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6 del cuademo de obra de la residents fecha 07 de febrero de 2022 y el termino de la causal se encuentra

BES9LUC16NDEGERENCLAGENERALN°0034-2o2±2i2±MUSAPS.Al±ma±
Chachapoyas, viemes 08 de abril 2022

VISTO

El informe N° 021-2022-EPS EMUSAP S.A./GG/GAJ/Ama3, de fecha 07 de abril de 2022, emitido por el
Gerente  de Asesoria Juridica,  el  infome  N°  200-2022-EPS  EMUSAP  S.A.-  GO/Ama3,  de fecha  30  de
marzode2022,emitidoporelGerentedeOperaciones,elinformeN°059A-2022-SNLN/SU/EMUSAPS.A,
de fecha 16 de marzo de 2022 del Supervisor de Obra, lnforme N° 048-2022-ARNB/RO/EMUSAP S.A, de
fecha 07 de marzo de 2022 de la Residente de Obra; y

CONSIDERANDO

Que, con fecha 15 de noviembre de 2021,  la EPS EMUSAP S.A. y la lng. Annye R.  Ntlfiez Baca (Ejecutor
de obra/residente de obra), suscribieron la entrega del temeno, apertura de cuademo de obra y fecha de
inicio de obra de EMUSAP S.A., a trav6s del cual se oblig6 a ejecutar la obra: "Creaci6n y Constmucci6n del
Local institucional de EMUSAP S.A,  Distrito de Chachapoyas,  Provincia de Chachapoyas,  Departamento
de Amazonas con Cul 2503378", por un monto total de S/ (con 00/100 Soles), y un plazo de ejecuci6n de
ciento ochenta (180) dias calendarios;

Que, mediante informe N° 048-2022-ARNB/RO/EMUSAP S.A, de fecha 07 de marzo de 2022, la Residente
de Obra, se dirige al Supervisor de Obra, solicitando la ampliaci6n de plazo N° 03 de la obra: "Creaci6n y
Construcci6n del Local institucional de EMUSAP S.A, Distrito de Chachapoyas, Provincia de Chachapoyas,
Departamento de Amazonas con Cul 2503378",  remitiendo el sustento de la ampliaci6n del plazo N° 03,
donde invoca la causal por atrasos y/o paralizaciones por causas no atn.buibles al contratista o ejecutor,

por efecto de las precipitaciones pluviales, la cual el inicio se encuentra definido y sustentado en el asiento

residente de fecha 14 de febrero de

2022,  asi'como en el asiento  127 del cuademo de obra del supervisor de fecha  14 de febrero de 2022.
Asimismo, se tiene en el aspecto formal, el contratista (residente de obra) a trav6s de su cuademo de obra,
cumpli6 con  anotar las cirounstancias que a su criterio ameritan  una ampliaci6n de plazo, cumpliendo la
formalidad establecida en el articulo 198° del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado aprobado
mediante  Decreto  supremo  N°  344-2018-EF.  Del  mismo  modo,  el  articulo  197,  detalla  las  causales de
ampliaci6n  de  plazo,  el  contratista  puede solicitar la  ampljaci6n  de  plazo  pactado  por cualquiera de  las
siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta critica del programa de ejecuci6n
de obra vigente al  momento de  la solicitud  de ampliaci6n:  a/ a/nasas //z7 4gHJ3/x?ac/Z}»es po/ ca«Sas no
a/7zbw/b/gs a/ co»/7z7/%5/a.  b)  cuando  es  necesario  un  plazo  adicional  para  la  ejecuci6n  de  la  prestaci6n
adicional de obra.  En este caso, el contratista amplia el  plazo de las garantias que hubiere otorgado.  c)
cuando es necesario un plazo adicional para la ejecuci6n de los mayores metrados, en contratos a precios
unitarios. De acuerdo con el numeral 189.1  del articulo 189°, para que proceda una ampliaci6n de plazo de
conformidad  con  lo establecido  en  el  articulo  procedente,  el  contratista,  por intermedio  de  su  residente
anotaenelcuademodeobra,elinicioyelfinaldelascirounstanciasqueasucriteriodeterminenampliaci6n
de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previstos sefialando su efecto y los hitos afectados o no
cumplidos.  Tratandose de  mayores  metrados  en  contratos  a  precios  unitarios,  el  residente  anota  en  el
cuademo de obra el inicio de la causal, Iuego de la conformidad emitida por el supervisor, y el final de esta
a la culminaci6n de los trabajos. Dentro de los (15) dias siguientes de concluida la circunstancia invocada,
el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliaci6n de plazo ante
el inspector o supervisor, segtln comesponda, con copia a la entidad, siempre que la demora afecte la ruta
critica del programa de ejecuci6n de obra vigente;

definitivo y sustentado en el asiento 126 del cuademo de obra de la
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Teniendo  en  cuanta  to  establecido  en  el  Reglamento  que  rige  el  presente  contrato,  fa  contratista  ha
cumplido con la rormatividad,  por to que fa solicitud de ampliaci6n de pfazo N°  03, en el aspecto formal
resulta PROCEDENTE;

Por ds  aspectos expuestos,  fa  solieitud  de  ampliaci6n  de  pLazo  N®  03  solicitada  por la  lng.  Residente,
devieneenPROCEDENTEporsiete(07)diascalendarios,modificandosefafechadetermirocontractual
cdel fa obra; por le tanto,

En  aplicaci6n  de  las facultades conferidas en el Artioule 40°,  Numeral  3 del  Estatuto de  la  Empresa,  y
ddemds  normas concordantes,  con  los vistos del  Gerente de Operaciones,  Gerente de Administraci6n y
Finanzas, Gerente de Asesoria Juridiea y Jefe de Desarrolle y Presupuesto;

SE RESUELVE:

4B|!CULO  PRIMERO_.  -  DECLARAR  PROCEDENTE  Ia  ampliaci6n  de  pfazo  N°  03,  solicitado  por  le
residente  lng.  Annye  R.  Ndifez  Baca  (contratista  ejecutor de  le  obra),  medfante  informe  N°  048-2022-
ARNBmotl=MUSAP  SA,  de fecha 07 de  marzo de 2022,  otorgando  una amplfacien de siete  (07)  dias
crdendarios al contrato de fa obra: "Creaci6n y Construcci6n del Local institucional de EMUSAP S.A, Distrito

