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            Lima, 15/09/2020 
 

VISTOS: El   Informe  N°  80-2020-MINAGRI-PSI-UGIRD-SUGEP/PUC y el 
Informe  N°  89-2020-MINAGRI-PSI-UGIRD-SUGEP/PUC emitido por el Especialista 
en Contrataciones, Informe N° 1501-2020-MINAGRI-PSI-UGIRD-SUGEP y el Informe 
N° 1603-2020-MINAGRI-PSI-UGIRD-SUGEP emitido por el Jefe de la Subunidad 
Gerencial de Estudios y Proyectos de Infraestructura de Riego y Drenaje, el 
Memorando N° 2861-2020-MINAGRI-PSI-UGIRD y Memorando N° 2990-2020-
MINAGRI-PSI-UGIRD de la Unidad Gerencial de Infraestructura de Riego y Drenaje, e 
Informe Legal N° 328-2020-MINAGRI-PSI-UAJ de la Unidad de Asesoría Jurídica, y; 

  
CONSIDERANDO: 

 
Que, con fecha 09 de diciembre de 2019 el comité de selección del Programa 

Subsectorial de Irrigaciones – PSI del Ministerio de Agricultura y Riego, adjudicó la 
buena pro a favor de CONSORCIO DE RIEGO (integrado por Promotora de Proyectos 
San Miguel S.A.C. y el Sr. Zócimo Venegas Espinoza); correspondiente al 
procedimiento de selección Concurso Público N° 006-2019-MINAGRI-PSI, para la 
elaboración del Estudio de Pre Inversión a Nivel Perfil para el “Mejoramiento del 
Servicio de Agua para Riego Mediante el Represamiento de las Lagunas de 
Warmicocha y Tambococha en el distrito de San Pedro de Coris, provincia de 
Churcampa, departamento de Huancavelica”; 

 
Que, mediante Contrato N° 216-2019-MINAGRI-PSI se perfeccionó la 

contratación del servicio de Elaboración del Estudio de Pre Inversión a Nivel Perfil para 
el “Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego Mediante el Represamiento de las 
Lagunas de Warmicocha y Tambococha en el distrito de San Pedro de Coris, provincia 
de Churcampa, departamento de Huancavelica” con el CONSORCIO DE RIEGO; 

 
Que, mediante la Ley Nº 30225 se aprobó la Ley de Contrataciones del Estado 

y mediante Decreto Supremo N° 0344-2018-EF, se aprobó su reglamento. 
 

Que, el Contrato N° 216-2019-MINAGRI-PSI, se suscribió en el marco del 
referido Decreto Supremo N° 0344-2018-EF; en consecuencia, al presente análisis le 
son aplicables las disposiciones contenidas en el dicho Reglamento. 
 

Que, el artículo 158 del Reglamento desarrolla la ampliación de plazo 
contractual y precisa lo siguiente:  

 
Artículo 158. Ampliación del plazo contractual  
158.1. Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos:  
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a) Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el 
contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado.  
b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista.  
158.2. El contratista solicita la ampliación dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la 
notificación de la aprobación del adicional o de finalizado el hecho generador del atraso o 
paralización.  
158.3. La Entidad resuelve dicha solicitud y notifica su decisión al contratista en el plazo de 
diez (10) días hábiles, computado desde el día siguiente de su presentación. De no existir 
pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada la solicitud del contratista, bajo 
responsabilidad del Titular de la Entidad.  
158.4. En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad amplía el plazo de los contratos 
directamente vinculados al contrato principal.  
158.5 Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestación de servicios en 
general y consultoría en general dan lugar al pago de los gastos generales debidamente 
acreditados. En el caso de la consultoría de obras, se paga al contratista el gasto general y 
el costo directo, este último debidamente acreditado, además de la utilidad.  
158.6. Cualquier controversia relacionada con la ampliación del plazo puede ser sometida 
a conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores a la notificación 
de esta decisión 

