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RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nº
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152 .2019-GOREMAD/GGR

2 O AGO2019

VISTOS:

-v

El Informe Legal Nº 570-2019-GOREMAD-ORAJ , de fecha 15 de agosto de 20 19, emitido por la Oficina Reg ional de
Asesoría Juríd ica ; el Memorando Nº 5047-2019-GOREMAD/GRI , con fecha de recepción del 13 de agosto de 20 19 , emitido por
el Gerente Reg iona l de Infraestructura ; el Informe Nº 1259-2019-GOREMAD/GRI-SGSYLO, con fecha de recepción del 13 de
agosto de 2019 , emitido por el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obra ; el Informe Nº 230-2019GOREMAD/GRI/SGSYLO-CGGA-SCO , con fecha de recepción 12 de agosto de 2019, emitido por el Supervisor de Contratos
de Obras ; la Carta Nº 166-2019-HEUG-SO-CR, con fecha de recepción del 08 de agosto de 2019, em itido por el representante
legal del "CONSORCIO ROSARIO"; la Carta Nº 297-2019-INGECON/MDD con fecha de recepción del 31 de julio del 2019,
presentando ante la Supervisión de la Obra (CONSORCIO ROSARIO) por el Sr. Lucio Favio Apumaita Dávila , representante
Com ún del "CONSORCIO LABERINTO"; la Carta Nº 156-2019-HEUG-SO-CR, con fecha de recepción del 26 de julio de 2019,
em itido por el representante legal del "CONSORCIO ROSARIO" y la Carta Nº 288-2019-INGECON/MDD con fecha de recepción
del 25 de julio del 2019 , presentando ante la Supervisión de la Obra (CONSORCIO ROSARIO) por el Sr. Lucio Favio Apumaita
Dávila , representante Común del "CONSORCIO LABERINTO", y;

CONSIDERANDO:
Que, en fecha 30 de noviembre de 2018 , la Entidad ha suscrito el Contrato Nº 93-2018GOREMAD/GGR con el Sr. LUCIO FAVIO APUMAITA DAVILA Representante Común del
"CONSORCIO LABERINTO" (conformado por: 1. Ingeniería en la Construcción S.R.Ltda ., y 2.
Ingen ieros Contratista S.R.Ltda .), para que ejecute la obra: "Mejoramiento del Servicio de Agua e
Instalación del Servicio de Saneamiento de la Urbanización Municipal Villa Toledo, Distrito de
Laberinto, Provincia de Tambopata, Región Madre de Dios"; por el monto de SI 9'826,771.51 soles,
con I.G.V. ; siendo su plazo de ejecución DOSCIENTOS CUARENTA (240 días calendario, el mismo
que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la
Sección General de las Bases .

