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RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nº
Puerto Maldonado,

\.53

-2019-GOREMAD/GGR

2 O A.SO 2019

VISTOS:
El Informe Legal Nº 573-2019-GOREMAD-ORAJ , de fecha 15 de agosto de 2019 , emitido por la Oficina Regional de
Asesoría Jurídica ; el Memorando Nº 5035-2019-GOREMAD/GRI , con fecha de recepción del 12 de agosto de 2019 , emitido por
el Gerente Reg ional de Infraestructura ; el Informe Nº 1254-2019-GOREMAD/GRI-SGSYLO, con fecha de recepción del 12 de
agosto de 2019, emitido por el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obra ; el Informe Nº 229-2019GOREMAD/GRI/SGSYLO-CGGA-SCO , con fecha de recepción 08 de agosto de 2019, emitido por el Supervisor de Contratos
de Obras ; la Carta Nº 163-2019-HEUG-SO-CR, con fecha de recepción del 05 de agosto del 2019 , emitido por el representante
legal del "CONSORCIO ROSARIO"; el Informe Nº 041-2019-FRG-SO-CR de fecha 05 de agosto del 2019 , emitido iJOr el
Supervisor de Obra al representante común del "CONSORCIO ROSARIO"; la Carta N° 295-2019-INGECON/MDD con fecha de
recepción del 30 de ju lio del 2019 , presentando ante la Supervisión de la Obra (CONSORCIO ROSARIO ) por el Sr. Lucio Favio
Apuma ita 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.
Ingenieros Contratista S.R.Ltda.) , para que ejecute la obra : "Mejoramiento del Servicio de Agua e
nstalación del Servicio de Saneamiento de la Urbanización Municipal Villa Toledo, Distrito de
berinto, Provincia de Tambopata , Región Madre de Dios"; por el monto de SI 9'826,771.51 soles ,
co I.G.V. ; siendo su plazo de ejecución DOSCIENTOS CUARENTA (240 días calendario, el mismo
que e 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 ", otorgá ndole el p!azo 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
._J)ios", 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 , mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 73-2019-GOREMAD/GGR de focha
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
17
C LABERINTO", por SEIS (06) días calendario , para la ejecución de la Obra: "Mejoramiento del Servicio
Bº
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
x~~ considerando .
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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 considerando .
Que , mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 121-2019-GOREMAD/GG~ 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
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respectivo ; por tanto se RECONOCE por APROBACIÓN FICTA, 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", pcr las
razones expuestas en el considerando .
Que , mediante Memorando Nº 5047-2019-GOREMAD/GRI , de fecha 13 de agosto del 2019,
la Gerencia Regional de Infraestructura, sol icita se emita acto resolutivo , mediante el cual se declare
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
Ta mbopata, .Región Madre de Dios", a la fecha dicha documentación se encuentra en trámite.
Que, mediante Carta Nº 295-2019-INGECON/MDD con fecha de recepción del 31 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 008 por dos (02) días calendario, por causas no atribuibles al contratista , como
consecuencia de fuertes precipitaciones pluviales , ocasionando atrasos en la ejecución de la obra, tal
como se detalla a continuación:
CAUSALES :
Zona de trabajo totalmente saturado por las fuertes precipitaciones , que afecta el proceso constructivo del Reservorio
Elevado y las Redes de Alcantarillado, que contempla las cone xiones domiciliarias de las mismas y que dicha actividad se
encuentra en la RUTA CRÍTICA, según el Cronograma de Actividades del CAO .

