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RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL Nº 00019-2020-OSINFOR/01.2 

 

Lima, 23 de julio de 2020  
 

VISTOS:  
 
  La Carta N° 027-2020-PREIMAQ del 06 de julio de 2020 y la Carta N° 056-2020-
PREIMAQ del 20 de julio de 2020, presentadas por Constructora PREIMAQ S.A.C.; la Carta S/N 
e informe CA–ALEPH–SUP– 010 de fecha 21 de julio de 2020, emitida por ALEPH ASOCIADOS 
S.A.C. en su calidad de Inspector de Obra; el Informe N° 0051-2020- OSINFOR/05.2-UEI del 23 
de julio de 2020, emitido por el Ingeniero Civil de la Unidad Ejecutora de Inversiones de 
OSINFOR;  el Informe N° 147-2020-OSINFOR/05.2.3 del 23 de julio de 2020, emitido por la 
Unidad de Abastecimiento; el Proveído N° 081- 2020-OSINFOR/05.2 de fecha 23 de julio de 
2020 emitido por la Oficina de Administración; y, el Informe Legal N° 085-2020-OSINFOR/04.2, 
emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 
 

CONSIDERANDO: 
 
  Que, El 25 de junio de 2019, el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y 
de Fauna Silvestre (en adelante, el OSINFOR) y la empresa Constructora PREIMAQ S.A.C. (en 
adelante, la Contratista), suscribieron el Contrato N° 017-2019-OSINFOR producto de la 
Licitación Pública N° 001-2019-OSINFOR - Primera Convocatoria, que tuvo por objeto la 
“Contratación de la Ejecución de la Obra: Mejoramiento de la Capacidad del Servicio de 
Supervisión y Capacitación de la Oficina Desconcentrada del OSINFOR en Iquitos, Provincia de 
Maynas, Región Loreto, con Código de Proyecto 2307255”, por el monto de S/ 2 378 739.67 (Dos 
millones trescientos setenta y ocho mil setecientos treinta y nueve con 67/100 Soles) y con un 
plazo de 180 días calendario;  
 
  Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 004-2020-OSINFOR de fecha 26 de 
febrero del 2020, se aprueba el expediente del adicional de obra N° 03 correspondiente a la obra 
“Mejoramiento de la capacidad del servicio de supervisión y capacitación de la Oficina 
Desconcentrada del OSINFOR en Iquitos, provincia de Maynas, Región Loreto, con código de 
proyecto N° 2307255”, hasta por un importe máximo de S/ 98 337.00 (Noventa y ocho mil 
trescientos treinta y siete con 00/100 Soles) a todo costo, incluidos impuestos de ley, monto que 
representa el 4.13% del monto total del contrato original; 
 
  Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 008-2020-OSINFOR, se aprueba la 
ampliación N° 04 del Contrato N° 017-2019-OSINFOR, para la “Contratación de la ejecución de 
la Obra: Mejoramiento de la capacidad del servicio de supervisión y capacitación de la Oficina 
Desconcentrada del Osinfor en Iquitos provincia de Maynas, Región Loreto, con código de 
proyecto 2307255”, por veinte (20) días calendario, presentada por la empresa Constructora 
PREIMAQ S.A.C., teniendo como fecha de culminación el 17 de marzo del 2020;  
 
 Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM de fecha 15 de marzo de 2020, se 
declaró el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, por las 
graves circunstancias que afectaban la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-
19, y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena). Asimismo, se dictaron 
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restricciones en el ámbito de la actividad comercial, actividades culturales, establecimientos y 
actividades recreativas, hoteles, restaurantes; entre otras disposiciones; 
 
  Que, mediante ampliaciones y/o modificaciones al citado Decreto Supremo, se dispuso 
el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida 
de la Nación a consecuencia del COVID-19, hasta el martes 30 de junio de 2020; 
 
  Que, por Decreto Supremo N° 080-2020-PCM de fecha 03 de mayo de 2020, se aprobó 
la Reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de 
la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional, la cual consta de cuatro (4) fases para su 
implementación; siendo que la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”, se inicia en el mes 
de mayo del 2020 y contempla actividades relacionadas al Sector Construcción; 
 