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 74-2019-GOREMAD/GGR de fecha
23 de abril de 2019 , se resuelve declarar PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo Nº 001
requerido por el Sr. LUCIO FAVIO APUMAITA DAVILA Representante Común del "CONSORCIO
LABERINTO ", otorgándole el plazo de CUARENTA Y TRES (43) días calendario, para la ejecución de
la Obra : "Mejoramiento del Servicio de Agua e Instalación del Servicio de Saneamiento de la
Urbanización Municipal Villa Toledo, Distrito de Laberinto, Provincia de Tambopata, Región Madre de
Dios", debido a la paralización total de su ejecución , desde el 01 de febrero de 2019 hasta el 15 de
marzo de 2019 ; y que afecto el plazo y ruta crítica de la obra.
Que, med iante Resolución Gerencial General Regional Nº 73-2019-GOREMAD/GGR de fecha
23 de abril de 2019, se resuelve declarar IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo Nº 002
requerido por el Sr. LUCIO FAVIO APUMAITA DAVILA Representante Común del "CONSORCIO
LABERINTO", por SEIS (06) días calendario, para la ejecución de la Obra : "Mejoramiento del Servicio
de Agua e Instalación del Servicio de Saneamiento de la Urbanización Municipal Villa Toledo, Distrito
de Laberinto, Provincia de Tambopata, Región Madre de Dios", por las razones expuestas en el
cons iderando.
Que, mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 80-2019-GOREMAD/GGR de fecha
08 de mayo de 2019 , se resuelve declarar PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo Nº 003
requerido por el Sr. LUCIO FAVIO APUMAITA DAVILA Representante Común del "CONSORCIO
LABERINTO ", otorgándole CINCO (05) días calendario, para la ejecución de la Obra: "Mejoramiento
del Servicio de Agua e Instalación del Servicio de Saneamiento de la Urbanización Municipal Villa
Toledo, Distrito de Laberinto, Provincia de Tambopata, Región Madre de Dios", por las razones
expuestas en el considerando.
Que, mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 90-2019-GOREMAD/GGR de fecha
20 de mayo de 2019 , se resuelve Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo Nº
004 requerido por el Sr. LUCIO FAVIO APUMAITA DAVILA Representante Común del "CONSORCIO
LABERINTO ", por CUATRO (04) días calendario, para la ejecución de la Obra : "Mejoramiento del
Servicio de Agua e Instalación del Servicio de Saneamiento de la Urbanización Municipal Villa Toledo,
Distrito de Laberinto, Provincia de Tambopata, Región Madre de Dios", por las razones expuestas en
el cons iderando.
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Que , mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 121-2019-GOREMAD/GGR de
fecha 12 de julio de 2019 , debido a que dicho acto administrativo fue notificado al Contratista por la
Entidad , un día después del plazo establecido , para la emisión y notificación del pronunciamiento
respectivo ; por tanto se RECONOCE por APROBACIÓN FICT A, la solicitud de ampliación de Plazo
Nº 004 requerido por el Sr. LUCIO FAVIO APUMAITA DAVILA Representante Común del
"CONSORCIO LABERINTO ", por CUATRO (04) días calendario, para la ejecución de la Obra:
"Mejoramiento del Servicio de Agua e Instalación del Servicio de Saneamiento de la Urbanización
Municipal Villa Toledo, Distrito de Laberinto, Provincia de Tambopata, Región Madre de Dios", por las
razones expuestas en el considerando.
Que, mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 123-2019-GOREMAD/GGR de
fecha 18 de julio de 2019, se resuelve Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo
Nº 005 requerido por el Sr. LUCIO FAVIO APUMAITA DAVILA Representante Común del
"CONSORCIO LABERINTO ", por CUARENTA Y CUATRO (44) días calendario, para la ejecución de
la Obra: "Mejoramiento del Servicio de Agua e Instalación del Servicio de Saneamiento de la
Urbanización Municipal Villa Toledo, Distrito de Laberinto, Provincia de Tambopata, Región Madre de
Dios" , por las razones expuestas en el considerando.
Que , mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 137-2019-GOREMAD/GGR de
fecha 31 de julio de 2019 , se resuelve Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo
Nº 006 requerido por el Sr. LUCIO FAVIO APUMAITA DAVILA Representante Común del
"CONSORCIO LABERINTO", por NUEVE (09) días calendario, para la ejecución de la Obra:
"Mejoramiento del Servicio de Agua e Instalación del Servicio de Saneamiento de la Urbanización
Municipal Villa Toledo, Distrito de Laberinto, Provincia de Tambopata, Región Madre de Dios", por las
razones expuestas en el considerando .
Que , mediante Carta Nº 288-2019-INGECON/MDD con fecha de recepción del 25 de julio del
2019 , remitido a la Supervisión de la Obra (CONSORCIO ROSARIO) por el Sr. Lucio Favio Apumaita
Dávila, representante Común del "CONSORCIO LABERINTO ", solicitando Ampliación de Plazo
Parcial Nº 007 por dieciséis (16) días calendario, por causas no atribuibles al contratista , como
consecuencia de que el Supervisor de Obra y la Entidad no han aprobado el expediente de
Modificación de la Red de Flujo, ocasionando atrasos y/o paralizaciones, en la ejecución de la obra,
·
tal como se detalla a continuación:
Causal Nº 01: Que el Supervisor y la Entidad no han aprobado el expediente de Modificación de
la Red de Flujo de la Red de Alcantarillado:
Antecedentes :
Que, mediante asiento Nº 103 de fecha 05 de abril del 2019 , se ind ica al Supervisor de Obra , que de acuerdo al replanteo