•

02.11 RESERVORIO ELEVADO PROYECTADO V=250M3
Según la reprogramación de obra , en la cual se demuestra lo sigu iente :
Que el día 16 de julio del presente año , del As iento Nº 266 del Res idente de Obra , página 99 y 100 del Cuaderno de Obra ,
Tomo IV, se describe lo siguiente: "No se realzaron actividades po r motivo de lluvias torrenciales desde las 04 .00 a.m. y
continuó en forma interm itente hasta las 04 .00 p.m. afectando seriamente el cronograma de ejecución de obra én las
actividades correspond ientes a:
02 .11 Reservorio elevado
02 .11 .04 Obras de concreto armado
02 .11.04 .04 Fuste e=0 .30 h=21.40m
02 .11.04 .04 .02 Concreto f c=21 O Kg/cm2 (cv) fuste=12 .00 m
02 .11.04 .04 .06 Encof/desenc circular caravista muros fuste R. elev H=10 .60m a más
02.11 .04.04 .07 Acero corrugado fy=4200 Kg/cm2 grado 60
02 .11 .04.07 Escalera de acceso
02 .11 .04.07 .02 Encof/desen circular carvista esca lera y barandas
02 .11 .04 .07.03 Acero corrugado fy=4200 Kg/cm2 grado 60
03 Redes de alcantarillado
03 .05 Conexi ones dom iciliarias de desagüe
03.05 .03 Tuberías
03 .05 .07 Cajas que afectaron los hitos correspond ientes y han producido el riesgo de no culm inar en el tiempo previsto, por
lo que so licita la ampliación de plazo correspond iente a 01 día, desde el lunes 15 de ju lio hasta el 17 de julio del 2019, en la
cual visualizando nuestro cronograma se puede apreciar que la Partida 02 .11 .04.04 .02 Concreto f c=21 O Kg/cm2 (cv)
fuste=12 .00 m, está afectando su ruta crítica , ten iendo como hito de inicio el 11 de julio e hito final el 16 de ju lio de l presente
año .
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Que , el día 24 de julio del presente año , de l Asiento Nº 279 del Residente de Obra , página 19 del Cuaderno de Obra , Tomo
V, se describe lo siguiente: "El día de hoy no se real izaron las actividades por motivo de lluvias torrenciales desde las 05.00
p.m. del día martes hasta el mediodía del día miércoles en forma interm itente , afectando seriamente el cronograma de
ejecución de obra en las actividades correspond ientes a:
02 .11 Reservorio elevado
02 .11. 04 Obras de concreto armado
02 .11 .06 Cuba
02 .11 .04 .06 .01 Losa de fondo y an illo inferior
02 .11 .04 .06 .01 .01 concreto fc=245 Kg/cm2 (cms) en losa de fondo y anillo inferior, que afectan sus hitos correspondientes
y han producido el riesgo de no culminar en el tiempo previsto, por lo que se solicita la ampliación de plazo correspond iente
a 01 día , desde el 23 de julio del 2019 hasta el 25 de ju lio del 2019, en la cual, visualizando nuestro cronograma se puede
apreciar que la Partida 02 .11 .04 .06 .01 .01 Concreto fc=245 Kg/cm2 (cms) en losa de fondo y anillo inferior está afectando
nuestra ruta crítica , teniendo como hito de inicio el 23 de julio e hito final el 25 de julio del presente año .
Que según Asiento 283 , página 29 , Tomo V, del Cuaderno de Obra , el Residente de Obra , informa al ingeniero Supervisor
que se tiene cuantificado:
FECHA

ESTADO

HORAS DE LLUVIA

O/AS DE RETRASO

16/07/2019
24/07/2019

SUSPENSION
SUSPENSIÓN

12
17

1
1

Por lo que solicita la ampliación de plazo , por 02 días calendarios para la Obra : : "Mejoramiento del Servicio de Agua e
a/ación del Servicio de Saneamiento de la Urbanización Municipal Villa Toledo, Distrito de Laberinto, Provincia de
Tambopata, Región Madre de Dios".

Que , mediante Informe Nº 041-2019-FRG-SO-CR de fecha 05 de agosto de 2019 , emitido por el
Supervisor 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" al Representante Común del "CONSORCIO LABERINTO ", le declara PROCEDENTE
y emite opinión favorable a la solicitud de ampliación de plazo Nº 008 por 02 días calendario , para la
ejecución de la obra , por haberse afectado las Partidas siguientes de la RUTA CRÍTICA:
•
•

02.11 .04.04 02 Concreto f c=21 O Kgr/cm2 (CV) fuste 19.00 m, teniendo como hito el inicio el 11 de julio del 2019 y el
hito término el 16 de ju lio del 2019 .
02 .11 .04 .06 .01 .01 Concreto fc=245 Kgr/cm2 (cms ) en losa y anillo inferior, teniendo como hito de inicio el 23 de julio
del 2019 y el hito de término el 25 de julio del 2019 .