  Que, con fecha 10 de mayo del 2020, se publica en el diario Oficial El Peruano el Decreto 
Legislativo N° 1486 “Decreto Legislativo que establece disposiciones para mejorar y optimizar la 
ejecución de las inversiones públicas” (en adelante, Decreto Legislativo), norma que tiene por 
objeto establecer disposiciones para mejorar y optimizar la ejecución de las inversiones públicas, 
a través de mecanismos que permitan que las entidades públicas ejecuten sus inversiones de 
manera efectiva, con procesos de retroalimentación y mejora constante durante la ejecución de 
dichas inversiones, para que el Estado brinde los servicios públicos de manera oportuna a la 
población y se contribuya con el cierre de brechas de infraestructura y acceso a servicios 
públicos;  
 
 Que, mediante la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del citado Decreto 
Legislativo N° 1486 se establece el procedimiento y/o condiciones para la reactivación de obras 
públicas contratadas conforme al régimen general de contrataciones del Estado, paralizadas por 
la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional producida por el COVID-19, aprobada por 
Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, disponiendo lo siguiente: 

 
“Para la reactivación de los contratos de obra vigentes y sus respectivos contratos 
de supervisión, bajo el ámbito del régimen general de contrataciones del Estado, 
cuya ejecución de la inversión se ha visto paralizada debido al Estado de 
Emergencia Nacional producido por el COVID-19, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 044- 2020-PCM y sus modificatorias, resultan de aplicación, de forma 
excepcional, las siguientes disposiciones: 

  
a) Dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la culminación de la 

inmovilización social dispuesta en el marco del estado de emergencia nacional 
y/o su inicio se encuentre dispuesto por la autoridad competente para la 
reanudación de actividades en el ámbito geográfico donde se ejecuta la obra, el 
ejecutor de obra, haya realizado o no la anotación en el cuaderno de obra de las 
circunstancias que determinan la necesidad de ampliación de plazo, debe 
presentar a la entidad, de forma física o virtual, como mínimo, lo siguiente: 

 
- Cuantificación de la ampliación de plazo contractual, basada en la ruta crítica 

de la obra. 
- Nuevo cronograma de ejecución, que incluye la fecha de inicio o reinicio del 

plazo de ejecución, según corresponda. 
- Programa de ejecución de obra (CPM) 
- Calendario de avance de obra actualizado 
- Nuevo calendario de adquisición de materiales y de utilización de equipos, 

teniendo en cuenta las medidas del sector competente 
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- Plan de seguridad y salud para los trabajadores actualizado 
- Propuesta de reemplazo de personal clave, cuando se identifique la 

imposibilidad de este para continuar prestando servicios por razones de 
aislamiento social obligatorio o medida similar. El personal clave de 
reemplazo debe cumplir con los requisitos establecidos en las bases del 
procedimiento de selección que originaron la relación contractual 

 
b) El funcionario o servidor competente para aprobar las ampliaciones de plazo, 

dentro de los quince (15) días calendario de presentada la documentación 
señalada en el literal a) de la presente disposición, previa opinión del área 
usuaria sobre la cuantificación del plazo y demás documentación presentada, 
quedando modificado el contrato en los términos contenidos en el documento de 
aprobación respectivo. En caso la entidad no cumpla con aprobar la ampliación 
en el plazo establecido, aquella se entiende aprobada en los términos propuestos 
por el ejecutor de obra. (…) 

 
 
 Que, por otro lado, el numeral 6.2 de la Directiva N° 005-2020-OSCE/CD que establece 
los “Alcances y Disposiciones para la Reactivación de Obras Públicas y Contratos de 
Supervisión, en el marco de la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto 
Legislativo N° 1486” (en adelante, la Directiva), contempla lo siguiente: 

 
“6.2. Ampliación excepcional de plazo por efecto de la paralización de obras 
generada por el Estado de Emergencia, y reconocimiento de costos por la 
implementación de medidas de prevención y control frente a la propagación 
del COVID-19, dispuestas por los sectores competentes. 
 
De acuerdo con el literal a) de la Segunda Disposición Complementaria Final del 
DLEG, la Contratista tiene derecho a solicitar ampliación excepcional de plazo en 
las obras cuya ejecución se ha visto paralizada por el Estado de Emergencia 
Nacional generado por el COVID-19.  
 
Esta solicitud excepcional podrá considerar, en lo que respecta al plazo: (i) El 
impacto en el plazo de ejecución producido por la paralización de obra que se 
hubiese generado a partir de la Declaratoria del Estado de Emergencia Nacional; 
(ii) el impacto en plazo que podría significar la re-movilización de personal y equipos, 
así como por las adecuaciones y adaptaciones de los ambientes de trabajo, en caso 
sean necesarias; (iii) el impacto en plazo por la ejecución de la obra bajo las medidas 
para la prevención y control frente a la propagación del COVID-19 dispuestas por 
los sectores competentes, y toda otra medida que resulte necesaria para la 
reactivación de la obra y su ejecución, que derive directamente del Estado de 
Emergencia Nacional.  
 