se le hace conocer de la imposibilidad del flujo de l BP-07 al BP-05 y se plantea el cambio del sentido del flujo .
En el mismo Asiento Nº 103, se le informa al Supervisor que se ha realizado el Replanteo de la Red Local de Alcantarillado ,
que falta colocar, encontrándose observaciones al Exped ien te Técnico de Contrato y que oportunamente se le estará
alcanzando un exped iente de rectificación que incluya los mayores metrados .
Que , mediante Carta Nº 126-2019-INGECON/MDD, de fecha 09 de abril del 2019, anotado con Asiento Nº 109, se le hace
entrega a la Supervisión del Expediente de Mayores Metrados Red de Alcantarillado, para su aprobación , con 14 Planos
cons istentes en : 03 Planos de Replanteo en Planta , 02 Planos de Replanteo de Perfiles de las Calles , donde está el Plano
de la pos ible ubicación del Emisor y la posible ubicación del PTAR y 09 Planos Comparativos de los perfiles replanteados
con los perfiles del expediente técn ico de contrato, conjuntamente con la Memoria Descriptiva , Costos Un itarios ,
Presupuesto y demás documentos que forman un Exped iente Técnico .
Que , dicho expediente fue devuelto a la Residencia de Obra , el 23 de abril del 2019 , con Carta Nº 82-2019-HEUG-SO-CR
y Asiento Nº 129, aduciendo que las modificaciones deben tener sustento técnico , que se deben asentar en Cuaderno de
Obra los mayores Metrados y Metrados de los deductivos , conclusiones , precios unitarios actuales , etc. , la Supervisión le
cambia el nombre por Aprobación de la Modificación por Mayores Metrados y Deductivos Vinculantes en las Partidas 03.00
Redes de Alcantarillado y agrega 04 .00 Planta de Tratam iento de Aguas Residuales (PTAR) con fines reso lutivos .
Que , med iante Carta Nº 192-2019-INGECON/MDD , de fecha 1O de mayo del 2019 y Asiento Nº 156 , se presenta por 2da
vez para su aprobación el expediente de Mod ificación de Flujo de la Red de Alcantarillado.
Que , mediante Carta Nº 95-2019-HEUG-SO-CR, de fecha 17 de mayo del 2019, la Supervisión observa al expediente a
cerca de correcciones del Presupuesto Comparativo , la inclusión de planillas de Metrados valorizados acumulados , etc.
Que , mediante Carta Nº 203-2019-INGECON/MDD , de fecha 21 de mayo del 2019 y As iento Nº 174, se alcanza a la
Supervisión de Obra , para su aprobación por 3ra vez, el expediente de Modificación del Flujo de la Red de Alcantarillado.
Que , mediante Carta Nº 104-2019-HEUG-SO-CR, de fecha 30 de mayo del 2019, el Representante Legal lng . Hugo
Uscamayta Garmend ia, solicita al Sub Gerente de Supervisión y Liqu idación de Obras , la aprobación del exped iente de la
Modificación del Flujo de la Red de Alcantarillado y solicita su aprobación con acto resolutivo por parte de la Entidad ,
amparándose en el Informe Nº 020-2019-FRG-SO-CR, de fecha 30 de mayo del 2019 , en la que la Supervisión de Obra, se
pronuncia favorablemente por la solicitud de aprobación de la Modificación de Flujo de la Red de Alcantarillado.
Que , mediante As iento Nº 245 y Carta Nº 272-20 19-INGECON/MDD, se solicita la ampliación de plazo parcial Nº 02, por 09
días hasta el 28 de junio del 2019.
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Que. med iante As iento Nº 264 del 15 de jul io del 2019, se informa a la Supervisión que continúan paralizadas la ejecución
de las Partidas correspondientes a la Red de Alcantarill ado.
Que , el 17 de ju lio del 20 19, con Carta Nº 148-20 19-HEUG-SO-CR, el Supervisor comunica a la Residencia de obra , que
declara improcedente la continuación del trám ite adm inistrativo del expediente de modificación del flujo de la Red de
Alcantarillado y se anota en el Cuaderno de Obra Nº 05
Cuantificación de la ampliación de plazo parcial de la Causal Nº 01 :
Que , la causal Nº 01 está definida como una circunstancia que no tiene fecha prevista de conclus ión , de acuerdo al artículo
170.5 de l Reg lamento y de acuerdo a la forma como lo está manejando la Supervisión de Obra y el Supervisor de Contratos
lng. Césa r Gu illermo Gutiérrez Arauja y el Sub Gerente de Supervis ión y Liqu idación de Obras , lng . Juan Felipe Rodríguez
Paseo , sin embargo al declararse improcedente por la Supervisión , se considera como fecha de conclus ión de la Ca usal Nº
01, el 17 de julio del 2019.
La cuantificación de la ampliación de plazo parcial Nº 03 es:
Inicio de la Causal N° 01: corresponde al 01 de julio del 2019 (después de la fi nalización de la ampliación de plazo
parcial N° 02) .
Final de la causal Nº 01 : corresponde al 17 de julio de 2019 (fecha de la declaración de imp rocedencia, As iento N°
268)
Días de ampliación de plazo parcial Nº 03: 16 días calendarios
Detalles del Riesgo No Previsto de la Causal Nº 01:
El riesgo que ha ocasionado es la paralización de actividades correspondientes a la Partida Red de A lcantaril lado,
dism inución del personal y del ritmo de trabajo, lo que se trad uce en una disminución del avance de ejecución de obra .
Los hitos afectados son:
03 .00 Redes de Alcantari llado
03.01 Red Colector
03.01 .02 Movimiento de Tierras
03.01.03 Tuberías
03.01 .04 Buzones
Conclusión :
Por todo lo expuesto en la Causal N° 01 , se solicita la ampliación de Plazo Parcial Nº 03, por 16 días calenda rios , por la no
aprobación del Expediente de Modificación del Flujo de la Red de Alcantarillado, que han ocas ionado la dism inución del ritmo
de trabajo de dichas Partidas y/o la paralización de las mismas que han producido atrasos por causas no imputables al
Contratista .

