Regional de Infraestructura, la Directiva establece que
este será realizado dentro de los (3) días naturales de recibido el informe del inspector; en esa lógica este
debería ser realizado hasta el día 09 de agosto de 2021 (primer día hábil).
En esa lógica, teniendo en cuenta que la causal concluyó el 20 de julio de 2021, con la suscripción de la Orden
de Servicio N' 3457; y estando a lo solicitado por el Residente y revisado y aprobado por el Inspector asimismo
por la Sub Gerencia de supervisión y liquidación de obras a través del INFORME TÉCNICO N° 570-2021GRJ/GRI/SGSLO con fecha 07 de agosto del 2021, donde habiendo revisado que esta ampliación cumpla con
los requisitos establecidos en la DIRECTIVA N° 005-2009-GR-JUNÍN, como el señalamiento de la causal, el
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cumplimiento del proceso administrativo, así como la afectación de la ruta crítica, esta Gerencia Regional De
Infraestructura considera PROCEDENTE la aprobación de la ampliación de plazo N° 08, el cual deberá
contabilizarse desde el 12 de julio de 2021 hasta el 02 de agosto de 2021.
2. CONCLUSIONES:
Por lo descrito líneas arriba, esta Gerencia Regional de Infraestructura concluye:
•

Dar la PROCEDENCIA TÉCNICA para la APROBACIÓN de la Ampliación de Plazo N° 08 DE LA
OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE
RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIAU, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA
DE SATIPO — JUNÍN", ejecutada a través de la modalidad de Administración Directa por un periodo
de 22 días calendarios, el cual deberá ser contabilizado desde el 12 de julio de 2021 hasta el 02 de
agosto de 2021.

Que, estando al informe precedentemente analizado y con sustento técnico
y suscrito por la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede apreciar que dio la
procedencia técnica a la ampliación de plazo N° 08, por un periodo de 22 días
calendarios, precisando que deberá ser contabilizado desde el 12 de julio de 2021
hasta el 02 de agosto de 2021, el mismo que se encuentra también respaldado por
el Informe Técnico N° 570-2021-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 06 de agosto del
2021, suscrito por el Ing. Augusto Paredes Taipe, pues en su calidad de Sub
Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras (e), quien también analizó
técnicamente y concluyó dando la procedencia a la ampliación del plazo N° 08, por
22 días calendarios, precisando además que deberá contabilizarse desde el 12 de
julio del 2021 hasta el 02 de agosto del 2021, por la causal de atrasos o
paralizaciones ajenos a la voluntad del ejecutor, en la que se habrían afectado las
partidas: BADEN, CONCRETO F'c=210Kg/Cm2, BOCACALLES, CONCRETO
F'c=210Kg/Cm2, MARTILLOS, CONCRETO F'c=175Kg/Cm2, CUNETAS,
CONCRETO F'c=210Kg/Cm2, RAMPAS, CONCRETO F'c=175Kg/Cm2, pues
existiría una demora en concretar el servicio de preparación y colocación de
concreto, siendo así, debe declararse procedente lo solicitado por el Residente de
Obra en cuanto a la ampliación de Plazo N° 08.
Que, eh C;qnSeCuentia, estando a los sustentos positivos, justificación
técnica expuesta por el Gerente Regional de Infraestructura, el Sub Gerente de
Supervisión y Liquidación de Obras, es procedente aprobar la solicitud de
Ampliación de Plazo N° 06, por un periodo de 21 días calendarios, el cual se
contabilizará desde el 28 de mayo del 2021 al 17 de junio del 2021;
Con la visacion de la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia
e Supervisión y liquidación de Obras y la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;
En uso de las facultades conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N°
-2021- GR-JUNIN/GR, de fecha 19 de marzo del 2021, a favor del Gerente
gional de Infraestructura;
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SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO. — APROBAR la ampliación del plazo N° 08,
solicitado por el Residente de Obra, en la ejecución de la obra:
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO
DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI,
DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO — JUNÍN", y formalizada
mediante Informe Técnico N° 206-2021-GRJ/GRI, de fecha 09 de agosto del
2021, por un periodo de 22 días calendarios, los cuales serán contabilizados
desde el 12 de julio del 2021 hasta el 02 de agosto del 2021.
ARTICULO SEGUNDO. — NOTIFICAR, el presente acto resolutivo a la
Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y
Liquidación de Obras, Sub Gerencia de Obras, Inspector de Obra, Residente
de Obra y a los órganos competentes del Gobierno Regional Junín, para los
fines pertinentes.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

ONY G. A LA ESCALANIT
Gerente Regional de Infraestructura
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Lo que transcribo a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes
HYO.
Mg. Cés
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