Que , mediante Carta Nº 163-2019-HEUG-SO-CR, con fecha de recepción del 05 de agosto de
2019 , presentado ante la Entidad por el representante legal del "CONSORCIO ROSARIO ", en calidad
de Supervisor 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", remite la documentación correspondiente a la solicitud de Ampliación de Plazo
Parcial Nº 008 .
Que, mediante Informe Nº 229-2019-GOREMAD/GRI/SGSYLO-CGGA-SCO, con fecha de
recepción del 08 de agosto de 2019 , emitido por el Supervisor de Contratos de Obras de la Sub
Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras , señala que:

•

•

Que , de acuerdo a la información alcanzada la paralización es ajena al contratista , puesto que los días mencionados se
produjeron lluvias torrenciales .
Que , de acuerdo al informe de la supervisión de obra las partidas afectadas de la ruta crítica se encuentran las partidas
02 .11 .04 .04 .02 Concreto f'c=21 O Kg/cm2 que corresponde al fuste y la partida 02 .11.04 .06 .01 .01 Concreto f' c=245
Kg/cm2 en losa y anillo interior.
Que , de acuerdo a los documentos adjuntos , las circunstancias de la suspensión de las actividades se encuentran
anotada en el cuaderno de obra As iento Nº 266 y 279 del residente de obra . Donde manifiesta la suspensión de las
actividades por las precipitaciones pluviales .
Que , en este caso el contratista no ha demostrado los hitos afectados o no cumpl idos por la suspensión de la ejecución
producida por las precipitaciones pluviales . 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

La supervisión de obra , emite el informe donde sustenta técnicamente la procedencia de la ampliación de plazo y se
pronuncia en forma favorable a la solicitud de la ampliación de plazo Nº 08 por 02 días calendario , por haber afectado las partidas
de la ruta crítica .
};>

:¡;,

Conclusión y Recomendación :
La Entidad debe emitir pronunciam iento respecto a los hechos y el sustento contenido en la solicitud de ampliación de
plazo presentado por el contratista dentro del plazo previsto en la normativa , en ese sentido el aná lisis se fundamentó en
los hechos y el sustento contenido en la sol icitud del contratista y la opinión de la supervis ión de obra .
Por cons igu iente , de acuerdo a lo expuesto se recomienda declarar procedente la Ampliación de Plazo Nº 08 por 02 días
calendarios de acuerdo a las cons ideraciones de la supervis ión de obra .
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Que, mediante Informe Nº 1254-2019-GOREMAD/GRI-SGSYLO, con fecha de recepción 12
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 008 por 02 días calendario.

-

Que, mediante Memorando Nº 5035-2019-GOREMAD/GRI , con fecha de recepción del 12 de
agosto de 2019 , emitido por el Gerente Regional de Infraestructura, remite el expediente sobre la
solicitud de ampliación de plazo Nº 008 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 procedente la
solicitud de Ampliación de Plazo Nº 008 por 02 días calendario.
Que , mediante Informe Legal Nº 573-2019-GOREMAD-ORAJ , de fecha 15 de agosto de 2019,
emitido por la Oficina Regional de Asesoría Jurídica , opina que se declare PROCEDENTE la solicitud
de Ampliación de Plazo Nº 008 requerido por el Sr. LUCIO FAVIO APUMAITA DAVILA Representante
Común del "CONSORCIO LABERINTO ", por DOS (02) días calendario, para la ejecución 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", derivado
precipitaciones pluviales , debidamente acred itadas.
Que , tal como lo precisa el artícu lo 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 , popu lar son
personas jurídicas de derecho público , con autonom ía política , económica, administrativa en asuntos
de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego
presupuesta!". As imismo , determ ina que : "La misión de los Gobiernos Regionales es organizar y
conducir la gestión pública regional de acuerdo con sus competencias exclusivas, compartidas y
delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y
sostenido de la región".
Que , el Gobierno Regional de Madre de Dios es un organismo público descentralizado , con
autonom ía 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 ,
modificado por Ordenanza Regiona l N° 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,
conduc ir. ejecutar, supervisar y liquidar las obras de los proyectos de Infraestructura. cons ideradas en
el Plan de Inversión del Gobierno Reg ional de Madre de Dios , as í 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
Regional de Madre de Dios , dirigir, ejecutar, coord inar. controlar y evaluar las acciones de supervisión
y liquidación de las obras de infraestructura civiL proyectos y estud ios ejecutados a cargo de las
diferentes Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional de Madre de Dios".
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". Entend iéndose 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 cua l 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 otorgam iento de la conform idad de las prestaciones a cargo del contratista y el pago
correspond iente.
Que, de igual manera el artículo 152° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
mod ificado mediante Decreto Supremo Nº 056-2017-EF, manifiesta que "El inicio del plazc de
ejecución de obra comienza a regir desde el día siguiente de que se cumplan con las siguientes
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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 in icio de ejecución de la Obra a cargo del contratista "CONSORCIO LABERINTO", corre
desde el 21 de diciembre de 2018 , fecha en la que se cumpl ió todas las cond iciones antes señaladas.