Que, mediante Carta Nº 156-2019-HEUG-SO-CR, con fecha de recepción del 26 de julio de
2019 , remitido al representante legal del "CONSORCIO LABERINTO ", Ejecutor de la Obra :
"Mejoramiento del Servicio de Agua e Instalación del Servicio de Saneamiento de la Urbanización
unicipal Villa Toledo, Distrito de Laberinto, Provincia de Tambopata, Región Madre de Dios", le
comunica la IMPROCEDENCIA a la solicitud de ampliación de plazo Nº 007 por 16 días calendario ,
para la ejecución de la obra , concluyendo: que , la hoja Excel alcanzada por el Contratista, de los hitos
afectados de las Partidas no corresponde a la programación de Obra Acelerada que se encuentra
vigente a partir del mes de jun io del 2019, por tanto la información no valida la ampliación de plazo N°
,-,
07 , incluso las Partidas de la 03.00 Redes de Alcantaril lado, corresponden a la 03.01 Red Colector NO
- ' HAN SIDO AFECTADAS , de acuerdo a los hitos descritos en su cronograma de ejecución de obra
,,/ valorizado acelerado, que se encuentra vigente a partir del mes de junio del 2019, existiendo muchas
~
Partidas que se encuentran abiertas de término de ejecución de obra.
Por consiguiente la ampliación de plazo Nº 007, NO ES PROCEDENTE, debido a que no
afecta su RUTA CRÍTICA planteada en Cronograma de Ejecución de Obra Valorizado Acelerado .
Que, med iante Carta Nº 166-2019-HEUG-SO-CR , con fecha de recepción del 08 de agosto
del 2019 , presentado ante la Sub Gerencia de Supervision y Liqu idación de Obras; remite la
documentación correspondiente a la solicitud de ampliación de plazo requerido por el ejecutor de la
obra : " Mejoramiento del Servicio de Agua e Instalación del Servicio de Saneamiento de la Urbanización
Municipal Villa Toledo, Distrito de Laberinto, Provincia de Tambopata , Región Madre de Dios".
Que , med iante Informe Nº 230-2019-GOREMAD/GRI/SGSYLO-CGGA-SCO, con fecha de
recepción del 12 de agosto de 2019 , em itido por el Supervisor de Contratos de Obras de la Sub
Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras , señala :
a. Que . de acuerdo a la información alcanzada la paralización es ajena al contratista , puesto que los días mencionados se
produje ron retraso en la ejecución de la obra por fa lta de aprobado el exped iente de modificación de l flujo de la red de
alcantarillado.
b. Que , de acuerdo al informe de la supervisión de obra las partidas de la ruta crítica no han sido afectadas , la misma se
encue ntra sustentada en el informe o CARTA Nº 156 -20 19-HEUG-SO - CR
c. Que , de acuerdo a los documentos adjuntos , las circun stancias de la suspens ión de las actividades se encuentran anotada
en el cuadern o de obra Asiento Nº (sin especificar), sin embargo se adjunta copia del folio 65 del cuade rn o de obra del
residente de obra . Donde se ind ica la relació n de las partidas afectadas .
d. Que , en este caso el contratista no ha demostrado los hitos afectados o no cump lidos por el retraso de la ejecución de obra .
Cabe precisar, los hitos tiene la particularidad de establecer el inicio y el fin en un momento dado de la afectación de la
partida critica .
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La supervis ión de obra , emite el informe donde sustenta técn icamente la improcedencia de la ampliación de plazo y
se pronuncia en forma desfavorable a la solicitud de la ampliación de plazo Nº 07 por 16 días calendario. La
normatividad vigente establece, el contratista puede solicitar la ampliación de plazo por causales ajenas a su voluntad ,
siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de
ampliación . En este caso la supervisión de obra ha evaluado la modificación de la ruta crítica del programa de
ejecución de la obra vigente, concluyendo las partidas indicadas en cuaderno de obra folio 65 no han sido afectadas
o mod ificadas por el retraso de obra .
Cabe observar el proceder de la supervisión de obra sobre el retraso en la presentación de la ampliación de plazo Nº
007 , rea lizándose después del trám ite de la ampliación de plazo Nº 08, que amerita una llamada de atención , con el
apercib imiento de reso lver el contrato por incumplimiento de sus obligaciones contractuales.
Conclusión y Recomendación :
La Entidad debe emitir pronunciamiento respecto a los hechos y el sustento conten ido en la solicitud de ampliación
de plazo presentado por el contratista dentro del plazo previsto en la normativa, en ese sentido el análisis se
fundamentó en los hechos y el sustento conten ido en la solicitud del contratista y la opinión de la supervisión de obra.
Por cons igu iente, de acuerdo a lo expuesto se recomienda declarar improcedente la Ampl iación de Plazo Nº 07 por
16 días calendarios de acuerdo a las consideraciones de la supervisión de obra .

