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VISTOS,  
 
Informe N° 000069-2020-UIP-UE005/MC de fecha 19 de agosto del 2020¸Hoja 
de Elevación N° 00029-2020-OAJ-UE005/MC de fecha 20 de agosto del 2020; 
Informe N° 000313-2020-LOG-UE005/MC de fecha 20 de agosto del 2020; 
Memorando N° 000173-2020-UIP-UE005/MC de fecha 21 de agosto del 2020; 
Proveído N° 000890-2020-UE005/MC de fecha 21 de agosto del 2020;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Sexta Disposición Final de la Ley N° 28939, se crea la 
Unidad Ejecutora N° 111 - Naylamp- Lambayeque, que comprende los museos: 
Museo Tumbas Reales de Sipán, Museo Nacional Sicán, Museo Arqueológico 
Nacional Brüning, Museo de Sitio de Túcume y los Monumentos Arqueológicos 
de la Región Lambayeque; 
Que, por Decreto Supremo N° 029-2006-ED, se crea el Proyecto Especial 
Naylamp - Lambayeque, que tiene por finalidad: garantizar, activar, potenciar la 
protección, defensa, conservación, investigación, difusión y puesta en valor del 
Patrimonio Arqueológico del departamento de Lambayeque; 
Que, mediante Decreto Supremo N° 001-2010-MC, modificado por Decreto 
Supremo N° 002-2010-MC, se aprobó la fusión por absorción del Proyecto 
Especial Naylamp - Lambayeque en el Ministerio de Cultura; 
Que, la Unidad Ejecutiva N° 005 Naylamp - Lambayeque es una institución de 
derecho público con autonomía administrativa y financiera en los asuntos de su 
competencia, dependiente presupuestariamente del ministerio de Cultura; 
Que, mediante la Resolución Ministerial N° 477-2012-MC, recibido con fecha 
27 de Diciembre del 2012, se aprobó el nuevo Manual de Operaciones del 
Proyecto Especial Naylamp - Lambayeque, y en cuyo numeral 2.1.1. señala 
que la Dirección Ejecutiva está representado por el Director Ejecutivo, así como 
regula las potestades de la Dirección Ejecutiva; quien es designado mediante 
Resolución Ministerial; 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 319-2018-MC, de fecha 15 de agosto 
del 2018 designa temporalmente al señor Luis Alfredo Narváez Vargas, como 
Director Ejecutivo del Proyecto Especial - Naylamp Lambayeque y 
Responsable de la Unidad Ejecutora N° 005: Naylamp – Lambayeque; 
Que mediante Informe N° 000069-2020-UIP-UE005/MC de fecha 19 de agosto 
del 2020 el responsable de la Oficina UIP solicita a la oficina de Dirección de la 
UE005 AMPLIACION EXCEPCIONAL DE PLAZO DE LA OBRA: 
“COMPONENTE AMBIENTES PARA TRABAJOS ARQUEOLOGICOS (SALAS 
DE EXPOSICION Y AREAS DE TRABAJO) ETAPA I-2019 DEL PIP: PUESTA 
EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE SALTUR DE LA 
LOCALIDAD DE ZAÑA- PROVINCIA DE CHICLAYO-DEPARTAMENTO DE 
LAMBAYEQUE” señalando lo siguiente:  
Que con fecha 17.01.2020, se inició la Obra: “COMPONENTE AMBIENTES 
PARA TRABAJOS ARQUEOLOGICOS (SALAS DE EXPOSICION Y AREAS 
DE TRABAJO) ETAPA I-2019 DEL PIP: PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO 
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ARQUEOLOGICO DE SALTUR DE LA LOCALIDAD DE ZAÑA-PROVINCIA DE 
CHICLAYO-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”. - Que el Plazo de 
ejecución es de 45 días calendarios, la misma que debió concluir con fecha 
01.03.2020. - Que con Carta N° 020-2020-VIELSO SAC, de fecha 29.02.2020, 
el Contratista Solicita a la Supervisión de obra, Ampliación de Plazo N° 01. - 
Que con Carta N° 007-2020-CALLA/SO, de fecha 04.03.2020, el Supervisor de 
Obra remite Solicitud de Ampliación de Plazo N° 01. Que con Carta N° 000006-
2020-UIP, de fecha 09.03.2020, se realizaron observaciones al Supervisor de 
Obra, respecto al Sustento de la Ampliación de Plazo N° 01 - Que con Carta N° 
010-2020-CALLA/SO, de fecha 10.03.2020, el Supervisor de Obra absuelve las 