Por su parte, el artícu lo 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 sigu ientes
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 ampl iación :
1.
2.
3.

Atrasos y/o para lizaciones por causas no atribu ibles al contratista .
Cuando es necesa rio el plazo ad icional para la ejecución de la prestación adicional de ob ra. En este caso , el contratista
ampl ia el plazo de las garantías que hubiera otorgado.
Cua ndo es necesario un plazo ad iciona l pa ra la ejecución de mayores Metrados que no provengan de vari acio nes del
exped iente técnico de obra , en contratos a precios unitarios .

De los antecedentes rem itidos 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 Urban ización Municipal Villa Toledo, Distrito de Laberinto, Provincia de Tambopata, Región Madre
de Dios", se ampara en el supuesto 1) por atrasos no atribu ibles a su representada ocasionada , como
consecuencia de las precipitaciones pluviales .
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 ; ahora bien , de los
documentos adjuntos al expediente de solicitud de ampliación de plazo peticionado por el Contratista
ejecutor de la obra , se puede verificar lo sigu iente:
FECHA

ESTADO

HORAS DE LLUVIA

DIAS DE RETRASO

16/07/2019

SUSPEN SIÓN

12

1

24/07/2019

SUSPEN SIÓN

17

1

Que , es importante señalar que para cuantificar la ampliación de plazo de ejecución de c, bra ,
se debe determ inar el tiempo en días y que actividades que forman parte de la ruta crítica fueron
afectadas . Para ello debe tenerse en cons ideración la duración del hecho o circunstancia invocada
como causal y aquellos efectos derivados de estos que hubieran afectado la ruta crítica de la obra.
Situación que en el presente caso se puede advertir, ya que de los actuados (copia fotostática del
Cuaderno de Obra) se verifica la fecha del hecho , hora de inicio el cual se prolonga hasta altas horas
de la noche, situación que afecta la ruta crítica al no poder real izar ningún tipo de actividades. As í
mismo, del informe em itido por el Supervisor de Obra , precisa que el factor climático afectó la RUTA
CRÍTICA de las sigu ientes Partidas:
~
~

02. 11 .04 .04 .02 Concreto fc=21 O Kgr/cm2 (CV) fuste 19.00 m , teniendo como hito el inicio el 11 de jul io
del 2019 y el hito término el 16 de jul io del 20 19.
02 .11.04 .06.01 .01 Concreto fc=245 Kgr/cm2 (cms) en losa y an illo inferior, teniendo como hito de in icio
el 23 de jul io del 2019 y el hito de término el 25 de julio del 2019 .