Que , mediante Informe Nº 1259-2019-GOREMAD/GRI-SGSYLO, con fecha de recepción 13
de agosto de 2019 , emitido por el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obra , remite la opinión
sobre la solicitud de ampliación de plazo Nº 007 por 16 días calendario.
Que , mediante Memorando Nº 5047-2019-GOREMAD/GRI , con fecha de recepción del 13 de agosto de
2019, emitido por el Gerente Regional de Infraestructura , remite el expediente sobre la solicitud de ampliación de
plazo Nº 007 para la ejecución de la obra: "Mejoramiento del Servicio de Agua e Instalación del Servicio de
Saneamiento de la Urbanización Municipal Villa Toledo, Distrito de Laberinto, Provincia de Tambopata , Región
Madre de Dios"; solicitando disponer su revisión y evaluación conforme a la petición y elaborar el informe legal
que permita declarar improcedente la solicitud de Ampliación de Plazo Nº 007 por 16 días calendario .

Que, mediante Informe Legal Nº 570-2019-GOREMAD-ORAJ , de fecha 15 de agosto de 2019,
emitido por la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, opina que se declare IMPROCEDENTE la
solicitud de Ampliación de Plazo Nº 006 requerido por el Sr. LUCIO FAVIO APUMAITA DAVILA
Representante Común del "CONSORCIO LABERINTO", por NUEVE (09) días calendario, para la
ejecución de la Obra : "Mejoramiento del Servicio de Agua e Instalación del Servicio de Saneamiento
de la Urbanización Municipal Villa Toledo, Distrito de Laberinto, Provincia de Tambopata, Región
Madre de Dios", por las razones expuestas en el considerando.
Que, tal como lo precisa el artículo 191 º de la Constitución Política del estado , concordante
con el artículo 2º de la Ley Nº 27867 , Ley Orgánica de Gobiernos Regionales , y su modificatoria la Ley
Nº 27902 , que establecen que: "Los Gobiernos Regionales , que emanen de la voluntad , popular son
personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica, administrativa en asuntos
de su competencia , constituyendo para su adm inistración económica y financiera un pliego
j presupuesta!". Asimismo, determina que: "La misión de los Gobiernos Regionales es organizar y
conducir la gestión pública regional de acuerdo con sus competencias exclusivas, compartidas y
_r'<--V delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y
·A G1sostenido de la región".