 
Que, a efectos de que se produzca válidamente una ampliación de plazo 

contractual, es necesario dar cumplimiento al procedimiento y las condiciones 
contempladas en la normativa aplicable al Contrato N° 216-2019-MINAGRI-PSI; 
 

Que, la Unidad Gerencial de Infraestructura de Riego y Drenaje, mediante el 
Informes N° 1501-2020-MINAGRI-PSI-UGIRD-SUGEP y N° 1603-2020-MINAGRI-
PSI-UGIRD-SUGEP e Informes N°80-2020-MINAGRI-PSI-UGIRD/SUGEP/PUC y 
N°89-2020-MINAGRI-PSI-UGIRD/SUGEP/PUC de la Subunidad Gerencial de 
Estudios y Proyectos de Infraestructura de Riego y Drenaje y el especialista en 
contrataciones de la Oficina de Estudios y Proyectos, respectivamente, concluyó que 
la solicitud de Ampliación de Plazo presentada por el Contratista, debe ser declarada 

improcedente, según el siguiente sustento: 
 
(…) 

 
Debo indicar que, si bien el ítem 24 de los términos de referencia del Concurso Público 
N° 06-2019-MINAGRI-PSI se indica que “La conformidad del servicio en la elaboración 
del estudio de pre inversión lo emitirá la Oficina de Estudios y Proyectos-Unidad 
Formuladora” la absolución de consultas no se refieren a alguna conformidad de 
servicios, sino a la interrogante acerca de la ejecución de exploraciones geofísicas que 
forma parte del estudio de geológico-geotécnico, por lo que el documento de 
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respuesta señala cual debe ser el planteamiento de estos trazos para las exploraciones 
geofísicas y adiciona las líneas de tomografía eléctrica paralelas a las líneas de 
refracción sísmica para la elaboración completa y correcta del estudio geológico-
geotécnico, de modo que no se está otorgando alguna conformidad al estudio, sino 
que se está señalando el complemento del estudio geológico-geotécnico para que el 
tercer entregable pueda obtener la conformidad; toda vez que el estudio geológico-
geotécnico es parte del tercer entregable y no el tercer entregable en sí. Entonces, al 
responder esta absolución de consultas no se da conformidad al tercer entregable del 
estudio. En este sentido, al ser una notificación de absolución de consultas y no una 
conformidad, se toma en cuenta lo indicado en la cláusula vigésima del Contrato N° 
216-2020-MINAGRI-PSI y cito: “Para efectos de las notificaciones, las mismas que 
también se considerarán como válidas de ser dirigidas a la siguiente dirección de correo 
electrónico: zveconsultor@hotmail.com, la cual se deberá mantener activa durante la 
vigencia del contrato” (…)el supervisor del estudio, Ingeniero Pablo Urbina, quien 
supervisa directamente y fue designado para estas funciones con Memorando N° 
1266-2020-MINAGRI-PSI-DIR y notificado al Consorcio de Riego con Carta N° 711-2020-
MINAGRI-PSI-DIR, cumple con las funciones indicadas en el Artículo 193 LCE al notificar 
en la dirección de correo electrónico señalado en la cláusula vigésima del Contrato N° 
216-20219-MINAGRI-PSI. Por tanto, se computa la culminación del hecho generador 
de retraso desde el 27 de julio del 2020 hasta el 18 de agosto del 2020 dando un total 
de 22 días calendarios. 
 