ELTsyEasdi:.Cia;£ero#£yg,##T:#:L#Rffltl#e:coif:Ut£##:£eteoutorde
la obra),  presente al  supervisoi. de  fa obra el  calendario de  avance de obra valorizado  actualizado y  fa

graina.ci6n  CPM  corfespondiente,  Ia  lista  de  hitos  no  cumplidos,  el  detalle  del  riesgo  acaecido,  su
asi como su impacto considerando para ello solo las partidas que se nan visto afectadas y enasignaci6n

arrfbnia con la ampliaci6n-de pLazo concedido, de conformidad y en el plazo previsto en el artioule 198°

REUToenTtoifii£L#.#,8ggi#`:#eg,;deoperacienes,leofictnadeLngistieaycontrd
Patrimonial,faOficinadeDesarrolleyPresupuesto,efectdenfasaccionesdeseguimiento,registroycontrol,
respectivamentequepuclieracorresponderparaelcumplim.ientodelapresenteresoluci6nylasdemdsque
coffcffoanci:aa::|aTNioiias#.b#:::::teresaluct6nads6nganescorrespendientesdefaentted

4BTicuL0  QulNTO_.  .  DISPONER  Ia  publicaci6n  de  la  presente  resolucien  y  anexos  en  el  portal
institucional www.emusap.com.pe.

C.c
Arohivo.

Registro de Resoluci6n: 213283.206
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lNFORME N® 021-2022-EMUSAP SAVGG/GAJ/Ama3

:  lNG. CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO

GERENTE GENERAL -EMUSAP S.A.

: OPINION SOBRE AMPLIACION  DE  PLAZO SOLICITADA N° 03

: lNFORME N° 200-2022-EMUSAP S.AGO/Ama3

: Chachapoyas, 07 de abril de 2022

Me es grato dirigirme a usted para saludarle y al mismo tiempo presentarle opini6n legal sobre
la  ampliaci6n  de  plazo  solicitada   N°  03  por  parte  de  la   residente  de  la  obra  Creaci6n  y
Construcci6n del Local lnstitucional de EMUSAP S.A, tal como se detalla:

I.       Antecedentes
-       lnforme  N°  200-2022-EMUSAP  S.A/GO/Ama3  de  Gerencia  de  Operaciones,  en  donde

otorga  conformidad  a  solicitud  de  ampliaci6n  de  plazo  N®  03,  informe  N°  059A-2022-
SNLfu/SU/EMUSAP   S.A,   de   supervisor   de   obra:   ``Creaci6n   y   Construcci6n   del   local
lnstitucional   de   EMUSAP  S.A",   en   donde   comunica   que   la   residente   de  obra   est5
solicitando  ampliaci6n  de  plazo  N°  03,  informe  N°  048-2022-ARNB/RO/EMUSAP  S.A  de

parte  de   la   residente  de   obra:   "Creaci6n   y  Construcci6n   del   local   lnstitucional   de
EMUSAP S.A'', donde solicita ampliaci6n de plazo N° 03.

11.          Baselegal
-       Constituci6n politica del Estado.

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
Resoluci6n de Contraloria  N° 195-88-GG.
Directiva   N®  009-2021-EPS  EMUSAP  S.A/GG,  sobre  Procedimientos  en  la   Ejecuci6n  y
Supervisi6n de Obras y Liquidaci6n de Obras par Administraci6n Directa en EMUSAP S.A.

Analisis

Que, la Resoluci6n de Contraloria N° 195-88-GG, de fecha 18 de julio de 1988, aprueba las
normas  que  regulan  la  ejecuci6n  de  Obras  Pdblicas  por Administraci6n  Directa,  en  cuyo
articulo   1°   numeral   8,   establece:   "El   lngeniero   Residente  y/o   Inspector   presentara
mensualmente  un   informe  detallado  al   nivel   correspondiente  sobre   el   avance  fisico
valorizado  de  la  obra,  precisando  los  aspectos  limitantes  y  las  recomendaciones  para
superarlos, debiendo la Entidad disponer las medidas respectivas";

Que, sin embargo, debe de aplicarse sup[etoriamente lo estab[ecido por el Reglamento de
la  Ley  de  Contrataciones  del  Estado,  que  en  su  articulo  197,  respecto  a  las  causales  de
ampliaci6n de plazo, sefiala:  ``EI contratista puede solicitar la ampliaci6n de plazo pactado

por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la
ruta  critica  del  programa  de  ejecuci6n  de  obra  vigente  al  momento  de  la  solicitud  de
ampliaci6n:

a)    Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.
b)    Cuando es necesario un plazo adicional para  la ejecuci6n de la prestaci6n adicional de

obra. En este caso, el contratista amplia el plazo de las garantias que hubiere otorgado.
c)     Cuando es necesario un plazo adicional para  la ejecuci6n de los mayores metrados, en

contratos  a   precios   unitarios";   y,   el   articulo   198   establece   el   procedimiento  de
ampliaci6n  de plazo:  `'Para  que proceda  una  ampliaci6n  de plazo de conformidad con
lo establecido en el articulo precedente, el contratista, por intermedio de su residente
anota  en el cuaderno de obra, .el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio
determinen  ampliaci6n  de  plazo  y  de  ser  el  caso,  el  detalle  del  riesgo  no  previsto,
sefialando  su  efecto  y  los  hitos  afectados  o  no  cumplidos.  Tratandose  de  mayores
metrados en contratos a precios unitarios, el residente anota en el cuaderno de obra el
inicio de la causal, luego de la conformidad emitida por el supervisor, y el final de esta

n3-
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a la culminaci6n de los trabajos. Dentro de los quince (15) dfas siguientes de concluida
la  circunstancia  invocada,  el  contratista  o su  representante  legal  solicita,  cuantifica y
sustenta  su  solicitud  de  ampliaci6n  de  plazo  ante  el  inspector  o  supervisor,  segtln
corresponda, con  copia  a  la  Entidad,  siempre que  la  demora  afecte  la  ruta  critica  del

programa de ejecuci6n de obra vigente.

