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RESOLUCION GERENCIAL GEÑERALrrRD
ÉGIOÑADi~D
N~ERti~ 8 S -2019-GOREMAD/GGR
Puerto Maldonado,

1 6 SEP 2019

VISTOS:
El Informe Legal Nº 673-2019-GOREMAD-ORAJ, de fecha 12 de setiembre de 2019, emitido por la Oficina Reg ional
de Asesoría Jurídica; el Memorando Nº 572-2019-GOREMAD/GRI, con fecha de recepción del 06 de setiembre del 2019, emitido
por el Gerente Regional de Infraestructura; el Informe Nº 1470-2019-GOREMAD/GRI-SGSYLO, con fecha de recepción del 05
de setiembre del 2019, emitido por el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obra; el Informe Nº 263-2019GOREMAD/GRI/SGSYLO-CGGA-SCO, con fecha de recepción 05 de setiembre del 2019, emitido por el Supervisor de
C ontratos de Obras; la Carta Nº 188-201 9-HEUG-SO-CR, con fecha de recepción del 03 de setiembre del 2019, emitido por el
representante legal del "CONSORCIO ROSARIO'; el Informe Nº 050-2019-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 340-201 9-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 Fav10 Apumaita Dávila, representante Común del "CONSORCIO LABERINTOº, y;

CONSIDERANDO:
Que, en fecha 30 de noviembre de 2018, la Entidad ha suscrito el Contrato Nº 93-20180E St.
GOREMAD/GGR con el Sr. LUCIO FAVIO APUMAITA DAVILA Representante Com ún del
.rºe "CONSORCIO LABERINTO" (conformado por: 1. lngenierla en la Construcción S.R.Ltda., y 2.
o ! ngenieros Contratista S.R.Ltda.}, para que ejecute la obra: "Mejoramiento del Servicio de Agua e
e:
J nstalación del Servicio de Saneamiento de la Urbanización Municipal Villa Toledo, Distrito de
-.rt Laberinto, Provincia de Tambopata, Región Madre de Dios"; por el monto de S/ 9' 826,771.51 soles,
con I.G.V. ; siendo su plazo de ejecución DOSCIENTOS CUARENTA (240 dlas 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) dlas calendario, para la ejecución de
la Obra: "Mejoramiento del Servicio de Agua e Instalación del Servicio de Saneamiento rle 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, Distrito
, 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) dlas calendario, para la ejecución de la Obra: "Mej oramiento
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) dlas calendario, para la ejecución de la Obra: "Mejoramiento del
Servicio de Agua e Instalación del Servicio de Saneamiento de la Urbanización Municipal Villa Te,:edo,
Distrito de Laberinto, Provincia de Tambopata, Región Madre de Dios", por las razones expuestas en
el considerando.
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
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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", 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
NSORCIO 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 Nº 5713-2019-GOR EMAD/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 DIEC ISEIS
(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 Memorando Nº 5832-2019-GOREMAD/GRI , de fecha 06 de setiembre del
2019, la Gerencia Regional de Infraestructura, solicita se emita acto resolutivo, mediante el cual se
declare IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial 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", a la fecha dicha documentación se
encuentra en trámite.
Que, mediante Memorando Nº 5730-2019-GOREMAD/GRI , de fecha 04 de setiembre del
2019, la Gerencia Regional de Infraestructura, solicita se emita acto resolutivo, mediante el cual se
declare IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial Nº 011 , 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", a la f echa dicha documentación se encuentra en t rámite.
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Que, mediante Carta Nº 340-2019-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 LABERINTO", solicitando Ampliación de
Plazo Parcial Nº 012 por treinta y un (31) días calendario, por la demora en em itir y/o notificar al
contratista la resolución de la prestación adicional Nº 01 , que ha ocasionado el atraso en la ejecución
de las Partidas por causas no imputables al contratista , tal como se sustenta a continuación:

J..

>
};>

>
>

>
>
>

J...

J..

J...

>
>
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b.
c.

>
>

J...

