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RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nº
Puerto Maldonado,

-183

-2019-GOREMAD/GGR

1 6 SEP 2019

VISTOS:
El Informe Legal Nº 671-2019-GOREMAD-ORAJ, de fecha 12 de setiembre de 2019, emitido por la Oficina Regional
de Asesoría Jurídica; el Memorando Nº 5832-2019-GOREMAD/GRI, con fecha de recepción del 06 de setiembre del 2019,
emitido por el Gerente Regional de Infraestructura; el Informe Nº 1475-2019-GOREMAD/GRI-SGSYLO, con fecha de recepción
del 06 de setiembre del 2019, emitido por el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obra; el Informe Nº 267-2019GOREMAD/GRI/SGSYLO-CGGA-SCO, con fecha de recepción 06 de setiembre del 2019, emitido por el Supervisor de
Contratos de Obras; la Carta Nº 194-2019-HEUG-SO-CR, con fecha de recepción del 05 de setiembre del 2019, emitido por el
representante legal del "CONSORCIO ROSARIO"; la Carta N° 149-2019-GOREMAD/GRI-SGSYLO, con fecha de recepción 04
de setiembre del 2019, emitido por el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obra; el Informe Nº 259-2019GOREMAD/GRI/SGSYLO-CGGA-SCO, con fecha de recepción 04 de setiembre del 2019, emitido por el Supervisor de
Contratos de Obras; la Carta Nº 186-2019-HEUG-SO-CR, con fecha de recepción del 03 de setiembre del 2019, emitido por el
representante legal del "CONSORCIO ROSARIO"; el Informe Nº 048-2019-FRG-SO-CR de fecha 31 de agosto del 2019, emitido
por el Supervisor de Obra al representante común del "CONSORCIO ROSARIO"; la Carta Nº 334-2019-INGECON/MDD con
fecha de recepción del 27 de agosto 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 93-2018"'s~ GOREMAD/GGR con el Sr. LUCIO FAVIO APUMAITA DAVILA Representante Común del
.r~ "CONSORCIO LABERINTO" (conformado por: 1. Ingeniería en la Construcción S.R.Ltda., y 2.
• 'f ngenieros 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,
""'l::::,......,,~
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.

J

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, mediante 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, D,:,trito
de Laberinto, Provincia de Tambopata, Región Madre de Dios", por las razones expuestas en el
considerando.
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.
OFICINA DE COORDINACIÓN ADMINISTI!ATIVA
Av. Alfonso Ugarte N' 873 6to. P,so - Uma 1
Telefax: (0051) (01) 4244388
E-mail: ocalooremad@reoionmadrededios.gob.pe:

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
Jr Cusco N" 350 - Puerto Maldonado
Tell (0051)(082) 571199 / 572646 Fax (0051) (082) 571199
www reg1onmadreded1os gob pe - E-mail reg1onmddp@reg1onmadreded1os gob pe
·DECENIO DE LA lúUl\!.DAD DE OPOllTUNIDADES PAAA LA MUJER V EL HOMBRE·
"Ar-..0 OE LA _vo-A CO,V-QA :..A co~~u~ooN V LA M"Ui'vlOAOº
ºMAORE DE 0 10S CAPITAL DE LA B ODVERSIDAD DEL PERt:r

EAs€

.ro

Que, mediante Resolución Gerencial General Reg ional 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 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) dlas 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 .
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Que, mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 123-2019-GOREMAD/GGR de
echa 18 de julio de 2019, se resuelve Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de Amp liación de Plazo
rt~ Nº 005 requerido por el Sr. LUCIO FAVIO AP UMAITA 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.
0
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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 LAB ERINTO", 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 Resolución Gerencial General Regional Nº 152-2019-GOREMAD/GGR de
fecha 20 de agosto del 2019, se resuelve 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".
Que, mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 153-2019-GOREMAD/GGR de
fecha 20 de agosto del 2019, se resuelve Declarar 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
Municipal Villa Toledo, Distrito de Laberinto, Provincia de Tambopata, Región Madre de Dios".
Que, mediante Memorando N° 5713-2019-GOREMAD/GRI, de fecha 04 de setiembre del
2019, la Gerencia Regional de Infraestructura, solicita se emita acto resolutivo, mediante el cual se
declare PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial Nº 009, requerido por el Sr. LUCIO
FAVIO APUMAITA DAVILA Representante Común del "CONSORCIO LABERINTO", por DIECI SEIS
(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", a la fecha dicha documentación se encuentra en trám ite.
Que, mediante Carta Nº 334-2019-INGECON/MDD con fecha de recepción del 27 de agosto
del 2019, remitido a la Supervisión de la Obra (CONSORCIO ROSARIO) por el Sr. Lucio Favio
Apumaita Dávila, representante Común del "CONSORCIO LAB ERINTO", solicitando Ampliación de
Plazo Parcial Nº 01 O por SIETE (07) días calendario, por ejecución de Mayores Metrados de la
Prestación Adicional N° 01 , tal como se sustenta a continuación:
J.>