El inspector o supervisor emite un informe que sustenta t6cnicamente su opini6n sobre la
solicitud  de ampliaci6n  de  plazo y lo  remite a  la  Entidad  y al  contratista  en  un  plazo  no
mayor de cinco (5) dias habiles, contados desde el dia siguiente de presentada la solicitud.
La Entidad resuelve sobre dicha ampliaci6n y notifica su decisi6n al contratista en un plazo
maximo de quince  (15)  dias  habiles,  contados desde el  dia  siguiente  de  la  recepci6n  del
indicado  informe  o  del  vencimiento  del  plazo,   bajo  responsabilidad.   De  no  emitirse

pronunciamiento alguno dentro del plazo sefialado, se tiene por aprobado lo indicado por
el inspector o supervisor en su informe.
En caso el inspector o supervisor no emita el informe al que se refiere el numeral anterior,
la Entidad resuelve sobre la ampliaci6n solicitada y notifica su decisi6n al contratista en un

plazo  maximo  de  quince  (15)  dias  h5biles,  contados  desde  el  vencimiento  del   plazo
previsto para el inspector o supervisor, bajo responsabilidad.
Si dentro del  plazo de veinte (20) dias habiles de presentada  la solicitud, la entidad no se

pronuncia  y no existe opini6n  del  supervisor o inspector,  se considera  ampliado el  plazo
solicitado por el contratista.
Cuando  las  ampliaciones  se  sustenten  en  causales  que  no  correspondan  a  un  mismo

periodo  de  tiempo,  sea  este  parcial  o  total,  cada  solicitud  de  ampliaci6n  de  plazo  se
tramita y resuelve independientemente (...)"

Que,  de  los  actuados  se  observa  que  debido  a   la  ejecuci6n  de  la  obra:  ``Creaci6n  y
Construcci6n del  local  lnstitucional de EMUSAP S.A'', se gener6 un atraso en  la  ejecuci6n
de  la  obra,  conforme consta  en  el  cuaderno  de obra  de  la  residente,  en  los asientos  N°
116 de fecha 07 de febrero de 2022 y asiento 126, asi como en el cuaderno de obra  del
supervisor, asiento 127 de fecha  14 de febrero de 2022.  Por lo que, mediante informe  N®
059A-2022-SNLfvsu/EMUSAP  S.A,  de  fecha  16  de  marzo  de  2022,  el  supervisor  de  la
obra:   "Creaci6n   y  Construcci6n   del   local   lnstitucional   de   EMUSAP   S.A'',   formaliza   la

petici6n de ampliaci6n de plazo de la obra por el periodo de 07 dias calendarios.

Que,  considerando  que  la  modalidad  de  ejecuci6n  de  la  obra  es  la  de  Administraci6n
Directa   debe   tenerse   en   cuenta   la   Resoluci6n   de   Contraloria   N°   195-88-CG,   y   de
ampliaci6n supletoria al Reglamento de la  Ley de Contrataciones, y al evidenciarse que la
solicitud  de  ampliaci6n  de  plazo  N°  03  fue  presentada  en  los  plazos  estipulados  y  al
observarse   ademas   circunstancias   que  justifican   la   ampliaci6n   del   plazo,   Io   que   ha

generado que no se cumpla con los plazos previstos, resulta procedente lo solicitado.

Que,  mediante  informe  N®  200-2022-EMUSAP  S.A-GO/Ama3  de  fecha  30  de  marzo  de
2022,  el  Gerente  de  Operaciones,  emite  opini6n  de  conformidad,  sefialando  que,  es

procedente aceptar la conformidad de ampliaci6n de plazo otorgada  por el supervisor de
la  obra  ``Creaci6n  y  Construcci6n  del   local   lnstitucional   de  EMUSAP  S.A"  por  07  dfas
calendario.

lv.        Conclusion
-      De  acuerdo  con  los  argumentos  descritos,  la  opini6n  de  esta  gerencia  es  procedente

aceptar la ampliaci6n  del  plazo contractual  por ser atrasos y/o paralizaciones no imputables
al contratista (residente de la obra), de acuerdo a la normativa antes sefialada.

Es todo cuanto tengo que informar a Ud. para su conocimiento y demas fines conforme a ley.
Atentam
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lNFORME Ne ZOO-.2022-EMUSAP SA-GO/Ama3

:   INC. CARLOS ALBERT0 MESTANZA IBERICO
¢ERENTE GENERAL

:   CONFORMIDAD A SOLICITUD AMPLIAcloN  DE  PLAZO  N® 3

:  INFORME N. 059A-202I-SNLfl/SulfMUSAP S.A

:   CHACHAPOYAS, 30  DE MARZO  DEL 2022

Por  el  presente  y  estando  a  lo  solicitado  en  el  documento  referenciado
donde  el supervisor de  la  obra  Creaci6n  y construcci6n  del  local  institucional de  EMUSAP  S.A da
conformidad  a  la  solicitud  de ampliaci6n  de  plazo  N® 03  invocado  por la  residente  de  obra  bajo  la
causal de hechos ajeno a la voluntad del ejecutor y registrado en el cuaderno de obra.

El articulo  158°  literal 1.b  del  Reglamento  de  la  Ley 30225  aprobado  par D.S  344-2018-EF Autoriza
la   ampliaci6n   de   plazo   por  atrasos   y/o   paralizaciones   no   imputabLes   al   contratista   (para   el
presente caso Ejecutor de Obra/Residente de Obra).

A  lo  expuesto,  es  procedente,  aceptar  la  contormidad  de  ampliaci6n  de  plazo  otorgada  por  el
supervisor de  la obra antes mencionada, siendo necesario que por intermedio de su despacho se
notifique.

Atentamente,

imzz=
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Expediente N® 213283.181
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INFORME N0059A-2022-sNLn;su;EMusAp s.A.

Agua
Chachapoyas

Atenci6n

De

ASuNTO

Referencia:

Fecha

lNG. CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO
GERENTE GENERAL

ING. CESAR RICHARD ESPINOZA TAPIA.
GERENTE DE OPERACIONES.

ARQ. STEPHEN NicK L6pEz rfuiQUEN
Supervisor de Obra

SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO N 03

a)    OBRA:     "CREAC16N     Y     CONSTRUCC16N      DEL     LOCAL
INSTITUCIONAL       DE       EMuSAP       S.A.       DISTRITO       DE
CHACHAPOYAS    -     PROVINCIA     DE     CHACHAPOYAS     -
DEPARTAMENTO DE AMAIONAS, con Cut 2503378

b)    lNFORME N®048-2022-ARNB/RO/EMUSAP S.A.

Chachapoyas,16 de marzo del 2022.

