
 

 

 

 

 

Resolución Jefatural 
Nº 150-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO 

 

                                                  Lima, 06/08/2020 
 

 

Vistos, el Memorándum N° 4170-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-
UGEO, el Informe N° 157-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEO-FRMG, el 
Memorándum N° 706-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ, el Memorándum N° 3366-
2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, el Informe N° 114-2020-MINEDU/VMGI-
PRONIED-UGEO-EEO-FRMG, el Documento de Radicación N° 2-ACI-771-266 y el 
Informe N° 606-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ;  
 

CONSIDERANDO:  
 
Que, con fecha 27 de setiembre de 2017, el Programa Nacional de 

Infraestructura Educativa – PRONIED, en adelante la Entidad, convocó la Licitación 
Pública N° 034-2017-MINEDU/UE 108 Primera Convocatoria, para la Contratación de la 
Ejecución de Obra: “Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura 
Educativa de la Institución Educativa San Martín – Sechura – Sechura –Piura”; 
posteriormente, con fecha 28 de mayo de 2018, suscribió el Contrato N° 041-2018-
MINEDU/VMGI-PRONIED, derivado de dicho procedimiento de selección, con el 
CONSORCIO PIURA conformado por las empresas CONSTRUCTORA SAN JORGE 
E.I.R.L., SERVAN CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. y HOUSE BUSSINES E.I.R.L., 
en adelante el Contratista, por el monto S/ 23’466,393.71 (Veintitrés Millones 
Cuatrocientos Sesenta y Seis Mil Trescientos Noventa y Tres con 71/100 Soles), incluye 
todos los Impuestos y tributos de ley, y un plazo de ejecución de trescientos sesenta (360) 
días calendario, para la ejecución de la obra;  

 
Que, con fecha 28 de setiembre de 2017, la Entidad convocó el 

Concurso Público N° 073-2017-MINEDU/UE 108 - Primera Convocatoria, para la 
contratación del Servicio de Consultoría de Obra: “Supervisión de Obra: Adecuación, 
Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura Educativa de la Institución Educativa San 
Martín – Sechura – Sechura – Piura”; posteriormente, con fecha 07 de diciembre de 2017, 
suscribió el Contrato N° 504-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED, derivado de dicho 
procedimiento de selección, con la empresa A.C.I. PROYECTOS S.A.S., en adelante el 
Supervisor, por el monto de S/ 1´058,232.04 (Un Millón Cincuenta y Ocho Mil Doscientos 
Treinta y Dos con 04/100 Soles), incluido todos los Impuestos de Ley, y un plazo para la 
prestación del servicio de trescientos noventa (390) días calendario, de los cuales 
trescientos sesenta (360) días calendario corresponden a la supervisión de la ejecución de 
la obra y treinta (30) días calendario para el proceso de recepción de obra, pre-liquidación 
y entrega de documentos para la liquidación final del contrato de obra;  

 
Que, con fecha 12 de junio del 2018, mediante “Acta de Entrega 

de Terreno”, la Entidad dejó constancia de la entrega de terreno al Contratista, en 
cumplimiento con la condición 2 del artículo 152º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, documento que fue suscrito tanto por el representante de la 
Entidad como del Contratista;  



 

 
Que, mediante Oficio N° 1916-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-

UGEO, recibido por el Supervisor el 15 de junio de 2018, la Entidad comunicó que el plazo 
de inicio de sus servicios se computará a partir del 13 de junio de 2018;  

 
Que, mediante Oficio N° 1919-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-

UGEO, recibido por el Contratista el 15 de junio de 2018, la Entidad remitió el Informe Nº 
198-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEO-FRMG, emitido por el Equipo de 
Ejecución de Obras, en virtud del cual comunicó que el inicio del plazo de ejecución de 
obra se computará a partir del 13 de junio de 2018;  

 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 150-2019-MINEDU/VMGI-

PRONIED-UGEO, de fecha 08 de julio de 2019, la Entidad resolvió declarar procedente la 
solicitud de Ampliación de Plazo Nº 01 por treinta (30) días calendario, presentada por el 
Consorcio Piura, encargado de la ejecución de la obra “Adecuación, Mejoramiento y 
Sustitución de la Infraestructura Educativa de la Institución San Martín – Sechura Piura”, 
en virtud del Contrato Nº 041-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED, derivado de la Licitación 
Pública Nº 034-2017-MINEDU/UE 108, postergando el término del plazo contractual 
vigente del 07 de junio de 2019 al 07 de julio de 2019. Asimismo, resolvió aprobar de oficio 
la Ampliación de Plazo Nº 01 del Servicio de Supervisión de Obra, por treinta (30) días 
calendario al Contrato Nº 504-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED, lo cual prorrogó la fecha 
del término del plazo contractual del servicio de supervisión del 07 de julio de 2019 al 06 
de agosto de 2019, plazo que incluye los treinta (30) días calendario que corresponden al 
proceso de recepción de obra, pre-liquidación y entrega de documentos para la 
Liquidación Final del Contrato de Obra;  

 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 162-2019-MINEDU/VMGI-

PRONIED-UGEO, de fecha 01 de agosto de 2019, la Entidad resolvió declarar procedente 
la Primera Extensión del Servicio de Supervisión de Obra, por doce (12) días calendario, 
presentada por el Supervisor, lo cual prorrogó la fecha de término del plazo contractual del 
servicio de supervisión del 06 de agosto de 2019 al 18 de agosto de 2019, plazo que 
incluye los treinta (30) días calendario que corresponden al proceso de recepción de obra, 
pre-liquidación y entrega de documentos para la Liquidación Final del Contrato de Obra;  

 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 178-2019-MINEDU/VMGI-

PRONIED-UGEO, de fecha 28 de agosto de 2019, la Entidad resolvió declarar procedente 
la Segunda Extensión del Servicio de Supervisión de Obra, por veinte (20) días calendario, 
presentada por el Supervisor, lo cual prorrogó la fecha de término del plazo contractual del 
servicio de supervisión del 18 de agosto de 2019 al 07 de setiembre de 2019, plazo que 
incluye los treinta (30) días calendario que corresponden al proceso de recepción de obra, 
pre-liquidación y entrega de documentos para la Liquidación Final del Contrato de Obra;  

 
Que, mediante Resolución Jefatural Nº 195-2019-MINEDU/VMGI-

PRONIED-UGEO, de fecha 26 de septiembre de 2019, la Entidad resolvió declarar 
procedente la Tercera Extensión del Servicio de Supervisión de Obra, por veintiocho (28) 
días calendario, presentada por el Supervisor, lo cual prorrogó la fecha de término del 
plazo contractual del servicio de supervisión del 07 de setiembre de 2019 al 05 de octubre 
de 2019, plazo que incluye los treinta los treinta (30) días calendario que corresponden al 
proceso de recepción de obra, pre-liquidación y entrega de documentos para la liquidación 
final del Contrato de Obra;  

 
Que, mediante Resolución Jefatural Nº 219-2019-MINEDU/VMGI-

PRONIED-UGEO, de fecha 21 de octubre de 2019, la Entidad resolvió declarar procedente 
la Cuarta Extensión del Servicio de Supervisión de Obra, por veintiocho (28) días 



 

 

 

 

 

Resolución Jefatural 
Nº 150-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO 

 

                                                  Lima, 06/08/2020 
 

 

calendario, lo cual prorrogó la fecha de término del plazo contractual del servicio de 
supervisión del 05 de octubre de 2019 al 02 de noviembre de 2019, plazo que incluye los 
treinta (30) días calendario que corresponden al proceso de recepción de obra, pre-
liquidación y entrega de documentos para la liquidación final del Contrato de Obra;  

 
Que, mediante Resolución Jefatural Nº 233-2019-MINEDU/VMGI-

PRONIED-UGEO, de fecha 12 de noviembre de 2019, la Entidad resolvió declarar 
procedente la Quinta Extensión del Servicio de Supervisión de Obra, por veintidós (22) 
días calendario, lo cual prorrogó la fecha de término del plazo contractual del servicio de 
supervisión del  02 de noviembre de 2019 al 24 de noviembre de 2019, plazo que incluye 
los treinta (30) días calendario que corresponden al proceso de recepción de obra, pre-
liquidación y entrega de documentos para la liquidación final del Contrato de Obra;  

 
Que, mediante Resolución Jefatural Nº 250-2019-MINEDU/VMGI-

PRONIED-UGEO, de fecha 05 de diciembre de 2019, la Entidad resolvió declarar 
procedente la Sexta Extensión del Servicio de Supervisión de Obra, por veintisiete (27) 
días calendario, lo cual prorrogó la fecha de término del plazo contractual del  24 de 
noviembre de 2019 al 21 de diciembre de 2019, plazo que incluye los treinta (30) días 
calendario que corresponden al proceso de recepción de obra, pre-liquidación y entrega de 
documentos para la liquidación final del Contrato de Obra;  