La ampliación excepcional de plazo que prevé el DLEG, con los correspondientes 
gastos generales y costos directos, y el reconocimiento de los costos que implicará 
implementar las medidas para la prevención y control frente a la propagación del 
COVID-19, dispuestas por los sectores competentes, aplica incluso en aquellos 
casos en que la obra tenía programada su culminación antes de la declaratoria de 
Estado de Emergencia Nacional, o cuando se haya encontrado con atraso, sin 
perjuicio de la aplicación de penalidades o los procedimientos de solución de 
controversias, que sean aplicables por tales atrasos o paralizaciones previas.” 
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  Que, asimismo, en el acápite VII de la Directiva, se precisan las disposiciones específicas 
sobre la ampliación excepcional de plazo y el reconocimiento de costos, dentro de los cuales se 
encuentra: 

 
7.1. Procedimiento de la ampliación excepcional de plazo establecido por el 
DLEG  
 
7.1.1. El Ejecutor de Obra debe presentar a la Entidad contratante, de forma física 
o virtual, los documentos indicados en el literal a) de la Segunda Disposición 
Complementaria Transitoria del DLEG, dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de ocurridos los siguientes eventos:  
 
(i) Culminación de la inmovilización social dispuesta en el marco del Estado de 
Emergencia, y/o,  
(ii) La notificación al contratista de la autorización de reanudación de actividades en 
la obra, por la autoridad competente, según el procedimiento y requisitos dispuestos 
en las normas sectoriales.  
 
La presentación extemporánea o incompleta de la solicitud de ampliación 
excepcional de plazo no es causal de improcedencia; sin embargo, el mayor tiempo 
injustificado que tome su presentación será imputable al Ejecutor de Obra a efectos 
de la aplicación de penalidades por mora.  
 
7.1.2. Dentro de los quince (15) días calendario siguientes de presentada la solicitud 
de ampliación excepcional de plazo, el funcionario competente de la Entidad, previa 
opinión del área usuaria, deberá notificar su pronunciamiento sobre esta solicitud al 
Ejecutor de Obra. 
(…) 
 
7.2. Sobre la cuantificación de la ampliación excepcional de plazo, y costos de 
la implementación de las medidas para la prevención y control frente a la 
propagación del COVID-19 dispuestas por los sectores competentes para la 
reanudación de los trabajos.  
 
(…) 
7.2.4. Para el pago los costos y gastos generales se sustentan mediante facturas, 
boletas de pago u otros documentos que permitan acreditar fehacientemente haber 
incurrido en aquellos. 
(…) 

 
7.3. Sobre la evaluación y pronunciamiento respecto de la solicitud de 
ampliación excepcional de plazo, y costos de la implementación de las 
medidas para la prevención y control frente a la propagación del COVID-19 
dispuestas por los sectores competentes para la reanudación de los trabajos. 
 
7.3.1. El área usuaria de la Entidad evaluará las estimaciones y sustentos 
presentados por el contratista, respecto de los rendimientos y duración de 
actividades, a fin de calcular el mayor plazo que se requiere para ejecutar la obra, y 
los correspondientes costos directos y gastos generales, así como el impacto 
económico por la implementación de las medidas para prevención y control frente a 
la propagación del COVID-19 para la reanudación de los trabajos. 
(…).” 
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  Que, mediante Cartas N° 027 y 056-2020-PREIMAQ, de fechas 06 y 20 de julio del 2020 
respectivamente, la Contratista formula las siguientes pretensiones: 

 
a) El otorgamiento de una ampliación excepcional de plazo por efecto de la paralización 

de obra generada por el Estado de Emergencia, por ciento treinta y siete (137) días 
calendario (contados desde el 16 de marzo de 2020 al 30 de julio del 2020), conforme 
se detalla a continuación: 
 
• Ampliación excepcional de plazo I: Modificación del plazo de ejecución por la 

paralización de obra generado hasta el reinicio de las actividades = 107 días 
calendario. 
 