Por  intermedio  de  la  presente  me  dirijo  a  usted,  para  saludarlo  cordialmente,  y  a  la  vez

manifestarle   que,   la   supervisi6n   ha   recibido   el   informe   de   la   referencia   b),   por   lo   que   en

concordanda  con   la   Directiva   N°  009-2021-   EPS   EMUSAP  S.A./GG]   se  debe  proceder  a  la

aprobaci6n    de   la   solicitud   de    ampliaci6n    de   plazo    N°    03   de   la   obra    "CREAC/tw   Y

CONSTRuCC16N     DEL     LOCAL     INSTITuCIONAL     DE     EMuSAP     S.A.     DISTRITO     DE

CHACHAPOYAS - PFeovINCIA DE CHACHAnoYAS - DEPARTAAVIENTO DE AIIRAZONAS, con

Cul N® 2503318

Se adjunta:

•       I NFORM E N°048-2022-ARN B/RO/EMUSAP S.A.
•      3?.FOLlos.

i--rrfusTfr,-'`;i-+Ti
)

RL`?jcIA DE  OPERACIONES

1  6  MAR  Z027

(REGISTRO DEL EXPEDIENTE:  N° 213283)
ARQ. STEPHEN NICK LOPEZ NIQUEN -CAP N° 10473
SuPERVISOR DE OBRA
CELULAR 930183717
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"ANO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL..

INFORME N0048-2022ARN87RoreMusAp sA

De

Asunto

Referencia:

Fecha

ARQ, STEPHEN NlcK L6pEz niQUEN
Supervisor de Obra.

ING. ANNYE ROSMERI NoftEZ BACA
Residente de Obra.

TEPL!EN  N'CK  lopEZ

C)2~g

Agua
Cliachapoyas

NlouEN

CAP  N°  10473
SUPEF\VISOFI  DE  0BRA

SOLICITO AMPLIAcloN DE PLAzo No o3                                 a 2 ~G8t 2©Ziz

a)   RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 045-2021-EIV]uSAP S .`{©it
S.A.,AIMAI3-

b)    OBRA:      "CREACION     Y     CONSTRUCCION      DEL      LOCAL
INSTITUCIONAL       DE       EMUSAP       S.A.       DISTRITO       DE
CHACHAPOYAS     -     PROVINCIA     DE     CHACHAPOYAS     -
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, con Cut 2503378

Chachapoyas, 07 de Marzo del 2022.

Por  intermedio  de  la  presente  me  dirijo  a  usted,  para  saludarlo  cordialmente,  en  calidad  de

Residente de Obra y en cumplimiento de mis funciones,  remitirle el  informe de Ampliaci6n de Plazo N°

03, por siete (07) dfas Calendario, para lo cual hago llegar el expediente correspondiente de acuerdo a

lo solicitado en  los asientos del cuaderno de la Obra:  "CREAC/OIV y COwsrRt/CC/OW DE[ LOCAL

INSTITuCIONAL    DE    EMuSAP    S.A.    DISTRITO    DE    CHACHAPOYAS    -    PROVINCIA    DE

CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, con Cul N® 2503378, en cor.cordamcta con la

Directiva  N°  009-2021-  EPS  EMUSAP  S.A./GG,  para  su  revisi6n  y  tramite  correspondiente  ante  la

Entidad.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente

RESIDENTE DE OBRA -EMUSAP S.A. P5gina 1 de 19
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AMPLIACI0N DE PLAZ0 N° 03

0BRA: "CREACI0N Y CONSTRUCC16N DEL LOCAL
INSTITUCI0NAL DE EMUSAP S.A. DISTRITO DE

CHACHAPOYAS - PROVINCIA DH CHACHAPOYAS -
DHPARTAMENT0 DH AMAZONAS

RESOLUCI0N DE GERENCIA GENERAL N° 045-2021-EMUSAP S.A./AMA3.

SUPERVISOR DE OBRA:
ARQ. STEPHEN NICK
LOPEZ NIQUEN.

RESIDENTE DE OBRA -EMUSAP S.A.

FEBRERO - 2022

RESIDENTE DE 0BRA:
ING. ANNYE ROSMERI
NUREZ BACA.
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I.      DATOS GENERALES

I.I.       OB RA: "CREACI0NY CONSTRUCC16NDEL LOCAL
INSTITUCIONAL DE EMUSAP S.A. DISTRIT0 DE
CHACHAPOYAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS -
DEPARTAMENT0 DE AMAZONAS.

I.2       UBICACION:     DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
DIRECC16N

: AMAZONAS
: CHACHAPOYAS
: CHACHAPOYAS
: INTERSECcldN DE LOS
JIRONES SOCIEGO
CUADRA 03 Y CUART0
CENTENARIO.

Imagen N°1 y N°2: Ubicaci6n Regional y Divisi6n Provincial de la Amazonas.

Imagen N°3 y N°4: Provincia de Chachapoyas con su Divisi6n Distrital.

RESIDENTE DE OBRA -EMUSAP S.A.
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Imagen N° 5: Barrio La Laguna, Intersecci6n de los Jirones Sociego y Cuarto

Centenario

1.3        PROPIETARIO: EMUSAP S.A.

I.4        FINANCIA: -EMUSAP S.A.
. OTASS.

1.5     EJECUTA: EMUSAP S.A.

1.6      CUI:2503378

1.7        PRESUPUESTO EXPEDIENTE TECNICO: S/. 33,600.00

1.8       MODALIDAD DE EJECUC16N: ADMINISTRAC16N DIRECTA.

I.9       FECHA DE ENTREGA DE TERRENO Y APERTURA DE CUADERNO DE
OBRA:  15-NOV-2021.

1.10     FECIIA DE INICIO DE OBRA:  15-NOV-2021.

I.11      PLAZO    DE    EJECUCION    DE    OBRA    PROGRAMADO:     180    DIAS
CALENDARIOS.

1.12     NUEVA FECHA DE CULMINAC16N DE OBRA A LA APROBAC16N DE
LA    AMPLIAC16N    DE    PLAZO    N°    01:     15-MAYO-2022.    (02    DfAS
CALENDARIO).                                                                                                                           I,7 f     :9,r    I+  '

1  ?  ,'3r  rq ,
1.13     RESIDENTE DE LA OBRA: ING. ANNYE ROSMERI NUREZ BACA -CIP

N°  191607

1.14 SUPERVISOR DE LA OBRA: ARQ. STEPHEN NICK LOPEZ NIQUEN -CAP
No  10473
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11.      ANTECEDENTES
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Cesan las lluvias, con fecha 14 de febrero del 2022, se suscribe el acta de reinicio

de ejecuci6n de obra, y se retoman las labores con todo el personal.