 
Que, mediante Resolución Jefatural Nº 011-2020-MINEDU/VMGI-

PRONIED-UGEO, de fecha 15 de enero de 2020, la Entidad resolvió declarar procedente 
la Séptima Extensión del Servicio de Supervisión de Obra, por veintinueve (29) días 
calendario, lo cual prorrogó la fecha de término del plazo contractual del  21 de diciembre 
de 2019 al 19 de enero de 2020, plazo que incluye los treinta (30) días calendario que 
corresponden al proceso de recepción de obra, pre-liquidación y entrega de documentos 
para la liquidación final del Contrato de Obra;  

 
Que, mediante Resolución Jefatural Nº 031-2020-MINEDU/VMGI-

PRONIED-UGEO, de fecha 04 de febrero de 2020, la Entidad resolvió declarar procedente 
la Octava Extensión del Servicio de Supervisión de Obra, por veintiocho (28) días 
calendario, lo cual prorrogó la fecha de término del plazo contractual del  19 de enero de 
2020 al 16 de febrero de 2020, plazo que incluye los treinta (30) días calendario que 
corresponden al proceso de recepción de obra, pre-liquidación y entrega de documentos 
para la liquidación final del Contrato de Obra;  

 
Que, mediante Asientos Nros. 962, 964, 965, 967, 971, 972, 973, 

976, 979, 980, 983, 984, 987, 989, 991, 992, 994, 996, y 997 del Cuaderno de Obras, del 
14 de febrero de 2020 al 03 de marzo de 2020, se advierte la continuidad con la cual el 
Supervisor ejecutó sus funciones relacionadas al control y supervisión de los trabajos de 
obra durante dicho periodo; 



 

 
Que, mediante Resolución Jefatural Nº 050-2020-MINEDU/VMGI-

PRONIED-UGEO, de fecha 02 de marzo de 2020, la Entidad resolvió declarar procedente 
la Novena Extensión del Servicio de Supervisión de Obra, por veintisiete (27) días 
calendario, lo cual prorrogó la fecha de término del plazo contractual del 16 de febrero de 
2020 al 14 de marzo de 2020, plazo que incluye los treinta (30) días calendario que 
corresponden al proceso de recepción de obra, pre-liquidación y entrega de documentos 
para la liquidación final del Contrato de Obra;  

 
Que, mediante correo electrónico, de fecha 21 de febrero de 2020, 

el Supervisor remitió al Coordinador de Obra el Informe Semanal Nº 89, correspondiente al 
periodo del 14 de febrero de 2020 al 20 de febrero de 2020 de la obra I.E. San Martín – 
Sechura – Piura; 

 
Que, mediante correo electrónico, de fecha 28 de febrero de 2020, 

el Supervisor remitió al Coordinador de Obra el Informe Semanal Nº 90, correspondiente al 
periodo del 21 de febrero de 2020 al 27 de febrero de 2020 de la obra I.E. San Martín – 
Sechura – Piura;  

 
Que, mediante Documento de Radicación N° 2-ACI-771-263, 

recibido por el Supervisor el 04 de marzo de 2020, el Supervisor remitió el Informe de 
término de la obra, donde se indica se ha culminado el 100% de la obra el 03 de marzo de 
2020;  

 
Que, mediante Documento de Radicación N° 2-ACI-771-262, 

recibido por el Supervisor el 05 de marzo de 2020, el Supervisor remitió el Informe 
Mensual de la Supervisión Nº 21 del mes de febrero 2020, correspondiente al periodo del 
01 al 29 de febrero de 2020 de la obra I.E. San Martín – Sechura – Piura;  

 
Que, mediante correo electrónico, de fecha 05 de marzo de 2020, 

el Supervisor remitió al Coordinador de Obra el Informe Semanal Nº 91, correspondiente al 
periodo del 28 de febrero de 2020 al 05 de marzo de 2020 de la obra I.E. San Martín – 
Sechura – Piura;  

 
Que, mediante Documento de Radicación N° 2-ACI-771-266, 

recibido por la Entidad el 09 de marzo de 2020, el Supervisor presentó la solicitud de 
Ampliación de Plazo N° 11  derivado de la Extensión del Servicio de Supervisión Nº 10, por 
diecinueve (19) días calendario, del Contrato N° 504-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED, 
como consecuencia de los servicios de supervisión efectiva efectuados entre el 14 de 
febrero de 2020 al 03 de marzo de 2020, por el atraso presentado en la ejecución de la 
obra por causas imputables al Contratista ejecutor de la obra, considerando que a partir 
del 04 de marzo de 2020 se computará el plazo de treinta (30) días calendarios  que 
corresponden al proceso de recepción de obra, pre liquidación y entrega de documentos 
para la liquidación final del contrato de obra; según los siguientes argumentos:  

 
“5.1 De acuerdo a lo anterior, se puede establecer que la 
vigencia del plazo contractual para la Supervisión en la etapa de 
ejecución de obra se venció el pasado 07.Jul.2019; y que la etapa de 
la Ampliación de Plazo Nº 10 se venció el pasado 13.Feb.20, por lo 
tanto se solicita una Ampliación de Plazo No. 11 correspondiente a 
19 días calendarios, computados a partir del 14 de febrero al 03 de 
marzo de 2020. 
 
(…) 
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5.3 En relación a nuestro pedido de Ampliación de Plazo No. 10, debe 
tenerse en cuenta, que conforme a la normativa que rige el contrato de 
servicio de supervisión, se ha dispuesto en el Artículo 140º - 
Ampliación del Plazo contractual del RLCE, la posibilidad de que el 
contratista solicite la ampliación de plazo pactado por atraso y/o 
paralizaciones ajenas a su voluntad. En dicho contexto, debe tomarse 
en cuenta que, habiéndose culminado los trabajos de ejecución de 
obra el 07.Jul.19, se ha requerido de mayores prestaciones del servicio 
de Supervisión a fin de mantener, dada la naturaleza de la prestación a 
realizar, el control y supervisión de los trabajos efectuados por el 
contratista hasta la culminación de la obra.  

 
(…) 

VI. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 
 
En consecuencia, solicitamos a la Entidad se sirva aprobar la Solicitud de 
Ampliación de Plazo No. 11 derivada de la Extensión del Servicio de 
Supervisión No. 10, por un periodo de (19) días calendarios, extendiéndose 
el plazo contractual de los servicios de supervisión desde el 14 de febrero al 
03 de marzo de 2020; considerando que a partir de esta última fecha, se 
computará el plazo de 30 días calendarios que corresponden al proceso de 
recepción de obra, pre liquidación y entrega de documentos para la liquidación 
final del contrato de obra. (…)”. 

   
 
Que, mediante Informe Nº 114-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-

UGEO-EEO-FRMG, de fecha 18 de junio de 2020, el Coordinador de Obra, con la 
conformidad del Coordinador del Equipo de Ejecución de Obra, recomendó se declare 
procedente, desde un aspecto técnico, la Décima Extensión del Servicio del Supervisor de 
Obra, por diecinueve (19) días calendario, presentada por el Supervisor, lo cual prorroga la 
fecha de término del plazo contractual de supervisión del 14 de marzo de 2020 al 02 de 
abril de 2020, incluidos los treinta (30) días calendarios que corresponden al proceso de 
recepción de obra, pre-liquidación y entrega de documentos para la Liquidación Final del 
Contrato de Obra, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 161º del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado; según los siguientes argumentos:  
 

“5.1 De acuerdo con el Contrato Nº 504-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED 
suscrito con el Supervisor de Obra, el servicio de supervisión de la 
ejecución de la Obra tenía un plazo de ejecución de trescientos 
sesenta (360) días calendarios que llegó a su término con fecha 07 de 
junio de 2019; y, el plazo de treinta (30) días calendarios para el 
proceso de recepción de obra, pre-liquidación y entrega de 



 

documentos para la Liquidación Final del Contrato de la Obra, concluía 
el 07 de julio de 2019. 

 
(…) 

5.9 Mediante Resolución Jefatural N°050-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-
UGEO, de fecha 02 de marzo de 2020, se resuelve declarar 
PROCEDENTE la Novena Extensión del servicio de supervisión de 
obra, por veintisiete (27) días calendarios, prorrogando la fecha de 
término de plazo contractual del 16 de febrero de 2020 al 14 de marzo 
de 2020, plazo que incluye los treinta (30) días calendario que 
corresponden al proceso de recepción de obra, pre-liquidación y 
entrega de documentos para la Liquidación Final del Contrato de la 
Obra, precisándose que los costos de esta extensión de supervisión 
serán con cargo al Contratista. 
 

5.10 Con el Informe Semanal Nº 89, al periodo del 14 al 20 de febrero de 
2020, señalando un avance físico acumulado de 98.41% y un avance 
programado acumulado de 100.00% es decir, que la obra está 
atrasada en 1.59% (saldo por ejecutar). Asimismo, con el Informe 
Semanal Nº 90, del al periodo del 21 al 27 de febrero de 2020, 
señalando un avance físico acumulado de 99.67% y un avance 
programado acumulado de 100.00%, en otros términos, que la obra 
continúa atrasada en un 0.33% (saldo por ejecutar). Por lo cual con el 
informe semanal Nº 91, correspondiente al periodo del 28 de febrero al 
05 de marzo de 2020, señalando un avance físico acumulado de 100% 
y un avance programado acumulado de 100.00%, indicando que la 
obra se encuentra culminada. 