>
>

>
J.>

>

Causal Nº 01: Por ejecución de Mayores Metrados de la Prestación Adicional Nº 01:
Antecedentes :
Con Asiento Nº 161 , de fec ha 14 de mayo del 2019, el Supervisor autoriza el vaceado de concreto en la platea de
cimentación del reservorio
Con Asiento N° 163, de fecha 14 de mayo del 2019. el Supervisor verifica los trabajos de vaceado de concreto en la
platea de cimentación del reservorio.
Con Asiento Nº 164, de fecha 15 de mayo del 2019, se continúa con los trabajos de vaceado de la platea de
cimentación del tanque elevado V-250 M3.
Con Asiento Nº 322 , de fecha 23 de agosto del 2019, se solicita al Supervisor, la ampliación de plazo de siete (07)
dias calendarios, cuyo efecto ocasionado es en la demora de la ejecución del plazo previsto.
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Cuantifi cación de la ampliación de plazo parc ial de la Causal Nº 01:
La cuantificación de la ampliación de plazo Nº 01 O es:
Inicio de la Causal Nº 01 : corresponde al 19 de abril del 2019 (Al dla siguiente de finalización de la ruta crítica del
acero del fuste).
Final de la Causal Nº 01 : corresponde al 26 de mayo de 2019 (fecha de la determinación del tiempo calculado con MS
Project)
Olas de ampliación de plazo Nº 1O: 07 días calendarios
Detalles del Riesgo No Previst o de la Causal Nº 01 :
El riesgo que ha ocasionado es la demora en la Ejecución de las actividades correspondientes a la Pa rtida de Acero
corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 del an illo de refuerzo del fuste y de la platea de cimentación.
Los hitos afectados se presentan en las hoj as que se adjuntan y corresponden a las Partidas de:
02.11 .04.01 Platea de cimentación
02.11 .04.01 .03 Acero corrugado fy=4200 Kg/cm2 Grado 60
02.11 .04.03 Anillo de refuerzo del fuste
02.11 .04.03.03 Acero corrugado fy=4200 Kg/cm2 Grado 60

Que, mediante Informe Nº 048-2019-FRG-SO-CR de fecha 31 de agosto del 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", declara PROCEDENTE
EN PARTE la solicitud de ampliación de plazo Nº 01 O, por TRES (03) días calendario, por la ejecución
de Mayores Metrados de la Prestación Adicional Nº 01 , en la ejecución de la Obra, por haber afectado
las Partidas siguientes en la Ruta Crítica:
l>
l>
l>

02.11 .04.01 .03 Acero corrugado fy=4200 Kg/cm2 Grado 60
02.11 .04 04 .01 Concreto fc=210 Kg/cm2(CV) fuste H=2.40 m
02.11 .04.04.03 Encofrado/Descencofrado circular caravista muros fuste Reservorio elevado H=2.40 m.

Que, mediante Carta Nº 186-2019-HEUG-SO-CR, con fecha de recepción del 03 de setiembre
del 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 de la solicitud de Ampliación de

/ ~ oR.EGto,1~~ Plazo N~::~·mediante Carta Nº 149-2019-GOREMAD/GRI-SGSYLO, con fecha de recepción 04 de

?