Con fecha 09 de febrero del 2022, se suscribe el acta de paralizaci6n temporal

N° 02 de ejecuci6n de obra, debido a las lluvias de gran intensidad en la zona de la obra,

desde el 07 de febrero del 2022, originando interferencias debidamente comprobados de

los hechos que son imprevisibles e irresistibles, generada por las circunstancias cuyas

ocurrencias y sus efectos de las precipitaciones pluviales caracteristicas de la temporada,

que  ham  originado  el  atraso  y/o  paralizaci6n  de    las  actividades  programadas  en  el

programa de obra vigente, vi6ndose afectada la ruta critica del proyecto. Lo descrito no

permite la correcta ejecuci6n de la obra, poniendo en riesgo la inversi6n, por lo que se

opta por paralizar y suspender el plazo, sin que esto genere el pago de mayores gastos

generales.

En cumplimiento con la Directiva N° 009-2021-EPS EMUSAP  S.A./GG,  con

fecha  15  de noviembre de 2021,  se firma el Acta de Entrega de terreno,  indicandose,

asimismo, la apertura del cuademo de obra, se inicia el plazo de ejecuci6n de obra segtin

asiento N° 01 de fecha  15.11.2021, con un plazo de ejecuci6n de 180 dias calendarios.

Con  Resoluci6n  de  Gerencia  General  N°045-202l-EMUSAP  S.A./Ama3,  de

fecha 13 de julio de 2021, se actualiza el Expediente T6cnico del Proyecto: "Creaci6n Y

Construcci6n Del Local Institucional  De EMUSAP  S.A.    Distrito De  Chachapoyas  -

Provincia  De  Chachapoyas  -  Departamento  De  Amazonas";  con  C6digo  Unico  De

Inversiones 2503378, por el monto de S/ 1, 792,389.13 (Un mill6n setecientos noventa y

dosmiltrescientosochentaynuevecon13/100soles),porunplazodeejecuci6ndeciento

ochenta  (180)   dlas  calendarios,  modalidad  de  ejecuci6n  por  ADMINISTRAC16N

DIRECTA.

Clvil
a        Mediante   RESOLUCION   DE   GERENCIA   DE   INFRAESTRUCTURA   Y

SIS:.3faEST16N DE INVERSIONES N°  145-202l-MPCH, de fecha 09 de abril del 2021, se

otorg6     la    LICENCIA    DE     EDIFICACION     MODALIDAD     "A"    -    PARA

EDIFICACIONES DE LA OBRA: "CREAC16N Y CONSTRUccldN DEL LOCAL

RESIDENTE DE OBRA -EMUSAP S.A. Pagina 6 de 19
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INSTITUCIONAL    DE    EMUSAP    S.    A.    DISTRITO   DE    CHACHAPOYAS    -

PROVINCIA CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS", a favor de la

Empresa  Municipal  de  Servicio  de  Agua  Potable  y  Alcantarillado  de  Amazonas

EMUSAP S.A. con RUC N° 20223938478, del predio ubicado en la intersecci6n del Jr.

Sosiego y Jr. Cuarto Centenario de la ciudad de Chachapoyas.

Mediante RESOLUC16N DE GERENCIA GENERAL N° 009-2021 -EMUSAP

S.A./Ama3,  de  fecha  19  de  febrero  del  2021,  la  EPS  EMUSAP  S.A  destin6  para  la

ejecuci6n de la obra: "Construcci6n Del Local Institucional De EMUSAP SA. Distrito

Chachapoyas - Provincia De Chachapoyas - Departamento De Amazonas", la suma de

S/. 600,000.00 (Seiscientos mil con 00/loo soles).

Mediante RESOLUC16N DE  GERENCIA  GENERAL N°003-202 I -EMUSAP

S.A/Ama3, de fecha 28 de enero del 2021, se aprob6 el Expediente T6cnico del Proyecto

Integral:  "CREAC16N  Y  CONSTRUCC16N  DEL  LOCAL  INSTITUCIONAL  DE

EMUSAP S. A. DISTRITO DE CHACHAPOYAS - PROVINCIA CHACHAPOYAS -

DEPARTAMENTO DE AMAZONAS", con C6digo Unico de Inversiones N° 2503378,

por  un  monto  de  inversi6n  de  S/.I,530,246.72  (Un  mill6n  quinientos  treinta  mil

doscientos cuarenta y seis con 72/100 soles), en un plazo de ejecuci6n de ciento ochenta

(180)  dias  calendarios,  siendo  la  modalidad  de  ejecuci6n  por  ADMINISTRAC16N

DIRECTA.

Mediante    RESOLUCI0N    DIRECTORAL    N°    024-202l-OTASS-DE,    el

Organismo  T6cnico  de  la Administraci6n de  los  Servicios  de  Saneamiento  -  OTASS

transfiri6 al fondo de inversiones de la EPS EMUSAP S.A la suma de S/.  753,679.63

(Setecientos cincuenta y tres mil seiscientos setenta y nueve con 63/loo soles), para la

ejecuci6n de la obra: "Construcci6n Del Local lnstitucional De EMUSAP SA. Distrito

Chachapoyas - Provincia De Chachapoyas - Departamento De Amazonas".

Ill.      CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

3.1.      DESTINODELAOBRA

La obra esta destinada a ser el LOCAL INSTITUCIONAL DE EMUSAP SA. DISTRITO

CHACHAPOYAS  -  PROVINCIA  DE  CHACHAPOYAS  -  DEPARTAMENTO  DE

Ah4AZONAS.

RESIDENTE DE OBRA -EMUSAP S.A. Pagina 7 de 19
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3.2.      PLANTEAMIENTO GENERAL

La  ubicaci6n  de   la  infraestructura  a   construir  se  ha  determinado  basada  en  las

caracteristicas topogfaficas del terreno, disponiendo la edificaci6n en tres niveles.

Se ha considerado que la edificaci6n tenga caracteristicas arquitect6nicas que se adapten

a su entomo, tales como techos inclinados con cobertura de teja andina, vanos regulares,

predominancia de carpinteria de madera, usar vidrio incoloro, contra z6calo, entre otras

caracteristicas.

El acceso a las edificaciones esfa orientado hacia el sun, 1o cual permite un acceso directo

desde el Jr. Sociego, adem5s de que se ha procurado que con esta orientaci6n se reduzca

el efecto del viento en el ingreso.