 
5.11 En tal sentido, los Informes Semanales Nº 89, 90 y 91 emitidos por el 

Jefe de Supervisión, permiten constatar que actualmente la obra se 
encuentra culminada al 100% y que se realizaron trabajos de 
supervisión en la misma del 14 de febrero de 2020 al 03 de marzo del 
2020, donde el contratista concluyo las partidas contractuales 
relacionadas a las especialidades de Estructura, Arquitectura, 
Instalaciones Sanitarias e Instalaciones Eléctricas. 

 
5.12 Alusivo a lo anterior, teniendo en consideración que desde el 08 de 

julio de 2019, el Contratista viene ejecutando la obra con retraso y bajo 
aplicación de penalidades, debido a que todavía le faltaban trabajos 
por concluir de acuerdo a lo señalado en el Informe Semanal Nº 89 y 
90 del Jefe de Supervisión, correspondiente al periodo del 14 al 20 de 
febrero de 2020 y al periodo del 21 al 27 de febrero; y con el Informe 
Semanal N°91, correspondiente al periodo del 28 de febrero al 05 de 
marzo  se concluye indicando que la obra culmino al 100% (03 de 
marzo de 2020) , teniendo la necesidad de contar con los servicios de 
Supervisión de Obra hasta esa fecha, para el adecuado control de su 
ejecución y de los trabajos que aún le corresponde realizar al 
Contratista para culminar la obra, siendo indispensable la presencia del 
Supervisor de Obra para el cumplimiento de las funciones establecidas 
en el Artículo 159° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado.  

  
 (…) 
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5.13 En el presente caso, se ha constatado que el Supervisor de Obra 
continúa brindo sus servicios de acuerdo al Contrato Nº 504-2017-
MINEDU/VMGI-PRONIED, por lo que resulta necesario formalizar la 
extensión del servicio de supervisión correspondiente. 

 
5.14 En efecto, de la revisión de los Asientos Nº 962, 964, 965, 967, 971, 

972, 973, 976, 979, 980, 983, 984, 987, 989, 991, 992, 994, 996, 997 y 
998 del Cuaderno de Obra del Supervisor de Obra, del periodo del 14 
de febrero de 2020 al 05 de marzo de 2020, se advierte que el 
Contratista culmino con el cierre del proyecto el 03 de marzo al 100 % 
motivo por el cual, resultó necesario que continuara los servicios de 
supervisión para el control de los trabajos de obra que realizo el 
Contratista. 

 
(…) 

5.28 En consecuencia, tomando en cuenta que la ejecución efectiva de los 
trabajos de supervisión dentro del periodo del  14 de febrero de 2020 al 
03 de marzo de 2020 se encuentra acreditada tanto con los Informes 
Semanales Nº 89, 90, y 91 emitidos por el Jefe de Supervisión (que 
abarcan un periodo del 14 de febrero de 2020 al 05 de marzo de 
2020), como con los Asientos de Obra Nº Nº 962, 964, 965, 967, 971, 
972, 973, 976, 979, 980, 983, 984, 987, 989, 991, 992, 994, 996, 997 y 
998  del Cuaderno de Obra anotados por el Supervisor de Obra (que 
abarcan un periodo del 14 de febrero de 2020 al 05 de marzo de 
2020); se tiene que, en el presente caso, corresponde declarar 
procedente la extensión del servicio de supervisión efectiva de la 
ejecución de la obra, por el periodo comprendido del  14 de febrero de 
2020 al 03 de marzo de 2020, correspondiente a diecinueve (19) días 
calendario, por retrasos en la ejecución de la obra, imputables al 
Contratista. 
 

5.29 En ese sentido, si bien el contrato de supervisión es un contrato 
independiente del contrato de obra, pues constituyen relaciones 
jurídicas distintas, ambos contratos se encuentran directamente 
vinculados en virtud de la naturaleza accesoria que tiene el primero 
respecto del segundo. En consecuencia, se concluye que esta relación 
de accesoriedad determina que los eventos que afecten la ejecución 
de la obra también afecten las actividades del supervisión de obra, tal 
como, se infiere del numeral 120.3 del Artículo 120º del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado, que dispone la vinculación de la 
supervisión a la ejecución de la obra. 
 



 

(…) 
5.33 En atención a lo expuesto, corresponde otorgar la Décima Extensión 

del Servicio de Supervisión de Obra, por el plazo de diecinueve (19) 
días calendario, solicitada por el Supervisor de Obra con el Documento 
Nº de Radicación 2-ACI-771-266 de fecha 05 de marzo de 2020, 
prorrogándose la fecha de término de plazo contractual de supervisión 
del 14 de marzo 2020 al 02 de abril de 2020, incluido los treinta (30) 
días calendario que corresponden al proceso de recepción de obra, 
pre-liquidación y entrega de documentos para la Liquidación Final del 
Contrato de Obra. 
 
(…) 

5.37 Por último, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 161º del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, el Contratista deberá asumir el 
pago del costo de la referida extensión de supervisión de obra, lo cual 
se hará efectivo deduciendo dicho costo de la liquidación final de su 
contrato de obra”. 

   
 
Que, mediante Memorándum N° 3366-2020-MINEDU/VMGI-

PRONIED-UGEO, recibido por la Oficina de Asesoría Jurídica el 20 de junio de 2020, el 
Director de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras remitió el Informe N° 114-2020-
MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEO-FRMG, emitido por el Coordinador de Obra, con la 
conformidad del Coordinador del Equipo de Ejecución de Obras, y la suya; a través del 
cual recomendó declarar procedente la Décima Extensión del Servicio del Supervisor de 
Obra, adjuntando el expediente de la solicitud de extensión presentada por el Supervisor y 
sus antecedentes, por lo que solicitó se emita opinión legal, proyecte la resolución y oficio 
de notificación respectivo;  

 
Que, mediante Memorándum N° 706-2020-MINEDU/VMGI-

PRONIED-OAJ, recibido por Unidad Gerencial de Estudios y Obras el 17 de julio de 2020, 
la Oficina de Asesoría Jurídica solicitó se remitan los Informes Semanales N° 89, 90 y 91 
del Jefe de Supervisión, que son parte del sustento de la extensión del servicio de 
Supervisión; 

 
Que, mediante Memorándum N° 4170-2020-MINEDU/VMGI-

PRONIED-UGEO, recibido por la Oficina de Asesoría Jurídica el 30 de julio de 2020, el 
Director de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras remitió el Informe N° 157-2020-
MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEO-FRMG, emitido por el Coordinador de Obra, a 
través del cual se subsanó la observación formulada mediante Memorándum N° 706-2020-
MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ;   
 

Que, mediante del Informe N° 606-2020-MINEDU/VMGI-
PRONIED-OAJ, de fecha 04 de agosto de 2020, la Oficina de Asesoría Jurídica, de 
acuerdo con lo informado técnicamente por la Unidad Gerencial de Estudios y Obras, 
concluyó que, desde el punto de vista legal, corresponde a la Entidad declarar procedente 
la Décima Extensión de los Servicios del Supervisor de Obra, por diecinueve (19) días 
calendarios, teniendo en cuenta que, el retraso en la ejecución de la obra son por causas 
imputables al Contratista; por tanto, es éste último quien deberá asumir el costo de los 
servicios efectivos de supervisión del periodo considerado en la presente ampliación de 
plazo, en virtud del artículo 161º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
toda vez que, la extensión de los servicios de supervisión, se realizaron con la finalidad de 
no afectar el control permanente de los trabajos realizados en obra, por lo que 
corresponde postergar la fecha de término de plazo contractual del servicio de supervisión 
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del 14 de marzo de 2020 al 02 de abril de 2020, plazo que incluye los treinta (30) días 
calendario para el proceso de recepción de obra, pre-liquidación y entrega de documentos 
para la liquidación final del contrato de la obra; 
 

Que, el numeral 1. del artículo 159° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado establece lo siguiente: “Durante la ejecución de la obra, debe 
contarse, de modo permanente y directo, con un inspector o con un supervisor, según 
corresponda. Queda prohibida la existencia de ambos en una misma obra. El inspector es 
un profesional, funcionario o servidor de la Entidad, expresamente designado por esta, 
mientras que el supervisor es una persona natural o jurídica especialmente contratada 
para dicho fin (…)”; 

 
Que, el artículo 160° del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado establece al respecto: “La Entidad controla los trabajos efectuados por el 
contratista a través del inspector o supervisor, según corresponda, quien es el responsable 
de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y 
administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, además de la debida y oportuna 
administración de riesgos durante todo el plazo de la obra, debiendo absolver las consultas 
que formule el contratista según lo previsto en los artículos siguientes.” (…); 