• Ampliación excepcional de plazo II: Re-movilización de personal, equipos. 
Adecuaciones ambientes de trabajo = 30 días calendario 

 
b) El reconocimiento de los costos por la implementación de medidas de prevención y 

control frente a la propagación del COVID-19 ascendente a S/ 120 309.70 (Ciento 
veinte mil trescientos nueve con 70/100 Soles), conforme se detalla a continuación: 

 
• Costo por Ampliación excepcional de Plazo I = S/ 103 341.70 
 
• Costo por Ampliación excepcional de Plazo II = S/ 16 968.00 

 
  Que, habiendo analizado lo solicitado, la Unidad Ejecutora de Inversiones de OSINFOR 
mediante el Informe N° 051-2020-OSINFOR/05.2-UEI, concluye lo siguiente: 
 

• La ampliación solicitada por ciento treinta y siete (137 días) por la Contratista se 
encuentra conforme respecto a los requisitos mínimos establecidos en la Segunda 
Disposición Complementaria del Transitoria del Decreto Legislativo 1486 y en la 
Directiva N° 005-2020-OSCE-CD. 

 
• Por su parte, respecto al reconocimiento de costos por la implementación de 

medidas de prevención y control; del análisis realizado, se obtiene el monto que se 
recomienda a ser reconocido por la Entidad bajo el siguiente detalle: 

Evaluación de Gastos 

 Conceptos Cantidad P. Unitario P. Total 
Gastos Generales     S/. 36.000,00 

Ingeniero Residente 4 S/. 7.000,00 S/. 28.000,00 
Guardián 4 S/. 2.000,00 S/. 8.000,00 

GASTOS DEL COSTO POR LA IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS 
COVID 19 S/. 36.000,00 
GASTOS ADECUACIONES, AMBIENTES DE TRABAJO, ETC 
PLAN COVID 19 S/. 0.00 
GASTOS POR IMPACTO EN PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA S/. 0.00 
TOTAL S/.36,000.00  
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• Respecto a los Gastos Generales, de acuerdo a lo señalado en el numeral 7.3 de la 
Directiva, la Contratista, en esta oportunidad, no ha presentado documentación que 
acredite fehacientemente que el gasto realizado haya sido a personal destinado a 
dedicación exclusiva de la obra, como parte de la organización contemplada en los 
Gastos Generales del Expediente Técnico. Asimismo, bajo el entendimiento de no 
haber realizado actividad alguna durante el periodo de paralización, el sustento de las 
actividades realizadas no es suficiente.  
 

• Respecto a los costos de implementación del plan de vigilancia, prevención y control 
COVID-19 y demás gastos previstos por la Contratista por el periodo de paralización 
debido a la Declaratoria de Estado de Emergencia Nacional y por la elaboración de los 
documentos exigidos para la prevención COVID-19, en esta oportunidad no sustenta 
la cantidad de ambientes de trabajo, adecuación de equipos, movilización de equipos 
y personal, etc. a razón del saldo de dos (02) días de plazo contractual. El único 
sustento presentado es un presupuesto que no contempla las respectivas cotizaciones, 
además de no contar con documentación fehaciente de haberse efectuado el gasto, 
debiendo la contratista sujetarse estrictamente a lo establecido por la Directiva N° 005-
2020-OSCE-CD. 

 
 
 Que, asimismo la Oficina de Administración, mediante Proveído N° 081-2020-
OSINFOR/05.2 hace suyo el Informe N° 147-2020-OSINFOR/05.2.3 emitido por la Unidad de 
Abastecimiento, en su condición de órgano encargado de las contrataciones, a través del cual 
señala que resulta procedente: 
 

• Aprobar la Ampliación Excepcional de Plazo, por ciento treinta y siete (137) días 
calendario, con discrepancias de la propuesta del ejecutor de obra, respecto del 
impacto en el plazo y conceptos económicos, solicitada por la Contratista, en el marco 
de ejecución del Contrato N° 017-2019-OSINFOR, suscrito para la ejecución de la obra 
denominada: “Mejoramiento de la capacidad del servicio de supervisión y capacitación 
de la Oficina Desconcentrada del OSINFOR en Iquitos, provincia de Maynas, Región 
Loreto, con código de proyecto N° 2307255”, de acuerdo al siguiente detalle:   
 

N° AMPLIACION EXCEPCIONALES DE 
PLAZO  

PLAZO 
CONCEDIDO 

1 

Ampliación excepcional de plazo I:  
Modificación del plazo de ejecución por la 
paralización de obra generado hasta el 
reinicio de las actividades  