observaciones realizadas al Informe del Sustento de Ampliación de Plazo N° 
01. - Que con CARTA N° 021-2020-VIELSO SAC, de fecha 10.03.2020, el 
Contratista alcanza al Supervisor de Obra, el Expediente Técnico del Adicional 
de Obra N° 01 y Deductivo de Obra N° 01. - Que con Decreto supremo N° 044-
2020-PCM, de fecha 15.03.2020, El Gobierno Declara el Estado de 
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nación a consecuencia del brote del COVID-19. - Que con Resolución 
Directoral N° 00036-2020-UE005/MC de fecha 20.03.2020, se emitió la 
Aprobación de la Ampliación de Plazo N° 01, otorgando 10 días de Ampliación 
de Plazo, y cuya nueva fecha de término de Obra sería el 11 de Marzo del 
2020. - Que con DECRETO LEGISLATIVO 1486, de fecha 10.05.2020, se 
establecen DISPOSICIONES PARA MEJORAR Y OPTIMIZAR LA EJECUCIÓN 
DE LAS INVERSIONES PÚBLICAS. - Que con la DIRECTIVA N° 005-2020-
OSCE/CD, de fecha 19.05.2020, se establecen 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. - Que con DECRETO SUPREMO N° 094-2020-PCM, 
de fecha 23.05.2020, El Gobierno Prorroga el Estado de Emergencia Nacional, 
hasta el 30 de Junio del 2020. - Que con Decreto Supremo N° 117-2020-PCM, 
de fecha 30.06.2020, se aprueba la FASE 3 de Reanudación de Actividades 
económicas, que comprende actividades del Sector construcción PARA 
TODOS LOS PROYECTOS EN GENERAL, lo que incluye a Proyectos de 
Inversión Pública y a las Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, 
de Reposición y Rehabilitación (IOARR), el marco del Sistema Nacional de 
Inversión Multianual y Gestión de Inversiones. Prevención y Control de la salud 
de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”. - Que con CARTA 
N° 011-2020-CALLA/SO, de fecha 01.07.2020, el Supervisor de Obra, solicita 
la Aprobación del Expediente Técnico del Adicional de Obra N° 01 y Deductivo 
de Obra N° 01. - Que con Resolución Directoral N° 000056-2020-UE005/MC de 
fecha 17.07.2020, se Declara Infundada la Solicitud de Aprobación del 
Expediente Técnico del Adicional de Obra N° 01 y Deductivo de Obra N° 01. - 
Que con CARTA N° 000008-2020-UIP-UE005/MC, de fecha 22.07.2020, se 
solicita al Contratista REANUDACION DE ACTIVIDADES EN OBRA - Que con 
CARTA Nº 041-2020-VIELSO SAC de fecha 06.08.2020, El Contratista solicita 
AMPLIACION EXCEPCIONAL DE PLAZO de la obra indicada en el asunto. - 
Que con Carta CARTA-000015-2020-UIP-UE005/MC, de fecha 14.08.2020 se 
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solicita al Contratista, La debida Acreditación del Pago presentado, como 
sustento de sus Gastos Generales, así como las Cotizaciones de la Relación 
de insumos a considerar en el Plan de Prevención y Control del COVID-19, 
para la Obra del asunto. - Que con CARTA Nº 042-2020-VIELSO SAC de fecha 
16.08.2020, El Contratista levanta la Observación solicitada, según el 
documento precedente. 
Al haberse aprobado la Ampliación de Plazo N° 01, la nueva fecha de 
TÉRMINO DE OBRA sería el 11 DE MARZO DEL 2020, sin embargo estaba 
pendiente el trámite del Expediente del Adicional y Deductivo N° 01, el cual fue 
presentado el 10.03.2020 por el Contratista con CARTA N° 021-2020-VIELSO 
SAC, al Supervisor de Obra, el cual tenía, este último , un plazo de 05 días 
calendario para presentarlo a la Entidad, y siendo q su plazo se vencía el día 
15 de Marzo del 2020 ( Domingo ), fue que se produce la Cuarentena a nivel 
nacional. Nuestra entidad al realizar la evaluación respectiva a dicha solicitud, 
con Resolución Directoral N° 000056-2020-UE005/MC de fecha 17 de Julio del 
2020, Declara Infundada la Solicitud de Aprobación del Expediente Técnico del 