 
Que, el artículo 161° del Reglamento establece que: “En caso de 

atrasos en la ejecución de la obra por causas imputables al contratista, con respecto a la 
fecha consignada en el calendario de avance de obra vigente, y considerando que dicho 
atraso puede producir una extensión de los servicios de inspección o supervisión, lo que 
genera un mayor costo, el contratista ejecutor de la obra asume el pago del monto 
correspondiente por los servicios indicados, el que se hace efectivo deduciendo dicho 
monto de la liquidación del contrato de ejecución de obra. Durante la ejecución de la obra 
dicho costo es asumido por la Entidad”;  

 
Que, la Dirección Técnica Normativa del OSCE señaló en la 

Opinión Nº 059-2015/DTN, respecto a la extensión del servicio de supervisión, lo siguiente: 
“toda obra debe contar de modo permanente con un control adecuado de los trabajos que 
en ella se realicen, de esta manera, el supervisor se encuentra obligado a velar por la 
correcta ejecución de la obra desde el inicio hasta su culminación, aun cuando el plazo 
pudiese resultar algunas veces más extenso de lo inicialmente establecido en el calendario 
de obra”; asimismo, concluyó que “La normativa de contrataciones del Estado no ha 
previsto que deba cumplirse formalidad alguna a efectos de extender los servicios de 
supervisión; por tanto, el retraso en la ejecución de la obra por causas imputables al 
contratista implica la extensión de los servicios de supervisión, de manera automática, con 
la finalidad de no afectar el control permanente de los trabajos realizados en la obra”;  

 



 

Que, en esa misma línea, la Dirección Técnica Normativa del 
OSCE señaló en la Opinión N° 267-2017/DTN, que: “(…) considerando que a la extensión 
de los servicios de supervisión regulada en el artículo 192 del anterior Reglamento no le 
resultaba aplicable el procedimiento previsto para la ampliación de plazo (ni los efectos 
económicos derivados de esta figura) y que, cuando se producía un retraso en la obra, el 
supervisor debía realizar sus labores en un plazo mayor al establecido inicialmente, la 
Entidad debía efectuar el pago al supervisor en función al monto ofertado y al plazo de 
ejecución original, de forma proporcional”; 

 
Que, así también, la Dirección Técnica Normativa del OSCE 

precisó en la Opinión N° 123-2018/DTN, lo siguiente: “Así, teniendo en cuenta que los 
trabajos realizados en una obra debían ser controlados de manera permanente, la 
extensión de los servicios de supervisión - según el artículo 192 del anterior Reglamento- 
no podía tramitarse como un procedimiento de ampliación de plazo, debido a que la 
continuidad de la supervisión de obra no podía verse supeditada al cumplimiento de los 
requisitos, formalidades y plazos previstos para el referido procedimiento. De esta manera, 
cuando se producía un atraso en la obra, el supervisor debía realizar sus labores en un 
plazo mayor al establecido inicialmente, y la Entidad debía efectuar el pago al supervisor 
durante la ejecución de la obra”; 

 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 004-2014-MINEDU, se creó 

el Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, el cual depende del 
Viceministerio de Gestión Institucional del Ministerio de Educación y asume la Unidad 
Ejecutora 108 del pliego 010 Ministerio de Educación; 

 
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 034-2016-MINEDU, de 

fecha 13 de enero de 2016, modificado mediante Resolución Ministerial Nº 341-2017-
MINEDU, de fecha 12 de junio de 2017, se aprobó el Manual de Operaciones del PRONIED, 
a través del cual se reguló la organización de dicho Programa su estructura funcional, las 
áreas que los componen y las funciones de las mismas;  

 
Que, mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº 178-2019-

MINEDU/VMGI-PRONIED, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 01 de diciembre de 
2019, se designó al Director del Sistema Administrativo III de la Unidad Gerencial de 
Estudios y Obras del Programa Nacional de Infraestructura Educativa- PRONIED; 

 
Que, mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº 002-2020-

MINEDU/VMGI-PRONIED, de fecha 02 de enero de 2020, se delegó facultades al Director 
del Sistema Administrativo III de la Unidad Gerencial de Estudios Obras para la aprobación 
de las ampliaciones de plazo; 

 
Que, con Resolución Ministerial Nº 138-2020-MINEDU, publicado 

en el Diario Oficial “El Peruano” el 10 de marzo de 2020, se designó al Director Ejecutivo 
del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED; 
 

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 30225 Ley de 
Contrataciones del Estado y su modificatoria aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1341, 
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, modificada Decreto 
Supremo Nº 056-2017-EF, el Decreto Supremo N° 004-2014-MINEDU, Resolución Ministerial 
Nº 034-2016-MINEDU, Resolución Ministerial N° 554-2019-MINEDU, Resolución Directoral 
Ejecutiva Nº 178-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED y la Resolución Directoral Ejecutiva                   
Nº 002-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED;  
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SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1.- Declarar PROCEDENTE la Décima Extensión del 

Servicio de Supervisión de Obra, por diecinueve (19) días calendario, presentada por la 
empresa A.C.I. PROYECTOS S.A.S., encargada del Servicio de Consultoría de Obra: 
“Supervisión de Obra: Adecuación y Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura 
Educativa de la Institución Educativa San Martín – Sechura – Sechura – Piura”; en mérito 
al Contrato Nº 504-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED, derivado del Concurso Público N° 073-
2017-MINEDU/UE 108 Primera Convocatoria, postergando la fecha de término del plazo 
contractual del 14 de marzo de 2020 al 02 de abril de 2020, plazo que incluye los treinta 
(30) días calendario que corresponden al proceso de recepción de obra, pre-liquidación y 
entrega de documentos para la Liquidación Final del Contrato de la Obra, cuyo costo por 
los servicios de supervisión efectiva de la obra que genere la presente ampliación de plazo 
será con cargo al Contratista, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de 
la presente Resolución. 
 

ARTÍCULO 2.- Notifíquese la presente Resolución a la empresa 
A.C.I. PROYECTOS S.A.S., conforme a Ley.  

 
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 
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OFICIO Nº 1168 -2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO 
  
 
Señor: 
A.C.I PROYECTOS S.A.S 
Av. Benavides Nº 1555, Oficina Nº 703 
Miraflores - Lima 
Presente.- 
 

Asunto:  Notificación de Resolución Jefatural. 
 
Referencia: Contrato N° 504-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED 

 Expediente: 12659-2020. 
 

 
De mi consideración:  
 
Me dirijo a ustedes, a fin de remitir la Resolución Jefatural N°150 -2020-MINEDU/VMGI-
PRONIED-UGEO, a través de la cual se resuelve declarar procedente la Décima 
Extensión del Servicio de Supervisión de Obra, del contrato de la referencia, suscrito para 
la contratación del servicio de consultoría de obra “Supervisión de Obra: Adecuación, 
Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura Educativa de la Institución Educativa San 
Martín – Sechura – Sechura – Piura”. 
 
Hago propicia la ocasión para reiterarle las muestras de mi especial consideración y estima 
personal. 
 
Atentamente;  
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INFORME Nº 606-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ 
 

A          :    Abg. IVETTE EVELYN ALVINO CRUZ 
     Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica   
 
Asunto : Décima Extensión del Servicio de Supervisión de Obra del Contrato                  

N° 504-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED para la Contratación del Servicio 
de Consultoría de obra “Supervisión de Obra: Adecuación, Mejoramiento y 
Sustitución de la Infraestructura Educativa de la Institución Educativa San 
Martín – Sechura – Sechura –Piura”.   

  
Referencia : a) Memorándum N° 4170-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO. 
  b) Informe N° 157-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEO-FRMG. 
  c) Memorándum N° 706-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ 
  d) Memorándum N° 3366-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO. 
  e) Informe N° 114-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEO-FRMG. 
  f) Documento de Radicación N° 2-ACI-771-266.  
  Expediente N° 12659-2020. 
  
Fecha : Lima, 04 de agosto de 2020.  
 
 
Me dirijo a usted, en atención a lo indicado en el asunto del rubro y los documentos de la 
referencia, a fin de informar lo siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
1.1. Con fecha 27 de setiembre de 2017, el Programa Nacional de Infraestructura 

Educativa – PRONIED, en adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública N° 034-
2017-MINEDU/UE 108 Primera Convocatoria, para la Contratación de la Ejecución de 
Obra: “Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura Educativa de la 
Institución Educativa San Martín – Sechura – Sechura –Piura”; posteriormente, con 
fecha 28 de mayo de 2018, suscribió el Contrato N° 041-2018-MINEDU/VMGI-
PRONIED, derivado de dicho procedimiento de selección, con el CONSORCIO PIURA 
conformado por las empresas CONSTRUCTORA SAN JORGE E.I.R.L., SERVAN 
CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. y HOUSE BUSSINES E.I.R.L., en adelante el 
Contratista, por el monto S/ 23’466,393.71 (Veintitrés Millones Cuatrocientos Sesenta 
y Seis Mil Trescientos Noventa y Tres con 71/100 Soles), incluye todos los Impuestos 
y tributos de ley, y un plazo de ejecución de trescientos sesenta (360) días calendario, 
para la ejecución de la obra. 
 