107 días calendario 
Desde el 16/03/2020 
al 30/06/2020 

2 
Ampliación excepcional de plazo II: 
Re-movilización de personal, equipos. 
Adecuaciones ambientes de trabajo 

30 días calendario 
Desde el 01/07/2020 
al 30/07/2020 

TOTAL 137 días calendario 
 

• Respecto a los costos presentados por la Contratista como gastos por la 
implementación de medidas de prevención frente a la propagación del COVID 19, por 
la modificación del plazo de ejecución debido a la paralización de obra generado hasta 
el reinicio de las actividades, ascienden SÓLO a S/ 36,000.00 (Treinta y seis mil con 
00/100 Soles) al encontrarse debidamente sustentados según los documentos que 
corren adjunto a su petición. 
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 Que, mediante el Informe Legal N° 085-2020-OSINFOR/04.2, la Oficina de Asesoría 
Jurídica, considerando lo informado por la Unidad Ejecutora de Inversiones, la Unidad de 
Abastecimiento y la Oficina de Administración, así como los documentos que obran en el 
expediente de contratación, opina que resulta procedente otorgar la ampliación excepcional de 
plazo solicitada por la Contratista al haberse verificado la configuración legal establecida por el 
Decreto Legislativo N° 1486 y la Directiva N° 005-2020-OSCE/CD, así como encontrarse 
sustentado técnicamente por las unidades antes mencionadas; y contando con el Certificado 
Presupuestal N° 557 emitido por la Oficina de Planificación y Presupuesto;  
 

Que, mediante la Resolución de Jefatura N° 001-2020-OSINFOR, se delega en la 
Gerencia General de OSINFOR la facultad de “Resolver las solicitudes de ampliaciones del plazo 
contractual de consultorías de obras y ejecución de obras (…)”; 
 
  Con el visado de la Unidad de Abastecimiento, de la Oficina de Administración y de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 
 
  De conformidad con los dispositivos legales mencionados en los considerandos 
precedente, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución de Jefatura N° 001-2020-
OSINFOR; 
 

SE RESUELVE: 
 
   Artículo 1°.- APROBAR la Ampliación Excepcional de Plazo, del Contrato N° 
017-2019-OSINFOR, para la “Contratación de la ejecución de la obra: Mejoramiento de la 
capacidad del servicio de supervisión y capacitación de la Oficina Desconcentrada del OSINFOR 
en Iquitos, provincia de Maynas, Región Loreto, con código de proyecto N° 2307255”, solicitada 
por la empresa CONSTRUCTORA PREIMAQ S.A.C, conforme a los fundamentos expuestos en 
la parte considerativa de la presente Resolución, de acuerdo al siguiente detalle:   
 

N° AMPLIACION EXCEPCIONALES DE PLAZO  PLAZO CONCEDIDO 

1 
Ampliación excepcional de plazo I:  
Modificación del plazo de ejecución por la paralización 
de obra generado hasta el reinicio de las actividades  

 
107 días calendario 
Desde el 16/03/2020 al 
30/06/2020 

2 
Ampliación excepcional de plazo II: 
Re-movilización de personal, equipos. Adecuaciones 
ambientes de trabajo 

 
30 días calendario 
Desde el 01/07/2020 al 
30/07/2020 

TOTAL 137 días calendario 
 
   Artículo 2°. - PRECISAR que los costos presentados por la empresa 
CONSTRUCTORA PREIMAQ S.A.C como gastos por la implementación de medidas de 
prevención frente a la propagación del COVID-19, por la modificación del plazo de ejecución 
debido a la paralización de obra generado hasta el reinicio de las actividades ascienden a S/ 
36,000.00 (Treinta y Seis Mil con 00/100 Soles) al encontrarse debidamente sustentados. 
 
   Artículo 3°. - PRECISAR que en referencia a lo establecido en la Directiva N° 
005-2020-OSCE/CD, en caso de advertirse de hacer ajustes a la propuesta presentada por el 
ejecutor de obra podrá ser objeto de revisión y/o modificación a pedido de cualquiera de las 
partes, dado que dicha propuesta está siendo aprobada de acuerdo a estimaciones y 
rendimientos y/o aproximaciones.  



 

 

“Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y 
de Fauna Silvestre, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070 – 2013 PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 
2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente web: http://mpv.osinfor.gob.pe:8083/visor-osinfor-
pide  e ingresando la siguiente clave-std: z95j49 
 
 
 

 
   Artículo 4°. - ENCARGAR a la Oficina de Administración notificar la presente 
Resolución a la empresa CONSTRUCTORA PREIMAQ S.A.C. y al Inspector de la Obra. 
 
  Artículo 5°.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal de 
Transparencia Estándar y en el Portal Institucional del Organismo de Supervisión de los 
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR (www.gob.pe.osinfor). 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO ALBERTO ROJAS SARAPURA 
Gerente General 

Organismo de Supervisión de los Recursos 
Forestal y de Fauna Silvestre  
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