Adicional de Obra N° 01 y Deductivo de Obra N° 01.  Por lo que en dicho 
documento se resolvía que el Contratista debería realizar la Partida en cuestión 

de acuerdo a los detalles y plazos establecidos en el Expediente Técnico.  
Que para la Reanudación de Actividades económicas, que comprende 
actividades del Sector construcción, el gobierno estableció diversos Decretos y 
Directivas, las mismas que deberían ser acatadas para la ejecución de obras, 
que por motivos de las medidas sanitarias decretadas, estas quedaron 

PARALIZADAS, tal como era el caso de la obra indicada en el asunto.  El 
Decreto Supremo N° 117-2020-PCM, de fecha 30.06.2020, aprueba la FASE 3 
de Reanudación de Actividades económicas, que comprende actividades del 
Sector construcción PARA TODOS LOS PROYECTOS EN GENERAL, lo que 
incluye a Proyectos de Inversión Pública y a las Inversiones de Optimización, 
de Ampliación Marginal, de Reposición y Rehabilitación (IOARR), el marco del 
Sistema Nacional de Inversión Multianual y Gestión de Inversiones. Este 
Decreto entra en vigencia el 01 de Julio del 2020, dando luz verde al Reinicio 
de las obras de TODOS LOS PROYECTOS EN GENERAL, del sector 

Construcción, tal como es el caso que se analiza  La DIRECTIVA N° 005-
2020-OSCE/CD, de fecha 19.05.2020, se establecen 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. Dicha Directiva indica lo siguiente: VII. 
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS SOBRE LA AMPLIACIÓN EXCEPCIONAL 
DE PLAZO Y EL RECONOCIMIENTO DE COSTOS 7.1. Procedimiento de la 
ampliación excepcional de plazo establecido por e lDLEG 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 
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en la obra, por la autoridad competente, según el procedimiento y requisitos 
dispuestos en las normas sectoriales. Para nuestro caso ocurrió el Item ii), 
pues con CARTA N° 000008- 2020-UIP-UE005/MC, de fecha 22.07.2020, esta 
área, solicita al Contratista la REANUDACION DE ACTIVIDADES EN OBRA, 
para lo cual, según dicha disposición, el Contratista tiene 15 días calendarios 
para presentar los documentos indicados en el Literal a) de la Segunda 
Disposición Complementaria Transitoria del DECRETO LEGISLATIVO 1486. El 
DECRETO LEGISLATIVO 1486, de fecha 10.05.2020, establece 
DISPOSICIONES PARA MEJORAR Y OPTIMIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS 
INVERSIONES PÚBLICAS. Que en dicho decreto, en la Segunda 
DISPOSICION COMPLEMENTARIA TRANSITORIA, indica lo siguiente en el 
Literal 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. - 
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. 
Que con fecha 06.08.2020, El Contratista con CARTA Nº 041-2020- VIELSO 
SAC (Dentro del plazo establecido), solicita la AMPLIACION EXCEPCIONAL 
DE PLAZO de la obra indicada en el asunto. Presentando para ello la siguiente 
documentación: o Cuantificación de la ampliación de plazo contractual, basada 
en la ruta crítica de la obra. o Nuevo cronograma de ejecución, que incluye la 
fecha de inicio o reinicio del plazo de ejecución, según corresponda. o 
Programa de ejecución de obra (CPM). o Calendario de avance de obra 
actualizado. o Nuevo calendario de adquisición de materiales y de utilización 
de equipos, teniendo en cuenta las medidas del sector competente. o Plan de 
seguridad y salud para los trabajadores actualizado. o 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. 
De la Cuantificación de la Ampliación de Plazo contractual, basada en la ruta 
crítica de la obra, analizaremos lo siguiente: a. EL IMPACTO I, corresponde al 
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tiempo de paralización de la obra ocurrida por 3 sucesos: • El primer suceso, 
desde el 12 de marzo al 15 de marzo 2020, por espera de Emisión de 
Resolución del Adicional y Deductivo N° 01. Es decir 04 días calendario. • El 
segundo suceso, desde el día 16 de marzo 2020, fecha en que entra en 