La propuesta del presente proyecto considera el disefio de:

Local institucional de EMUSAP SA„ que es una edificaci6n de tres niveles que alberga

todos los ambientes institucionales requeridos:

En cuanto a la distribuci6n interior de los ambientes del local institucional, se ha dividido

en 7 zonas funcionales (de acuerdo al organigrama), ubicadas en tres niveles, y se accede

a ellas a trav6s de un corredor de circulaci6n central.

o    Primer nivel:

Ingresando a la mano derecha encontramos los ambientes de Atenci6n al P`iblico

siendo los siguientes. Hall de ingreso / Estar Ptiblico + ss.hh., Area Atenci6n, Caja,

ss.hh. Personal, Oficinas de Reclamos.

Ingresando a la mano izquierda mos encontramos con la Caseta del Gunrdiania, el

Area Administrativa con los siguientes ambientes:  Secretaria, Gerencia General +

ss.hh.,   Gerencia  Comercial,   Gerencia  de   Operaciones,   ss.hh.   para   personal

hombres,  ss.hh.  para  personal  mujeres,  y  la  escalera  por  donde  accedemos  al

segundo nivel.

RESIDENTE DE OBRA -EMUSAP S.A. Pagina 8 de 19
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o    Segundo nivel: accedo a este nivel por la escalera:

Ingresando a la mano derecha mos encontramos con ss.hh. para personal hombres,

ss.hh. para personal muj eres, Tesoreria, Logistica y Control Patrimonial, volteando

a la derecha tenemos las oficinas de Recursos Humanos, volteando a la derecha

tenemos  Tecnologia  +  Servidor,  Contabilidad  +  Archivo  Central,  Gerente  de

Administraci6n + ss.hh., Archivo Central, Oficina de Desarrollo y Presupuesto,

Imagen, volteando a la derecha tenemos Directorio Junta de Accionistas + ss.hh.

+Dep6sito, volteando a la derecha OCI, Gerencia Asesoria Juridica.

o    Tercer nivel: accedo a este nivel por la escalera desde el segundo nivel:

RESIDENTE DE OBRA -EMUSAP S.A. Pagina 9 de 19
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Ingresando a la mano derecha mos encontramos con ss.hh. para personal mujeres,

ss.hh. para personal hombres, Oflcina I, volteando a la derecha tenemos Almac6n

General,  volteando  a  la  derecha tenemos  Oficina  2,  Oficina  3,  volteando  a  la

derecha  tenemos  Cafeteria  del  Personal  +  ss.hh.  hombres  +  ss.hh.  mujeres  +

Dep6sito + Cocina.

E"TA]E§.ER_rna

o    Primer nivel - Servicio complementario: accedo a este nivel por la calle cuarto

centenario

Comprende  los  ambientes  de  vestuarios  donde  tenemos  lo  siguiente:  area  de

vestidores, duchas, sshh.
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IV.      JUSTIFICACION TECNICA

Esta residencia cuantifica su Ampliaci6n de Plazo N° 03, por siete (07) dias calendario,

de acuerdo al siguiente sustento:

La  ampliaci6n  de  plazo  N°  03  se  genera  debido  a  los  efectos  que  trae  consigo  las

precipitaciones pluviales  en  la  zona del  Proyecto,  constituy6ndose  ello  en un evento

extraordinario,   imprevisible   e   irresistible   que   impide   la   ejecuci6n   de   trabajos

programados,  encontrindose  afectada  la ruta critica  del  cronograma de  obra vigente,
abriendo la causal de ampliaci6n de plazo POR ATRAZOS Y/O PARALIZACIONES

POR CAUSAS NO ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA 0 EJECUTOR, como se deja

evidencia en el Acta de Paralizaci6n Temporal N° 02 de Obra, Acta de Reinicio y en los

Asientos del Cuademo de Obra:

ASIENTO N° 116 DEL RESIDENTE DE OBRA                07 DE FEBRERO DEL 2022

Presencia  de  lluvias en  la zona:  En la  fecha  se presentan  lluvias  de  gran  intensidad,

imposibilitando continuar con las actividades programadas en la ejecuci6n de la obra,

afectando la ruta critica del  cronograma de obra vigente, vi6ndose afectada la partida

01.02.04.06.02  Encofrado  y  desencofrado  en  losa  aligerada;  generando  trabajos  no

programados con el personal, trabajos de limpieza y eliminaci6n de agua de lluvia; todo

lo  manifestado  siendo  verificado  por  la  supervisi6n  y  dando  inicio  a  la  causal  de

ampliaci6n de plazo por causas no atribuibles y ajenas a la voluntad del ejecutor; acorde

con lo establecido en la Directiva N°009-202l-EPS EMUSAP S.A.G.G

ASIENTO N° 117 DEL SUPERVISOR DE OBRA                07 DE FEBRERO DEL 2022

Con la presencia de la residencia, personal profesional, personal obrero y la supervisi6n,

por  lo  que  por  motivos  de  lluvias  continuas  se  procede  a  paralizar  los  trabajos

programados por lo que se da inicio a causal de ampliaci6n de plazo. La paralizaci6n se

realiza en conformidad de la Directiva N°009-202 I -EPS EMUSAP S.A.G.G

RESIDENTE DE OBRA -EMUSAP S.A. P6gina 11 de 19
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ASIENTO N° 118 DEL RESIDENTE DE OBRA                 08 DE FEBRERO DEL 2022

Interferencia climatica en la zona: Nuevamente se presentan lluvias de gran intensidad

durante  todo  el  dia,  se  deja  constancia  que  no  se  pueden  ejecutar  las  actividades

programadas  en  obra,  vi6ndose  afectada  la  ruta  critica  en  la  partida  01.02.04.06.02

Encofrado y desencofrado de losa aligerada, siendo verificado por la supervisi6n.

ASIENTO N° ll9 DEL SUPERVISOR DE OBRA               08 DE FEBRERO DEL 2022

Se presenta en la zona de  ejecuci6n de  la obra la presencia de lluvias  fuertes que no

permiten la ejecuci6n de las partidas programadas vi6ndose afectada la ruta critica de la
obra. Se continua con la paralizaci6n de la obra.