Causal Nº 01 : Demora en emitir y notificar la Resolución de aprobación del Adicional Nº 01 , derivado de la
modificación de diseño de la zapata del reservorio elevado 250 m3:
Antecedentes:
Con Asiento Nº 49, de fecha 21 de enero del 2019. solicitó al supervisor verificar el cálculo del área de cimentación y
la profundidad de empotramiento.
Con Asiento Nº 50, de fecha 21 de enero del 2019, el supervisor solicitó al residente de obra, que sustente dicha
observación para que sea atendida.
Con Carta Nº 087-2019-INGECON/MDD, de fecha 22 de enero del 2019, se hace entrega a la supervisión, el estudio
de mecánica de suelos, con fines de verificación de la capacidad de carga para cimentación del reservorio.
Con Asiento Nº 70, de fecha 16 de marzo del 2019, el supervisor alcanza el Informe Nº 006-2019-GOREMAD/ETV
del Especialista en proyectos del GOREMAD, lng. Erick Trigoso Vela, en el que cambia la cimentación cilíndrica por
una troncocónica y aumenta la altura del fuste en 1.50 más y de manera general, modifica la zapata del Reservorio
elevado.
Con Asiento N° 107, de fecha 08 de abril del 2019, solicitó al Supervisor que entregue los Planos RE-02 y RE-03, de
acuerdo al Informe Nº 006-2019-GOREMAD/ETV.
Con Asiento Nº 115 y Carta Nº 130-2019-INGECON/MDD, de fecha 12 de abril del 2019, entregó a la Supervisión el
Ad icional de Obra Nº 04, con referencia a los Metrados del Reservorio para su aprobación.
Con Asiento Nº 121 , de fecha 16 de marzo del 2019, indicó al Supervisor que el vaceado del concreto programado se
postergará hasta tener la resolución de aprobación de la prestación adicional Nº 04 por mayores Metrados del
reservorio y los atrasos que se generen como consecuencia de la no ejecución de las actividades que continúen al
vaceado del concreto, serán de entera responsabilidad de la Entidad.
Con Carta Nº 149-2019-INGECON/MDD, de fecha 17 de abril del 2019, solicitó al supervisor. la resolución q ue
aprueba los cambios de la zapata del reservorio de acuerdo al Informe Nº 006-2019-GOREMAD/ETV
Con Carta Nº 146-2019-INGECON/MDD, de fecha 22 de abril del 2019, solicitó al Gobernador Regional, la resolución
que aprueba los cambios de la zapata del reservorio de acuerdo al Informe N° 006-2019-GOREMAD/ETV.
( ... )
Cuantificación de la ampliación de plazo parcial de la Causal Nº 01 :
La causal N° 01 está definida como la demora de la Entidad en emitir y/o entregar la Resolución al contratista.
La cuantificación de la ampliación de plazo Nº 012 es:
Inicio de la continuación de la Causal Nº 01 : corresponde al 06 de julio del 2019 (Después de los 12 dfas de entregado
el informe de viabilidad de fa solución planteada).
Final de la Causal Nº 01 : corresponde al 08 de agosto de 2019 (fecha de la entrega de la resolución)
Días de ampliación de plazo Nº 12: 31 días calendario.
Detalles del Riesgo No Previsto de la Causal Nº 01:
El riesgo que ha ocasionado es la paralización de actividades correspondientes a la Partida de la platea de
cimentación, las que han afectado los hitos de inicio del fuste y de cuba y que al demorarse en el vaceado se ha
producido el desmoronamiento de las paredes, con la consiguiente limpieza de acero, lo que se traduce en un retraso
en la ejecución de las Partidas que la siguen, como es el anillo del fuste, el fuste y la cuba, produciendo una
disminución del avance de ejecución de obra.
Los hitos afectados se presentan a continuación y corresponden a la Partida 02.11 .04.06.11 .02 Muros Cilíndricos,
cuya fecha de inicio es el 09 de agosto del 2019; pero que hasta la fecha no se empiezan.

Que, mediante Informe Nº 050-2019-FRG-SO-CR de fecha 31 de agosto del 2019, em itido 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 IMPROCEDENTE
la solicitud de ampliación de plazo Nº 012, por 31 días calendario, porque no ha sido afectada la P<!rtida
02.11 .04.06.02 MURO CILINDRICO EXTERIOR, ya que se encuentra abierta la fecha de conclusión
del reservorio elevado de 250 m3 hasta el 20 de noviembre del 2019 y se suma que el Residente de
obra, no ha concluido con sus consultas sobre el Reservorio Elevado de 250 m3 de la Obra.
Que, mediante Carta Nº 188-2019-HEUG-SO-CR, con fecha de recepción del 03 de setiembre
del 2019, presentado ante la Entidad por el representante legal del "CONSORC IO 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", rem ite la documentación correspondiente a la solicitud de Ampliación de Plazo
Nº 012.
Que, mediante Informe Nº 263-2019-GOREMAD/GRI/SGSYLO-CGGA-SCO , con fecha de
recepción del 05 de setiembre del 2019, emitido por el Supervisor de Contratos de Obras de la Sub
Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, señala que:

>

Análisis de la modificación del Ruta Crítica del Proyecto:
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Que, la última acción que tuvo el proyectista respecto a la entrega del expediente de la prestación adicional de obra,
fue el 11 de julio 2019 con el Informe Nº 030-2019-GOREMAD/GRI-SGEI/ETV, levantando la observación del monto
de redondeo (S/ 159,848.69 a S/ 159,848.67); asimismo el expediente fue remitido por la SGSyLO para su aprobación
el 12 de julio 2019 con el Informe Nº 1087-2019-GOREMAD/GRI-SGSyLO y la resolución de aprobación se ha emitido
el 08 de agosto 2019. El contratista ejecutor ha cuantificado como inicio y final de la causa l el 06 de julio 2019 hasta
el 08 de agosto 2019 respectivamente, emparada en el Articulo 175.6 de la LCE y Reg lamento.
Que, el supervisor de obra así como la Entidad contaban con 05 y 12 días hábiles respectivamente para pronunciarse
a partir del día siguiente de recibida el expediente (11 de julio 2019); en consecuencia dicho plazo se cumplía el 08
de agosto 2019, tomando en cuenta que el 29 y 30 de julio 2019 fueron feriados.
Por consiguiente, la notificación de la resolución se realizó dentro del plazo previsto por la Entidad y no fuera del plazo
como lo precisa el contratista ejecutor.
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
fu ndamentó en los hechos y el sustento contenido en la solicitud del contratista y la opinión de la supervisión de obra;
y, recomendando declarar IMPROCEDENTE la Ampliación de Plazo Nº 012 por 31 días calendario, de acuerdo a
las consideraciones de la supervisión de obra

Que, mediante Informe Nº 1470-2019-GOREMAD/GRI-SGSYLO, con fecha de recepción 05
de setiembre del 2019, emitido por el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, remite la
opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo Nº 012, por 31 días calendario, ratificando la
improcedencia emitida por el Supervisor de Obra.
Que, mediante Memorando Nº 5792-2019-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 012, 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
valuación conforme a la petición y elaborar el informe legal que permita declarar improcedente la
sohc1 ud de Ampliación de Plazo Nº 012 por 31 días ca lendario.
Que, mediante Informe Legal Nº 673-2019-GOREMAD-ORAJ , de fecha 12 de setiembre de
2019, emitido por la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, opina que se debe:
Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo Nº 012 por TREINTA Y UN (31) dias calendario,
requerido por el Sr. LUCIO FAVIO APUMAITA DAVILA Representante Común del "CONSORCIO LAB ERINTO", 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 articulo 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
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 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
autonomía política económica, y admin istrativa 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 admin istrativas 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 N° 007-2012-CRMDD/CR,
modificado por Ordenanza Regional N° 026-2012-CRMDD/CR, establece que la Gerencia Regional de
Infraestructura del Gobierno Regional de Madre de Dios, es la responsable de planear, organ izar,
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 ional 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 sigu iente 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 conform idad 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-E F, 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 artícu lo 169° del Reg lamento 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 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 ad icional 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 1) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al
contratista, por la demora en emitir y/o notificar al contratista y que han ocasionado el atraso en la
ejecución de las Partidas 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 056-201 7-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 acredita r
fehacientemente los hechos y circunstancias alegados, así como sus efectos sobre la ruta crítica del
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programa de ejecución de la obra; ahora bien, de los actuados que obran en el expediente se puede
advertir:
1. Copias del Cuaderno de Obra
2. Copias de las Cartas presentadas a la Entidad
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 critica del proyecto.
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) dfas 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
renunciamiento 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 concedido 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
~G!o~
este supuesto, la ampliación del plazo contractual es automática y se produce por el solo transcurso o
'1< vencimiento del plazo concedido a la Entidad para pronunciarse respecto de la solicitud de ampliación
V~~
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.
c:--vc,¡:.,.,c. .·
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
LABERINTO" 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.

g

%.

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 demora en emitir y/o notificar al contratista la Resolución de la Prestación Adicional
Nº 01 , que ha ocasionado el atraso en la ejecución de la Partida por causas no imputables al
contratista , sin embargo, revisado los actuados rem itidos, se advierte que la Partida 02.11 .04.06.02
Muro Cilíndrico Exterior, se encuentra abierta para la fecha de conclusión del Reservorio Elevado de
250 m3, hasta el 20 de noviembre del 2019; sumándolo el hecho que el Residente de obra, no ha
concluido con sus consultas sobre el Reservorio Elevado de 250 m3 de la obra en mención, por tanto
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NO HA SIDO AFECTADA la RUTA CRÍTICA, de acuerdo a los hitos descritos en su cronograma de
ejecución de obra valorizado acelerado, por lo tanto, tomando en consideración lo informado por el
Supervisor de Obra, el Supervisor de Contratos de Obra y los documentos adjuntos, debe ser
declarado IMPROCEDENTE.

Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, la Gerencia Regional de
Infraestructura, la Dirección Regional de Administración; 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
Orgánica de Gobiernos Reg ionales 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 012
por TREINTA Y UN (31 ) días calendario, requerido por el Sr. LUCIO FAVIO APUMAITA DAVILA
Representante Común del "CONSORCIO LABERINTO", 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: PONER en CONOC IMIENTO 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, a la Oficina
de Procesos y a las instancias pertinentes para los fines legales correspond ientes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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