vigencia el DS 044-2020-PCM y sus respectivas Ampliaciones, hasta el 06 de 
Agosto, en que el Contratista cumple con presentar la Solicitud de Ampliación 
Excepcional de Plazo, adjuntando la Documentación indicada líneas arriba. Es 
decir 144 días calendario. El tercer suceso, desde el 07 de Agosto del 2020, 
fecha en que empieza a correr el Plazo para dar respuesta al Contratista 
respecto a la Solicitud de Ampliación Excepcional de Plazo; hasta el 23 de 
Agosto del 2020, fecha máxima en que la Entidad deberá emitir Documento 
Resolviendo lo solicitado por el Contratista. Es decir 17 días calendario. Este 
plazo se calcula, teniendo en consideración que el plazo máximo para dar 
respuesta al Contratista es de 15 días calendario, de acuerdo a La DIRECTIVA 
N° 005- 2020-OSCE/CD: 7.1.1 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. Sin 
embargo, al presentarse una Observación a la Solicitud, se otorga al 
Contratista 02 días calendario según la Directiva N° 005-2020-OSCE-CD: 7.1.5 
La presentación de la solicitud de ampliación excepcional de plazo sin contar 
con alguno de los documentos establecidos en el literal a) de la Segunda 
Disposición Complementaria Transitoria del DLEG, deberá ser observada por la 
Entidad, debiendo otorgar al Ejecutor de Obra el plazo de dos (2) días 
calendario para la subsanación correspondiente. Mientras esté pendiente la 
presentación de la totalidad de documentos, se suspende el cómputo de plazo 
con que cuenta la Entidad para pronunciarse sobre la solicitud de ampliación 
excepcional de plazo”. De ello se desprende que al presentarse dicha 
observación, la Entidad ahora tiene 17 días calendarios para proceder al emitir 
la Resolución respectiva. Siendo que el Tiempo Total del IMPACTO I, es del 12 
de Marzo al 23 de Agosto, es decir 165 DIAS CALENDARIO. 
EL IMPACTO II, corresponde al tiempo que requiere el contratista para las 
adecuaciones del local de la obra con las Medidas para la Prevención y control 
frente a la propagación del COVID-19 dispuestas por los sectores competentes 
( PLAN COVID 19 ) y de la Re-movilización de personal que, el Contratista 
solicita un plazo de 02 días Calendario, contados desde el día siguiente de 
emitida la Resolución de Aprobación de Ampliación de plazo, es decir del 24 de 
Agosto, hasta el 25 de Agosto del 2020. Siendo que el Tiempo Total del 
IMPACTO II, es del 24 de Agosto al 25 de Agosto, es decir 02 DÍAS 
CALENDARIO. EL IMPACTO III, corresponde al tiempo que se requiere para 
ejecutar el saldo de plazo programado para la conclusión de la ejecución 
faltante de la obra basado en la ruta crítica (partida de acabados de Pedestales 
de Concreto), para lo cual se ejecutará según el plazo estipulado en el 
Expediente Técnico es de 04 días calendario. Siendo que el Tiempo Total del 
IMPACTO III es del 26 de Agosto al 29 de Agosto del 2020. Es decir 04 DÍAS 
CALENDARIO. 
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De acuerdo al análisis de cada uno de los Impactos suscitados correspondería 
un Plazo Total de 171 DÍAS CALENDARIO, de otorgación de AMPLIACIÓN 
EXCEPCIONAL DE PLAZO. Es importante indicar que de acuerdo al cálculo 
desarrollado por el Contratista, este arroja un Plazo Total de 157 DÍAS 
CALENDARIO. Ello obedece a que el mismo, considera como fecha de Inicio 
de Removilización y adecuación para el Covid 19, el 10 de Agosto del 2020, es 
decir al día siguiente de la Emisión de la Resolución aprobando la Ampliación 
Excepcional de Plazo. Sin embargo para nuestro análisis; teniendo en cuenta 
la carga laboral de los funcionarios quienes deberán emitir opinión al respecto; 
previo a la emisión de la Resolución respectiva; la fecha de inicio de 
removilización y adecuación para el Covid 19, sería el 24 de Agosto del 2020. 
Este Cálculo de Ampliación Excepcional de Plazo, se puede resumir según el 
sgte. Cuadro: 