1.2. Con fecha 28 de setiembre de 2017, la Entidad convocó el Concurso Público N° 073-
2017-MINEDU/UE 108 - Primera Convocatoria, para la contratación del Servicio de 
Consultoría de Obra: “Supervisión de Obra: Adecuación, Mejoramiento y Sustitución 
de la Infraestructura Educativa de la Institución Educativa San Martín – Sechura – 
Sechura – Piura”; posteriormente, con fecha 07 de diciembre de 2017, suscribió el 
Contrato                 N° 504-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED, derivado de dicho 
procedimiento de selección, con la empresa A.C.I. PROYECTOS S.A.S., en adelante 
el Supervisor, por el monto de                                        S/  1´058,232.04 (Un Millón 
Cincuenta y Ocho Mil Doscientos Treinta y Dos con 04/100 Soles), incluido todos los 
Impuestos de Ley, y un plazo para la prestación del servicio de trescientos noventa 
(390) días calendario, de los cuales trescientos sesenta (360) días calendario 
corresponden a la supervisión de la ejecución de la obra y treinta (30) días calendario 
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para el proceso de recepción de obra, pre-liquidación y entrega de documentos para 
la liquidación final del contrato de obra. 

 
1.3. Con fecha 12 de junio del 2018, mediante “Acta de Entrega de Terreno”, la Entidad 

dejó constancia de la entrega de terreno al Contratista, en cumplimiento con la 
condición 2 del artículo 152º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
documento que fue suscrito tanto por el representante de la Entidad como del 
Contratista. 

 
1.4. Mediante Oficio N° 1916-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, recibido por el 

Supervisor el 15 de junio de 2018, la Entidad comunicó que el plazo de inicio de sus 
servicios se computará a partir del 13 de junio de 2018. 
 

1.5. Mediante Oficio N° 1919-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, recibido por el 
Contratista el 15 de junio de 2018, la Entidad remitió el Informe Nº 198-2018-
MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEO-FRMG, emitido por el Equipo de Ejecución de 
Obras, en virtud del cual comunicó que el inicio del plazo de ejecución de obra se 
computará a partir del 13 de junio de 2018. 
 

1.6. Mediante Resolución Jefatural N° 150-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, de 
fecha 08 de julio de 2019, la Entidad resolvió declarar procedente la solicitud de 
Ampliación de Plazo Nº 01 por treinta (30) días calendario, presentada por el 
Consorcio Piura, encargado de la ejecución de la obra “Adecuación, Mejoramiento y 
Sustitución de la Infraestructura Educativa de la Institución San Martín – Sechura 
Piura”, en virtud del Contrato Nº 041-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED, derivado de la 
Licitación Pública Nº 034-2017-MINEDU/UE 108, postergando el término del plazo 
contractual vigente del 07 de junio de 2019 al 07 de julio de 2019. Asimismo, resolvió 
aprobar de oficio la Ampliación de Plazo Nº 01 del Servicio de Supervisión de Obra, 
por treinta (30) días calendario al Contrato Nº 504-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED, lo 
cual prorrogó la fecha del término del plazo contractual del servicio de supervisión del 
07 de julio de 2019 al 06 de agosto de 2019, plazo que incluye los treinta (30) días 
calendario que corresponden al proceso de recepción de obra, pre-liquidación y 
entrega de documentos para la Liquidación Final del Contrato de Obra. 
 

1.7. Mediante Resolución Jefatural N° 162-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, de 
fecha 01 de agosto de 2019, la Entidad resolvió declarar procedente la Primera 
Extensión del Servicio de Supervisión de Obra, por doce (12) días calendario, 
presentada por el Supervisor, lo cual prorrogó la fecha de término del plazo contractual 
del servicio de supervisión del 06 de agosto de 2019 al 18 de agosto de 2019, plazo 
que incluye los treinta (30) días calendario que corresponden al proceso de recepción 
de obra, pre-liquidación y entrega de documentos para la Liquidación Final del 
Contrato de Obra. 
 

1.8. Mediante Resolución Jefatural N° 178-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, de 
fecha 28 de agosto de 2019, la Entidad resolvió declarar procedente la Segunda 
Extensión del Servicio de Supervisión de Obra, por veinte (20) días calendario, 
presentada por el Supervisor, lo cual prorrogó la fecha de término del plazo contractual 
del servicio de supervisión del 18 de agosto de 2019 al 07 de setiembre de 2019, plazo 
que incluye los treinta (30) días calendario que corresponden al proceso de recepción 
de obra, pre-liquidación y entrega de documentos para la Liquidación Final del 
Contrato de Obra.  
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1.9. Mediante Resolución Jefatural Nº 195-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, de 
fecha 26 de septiembre de 2019, la Entidad resolvió declarar procedente la Tercera 
Extensión del Servicio de Supervisión de Obra, por veintiocho (28) días calendario, 
presentada por el Supervisor, lo cual prorrogó la fecha de término del plazo contractual 
del servicio de supervisión del 07 de setiembre de 2019 al 05 de octubre de 2019, 
plazo que incluye los treinta los treinta (30) días calendario que corresponden al 
proceso de recepción de obra, pre-liquidación y entrega de documentos para la 
liquidación final del Contrato de Obra. 

 
1.10. Mediante Resolución Jefatural Nº 219-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, de 

fecha 21 de octubre de 2019, la Entidad resolvió declarar procedente la Cuarta 
Extensión del Servicio de Supervisión de Obra, por veintiocho (28) días calendario, lo 
cual prorrogó la fecha de término del plazo contractual del servicio de supervisión del 
05 de octubre de 2019 al 02 de noviembre de 2019, plazo que incluye los treinta (30) 
días calendario que corresponden al proceso de recepción de obra, pre-liquidación y 
entrega de documentos para la liquidación final del Contrato de Obra. 
 

1.11. Mediante Resolución Jefatural Nº 233-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, de 
fecha 12 de noviembre de 2019, la Entidad resolvió declarar procedente la Quinta 
Extensión del Servicio de Supervisión de Obra, por veintidós (22) días calendario, lo 
cual prorrogó la fecha de término del plazo contractual del servicio de supervisión del  
02 de noviembre de 2019 al 24 de noviembre de 2019, plazo que incluye los treinta 
(30) días calendario que corresponden al proceso de recepción de obra, pre-
liquidación y entrega de documentos para la liquidación final del Contrato de Obra. 

 
1.12. Mediante Resolución Jefatural Nº 250-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, de 

fecha 05 de diciembre de 2019, la Entidad resolvió declarar procedente la Sexta 
Extensión del Servicio de Supervisión de Obra, por veintisiete (27) días calendario, lo 
cual prorrogó la fecha de término del plazo contractual del  24 de noviembre de 2019 
al 21 de diciembre de 2019, plazo que incluye los treinta (30) días calendario que 
corresponden al proceso de recepción de obra, pre-liquidación y entrega de 
documentos para la liquidación final del Contrato de Obra. 

 
1.13. Mediante Resolución Jefatural Nº 011-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, de 

fecha 15 de enero de 2020, la Entidad resolvió declarar procedente la Séptima 
Extensión del Servicio de Supervisión de Obra, por veintinueve (29) días calendario, 
lo cual prorrogó la fecha de término del plazo contractual del  21 de diciembre de 2019 
al 19 de enero de 2020, plazo que incluye los treinta (30) días calendario que 
corresponden al proceso de recepción de obra, pre-liquidación y entrega de 
documentos para la liquidación final del Contrato de Obra. 

 
1.14. Mediante Resolución Jefatural Nº 031-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, de 

fecha 04 de febrero de 2020, la Entidad resolvió declarar procedente la Octava 
Extensión del Servicio de Supervisión de Obra, por veintiocho (28) días calendario, lo 
cual prorrogó la fecha de término del plazo contractual del  19 de enero de 2020 al 16 
de febrero de 2020, plazo que incluye los treinta (30) días calendario que 
corresponden al proceso de recepción de obra, pre-liquidación y entrega de 
documentos para la liquidación final del Contrato de Obra. 

 
1.15. Mediante Asientos Nros. 962, 964, 965, 967, 971, 972, 973, 976, 979, 980, 983, 984, 

987, 989, 991, 992, 994, 996, y 997 del Cuaderno de Obras, del 14 de febrero de 2020 
al 03 de marzo de 2020, se advierte la continuidad con la cual el Supervisor ejecutó 
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sus funciones relacionadas al control y supervisión de los trabajos de obra durante 
dicho periodo. 

 
1.16. Mediante Resolución Jefatural Nº 050-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, de 

fecha 02 de marzo de 2020, la Entidad resolvió declarar procedente la Novena 
Extensión del Servicio de Supervisión de Obra, por veintisiete (27) días calendario, lo 
cual prorrogó la fecha de término del plazo contractual del 16 de febrero de 2020 al 
14 de marzo de 2020, plazo que incluye los treinta (30) días calendario que 
corresponden al proceso de recepción de obra, pre-liquidación y entrega de 
documentos para la liquidación final del Contrato de Obra. 