ASIENTO N° 122 DEL RESIDENTE DE OBRA                 09 DE FEBRERO DEL 2022

Paralizaci6n del plazo de ej.ecuci6n: Se hace de conocimiento a la supervisi6n que a la

fecha  contintian  las  lluvias  de  gran  intensidad  en  la  zona  de  la  obra;  originando

interferencias   debidamente   comprobadas   de   los   hechos   que   son   imprevisibles   e

irresistibles,  generada  por  las  circunstancias  cuyas  ocurrencias  y  sus  efectos  de  las

precipitaciones pluviales caracteristicas de la temporada; que ham originado el atraso y/o

paralizaci6n  de  las  actividades  programas  en  el  programa  de  obra vigente;  vi6ndose

afectada la ruta critica del proyecto.

Lo descrito no permite la correcta ejecuci6n de la obra, poniendo en riesgo la inversi6n,

por lo que se opta por paralizar y suspender el plazo,  sin que esto genere el pago de
mayores gastos generales.

Por las ocurrencias anteriormente mencionadas y siendo constatadas por la supervisi6n,

esta residencia  solicita la paralizaci6n del plazo de  ejecuci6n por la imposibilidad del

avance  de  obra  y  el  cumplimiento  de  la  programaci6n  de  obra  hasta  el  cese  de  las

precipitaciones pluviales de gran intensidad, ajenas a la voluntad del ejecutor.

Quedando  a  potestad  de  la  entidad  tramitar  el  reinicio  de  la  obra  cuando  estime

conveniente de acuerdo a las funciones y atribuciones; en salvaguarda de la calidad de los
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ASIENTO N° 123 DEL SUPERVISOR DE 0BRA               09 DE FEBRERO DEL 2022

Se evidencia la continuidad de lluvias intensas generando interferencias en la ejecuci6n

de la obra por hechos que son imprevisibles e irresistibles por precipitaciones pluviales.

Por lo descrito y en coordinaci6n de la residencia se opt6 por paralizaci6n y/o suspender

el  plazo  sin  que  esto  genere  mayores  gastos  generales  por  hechos  no  imputables  al

contratista o ejecutor. Queda en potestad de la entidad dar reinicio a la actividad previa

acta y comunicaci6n formal a las partes (Supervisi6n y Residencia de la obra).

ASIENTO N° 126 DEL RESIDENTE DE OBRA                 14 DE FEBRERO DEL 2022

Cesan las lluvias en la fecha,  la entidad, residencia y supervision,  se fima el acta de

reinicio de ejecuci6n de obra y se retoman las labores con todo el personal. Puesto quela

obra se encontr6 paralizada por 07 dias (del 07 al 13 de febrero del 2022); la nueva fecha

de culminaci6n de la obra sera el 12 de junio del 2022, en consecuencia, se realizarin las

acciones  administrativas  necesarias  para  solicitar  la  respectiva  ampliaci6n  de  plazo,

acorde con la directiva N°009-202 I -EPS EMUSAP S.A./G.G.

ASIENTO N° 127 DEL SUPERVISOR DE OBRA                 14 DE FEBRERO DEL 2022

Se da reinici6 a las actividades programadas por lo que se procede a la firma del acta con

la presencia del responsable de la entidad, residencia y supervisi6n.

La obra se encontr6 paralizada por 07 dias desde el 07 al  13 de febrero del 2022 siendo

la nueva fecha de culminaci6n el 12 de junio del 2022.

Con fecha 13 de febrero del 2022 se culmina la causal de ampliaci6n de obra por lo que

se solicita a la residencia cuantificar y sustentar su solcitud de alnpliaci6n de plazo, en

conformidad con la Directiva N°009-2021 -EPS EMUSAP S.A./G.G.

Tal y como se evidencia en los asientos del Cuademo de Obra, por efecto de la presencia

de las precipitaciones pluviales. se ham visto postergadas la ejecuci6n de diferentes partidas como

se observa a continuaci6n:
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Como se puede apreciar, se ha tenido la interrupci6n de la Partida 01.02.04.05.02 Encofrado y

Desencofrado Normal en Vigas; afectando la ruta critica, con su consiguiente postergaci6n, a lo

que tal y como recomienda la supervisi6n, se ha venido efectuando partidas complementarias,

como son Limpieza, bombeo de Agua, y solicita a la residencia formalizar, cuantificar y sustentar

la causal de ampliaci6n de plazo mediante informe correspondiente teniendo en cuenta los plazos

establecidos en la directiva.

Los hechos indicados, se pueden considerar como debidamente comprobados, como lo

corroboran las Actas de Paralizaci6n Temporal de Obra y Acta de Reinicio, firmadas en sefial de

conformidad por la supervision y Entidad, asi como las anotaciones efectuadas por la supervisi6n

en el cuademo de obra, la informaci6n de la fuente SENAMHI, asi como las vistas fotograficas

que forman parte del presente expediente de solicitud de ampliaci6n de plazo N° 03.

V.      JUSTIFICACION LEGAL

La solicitud de aprobaci6n de la Ampliaci6n de Plazo N° 03  se sustenta en la siguiente
base legal:

a)   RESOLUC16N DE GERENCIA GENERAL N° 045-2021-EMUSAP S.A/AM3.

b)   DIRECTIVA N° 009 -2021 -EPS EMUSAPS.A./GG.

RESIDENTE DE OBRA -EMUSAP S.A. Pagina 14 de 19
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SUSTENTACI0N LEGAL
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• Cumplimiento con el procedimiento indicado en la directiva

Indica:

Las ampliaciones de plazo, son aquellas que modificafan la fecha de termino programado.

El plazo pactado solo podra ser prorrogado cuando se justifique documentalmente las

causales y estas modifiquen la ruta critica del calendario valorizado de avance de obra

GANTT, las cuales son:

I.- Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista o ejecutor.

2.-Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecuci6n de la prestaci6n adicional

de obra.

3.-Cuando es neeesario un plazo adicional para la ejecuci6n de los mayores metrados.

4.- Atrasos en el cumplimiento de las prestaciones por causas atribuibles a la Entidad.

5.-Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados.

Anflisis de lo indicado en la Directiva:

La solicitud de ampliaci6n de plazo, se esta realizado en base al desabastecimiento de

material (cemento Portland Tipo I), que imposibilit6 continuar con la ejecuci6n de las

labores en obra, los mismos que postergan la ej.eeuci6n de partidas que forman parte de

la Ruta Critica del cronograma, de acuerdo a las anotaciones del cuademo de obra.

Para el caso de la solicitud de Ampliaci6n de Plazo N° 02, de acuerdo con lo estipulado

en  la  DIRECTIVA  N°  009  -  2021  -EPS  EMUSAPS.A./GG.,  se  genera  debido  al

desabastecimiento de material (cemento Portland Tipo I), que impide el normal desarrollo

de las actividades dentro de la obra.