 
De los Costos Incurridos durante la Paralización y por la Implementación del 
Plan de Prevención, Control Covid-19, de acuerdo a lo solicitado por el 
Contratista analizaremos lo siguiente: Según la Directiva N° 005-2020-
OSCE/CD, en su Disposición 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 
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sectores competentes para la reanudación de los trabajos, indica lo siguiente: 
7.2.3. Asimismo, la solicitud de ampliación de plazo excepcional que 
presentará el Ejecutor de Obra debe cuantificar: (i) Los costos directos, cuando 
corresponda, y gastos generales variables en que se haya incurrido o que se 
hayan devengado durante el periodo en que la obra se encontró paralizada 
debido a la Declaratoria de Estado de Emergencia Nacional, y que sean 
consecuencia de ésta. Estos costos directos y gastos generales se calcularán 
en base a lo previsto en la oferta por tales conceptos, debiendo adjuntar los 
documentos que acrediten fehacientemente que se incurrió en estos. ii) Los 
costos por la elaboración de los documentos exigidos por los sectores 
competentes para la prevención y control del COVID-19, y por las 
adecuaciones y adaptaciones de los ambientes de trabajo, en caso sean 
necesarias, debidamente sustentado. De acuerdo a lo solicitado por el 
Contratista, Los costos en que se ha incurrido durante el periodo en que la obra 
se encontró paralizada viéndose perjudicado y que solicita su reconocimiento 
de conformidad con la directiva N° 005-2020-OSCE/CD en su disposición 7.2, 
inciso 7.2.3 , son los siguientes: 
COSTOS DIRECTOS Y GASTOS GENERALES VARIABLES o En el caso de 
Costos Directos, no ha solicitado. o En el caso de Gastos Generales, el 
Contratista, solicitó lo siguiente : Costo de Vigilante de obra durante el periodo 
= S/ 6,750.00 (16 marzo - 31 de Julio). Al respecto mediante Carta CARTA-
000015-2020-UIPUE005/MC, de fecha 14.08.2020 se solicita al Contratista, La 
debida Acreditación del Pago presentado como sustento de sus Gastos 
Generales. Ello porque de acuerdo al Inciso 7.2.3. de la Directiva N° 005- 2020-
OSCE/CD, inidca lo siguiente: “… los gastos generales se calcularán en base a 
lo previsto en la oferta… “. Y siendo así, que el Vigilante de obra no se 
encuentra dentro de la Estructura de Costo de los Gastos Generales del 
Expediente Técnico. Mediante CARTA Nº 042-2020-VIELSO SAC de fecha 
16.08.2020, El Contratista levanta la Observación solicitada, sin embargo no 
absuelve de manera fehaciente la observación respecto al Vigilante de Obra. 
Agregando para el Reconocimiento de dichos Gastos generales, el pago al 
Residente de Obra, pues este si se encuentra dentro de la Estructura de Costo 
de los Gastos Generales, presentando para ello como sustento lo siguiente: - 
Contrato privado por Locación de Servicios entre el Contratista y Residente de 
Obra. - Recibo por Honorario del Residente de Obra (Pago desde el 
15.03.2020 al 31.07.2020), por un monto de S/. 8,100.00 - Cheque de Pago al 
Residente por parte del Contratista por un monto de S/. 8,100.00 
De la documentación presentada, no hay ninguno que acredite 
fehacientemente que este pago se efectivizó a favor del Residente de Obra, 
pues solo hay comprobantes emitidos, mas no recibidos y/o transferidos al 
destinatario. Por tanto, NO ES POSIBLE RECONOCER LO SOLICITADO 
POR EL CONTRATISTA en GASTOS GENERALES. 
COSTOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 Para este 
rubro, el Contratista solicitó lo siguiente: 
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Al respecto mediante Carta CARTA-000015-2020-UIPUE005/MC, de fecha 
14.08.2020 se solicita al Contratista, La debida Acreditación del Pago 
presentado como sustento de sus Gastos Generales, así como las 
Cotizaciones de la Relación de Insumos a considerar en el Plan de Prevención 
y Control del Covid-19. Mediante CARTA Nº 042-2020-VIELSO SAC de fecha 
16.08.2020, El Contratista levanta la Observación solicitada, sin embargo, no 
absuelve de manera fehaciente la observación planteada. Pues según su 