 
1.17. Mediante correo electrónico, de fecha 21 de febrero de 2020, el Supervisor remitió al 

Coordinador de Obra el Informe Semanal Nº 89, correspondiente al periodo del 14 de 
febrero de 2020 al 20 de febrero de 2020 de la obra I.E. San Martín – Sechura – Piura. 

 
1.18. Mediante correo electrónico, de fecha 28 de febrero de 2020, el Supervisor remitió al 

Coordinador de Obra el Informe Semanal Nº 90, correspondiente al periodo del 21 de 
febrero de 2020 al 27 de febrero de 2020 de la obra I.E. San Martín – Sechura – Piura. 
 

1.19. Mediante Documento de Radicación N° 2-ACI-771-263, recibido por el Supervisor el 
04 de marzo de 2020, el Supervisor remitió el Informe de término de la obra, donde se 
indica se ha culminado el 100% de la obra el 03 de marzo de 2020. 

 
1.20. Mediante Documento de Radicación N° 2-ACI-771-262, recibido por el Supervisor el 

05 de marzo de 2020, el Supervisor remitió el Informe Mensual de la Supervisión Nº 
21 del mes de febrero 2020, correspondiente al periodo del 01 al 29 de febrero de 
2020 de la obra I.E. San Martín – Sechura – Piura. 

 
1.21. Mediante correo electrónico, de fecha 05 de marzo de 2020, el Supervisor remitió al 

Coordinador de Obra el Informe Semanal Nº 91, correspondiente al periodo del 28 de 
febrero de 2020 al 05 de marzo de 2020 de la obra I.E. San Martín – Sechura – Piura. 

 
1.22. Mediante Documento de Radicación N° 2-ACI-771-266, recibido por la Entidad el 09 

de marzo de 2020, el Supervisor presentó la solicitud de Ampliación de Plazo N° 11  
derivado de la Extensión del Servicio de Supervisión Nº 10, por diecinueve (19) días 
calendario, del Contrato N° 504-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED, como consecuencia 
de los servicios de supervisión efectiva efectuados entre el 14 de febrero de 2020 al 
03 de marzo de 2020, por el atraso presentado en la ejecución de la obra por causas 
imputables al Contratista ejecutor de la obra, considerando que a partir del 04 de 
marzo de 2020 se computará el plazo de treinta (30) días calendarios  que 
corresponden al proceso de recepción de obra, pre liquidación y entrega de 
documentos para la liquidación final del contrato de obra.  
 

1.23. Mediante Informe Nº 114-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEO-FRMG, de 
fecha 18 de junio de 2020, el Coordinador de Obra, con la conformidad del 
Coordinador del Equipo de Ejecución de Obra, recomendó se declare procedente, 
desde un aspecto técnico, la Décima Extensión del Servicio del Supervisor de Obra, 
por diecinueve (19) días calendario, presentada por el Supervisor, lo cual prorroga la 
fecha de término del plazo contractual de supervisión del 14 de marzo de 2020 al 02 
de abril de 2020, incluidos los treinta (30) días calendarios que corresponden al 
proceso de recepción de obra, pre-liquidación y entrega de documentos para la 
Liquidación Final del Contrato de Obra, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
161º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  
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1.24. Mediante Memorándum N° 3366-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, recibido por 

la Oficina de Asesoría Jurídica el 20 de junio de 2020, el Director de la Unidad 
Gerencial de Estudios y Obras remitió el Informe N° 114-2020-MINEDU/VMGI-
PRONIED-UGEO-EEO-FRMG, emitido por el Coordinador de Obra, con la 
conformidad del Coordinador del Equipo de Ejecución de Obras, y la suya; a través 
del cual recomendó declarar procedente la Décima Extensión del Servicio del 
Supervisor de Obra, adjuntando el expediente de la solicitud de extensión presentada 
por el Supervisor y sus antecedentes, por lo que solicitó se emita opinión legal, 
proyecte la resolución y oficio de notificación respectivo. 

 
1.25. Mediante Memorándum N° 706-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ, recibido por 

Unidad Gerencial de Estudios y Obras el 17 de julio de 2020, la Oficina de Asesoría 
Jurídica solicitó se remitan los Informes Semanales N° 89, 90 y 91 del Jefe de 
Supervisión, que son parte del sustento de la extensión del servicio de Supervisión.  

 
1.26. Mediante Memorándum N° 4170-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, recibido por 

la Oficina de Asesoría Jurídica el 30 de julio de 2020, el Director de la Unidad Gerencial 
de Estudios y Obras remitió el Informe N° 157-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-
UGEO-EEO-FRMG, emitido por el Coordinador de Obra, a través del cual se subsanó 
la observación formulada mediante Memorándum N° 706-2020-MINEDU/VMGI-
PRONIED-OAJ.  

 
II. BASE LEGAL:  

 
 2.1 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF 
 

Artículo 159.- Inspector o Supervisor de Obras 
“159.1 Durante la ejecución de la obra, debe contarse, de modo permanente y directo, 
con un inspector o con un supervisor, según corresponda. Queda prohibida la 
existencia de ambos en una misma obra. El inspector es un profesional, funcionario o 
servidor de la Entidad, expresamente designado por esta, mientras que el supervisor 
es una persona natural o jurídica especialmente contratada para dicho fin (…)”. 
 
Artículo 160.- Funciones del Inspector o Supervisor  
 
“La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o 
supervisor, según corresponda, quien es el responsable de velar directa y 
permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la 
obra y del cumplimiento del contrato, además de la debida y oportuna administración 
de riesgos durante todo el plazo de la obra, debiendo absolver las consultas que 
formule el contratista según lo previsto en los artículos siguientes.” (…). 
 
Artículo 161.- Obligaciones del contratista de obra en caso de atraso en la 
finalización de la obra  

 
“En caso de atrasos en la ejecución de la obra por causas imputables al contratista, 
con respecto a la fecha consignada en el calendario de avance de obra vigente, y 
considerando que dicho atraso puede producir una extensión de los servicios de 
inspección o supervisión, lo que genera un mayor costo, el contratista ejecutor de la 
obra asume el pago del monto correspondiente por los servicios indicados, el que se 
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hace efectivo deduciendo dicho monto de la liquidación del contrato de ejecución de 
obra. Durante la ejecución de la obra dicho costo es asumido por la Entidad”.  

 
2.2 La Dirección Técnica Normativa del Organismo Superior de Contrataciones del 

Estado – OSCE, emitió las siguientes opiniones: 
 

Opinión N° 059-2015/DTN, del 28 de abril de 2015.   
 
Señaló que: “(…) toda obra debe contar de modo permanente con un control adecuado 
de los trabajos que en ella se realicen, de esta manera, el supervisor se encuentra 
obligado a velar por la correcta ejecución de la obra desde el inicio hasta su 
culminación, aun cuando el plazo pudiese resultar algunas veces más extenso de lo 
inicialmente establecido en el calendario de obra”; asimismo, concluyó que “La 
normativa de contrataciones del Estado no ha previsto que deba cumplirse formalidad 
alguna a efectos de extender los servicios de supervisión; por tanto, el retraso en la 
ejecución de la obra por causas imputables al contratista implica la extensión de los 
servicios de supervisión, de manera automática, con la finalidad de no afectar el 
control permanente de los trabajos realizados en la obra”. 
 
Opinión N° 267-2017/DTN 
 
“En tal sentido, considerando que a la extensión de los servicios de supervisión 
regulada en el artículo 192 del anterior Reglamento no le resultaba aplicable el 
procedimiento previsto para la ampliación de plazo (ni los efectos económicos 
derivados de esta figura) y que, cuando se producía un retraso en la obra, el supervisor 
debía realizar sus labores en un plazo mayor al establecido inicialmente, la Entidad 
debía efectuar el pago al supervisor en función al monto ofertado y al plazo de 
ejecución original, de forma proporcional”. 
 
(El subrayado es agregado nuestro)  
 
Opinión N° 123-2018/DTN 
 
“Así, teniendo en cuenta que los trabajos realizados en una obra debían ser 
controlados de manera permanente, la extensión de los servicios de supervisión - 
según el artículo 192 del anterior Reglamento- no podía tramitarse como un 
procedimiento de ampliación de plazo, debido a que la continuidad de la supervisión 
de obra no podía verse supeditada al cumplimiento de los requisitos, formalidades y 
plazos previstos para el referido procedimiento. De esta manera, cuando se producía 
un atraso en la obra, el supervisor debía realizar sus labores en un plazo mayor al 
establecido inicialmente, y la Entidad debía efectuar el pago al supervisor durante la 
ejecución de la obra”.  
(El subrayado es agregado nuestro).  
 