~
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etiembre del 2019, emitido por el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obra, comunica al

9- ~ ...; representante legal del "CONSORCIO ROSARIO", en calidad de Supervisor de la Obra, que la opinión
\ •c.-,,.Gt-~,;,_,~ realizada a la solicitud de ampliación de plazo Nº 01 O, se encuentra observada, debiendo proceder a
su absolución, en un plazo de 24 horas.
Que, mediante Carta Nº 194-2019-HEUG-SO-CR, con fecha de recepción del 05 de setiembre
del 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 de la solicitud de Ampliación de
Plazo Nº 01O, informando que NO PROCEDE, puesto que, no puede existir el adicional del adicional,
ya que el Contratista aceptó la resolución del Adicional (Resolución Gerencial General Regional Nº
143-2019-GOREMAD/GGR}, habiendo transcurrido bastante tiempo para observar dicha resolución .
Que, mediante Informe Nº 267-2019-GOREMAD/GRI/SGSYLO-CGGA-SCO, con fecha de
recepción del 06 de setiembre del 2019, emitido por el Supervisor de Contratos de Obras de la Sub
Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, señala que:
l>
l>

l>

l>
l>

Anális is de la m odificación del Ruta Critica del Proyect o:
Que, de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado el Art. 169, establece 3 causales, de los cuales el contratista
invoca a la tercera causal, como consecuencia de la ejecución de Mayores Metrados de la prestación adicional Nº 01.
Asimismo, precisa que en el Cuaderno de Obra - Asiento Nº 322, de fecha 23 de agosto del 2019, precisa como inicio
de la circunstancia el 19 de abril del 2019 , final izando el 26 de abril del 2019.
Que, de acuerdo a la solicitud de ampliación de plazo Nº 09, tramitada con el Informe Nº 258-2019GOREMAD/GRI/SGSYLO-CGGA-SCO, de fecha 05 de setiembre del20 19, se deriva de la aprobación de la prestación
adicional Nº 01 , por la modificación de diseño de la zapata del reservorio elevado 250 m3., en este caso, de acuerdo
a la información proporcionada se estaría duplicando o solicitando una ampliación de plazo de la prestación adicional
de obra Nº 01 , cuando esta ya fue atendida con la ampliación de plazo Nº 09.
Asi mismo, mediante Cuaderno de Obra Asiento Nº 322, de fecha 23 de agosto del 2019, el contratista ejecutor invoca
como fecha de inicio de la circunstancia el 19 de abril del 2019, fina lizando el 26 de abril del 2019.
Que, de acuerdo al articulo 170.1 Procedimiento de ampliación de plazo, el Contratista, por intermedio de su Res ide nte
debe anotar en el Cuaderno de Obra , el inicio y el fi nal de las circunstancias que a su criterio dete rminen ampliación
de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, seña lando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos.
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Dentro de los quince (1 5) días siguientes de concluida la circunstancia invocada. En este caso, el contratista ejecutor
invoca como fecha de inicio de la circunstancia el 19 de abril del 2019, finalizando el 26 de abril del 2019, por
consiguiente su petición esta fuera del plazo establecido por la normatividad vigente. por haber presentado el 27 de
agosto del 2019, tomando en cuenta que tenía 15 días siguientes de concluida la circunstancia invocada para
presentar la ampliación de plazo.
Concluyendo y Recomendando:
Que, la Entidad debe emitir pronunciamiento 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 análisis se
fundamentó en los hechos y el sustento contenido en la solicitud del contratista y la opinión de la supeNisión de obra.
En virtud de lo expuesto se recomienda declarar improcedente la Ampliación de Plazo Nº 010 por 07 dias
calendarios, de acuerdo a las consideraciones de la supeNisión de obra.

Que, mediante Informe Nº 1475-2019-GOREMAD/GRI-SGSYLO, con fecha de recepción 06
de setiembre del 2019, emitido por el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obra, remite la
opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo Nº 01 O, por 07 días calendario, recomendando
declarar IMPROCEDENTE la solicitud .
Que, mediante Memorando Nº 5832-2019-GOREMAD/GRI , con fecha de recepción del 06 de
setiembre del 2019, emitido por el Gerente Regional de Infraestructura, remite el expediente sobre la
solicitud de ampliación de plazo Nº 01 O, 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 01 O por 07 días calendario.
Que, mediante Informe Legal Nº 670-2019-GOREMAD-ORAJ , de fecha 12 de setiembre de
2019, emitido por la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, opina que se debe:
1.