documento indica lo siguiente : “En cuanto a los Gastos por la Relación de 
insumos a considerar en el Plan de Prevención y Control del Covid-19, 
consideramos que un sustento real a reconocer significa presentar las facturas 
de compra, la cual no se tendrá hasta la aprobación de la Ampliación 
Excepcional de Plazo y el reinicio de ejecución de obra, puesto que los precios 
son cambiantes y una cotización de precios no reflejaría el verdadero valor con 
el que se compró, ya que puede ser menos o más al momento de la compra”. 
De lo indicado por el Contratista en dicha carta, se concluye que al no 
presentar sustento del Presupuesto en mención, NO ES POSIBLE 
RECONOCER LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA en Costos para la 
Prevención y Control del Covid-19. CONCLUSIONES - Realizada la Revisión y 
Evaluación respectiva, ES PROCEDENTE aprobar la Ampliación Excepcional 
de Plazo, la misma que se detalla según el siguiente cuadro: 
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No procede la Solicitud de reconocimiento de Gastos Generales, pues de 
la documentación presentada, no hay ninguno que acredite 
fehacientemente que este pago se efectivizó a favor del Residente de 
Obra, pues solo hay comprobantes emitidos, mas no recibidos y/o 
transferidos al destinatario. No procede la Solicitud de Costos para la 
Prevención y Control del Covid19., pues no presenta el sustento del 
Presupuesto en mención. Indistinto a ello, el Contratista está en la 
obligación de aplicar el Plan de Prevención y Control del Covid-19, el 
mismo que deberá ser monitoreado por el Supervisor de Obra. Aprobar la 
AMPLIACION EXCEPCIONAL DE PLAZO, de acuerdo a lo indicado líneas 
arriba - Emitir el Acto resolutivo correspondiente, en el plazo establecido en el 
numeral 7.1.1 y 7.1.5 de la Directiva N° 005-2020-OSCE-CD, en un plazo 
máximo de 17 días calendario, contados desde la recepción de la Solicitud 
(06.08.2020). 
Que mediante Hoja de Elevación N° 00029-2020-OAJ-UE005/MC de fecha 20 
de agosto del 2020 la OJA señala se debe tener en cuenta que la Resolución 
Directoral N° 0000056-2020-UE005/MC de fecha 17 de julio del2020 que 
resuelve DECLARAR INFUNDADO la SOLICITUD DE APROBACIÓN DE 
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ADICIONAL DE OBRA N° 01 Y DEDUCTIVO DE OBRA N° 01. OBRA: 
“COMPONENTE AMBIENTES PARA TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS (SALAS 
DE EXPOSICIÓN Y ÁREAS DE TRABAJO) ETAPA I-2019 DEL PIP: PUESTA 
EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE SALTUR DE LA 
LOCALIDAD DE ZAÑA-PROVINCIA DE CHICLAYO-DEPARTAMENTO DE 
LAMBAYEQUE”. Mismo trámite que suspendió el plazo hasta el 17 de julio del 
2020. Que con posteridad el contratista mediante CARTA Nº 032-2020-VIELSO 
SAC de fecha Chiclayo, 20 de julio del 2020 realiza a UIP la siguiente 
consulta… Se consulta si es que para el Reinicio de la Actividad en la Obra de 
Referencia se va a requerir la elaboración y registro de un PLAN DE 
VIGILANCIA Y CONTROL en función de los dispositivos legales y técnicos 
publicados, dado que la elaboración e implementación del mismo generará 
costos adicionales. Que en ese sentido UIP mediante Carta N° 000008-2020-
UIP005/MC de fecha 22 de julio del 2020 informa al contratista la 
REANUDACION DE ACTIVIDADES EN LA OBRA “COMPONENTE 
AMBIENTES PARA TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS (SALAS DE 
EXPOSICIÓN Y AREAS DE TRABAJO) ETAPA I 2019 DEL PIP: PUESTA EN 
VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE SALTUR DE LA LOCALIDAD 
DE ZAÑA-PROVINCIA DE CHICLAYODEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”.. 
El contratista mediante solicitud de ingreso de documentos WEB de fecha 
06/08/2020 ENTREGA DE AMPLIACION EXCEPCIONAL DE PLAZO DE LA 
OBRA “COMPONENTE AMBIENTES PARA TRABAJOS ARQUEOLOGICOS 
(SALAS DE EXPOSICION Y AREAS DE TRABAJO) ETAPA I-2019 DEL PIP: 
PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE SALTUR DE LA 
LOCALIDAD DE ZAÑA – PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE 
LAMBAYEQUE”, conteniendo 1 1.- CARTA Nº 41-2020 - Vielso SAC.pdf 2 2.-