Bº)., ¡

Que, el Gobierno Regional de Madre de Dios es un organismo público descentralizado , con
autonomía política económica , y administrativa que tiene por finalidad esencial fomentar el desarrollo
integral y sostenible promoviendo la inversión pública y privada, organiza su gestión en torno a los
proyectos que beneficien a la región y tiene como funciones administrativas el desarrollo de
infraestructura debidamente priorizado dentro de los proyectos de la región .
Que, los artículos 119º, 127° y 130º del Reglamento de Organización y funciones (ROF) del
Gobierno Regional de Madre de Dios , aprobado por Ordenanza Regional Nº 007-2012-CRMDD/CR ,
mod ificado por Ordenanza Regional 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, organizar,
conducir, ejecutar, supervisar y liquidar las obras de los proyectos de Infraestructura, consideradas en
el Plan de Inversión del Gobierno Regional de Madre de Dios , así como la Sub Gerencia de Obras del
Gobierno Regional de Madre de Dios es la responsable de la ejecución , supervisión y control de obras
proyecto de Infraestructura, así como la correcta y optima utilización de los recursos destinados para
tal fin , y que es función de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras del Gobierno
Reg iona l de Madre de Dios , dirigir, ejecutar, coordinar, controlar y evaluar las acciones de supervisión
y liquidación de las obras de infraestructura civil , proyectos y estudios ejecutados a cargo de las
diferentes Un idades Ejecutoras del Gobierno Regional de Madre de Dios".
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Que, de acuerdo con el artículo 120º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
manifiesta que "El plazo de ejecución contractual se inicia desde el día siguiente del perfeccionamiento
del contrato, desde la fecha que se establezca en el contrato o desde la fecha en que se cumpla las
condiciones previstas en el contrato según sea el caso". Entendiéndose por plazo de ejecución
contractual al periodo en que el contratista se ha obligado a ejecutar las prestaciones a su cargo; a
diferencia del plazo de vigencia del contrato, el cual inicia desde el día siguiente de la suscripción del
documento que lo contiene o, en su caso , desde la recepción de la orden de compra o de servicio
hasta el otorgamiento de la conformidad de las prestaciones a cargo del contratista y el pago
correspondiente.
Que, de igual manera el artículo 152° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
modificado mediante Decreto Supremo Nº 056-2017-EF , manifiesta que "El inicio del plazo de
eiecución de obra comienza a regir desde el día siguiente de que se cumplan con las siguientes
condiciones: a. Que, la entidad notifique al contratista quien es el inspector o supervisor, según
corresponda; b. Que, la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecute
la obra, según corresponda; c. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e
insumos que, de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligación; d. Que, la Entidad haya
hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este haya sido modificado con
ocasión de la absolución de consultas y observaciones; e. Que, la Entidad haya otorgado al contratista
el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad establecidas en el artículo 156º. En ese entender,
el plazo de inicio de ejecución de la Obra a cargo del contratista "CONSORCIO LABERINTO", corre
desde el 21 de diciembre de 2018 , fecha en la que se cumplió todas las condiciones antes señaladas.
Por su parte , el artículo 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado , establece
que el contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes
causales ajenas a su voluntad , siempre que mod ifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de
obra vigente al momento de la solicitud de ampliación :
1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista .
2. Cuando es necesario el plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra.
En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiera otorgado .
3. Cuando es necesario un plazo ad icional para la ejecución de mayores Metrados que no
provengan de variaciones del expediente técnico de obra , en contratos a precios unitarios .
De los antecedentes remitidos podemos presumir que la causal señalada por el contratista
ejecutor de la obra "Mejoramiento del Servicio de Agua e Instalación del Servicio de Saneamiento de
la Urbanización Municipal Villa Toledo, Distrito de Laberinto, Provincia de Tambopata, Región Madre
de Dios", se ampara en el supuesto 1) por atrasos no atribuibles a su representada ocasionada , como
consecuencia de la no aprobación del Expediente de Modificación del Flujo de la Red de Alcantarillado ,
que han ocasionado la disminución del ritmo de trabajo de dichas Partidas y/o la paralización de las
mismas que han producido atrasos por causas no imputables al Contratista .
Que, tal como lo señala el numeral 170.1 del artículo 170º del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado modificado mediante Decreto Supremo Nº 056-2017-EF, "para que proceda
una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, el contratista,
por intermedio de su residente debe anotar en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las
circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo y de ser el caso. el detalle riesgo no
previsto. señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Dentro de los quince (15) días
siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita,
cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según
corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente ".
Por lo tanto, tal como lo precisa el artículo antes señalado, para que proceda una ampliación de plazo
se debe cumplir con ciertas formalidades para requerirla y fundamentarla .
Resulta necesario precisar que , la carga de la prueba en una solicitud de ampliación de plazo
corresponde al contratista , debiendo para ello emplear cualquier tipo de documento que resu lte
pertinente para sustentar su solicitud de ampliación de plazo (anotaciones en el cuaderno de obra ,
peritajes , informes , fotografías , videos , etc.), siempre y cuando que a través de estos pudiera acreditar
fehacientemente los hechos y circunstancias alegados , así como sus efectos sobre la ruta crítica del
programa de ejecución de la obra . De los actuados que obran en el expediente se puede advertir:
1. Copias del Cuaderno de Obra
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2.
3.