III. ANÁLISIS:  
 

3.1 En principio, debemos señalar que para la ejecución de una obra contratada por una 
Entidad del Estado, la Ley de Contrataciones del Estado prevé la contratación en obra 
de un Inspector o Supervisor de Obra por parte de la Entidad a fin de salvaguardar la 
calidad de la obra y garantizar que los trabajos se efectúen de acuerdo con el contrato 
y sus documentos integrantes, para cumplir cabalmente con el cronograma de 
actividades programados de conformidad con la finalidad de la obra. 
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La necesidad de extender los servicios de Supervisión se sustentan en la propia 
función que cumple la Supervisión, toda vez que sus informes son los puntos de 
referencia en base a los cuales la Entidad puede pronunciarse respecto del proceso 
de ejecución contractual de obra, de conformidad con los artículos 160° y 161° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
En tal sentido, es preciso que toda obra cuente necesariamente con la presencia de 
un Supervisor o Inspector de Obra, con el fin de que este informe a la Entidad sobre 
las ocurrencias y actuaciones que se desarrollan en la obra, dado que durante la 
ejecución del servicio de supervisión puede suscitarse situaciones que modifiquen el 
plazo de ejecución contractual. 

 
3.2 En el caso en concreto, mediante Documento de Radicación N° 2-ACI-771-266, 

recibido por la Entidad el 09 de marzo de 2020, el Supervisor presentó la solicitud de 
Ampliación de Plazo N° 11 por la Extensión del Servicio de Supervisión Nº 10, por 
diecinueve (19) días calendario, debido al atraso presentado en la ejecución de la obra 
por causas imputables al Contratista al no haber finalizado la obra dentro del plazo 
contractual establecido por la Entidad hasta la fecha de la presentación de la referida 
solicitud, sustentando su solicitud en los siguientes argumentos: 
 

“5.1 De acuerdo a lo anterior, se puede establecer que la vigencia del plazo 
contractual para la Supervisión en la etapa de ejecución de obra se 
venció el pasado 07.Jul.2019; y que la etapa de la Ampliación de Plazo 
Nº 10 se venció el pasado 13.Feb.20, por lo tanto se solicita una 
Ampliación de Plazo No. 11 correspondiente a 19 días calendarios, 
computados a partir del 14 de febrero al 03 de marzo de 2020. 
 
(…) 

 
5.3 En relación a nuestro pedido de Ampliación de Plazo No. 10, debe 

tenerse en cuenta, que conforme a la normativa que rige el contrato de 
servicio de supervisión, se ha dispuesto en el Artículo 140º - Ampliación 
del Plazo contractual del RLCE, la posibilidad de que el contratista 
solicite la ampliación de plazo pactado por atraso y/o paralizaciones 
ajenas a su voluntad. En dicho contexto, debe tomarse en cuenta que, 
habiéndose culminado los trabajos de ejecución de obra el 07.Jul.19, se 
ha requerido de mayores prestaciones del servicio de Supervisión a fin 
de mantener, dada la naturaleza de la prestación a realizar, el control y 
supervisión de los trabajos efectuados por el contratista hasta la 
culminación de la obra.  

 
(…) 
 

VI. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 
 
En consecuencia, solicitamos a la Entidad se sirva aprobar la Solicitud de 
Ampliación de Plazo No. 11 derivada de la Extensión del Servicio de 
Supervisión No. 10, por un periodo de (19) días calendarios, extendiéndose el 
plazo contractual de los servicios de supervisión desde el 14 de febrero al 03 de 
marzo de 2020; considerando que a partir de esta última fecha, se computará el 
plazo de 30 días calendarios que corresponden al proceso de recepción de obra, 
pre liquidación y entrega de documentos para la liquidación final del contrato de 
obra. (…)”. 
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3.3 Cabe acotar que, la solicitud de Ampliación de Plazo Nº 11 por la Extensión del 

Servicio de Supervisión Nº 10 del Servicio de Supervisión se evaluará dentro del 
marco del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo Nº 056-2017-EF, al 
haberse convocado el 28 de setiembre de 2017 el Concurso Público N° 073-2017-
MINEDU/UE 108 Primera Convocatoria, del cual deriva el Contrato Nº 504-2017-
MINEDU/VMGI-PRONIED. 
 

3.4 Mediante Informe Nº 114-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEO-FRMG, de 
fecha 18 de junio de 2020, el Coordinador de Obra, con la conformidad del 
Coordinador del Equipo de Ejecución de Obras, respecto a la solicitud de Ampliación 
de Plazo Nº 11, que corresponde a la Décima Extensión del Servicio de Supervisión 
de Obra, informó lo siguiente:  

 
“5.1 De acuerdo con el Contrato Nº 504-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED 

suscrito con el Supervisor de Obra, el servicio de supervisión de la 
ejecución de la Obra tenía un plazo de ejecución de trescientos sesenta 
(360) días calendarios que llegó a su término con fecha 07 de junio de 
2019; y, el plazo de treinta (30) días calendarios para el proceso de 
recepción de obra, pre-liquidación y entrega de documentos para la 
Liquidación Final del Contrato de la Obra, concluía el 07 de julio de 2019. 

 
(…) 

 
5.11 Mediante Resolución Jefatural N°050-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-

UGEO, de fecha 02 de marzo de 2020, se resuelve declarar 
PROCEDENTE la Novena Extensión del servicio de supervisión de obra, 
por veintisiete (27) días calendarios, prorrogando la fecha de término de 
plazo contractual del 16 de febrero de 2020 al 14 de marzo de 2020, 
plazo que incluye los treinta (30) días calendario que corresponden al 
proceso de recepción de obra, pre-liquidación y entrega de documentos 
para la Liquidación Final del Contrato de la Obra, precisándose que los 
costos de esta extensión de supervisión serán con cargo al Contratista. 
 

5.12 Con el Informe Semanal Nº 89, al periodo del 14 al 20 de febrero de 
2020, señalando un avance físico acumulado de 98.41% y un avance 
programado acumulado de 100.00% es decir, que la obra está atrasada 
en 1.59% (saldo por ejecutar). Asimismo, con el Informe Semanal Nº 90, 
del al periodo del 21 al 27 de febrero de 2020, señalando un avance 
físico acumulado de 99.67% y un avance programado acumulado de 
100.00%, en otros términos, que la obra continúa atrasada en un 0.33% 
(saldo por ejecutar). Por lo cual con el informe semanal Nº 91, 
correspondiente al periodo del 28 de febrero al 05 de marzo de 2020, 
señalando un avance físico acumulado de 100% y un avance 
programado acumulado de 100.00%, indicando que la obra se 
encuentra culminada. 

 
5.13 En tal sentido, los Informes Semanales Nº 89, 90 y 91 emitidos por el 

Jefe de Supervisión, permiten constatar que actualmente la obra se 
encuentra culminada al 100% y que se realizaron trabajos de 
supervisión en la misma del 14 de febrero de 2020 al 03 de marzo del 
2020, donde el contratista concluyo las partidas contractuales 
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relacionadas a las especialidades de Estructura, Arquitectura, 
Instalaciones Sanitarias e Instalaciones Eléctricas. 

 
5.14 Alusivo a lo anterior, teniendo en consideración que desde el 08 de julio 

de 2019, el Contratista viene ejecutando la obra con retraso y bajo 
aplicación de penalidades, debido a que todavía le faltaban trabajos por 
concluir de acuerdo a lo señalado en el Informe Semanal Nº 89 y 90 del 
Jefe de Supervisión, correspondiente al periodo del 14 al 20 de febrero 
de 2020 y al periodo del 21 al 27 de febrero; y con el Informe Semanal 
N°91, correspondiente al periodo del 28 de febrero al 05 de marzo  se 
concluye indicando que la obra culmino al 100% (03 de marzo de 2020) 
, teniendo la necesidad de contar con los servicios de Supervisión de 
Obra hasta esa fecha, para el adecuado control de su ejecución y de los 
trabajos que aún le corresponde realizar al Contratista para culminar la 
obra, siendo indispensable la presencia del Supervisor de Obra para el 
cumplimiento de las funciones establecidas en el Artículo 159° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  

  
 (…) 
 
5.15 En el presente caso, se ha constatado que el Supervisor de Obra 

continúa brindo sus servicios de acuerdo al Contrato Nº 504-2017-
MINEDU/VMGI-PRONIED, por lo que resulta necesario formalizar la 
extensión del servicio de supervisión correspondiente. 

 
5.16 En efecto, de la revisión de los Asientos Nº 962, 964, 965, 967, 971, 972, 

973, 976, 979, 980, 983, 984, 987, 989, 991, 992, 994, 996, 997 y 998 
del Cuaderno de Obra del Supervisor de Obra, del periodo del 14 de 
febrero de 2020 al 05 de marzo de 2020, se advierte que el Contratista 
culmino con el cierre del proyecto el 03 de marzo al 100 % motivo por el 
cual, resultó necesario que continuara los servicios de supervisión para 
el control de los trabajos de obra que realizo el Contratista. 