CUANTIFICACION DE LA AMPLIACION.pdf 3 3.- NUEVO CRONOGRAMA 
EJECUCION DE OBRA.pdf 4 4.- PROGRAMACION EJECUCION CPM.pdf 5 
5.- CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA ACTUALIZADO.pdf 6 6.- NUEVO 
CALENDARIO ADQ. MATERIALES.pdf 7 7.- NORMAS LEGALES.pdf 8 8.-
JUSTIFICACION COSTOS PARALIZACION.pdf Que en este sentido conforme 
a la DECRETO LEGISLATIVO Nº 1486 y a la DIRECTIVA N°005- 2020-
OSCE/CD, si se contabiliza el plazo desde Carta N° 000008-2020-UIP005/MC 
de fecha 22 de julio del 2020, hasta la presentación de la solicitud de ingreso 
de documentos WEB de fecha 06/08/2020 por parte del contratista se 
encuentran los 15 días establecidos dentro DECRETO LEGISLATIVO Nº 1486 
y a la DIRECTIVA N°005-2020-OSCE/CD para ser presentado y ser 
respondidos por parte de la entidad. Se deja anotado que no se cuenta los 
plazos desde el trámite de la Resolución Directoral N° 0000056-2020-
UE005/MC de fecha 17 de julio del2020 porque por ley los plazos están 
suspendidos. Se debe tener en cuenta que la DIRECTIVA N°005-2020-
OSCE/CD señala 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. Así mismo señala que Dentro de los quince (15) días calendario 
siguiente de presentada la solicitud de ampliación excepcional de plazo, el 
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funcionario competente de la Entidad, previa opinión del área usuaria, deberá 
notificar su pronunciamiento sobre esta solicitud al Ejecutor de Obra Y que en 
ese sentido mediante Informe N° 000069-2020-UIP-UE005/MC de fecha 19 de 
agosto del 2020 UIP ha concluido: Aprobar la AMPLIACION EXCEPCIONAL 
DE PLAZO, de acuerdo a lo indicado líneas arriba. Emitir el Acto resolutivo 
correspondiente, en el plazo establecido en el numeral 7.1.1 y 7.1.5 de la 
Directiva N° 005-2020-OSCE-CD , en un plazo máximo de 17 días calendario, 
contados desde la recepción de la Solicitud (06.08.2020). Se recomienda emitir 
Acto Resolutivo y notificar el 21/08/2020. 
Que mediante Informe N° 000313-2020-LOG-UE005/MC de fecha 20 de agosto 
del 2020, la oficina de LOGISTICA señala 1. Mediante Informe N° 000069-
2020-UIP-UE005/MC, de 19 de agosto de 2020, el Ejecutivo de la Unidad de 
Infraestructura y Proyectos de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque, 
enuncia las distintas actuaciones durante el desarrollo de la ejecución del 
Contrato N° 01 para la Ejecución de la Obra: “Componente Ambientes para 
trabajos arqueológicos (Salas de Exposición y Áreas de Trabajo) Etapa 
I2019del PIP: Puesta en Valor del Complejo Arqueológico de Saltur localidad 
de Zaña – provincia de Chiclayo – Departamento de Lambayeque”; 
concluyendo que es procedente la solicitud del Contratista de Ampliación 
Excepcional de Plazo de la precitada obra, en ciento setenta y un (171) días 
calendario. 2. Es preciso tener en cuenta que mediante Decreto Supremo N° 
117-2020-PCM, se aprueba la Fase 3 de la Reanudación de Actividades 
Económicas dentro del marco de la declaratoria de emergencia sanitaria 
nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del COVID-19, a partir del 1 de julio de 2020. 3. Asimismo, la 
Directiva N° 005-2020-OSCE/CD, “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”; desarrolla los alcances y procedimientos para implementar las medidas 
dispuestas en la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto 
Legislativo N° 1486, destinadas exclusivamente a la reactivación de los 
contratos de obra y sus respectivos contratos de supervisión, que se 
encuentran paralizadas por efecto del Estado de Emergencia Nacional, 
declarado por el Decreto Supremo N° 044-2020- PCM y sus modificatorias; en 
adelante LA DIRECTIVA. 4. LA DIRECTIVA, en su numeral 7.1.1. establece 
que: “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.” (El subrayado es propio). 5. Al 
respecto, es preciso tener en cuenta que desde el 1 de julio al 17 de julio de 
2020, se encontraba en curso una evaluación de solicitud de Adicional y 
Deductivo presentado por el Contratista antes fecha el aislamiento social 
obligatorio (antes del 16 de marzo de 2020); siendo que el mismo 17 de julio de 