J

Copias fotostáticas de diversas Cartas
Lista de Hitos de Ruta Crítica

Es importante señalar que para cuantificar la ampliación del plazo de ejecución de obra, se
debe determinar el tiempo en días en que las actividades que forman parte de la ruta crítica fueron
afectadas . Para ello debe tenerse en consideración la duración del hecho o circunstancia invocada
como causal y aquellos efectos derivados de estos que hubieran afectado la ruta crítica de la obra .
Dicho esto, de los actuados se verifica que: incluso las Partidas de la 03 .00 Redes de Alcantarillado,
corresponden a la 03 .01 Red Colector NO HAN SIDO AFECTADAS , de acuerdo a los hitos descritos
en su cronograma de ejecución de obra valorizado acelerado, que se encuentra vigente a partir del
mes de junio del 2019 , aun a la fecha muchas Partidas se encuentran abiertas las fechas de término
de ejecución de obra .
Cabe precisar que de conformidad con el numeral 170.2 del artículo 170º del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado , modificado mediante Decreto Supremo Nº 056-2017-EF, el
inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de
ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y al Contratista en un plazo no mayor de cinco (05) días
hábiles, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha
ampliación y notifica su decisión al contratista en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, contados
desde el día siguiente de la recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo
responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se tiene por
aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe. De esta manera , la normativa de
contrataciones del Estado ha dispuesto que la Entidad , en un plazo de diez (1 O) días hábiles de recibido
la opinión del supervisor de obra se pronuncie sobre la solicitud de ampliación de plazo presentada
por el contratista encargado de la ejecución de la obra , y si , en caso no se cumpliera con emitir
pronunciamiento dentro de dicho plazo, se considerará concedida o aprobada lo indicado por el
inspector o supervisor, bajo responsabilidad de la Entidad.
Por otro lado, el numeral 170.3 del artículo 170º del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado , modificado mediante Decreto Supremo Nº 056-2017-EF , precisa que , si dentro del plazo
de quince (15) días hábiles de presentada la solicitud, la entidad no se pronuncia y no existe opinión
del supervisor o inspector, se considerara ampliado el plazo solicitado.
En tal sentido, la obligación de emitir y notificar la resolución en el plazo indicado debe ser
cumplida por la Entidad tanto si decide aprobar la solicitud de ampliación de plazo como si decide no
aprobarla. Por lo tanto, en caso la Entidad no cumpla con emitir y/o notificar la resolución mediante la
cual se pronuncia respecto de la solicitud de ampliación presentada por el contratista en el plazo que
se le ha conced ido para tal efecto, la solicitud del contratista se considerará concedida o aprobada y,
por tanto, ampliado el plazo contractual , bajo responsabilidad del Titular de la Entidad . Asimismo , en
este supuesto, la ampliación del plazo contractual es automática y se produce por el solo transcurso o
vencimiento del plazo concedido a la Entidad para pronunciarse respecto de la solicitud de ampliGción
presentada; siendo esta acción una especie de sanción a la inacción de la Entidad que persigue
resolver una situación que no puede mantenerse en suspenso pues ello podría evitar la oportuna
ejecución de las prestaciones del contratista o que estas devengan en más gasto económico para éste.
Precisamente por lo antes señalado, tomando en consideración la fecha de recepción de la
solicitud de ampliación de plazo (25 de julio de 2019) presentado por el contratista "CONSORCIO
LABERINTO" ante la Supervisión de la Obra (CONSORCIO ROSARIO) ; y habiendo procedido el
supervisor de obra a emitir su opinión técnica al ejecutor de la obra dentro del plazo legal (26 de julio
de 2019) ; sin embargo ante la Entidad lo efectuó el 08 de agosto de 2019; le corresponde a la Entidad
emitir su pronunciamiento dentro de los qu ince (15) días hábiles de presentada la solicitud ; es decir
tiene como fecha límite el 20 de agosto de 2019 , tomando en cons ideración el Feriado No Laborable
del 29 y 30 de julio del 2019, (Decreto Supremo Nº 002-2019-PCM) y el 09 de agosto del 2019, para
la región Madre de Dios (Ordenanza Regional Nº 005-2013-RMDD/CR) .
Por todo lo expuesto, se puede determinar que , la justificación de la solicitud de ampliación de
plazo presentado por el contratista "CONSORCIO LABERINTO" ejecutor de la obra: "Mejoramiento
del Servicio de Agua e Instalación del Servicio de Saneamiento de la Urbanización Municipal Villa
Toledo, Distrito de Laberinto, Provincia de Tambopata, Región Madre de Dios", se da como
consecuencia de la no aprobación del Expediente de Modificación del Flujo de la Red de Alcantarillado,
que han ocasionado la disminución del ritmo de trabajo de dichas Partidas y/o la paralización de las
mismas que han producido atrasos por causas no imputables al Contratista, las cuales afectaron su
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RUTA CRITICA; sin embargo, revisado los actuados remitidos , se advierte que: Las Partidas de la
03.00 Redes de Alcantarillado, corresponden a la 03.01 Red Colector NO HAN SIDO AFECTADAS ,
de acuerdo a los hitos descritos en su cronograma de ejecución de obra valorizado acelerado, que se
encuentra vigen te a partir del mes de jun io del 2019, y que aun a la fecha muchas Partidas se
encuentran abiertas para el término de ejecución de obra ; por lo tanto, tomando en consideración lo
informado por el Supervisor de Obra , Supervisor del Contrato de Obra y documentos adjuntos, debe
ser declarado IMPROCEDENTE.