 
(…) 

 
5.28 En consecuencia, tomando en cuenta que la ejecución efectiva de los 

trabajos de supervisión dentro del periodo del  14 de febrero de 2020 al 
03 de marzo de 2020 se encuentra acreditada tanto con los Informes 
Semanales Nº 89, 90, y 91 emitidos por el Jefe de Supervisión (que 
abarcan un periodo del 14 de febrero de 2020 al 05 de marzo de 2020), 
como con los Asientos de Obra Nº Nº 962, 964, 965, 967, 971, 972, 973, 
976, 979, 980, 983, 984, 987, 989, 991, 992, 994, 996, 997 y 998  del 
Cuaderno de Obra anotados por el Supervisor de Obra (que abarcan un 
periodo del 14 de febrero de 2020 al 05 de marzo de 2020); se tiene que, 
en el presente caso, corresponde declarar procedente la extensión del 
servicio de supervisión efectiva de la ejecución de la obra, por el periodo 
comprendido del  14 de febrero de 2020 al 03 de marzo de 2020, 
correspondiente a diecinueve (19) días calendario, por retrasos en la 
ejecución de la obra, imputables al Contratista. 
 

5.29 En ese sentido, si bien el contrato de supervisión es un contrato 
independiente del contrato de obra, pues constituyen relaciones 
jurídicas distintas, ambos contratos se encuentran directamente 
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vinculados en virtud de la naturaleza accesoria que tiene el primero 
respecto del segundo. En consecuencia, se concluye que esta relación 
de accesoriedad determina que los eventos que afecten la ejecución de 
la obra también afecten las actividades del supervisión de obra, tal 
como, se infiere del numeral 120.3 del Artículo 120º del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado, que dispone la vinculación de la 
supervisión a la ejecución de la obra. 
 
(…) 
 

5.33 En atención a lo expuesto, corresponde otorgar la Décima Extensión del 
Servicio de Supervisión de Obra, por el plazo de diecinueve (19) días 
calendario, solicitada por el Supervisor de Obra con el Documento Nº de 
Radicación 2-ACI-771-266 de fecha 05 de marzo de 2020, 
prorrogándose la fecha de término de plazo contractual de supervisión 
del 14 de marzo 2020 al 02 de abril de 2020, incluido los treinta (30) días 
calendario que corresponden al proceso de recepción de obra, pre-
liquidación y entrega de documentos para la Liquidación Final del 
Contrato de Obra. 
 
(…) 
 

5.37 Por último, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 161º del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, el Contratista deberá asumir el 
pago del costo de la referida extensión de supervisión de obra, lo cual 
se hará efectivo deduciendo dicho costo de la liquidación final de su 
contrato de obra”. 

 
3.5 Sobre el particular, el artículo 161º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, estableció que, en caso de atrasos en la ejecución de la obra por causas 
imputables al Contratista, con respecto a la fecha consignada en el calendario de 
avance de obra vigente, el Contratista ejecutor de la obra asumirá el pago del monto 
correspondiente por los servicios indicados, el que se hace efectivo deduciendo dicho 
monto de la liquidación del contrato de ejecución de obra, siendo que durante la 
ejecución de la obra dicho costo es asumido por la Entidad.  
 

3.6 En ese sentido, se aprecia que la Décima Extensión del Servicio de Supervisor de 
Obra se sustenta en el atraso de la ejecución de la obra imputable al Contratista, lo 
cual conllevó que el Supervisor continuara ejecutando la prestación de los servicios 
de supervisión efectiva desde del 14 de febrero de 2020 hasta el 03 de marzo de 
2020, pese a que el plazo de supervisión efectiva, aprobado en la Novena Extensión 
del Servicio de Supervisión, estaba vigente hasta el 13 de febrero de 2020. 

 
3.7 Por consiguiente, al haber culminado el Contratista con la ejecución de la obra recién 

el 03 de marzo de 2020; se prorrogó el plazo del servicio de supervisión efectiva de la 
obra, dado que se generó la necesidad de contar con los servicios de supervisión por 
plazo mayor al aprobado mediante Resolución Jefatural Nº 050-2020-MINEDU/VMGI-
PRONIED-UGEO, a través del cual la Entidad resuelve aprobar la Novena Extensión 
del Servicio de Supervisión de Obra. 

 
3.8 Por tal razón, el Supervisor solicitó a la Entidad la aprobación de la Décima Extensión 

de los Servicios de Supervisión de Obra, por los mayores servicios de supervisión 
prestados por el periodo comprendido entre el 14 de febrero de 2020 hasta el 03 de 
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marzo de 2020, conforme a lo solicitado en el Documento de Radicación Nº 2-ACI-
774-266, por un periodo de diecinueve (19) días calendario. 

 
3.9 Aunado a ello, de los asientos de cuaderno de obra Nº 962, 964, 965, 967, 971, 972, 

973, 976, 979, 980, 983, 984, 987, 989, 991, 992, 994, 996 y 997 que datan del 14 de 
febrero de 2020 al 03 de marzo de 2020, y los Informes Semanales Nº 89, 90, y 91 
emitidos por el Jefe de Supervisión, que informan sobre los servicios ejecutados desde 
el 14 de febrero de 2020 al 03 de marzo de 2020, se concluye que corresponde 
aprobar una extensión de los servicios de supervisión de obra por diecinueve (19) días 
calendarios, por el periodo comprendido entre el 14 de febrero de 2020 hasta el 03 
de marzo de 2020; toda vez que el plazo para la supervisión efectiva aprobado 
mediante Resolución Jefatural Nº 050-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO 
(Novena Extensión del Servicio de Supervisión) venció el 13 de febrero de 2020.  
  

3.10 Por lo expuesto, esta Oficina de Asesoría Jurídica concluye, desde el punto de vista 
legal, que corresponde aprobar la Décima Extensión del Servicio de Supervisor de 
Obra presentada por el Supervisor, por diecinueve (19) días calendario, al haberse 
acreditado solo la prestación de los mayores servicios de la supervisión entre el 
periodo comprendido entre el 14 de febrero de 2020 al 03 de marzo de 2020; por lo 
que, el plazo contractual del Contrato de Supervisión deberá prorrogarse del 14 de 
marzo de 2020 al 02 de abril de 2020, el cual incluye los treinta (30) días calendario 
para el proceso de recepción de obra, pre-liquidación y entrega de documentos para 
la liquidación final del contrato de la obra. 
 

3.11 Cabe señalar, que mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº 002-2020-
MINEDU/VMGI-PRONIED, de fecha 02 de enero de 2020, el Director Ejecutivo del 
Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED resolvió en el artículo 5º 
delegar en el Director (a) del Sistema Administrativo III de la Unidad Gerencial de 
Estudios y Obras  la facultad de aprobar la extensión del servicio de supervisión de 
obra, por lo que la Unidad Gerencial de Estudios y Obras es el órgano de línea a cargo 
de aprobar la Décima Extensión del Servicio de Supervisión de Obra presentada por 
el Supervisor. 
 

3.12 Finalmente, el presente Informe es una opinión estrictamente legal en virtud a lo 
opinado por el Coordinador de Obra, y por la Unidad Gerencial de Estudios y Obras, 
motivo por el cual no constituye una opinión en términos técnicos. 

 
IV. CONCLUSIONES:   

 
4.1 De acuerdo a lo informado por el Coordinador de Obra del Equipo de Ejecución de 

Obras y de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras, se concluye que desde el punto 
de vista legal, corresponde a la Entidad declarar procedente la Décima Extensión de 
los Servicios del Supervisor de Obra, por diecinueve (19) días calendarios, teniendo 
en cuenta que, el retraso en la ejecución de la obra son por causas imputables al 
Contratista; por tanto, es éste último quien deberá asumir el costo de los servicios 
efectivos de supervisión del periodo considerado en la presente ampliación de plazo, 
en virtud del artículo 161º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
toda vez que, la extensión de los servicios de supervisión, se realizaron con la finalidad 
de no afectar el control permanente de los trabajos realizados en obra, por lo que 
corresponde postergar la fecha de término de plazo contractual del servicio de 
supervisión del 14 de marzo de 2020 al 02 de abril de 2020, plazo que incluye los 
treinta (30) días calendario para el proceso de recepción de obra, pre-liquidación y 
entrega de documentos para la liquidación final del contrato de la obra. 
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4.2 En atención a la solicitud de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras, se adjunta al 

presente el proyecto de resolución y oficio.  
 

4.3 El presente informe es una opinión estrictamente legal en virtud a lo opinado por el 

Coordinador de Obras, y con la conformidad de la Unidad Gerencial de Estudios y 

Obras, motivo por el cual no constituye una opinión en términos técnicos. 

 
V. RECOMENDACIÓN:  

 
5.1 Se recomienda, emitir la Resolución Jefatural para el pronunciamiento de la Entidad 

respecto de la Octava Extensión de los Servicios del Supervisor de Obra; por lo que 
se adjunta el proyecto de resolución al respecto para su notificación de acuerdo a ley. 

 
Es cuanto informo a usted. 
 
Atentamente;  
 
 

 
 
 
 
“Efectuada la revisión al Informe N° 606-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ, 
la Coordinadora de Procedimiento de Selección y Ejecución Contractual suscribe en señal 
de conformidad, y, eleva a la Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 “Visto el Informe Nº 606-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ, esta Oficina encuentra conforme 
y hace suyo el informe que antecede, por lo que se remite a la Unidad Gerencial de Estudios y 
Obras del PRONIED, para el trámite correspondiente”. Lima, 04 de agosto de 2020. 

 
 
 

 