 

UE 005- NAYLAMP 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                                                

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Universalización de la Salud" 

 

   

 
  

UE 005- NAYLAMP 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Cultura, 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 dirección web:  
https://tramitedocumentario.cultura.gob.pe:8181/validadorDocumental/inicio/detalle.jsf e ingresando la siguiente 
clave: CRCIQYJ 

2020 se notificó al Contratista la decisión de la Entidad de no aprobación de 
dicho Adicional y Deductivo; razón por la cual, no fue posible aplicar lo 
dispuesto en el inciso i) de LA DIRECTIVA. 6. De otra parte, al solicitar el 
Contratista la reanudación de la Obra, a través de la carta N° 032-2020-
VIELSO SAC, de 21 de julio de 2020, y al habérsele cursado respuesta por 
parte del Ejecutivo de la Unidad de Infraestructura y Proyectos de la UE005 
Naylamp Lambayeque, mediante Carta N° 000008-2020-UIP-UE005/MC, de 22 
de julio de 2020; se entiende que dicha respuesta de reanudación de 
actividades de obra, configura lo establecido en el inciso ii) de LA DIRECTIVA; 
dando como consecuencia que a partir del día siguiente al 22 de julio de 2020, 
iniciaría el plazo de quince (15) días calendario del Contratista para presentar 
su solicitud de ampliación de plazo excepcional, teniendo como fecha máxima 
el día 6 de agosto de 2020. 7. Mediante Carta Nº 041-2020-VIELSO SAC, de 6 
de agosto de 2020, el Contratista solicita ampliación de plazo excepcional, 
encontrándose dentro del plazo normado; para lo cual, conforme lo establecido 
en el 7.1.2. de LA DIRECTIVA, la Entidad tiene como plazo máximo quince (15) 
días calendarios siguientes a dicha presentación para su pronunciamiento. 8. 
De otra parte, es preciso tener en cuenta que el numeral 7.3.1., el mismo que 
señala que: “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” En tal sentido, corresponde a la Unidad de Infraestructura y 
Proyectos de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque realizar dicha 
evaluación, así como de los plazos solicitados por el Contratista; evaluación 
que ha puesto de manifiesto a través de su Informe N° 000069-2020-UIP-
UE005/MC, de 19 de agosto de 2020, concluyendo que resulta procedente la 
solicitud del Contratista sobre ampliación excepcional de plazo, adicionando 
que no se incurre en mayores gastos para la Entidad. Opinión: Conforme lo 
expuesto en el presente y los elementos expuestos y sustentados por el 
Ejecutivo la Unidad de Infraestructura y Proyectos de la Unidad Ejecutora 
005 Naylamp Lambayeque, resultaría procedente lo solicitado por el 
Contratista; cabe precisar que, del desarrollo de la ejecución de la obra 
como producto de la ampliación de plazo –de ser aprobada por el Titular 
de la Entidad- se deberá velar por su cumplimiento, debiendo informarse 
de toda penalidad a que diera:  
Que mediante Memorando N° 000173-2020-UIP-UE005/MC de fecha 21 de 
agosto del 2020; la oficina de UIP informa a la OAJ que de acuerdo al Calculo 
establecido en el análisis de la Ampliación Excepcional de Plazo, este corre 
desde el 12 de Marzo del 2020, hasta el 29 de Agosto del 2020, siendo esta 
última fecha, el Nuevo término de plazo contractual. 
Proveído N° 000890-2020-UE005/MC de fecha 21 de agosto del 2020;  la 
oficina de dirección solicita a la OAJ proyección de RESOLUCIÓN 
DIRECTORAL:  
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Por las consideraciones mencionadas, de conformidad con las normas legales 
antes citadas; Resolución Ministerial N° 477-2012-MC; Resolución Ministerial 
N° 319-2018-MC; 
 
SE RESUELVE:  
 
ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN 
EXCEPCIONAL DE PLAZO DE LA OBRA: “COMPONENTE AMBIENTES 
PARA TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS (SALAS DE EXPOSICIÓN Y ÁREAS 
DE TRABAJO) ETAPA I-2019 DEL PIP: PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO 
ARQUEOLÓGICO DE SALTUR DE LA LOCALIDAD DE ZAÑA- PROVINCIA 
DE CHICLAYO-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”. Contenida en el 
Informe Informe N° 000069-2020-UIP-UE005/MC de fecha 19 de agosto del 
2020, por el plazo de 171 días mismos que conforme al Memorando N° 
000173-2020-UIP-UE005/MC de fecha 21 de agosto del 2020 comenzó desde 
12 de marzo del 2020, hasta el 29 de agosto del 2020, siendo esta última 
fecha, el Nuevo término de plazo contractual. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - INFUNDADO EL RECONOCIMIENTO DE LO 
SOLICITADO POR EL CONTRATISTA EN GASTOS GENERALES. Costo de 
Vigilante de obra durante el periodo = S/ 6,750.00 (16 marzo - 31 de Julio). 
Ello porque de acuerdo al Inciso 7.2.3. de la Directiva N° 005- 2020-OSCE/CD, 
indica lo siguiente: “… los gastos generales se calcularán en base a lo previsto 
en la oferta… “. Y siendo así, que el Vigilante de obra no se encuentra dentro 
de la Estructura de Costo de los Gastos Generales del Expediente Técnico. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar la presente resolución a la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto a la Unidad Infraestructura y Proyecto al 
contratista VIELSO, Administración, Contabilidad, Tesorería e Informática para 
la publicación en la página web de la institución (www.naylamp.gob.pe), así 
como a la Oficina de Asesoría Jurídica para los fines pertinentes. 
 

Regístrese, comuníquese (publíquese/notifíquese) y cúmplase. 
 

ARQL. LUIS ALFREDO NARVAEZ VARGAS 

Director Ejecutivo (e) de la Unidad Ejecutora 005 
Naylamp - Lambayeque 

(FIRMADO DIGITALMENTE) 
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