Procedimiento de amp]iaci6n de plazo.

Para  que  proceda rna ampliaci6n  de  plazo  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la

Directiva, el residente de obra deberi anotar en el cundemo de obra las circunstancias que

a  su  criterio  ameriten  ampliaci6n de plazo.  Dentro  de  los  quince  (15)  dias habiles  de

concluido el hecho invocado, el Residente de Obra solicitara, cuantificara y sustentara su
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solicitud de ampliaci6n de plazo ante el supervisor o inspector presentando un expediente

de ampliaci6n de plazo.

El supervisor o inspector analizafa lo expuesto por el residente de obra y presentafa un

informe a la Gerencia de Qperaciones, con opinion de procedencia o no de lo solicitado,

en  el  plazo  maximo  de  siete  (07)  dias  habiles  de  haber  recibido  el  expediente  de

ampliaci6n.

Acorde con las anotaciones del cuademo de Obra y el analisis indicado lineas arriba, se

da inicio a la causal, en el Asiento N°  116 de fecha 07/02/2022 y finaliza la causal en el

Asiento N°  126 con fecha 14/02/2022, el cual se comunica a la Supervisi6n de obra de

acuerdo  a la Directiva que,  se  genera  la necesidad de  solicitar Ampliaci6n de  Plazo,

invocando  a  la  causal  Atrasos  y/o  paralizaciones  por  causas  no  atribuibles  al

contratista o ejecutor, cuantificando y solicitando su petici6n con fecha 07 de marzo del

2022, por lo que se considera que  la solicitud de Ampliaci6n de Plazo N° 03 para la obra

esfa enmarcada dentro de la normatividad vigente.

VI.      ANALISIS     DE     LOS     DIAS     SOLICITADOS     (CUANTIFICACI0N     Y
SUSTENTACION)

Siguiendo  los  asientos  que  sustentan nuestro  pedido  de  ampliaci6n  de  plazo  son  los
siguientes:

FECHA ASIENTO DEL N® DE DIAS ANOTAcloN

or N2Mf J2:2 116 Residente
1.00

Inicia causal de ampliaci6n de plazo

rlrl /ci2|2f I r2 117 Supervisor
Deja Constancia la presencia de lluvias y la paralizaci6n
de los trabajos programados

ce,ici2nfi22. 118 Residente
1.00

Continuaci6n de interferencia clim5tica

ce,/ci2n!blfi 119 Supervisor Deja Constancia de presencia de lluvias

cON2|2fJifl 122 Residente
1.00

Se firma el acta de paralizacl6n por interferencias
clim5ticas.

ce|rn|yfnl 123 Supervisor
Se firma el acta de paralizaci6n por interferencias
clim5ticas.

14|C12/2!ffz| 126 Residente 1.00 Se firma el acta de reinicio de obra

LA|ci2|2ffr2 127 Supervisor 1.00
Se firma el acta de reinicio de obra y se culmina la
causal de paralizaci6n de obra.

TOTAL DE DIAS DESDE EL INICIO DE LA CAu-SAL IDE AMPLIACION DE PLAZO, HASTA IA FIRMA
DEL ACTA DE REINICIO DE 0BRA

RESIDENTE DE OBRA -EMUSAP S.A.
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VII.      CONCLUSIONES:

Se concluye que:

Agua
Chachapoyas

Para la  Solicitud de Ampliaci6n de Plazo N° 03  se invoca la causal Por Atrasos y/o

paralizaciones por causas no atribuibles al contratista o ejecutor, por efecto de las

precipitaciones pluviales acorde con lo establecido en la DIRECTIVA N° 009 -2021 -

EPS EMUSAPS.A./GG.

EI Inicio  de  la Causal  esfa defmido por el Asiento N°  116  con fecha 07/02/2022  del

Cuademo de Obra del Residente.

EI T6mino de la Causal esfa definido en el Asiento N°  126 con fecha  14/02/2022 del

Cuademo de Obra del Residente, asi como en el Asiento N°  127 con fecha 14/02/2022

del supervisor.

VHI.      PHTITORIO :

•           Al  amparo  de  la  legislaci6n vigente  que rige  la DIRECTIVA N°  009 -2021  -EPS

EMUSAPS.A./G.G, se solicita siete (07) dias calendario de Ampliaci6n de Plazo N° 03,

generada   en   la   OBRA:   "CREAC16N   Y   CONSTRUCCI0N   DEL   LOCAL
INSTITUCIONAL   DE   EMUSAP   S.A.   DISTRITO   DE   CHACHAPOYAS   -

PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENT0 DE AMAZONAS, cuyo

monto vigente es S/.   1' 792,389.13 Soles.

IX.      ANEXOS

>    PANEL FOTOGRAFICO.

>    COPIAS DEL CUADERNO DE OBRA.

>    DATOS SENAMHI.

--.:,`      .     :     :::---
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PANEL FOTOGRAFICO

Se observa en la imagen que
debido a las IIuvias de gran

intensidad no se pueden
realizar trabajos de encofrado

de columnas

ERE--.--

i--
011

Agua
Cliachapoyas

Se    puede    observar    en    la
imagen,      que      las      fuertes
precipitaciones     pluviales     no
permiten    continuar    con    los
trabajos     de     encofrado     de
columnas, vaciado de concreto
en  las  mismas,  asi  mismo  se
puede   evidenciar   que   no   se
pueden    realizar   trabajos    de
relleno y compactacj6n
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Se deja notar en la imagen que
no  se  pueden  realizar trabajos
de    relleno    y    compactaci6n
debido a la saturaci6n excesiva
del    suelo    producto    de    las
constantes     lluvias     que     se
vienen presentando

Se   puede   observar   la
acumulaci6n    de    agua
que       imposibilita       las
actividades  de  relleno  y
compactaci6n de suelo
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Fuente: SENAMHl / DRD
* Dates sin control de calidad.

* El uso de estos dates sera de entera respomsabilidad del usLiario,

Leyenda:
* S/D = Sin Datos.

* T = Trazas (Precipitaci6n < 0.1 mm/dfa).

Departamento :   AMAZONAS                           Provineia :   CHACHAPOYAS

Latitud :   6.i2'29.88"                              Longitud :   77o52'i.62"

Tipo :   CO -Meteorol6gica                 C6digo : 10cO11

Distrito :   CHACHAPOYAS

Altifud :   2442 msnm.