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 resulte
pertinente para sustentar su sol icitud de ampliación de plazo (anotaciones en el cuaderno de obra ,
peritajes , informes , fotografías , videos , etc.), siempre y cuando que a través de estos pudiera acred itar
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fehacientemente los hechos y circunstancias alegados , as í 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
2. Reporte em itido por el COER
3. Panel fotográfico
Cabe precisar que de conform idad con el numeral 170.2 del artículo 170º del Reg lamento de
la Ley de Contrataciones del Estado , mod ificado 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 (1 O) 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
a robado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe. De esta manera , la normativa de
trataciones del Estado ha dispuesto que la Entidad , en un plazo de diez (1 O) días hábiles de recibido
inión 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 cons iderará concedida o aprobada lo indicado por el
inspector o supervisor, bajo responsab ilidad de la Entidad.
Por otro lado, el numeral 170.3 del artícu lo 170º del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado , modificado med iante 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 em itir 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
vencim iento del plazo concedido a la Entidad para pronunciarse respecto de la solicitud de ampliación
-' presentada ; siendo esta acción una especie de sanción a la inacción de la Entidad que persigue
reso lver 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 económ ico para éste .
Precisamente por lo antes señalado, tomando en consideración la fecha de recepción de la
sol icitud de ampliación de plazo (31 de julio de 2019 ) presentado por el contratista "CONSORCIO
LABERINTO" ante la Supervisión de la Obra (CONSORCIO ROSARIO) ; y habiendo proced ido el
supervisor de obra a em itir su opinión técn ica respectiva dentro del plazo legal (05 de agosto de 2019 );
le corresponde a la Entidad emitir su pronunciam iento dentro de los diez (1 O) días hábiles sigu ientes ;
es decir tiene como fecha límite el 20 de agosto de 2019, tomando en consideración el Feriado No
Laborable del viernes 09 de agosto del 2019 , para la región Madre de Dios (Ordenanza Reg ional Nº
005-2013-RMDD/CR).
As imismo, tal como lo señala el numeral 171 .3 del artículo 171º del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado modificado mediante Decreto Supremo Nº 056-2017-EF , "en virtud de la
ampliación de plazo otorgada , la Entidad debe ampliar el plazo de los otros contratos que se hubiera
celebrado que se encuentra vinculados directamente al contrato principal. Disposición legal que
respalda la postura de este Despacho de otorgar una ampliación de plazo por 02 días calendario, a la
Supervision de la Obra .
De esta forma , es posible distingu ir que el contrato de supervisión se encuentra asociado al
contrato de ejecución de obra en atención a la obligación del supervisor de velar de forma directa y
permanente por la correcta ejecución de la obra; motivo por el cual , se requiere que el supervisor ejerza
su actividad de control durante todo el plazo de ejecución de la obra {y su recepción}i incluso si el
contrato de obra orig ina l sufre modificaciones .
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En esa medida, cuando el plazo de ejecución de la obra se extiende y/o se aprueba la ejecución
de prestaciones ad icionales de obra , el contrato de supervis ión (en atención a su objeto, asociado al
contrato de obra) debe adecuarse a las nuevas circunstancias ; es decir, debe ampliarse su plazo de
ejecución y/o aprobarse las prestaciones ad iciona les que correspond ieran , según las cond iciones
particulares del caso.
Por todo lo expuesto , se puede determinar que , la presente sol icitud de ampliación de plazo ,
presentada ante la Entidad por el contratista "CONSORCIO LABERINTO ", el cual se otorgara por
factores climatológico (precipitaciones pluviales); también deberá otorgarse al contratista Supervisor
de la Obra "CONSORCIO ROSARIO "; por cuanto , el contrato de supervisión de obra se encuentra
vinculado al contrato de 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 todo lo expuesto, se puede determ inar 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", deriva de
precipitaciones pluviales torrenciales , las cua les afectaron su RUTA CRITICA, que han sido
deb idamente acred itados , por lo cual se debe declarar PROCEDENTE su pedido .
Con las visaciones de la Oficina Reg ional de Asesoría Jurídica, la Gerencia Reg ional de
Infraestructura, la Dirección Reg ional de Adm inistración ; y en uso de las facultades conferidas por la
Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización y sus mod ificatorias , Ley Nº 27867 - Ley
Orgánica de Gobiernos Reg ionales y sus mod ificato rias , Resolución Ejecutiva Reg ional Nº 069-2019GOREMAD/GR , de fecha 20 de febrero de 2019 .
SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Declarar PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo Nº 008
req uerido por el Sr. LUCIO FAVIO APUMAITA DAVILA Representante Común del "CONSORCIO
LABERINTO ", por DOS (02 ) 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", derivado de precipitaciones pluviales ,
deb idamente acreditadas .
ARTICULO SEGUNDO: OTORGAR la Ampl iación de Plazo Nº 004 , por DOS (02 ) días
ca lendario, para la SUPERVISIÓN de la ejecución de la Obra : "Mejoramiento del Servicio de Agua e
Instalación del Servicio de Saneamiento de la Urbanización Mun icipal Villa Toledo, Distrito de
Laberinto, Provincia de Tambopa ta, Región Madre de Dios"; por cuanto , el contrato de supervisión de
obra se encuentra vinculado al contrato de ejecución de obra .
ART ICULO TERCERO: PRECISAR que el conten ido de los documentos que sustentan la
presente resolución as í como la oportun idad en que se em itieron es de exclusiva responsab il idad 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 conval ida 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 contenido 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 lega les correspond ientes.
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
• MAURE DE DIOS
tl.ilOíJAL

-ma1I: ocalgoremad@regionmadrededios.gob.pe