2.

Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo Nº 010 requerido por el Sr. LUCIO FAVIO APUMAITA
DAVILA Representante Común del "CONSORCIO LABERINTO", por SIETE (07) 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.
RECOMIENDA Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo Nº 010 requerido por el Sr. LUCIO
FAVIO APUMAITA DAVILA Representante Común del "CONSORCIO LABERINTO". por SIETE (07) 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 administración económica y financiera un pliego
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
delegadas, en el marco de las polfticas nacionales
sostenido de la región".

y sectoriales, para contribuir al desarrollo inte11ral y

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,
modificado por Ordenanza Regional Nº 026-2012-CRMDD/CR, establece que la Gerencia Regional 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
Regional de Madre de Dios, dirigir, ejecutar, coordinar, controlar y evaluar las acciones de supervisión
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y liquidación de las obras de infraestructura civil, proyectos y estudios 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". 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.

o

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
ejecución 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
usales ajenas a su voluntad , siempre que modifiquen 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 adicional 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 3) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de
Mayores Metrados, como consecuencia de la Prestación Adicional N° 01 .
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 resulte
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:
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1. Copias del Cuaderno de Obra, Asientos Nº 161 , 163, 164 y 322.
2. Copias del cálculo de días con MS Project
3. Comprobación de los Metrados ejecutados con la Ruta Crítica de la Programación.
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: las partidas mencionadas por el contratista ejecutor no
han modificado la ruta crítica del proyecto.
Cabe precisar que de conformidad con el numeral 170.2 del artículo 170º del Reg lamento 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 dfa 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) dfas 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 concedido para tal efecto, la solicitud del contratista se considerará conced ida o aprobada y,
por tanto, ampliado el plazo contractual, bajo responsabil idad del Titu lar 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 ampliación
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 (27 de agosto del 2019) presentado por el contratista "CONSORCIO
LABER INTO" ante la Supervisión de la Obra (CONSORCIO ROSARIO); y habiendo procedido el
supervisor de obra a emitir su opinión técnica respectiva dentro del plazo legal (03 de setiembre del
2019); le corresponde a la Entidad emitir su pronunciamiento dentro de los diez (1 O) días hábiles
siguientes; es decir tiene como fecha límite el 17 de setiembre del 2019.
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 ejecución de Mayores Metrados de la Prestación Adicional Nº 01 , las cuales
afectaron su RUTA CRITICA; sin embargo, revisado los actuados remitidos , se advierte que: Las
Partidas, NO HAN SIDO AF ECTADAS , de acuerdo a los hitos descritos en su cronograma de
ejecución de obra valorizado acelerado, por lo tanto, tomando en cons ideración lo informado por el
Supervisor de Obra, el Supervisor de Contrato de Obra y documentos adjuntos, debe ser declarado
IMPROCEDENTE.
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Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, la Gerencia Reg ional de
Infraestructura, la Dirección Regional de Administración ; y en uso de las facultades conferid as por la
Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización y sus modificatorias, Ley Nº 27867 - Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, Resolución Ejecutiva Regional Nº 069-2019GOREMAD/GR, de fecha 20 de febrero de 2019.
SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO : Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo Nº 010
requerido por el Sr. LUCIO FAVIO APUMAITA DAVILA Representante Común del "CONSORCIO
LABERINTO", por SIETE (07) 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.
ARTICULO SEGUNDO : DISPONER a la Gerencia Regional de Infraestructura requerir al
Consultor encarg ado de la Supervisión de Obra, el seguimiento y monitoreo del Cronograma de
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"; a fin de verifica r el cumplim iento del mismo.
ART ICULO TERCERO : PONER en CONOCIMIENTO el conten ido de lo resuelto al Sr. LUCIO
FAVIO APUMAITA DAVILA Representante Común del "CONSORCIO LAB ERINTO" (Ejecutor de
Obra), al Sr. HEBERT EUSTAQUIO USCAMAYTA GARMENDIA representante legal Común del
"CONSORCIO ROSARIO" (Supervisor de Obra), a la Gerencia Regional de Infraestructura , a la Oficina
de Procesos y a las instancias pertinentes para los fines legales correspondientes.
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REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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