Finalmente, tal como lo señala el numeral 45 .2 del artículo 45 º de la Ley de Contrataciones del
Estado , mod ificado mediante Decreto Leg islativo Nº 1341 para los casos específicos en los que la
materia de controversia se refiera a la nul idad de contrato, resolución de contrato , ampliación de plazo
contractual , recepción y conformidad de la prestación , valorizaciones o Metrados, liquidación de
contrato, se debe iniciar el respectivo medio de solución de controversias dentro del plazo de treinta
(30) días hábiles conforme a los señalado en el Reglamento. Artículo que guarda concordancia con el
inicio 182 .1 del artículo 182º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado , modificado
med iante Decreto Supremo Nº 056-2017-EF , que manifiesta que: las controversias que surtan entre
las partes sobre la ejecución , interpretación , resolución , inexistencia , ineficacia o invalidez del contrato
se resuelven med iante conciliación , junta de resolución de disputas o arbitraje institucional, según el
acuerdo de las partes.
Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, la Gerencia Regional de
Infraestructura, la Dirección Reg ional de Adm inistración ; 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 mod ificatorias , Resolución Ejecutiva Regional Nº 069-2019GOREMAD/GR , de fecha 20 de febrero de 20 19.
SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo Nº 007
requerido por el Sr. LUCIO FAVIO APUMAITA DAVILA Representante Común del "CONSORCIO
LABERINTO", por DIECISEIS (16) días calendario, para la ejecución de la Obra: "Mejoramiento del
Servicio de Agua e Instalación del Servicio de Saneamiento de la Urbanización Municipal Villa Toledo,
Distrito de Laberinto, Provincia de Tambopata, Región Madre de Dios", por las razones expuestas en
el considerando .
ARTICULO SEGUNDO: DISPONER a la Gerencia Regional de Infraestructura requerir al
Consultor encargado de la Supervisión de Obra, cumplir con la remis ión del pronunciam iento
respectivo, ante solicitudes de ampliación de plazo dentro del plazo legal.
ARTICULO TERCERO: PRECISAR que el conten ido de los documentos que sustentan la
presente reso lución as í como la oportun idad en que se emitieron es de exclusiva responsab ilidad de
los que suscriben los mismos , en el marco del principio de presunción de veracidad y de buena fe
proced imental. En ta l 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 restring idas o fuera del marco de la Ley.
ARTICULO CUARTO: PONER en conocimiento el conten ido de lo resuelto al Sr. LUCIO
FAVIO APUMAITA DAVILA Representante Común del "CONSORCIO LABERINTO" (Ejecutor de
Obra) , al Sr. HEBERT EUSTAQUIO USCAMAYTA GARMENDIA representante legal Común del
"CONSORCIO ROSARIO" (Supervisor de Obra) , a la Gerencia Regional de Infraestructura, la Oficina
de Procesos y a las instancias pertinentes para los fines legales correspondientes .
NIQUESE Y ARCHIVESE
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