(…)Al término del hecho generador de retraso, 18 de agosto del 2020, se cuenta con 7 
días hábiles para la presentación de la solicitud de ampliación de plazo, en 
conformidad al artículo 175 LCE. En este sentido, la fecha máxima para la presentación 
de la solicitud de ampliación de plazo es el 27 de agosto del 2020. Sin embargo la Carta 
N° 042-2020-CR fue ingresada a mesa de partes de la Entidad el 01 de setiembre del 
2020. Asimismo, recalco que en el ítem 3.4 del Informe N° 080-2020- MINAGRI-PSI-
UGIRD-SUGEP/PUC se señala que el Consorcio de Riego presentó anteriormente una 
solicitud de ampliación parcial de plazo desde el 21 de julio hasta el 12 de agosto del 
2020, la cual fue declarada improcedente con Carta N° 1013-2020-MINAGRI-PSI-UGIRD 
ya que no cumplió con las formalidades indicadas en el artículo 175 de la LCE. En este 
sentido, se precisa que la presentación de la solicitud de ampliación de plazo no fue 
realizada dentro del plazo de siete (07) días hábiles, como lo indica el artículo 175 de 
la LCE y su Reglamento, de modo que esta solicitud N° 05 de ampliación de plazo por 
22 días calendarios sería improcedente. 

   
 (…) 
 

Que, en este orden de ideas, se advierte que de acuerdo a lo indicado por la 
Unidad Gerencial de Infraestructura de Riego y Drenaje y la Subunidad Gerencial de  
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Estudios y Proyectos, corresponde a la Entidad DECLARAR IMPROCEDENTE la 
solicitud de Ampliación de Plazo N° 05 presentada por el Contratista, con relación al 
Contrato  N° 216-2019-MINAGRI-PSI, en atención a que según el análisis técnico 
realizado por el área usuaria, no se cumple con las formalidades establecidas en el 
Reglamento de la Ley de Contrataciones, conforme a lo siguiente: 
 

(…) se concluye que, debido a que el hecho generador del atraso culmina 
el 18 de agosto del 2020, la solicitud de ampliación de plazo debió ser 
presentada por el Consorcio de Riego desde el 19 de agosto del 2020 
hasta el 27 de agosto del 2020 y fue presentada el 01 de setiembre del 
2020, por lo que no cumple con las formalidades establecidas en el artículo 175 
de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, de modo que esta 
solicitud sería improcedente. 

 
 
Que, si bien el área usuaria hace alusión al artículo 175º del Reglamento, 

debiendo ser el artículo 158º, ello no debilita la determinación del cómputo del inicio y 
culminación del hecho generador de retraso, lo que permite establecer con meridiana 
claridad, el hito desde el cual inician los siete (7) días hábiles con los que cuenta el 
contratista para solicitar su ampliación de plazo contractual; 

 
 
Que, siendo ello así, del acervo remitido se aprecia que el contratista alega 

como hecho generador la demora en la respuesta sobre la consulta respecto a las 
exploraciones geofísicas, y de lo informado por el área usuaria con la notificación 
efectuada por el profesional inspector del servicio mediante correo electrónico de fecha 
18 de agosto del 2020 al correo zveconsultor@hotmail.com, indicado en el Contrato 
N° 216-2019-MINAGRI- PSI, culminó el hecho generador de retraso, dado que el 
contratista  pudo continuar con la elaboración del Perfil de Pre Inversión puesto que 
las consultas técnicas acerca de los trabajos de exploraciones geofísicas fueron 
resueltas mediante el Informe Técnico N° 039-2020/CFL y el Informe N° 073-2020-
MINAGRI-PSI-UGIRD-SUGEP/PUC, del especialista en geología y geotécnica e 
inspector del estudio respectivamente, que fueron notificados con el citado correo 
electrónico del 18 de agosto; 

 
 
Que, este hecho, consistente en la valida notificación efectuada al correo 

electrónico del contratista con fecha 18 de agosto, que además de haberse realizado 
al correo consignado en la cláusula vigésima del contrato, ha sido -inclusive- aceptado 
por el propio consultor, conforme se aprecia en su solicitud de ampliación de plazo, 
donde en el numeral 7.2. JUSTIFICACIÒN TECNICA, señala literalmente lo siguiente: 

 



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO  
      Programa Subsectorial de Irrigaciones  

 
 

Resolución Jefatural N° 052-2020-MINAGRI-PSI/UADM 
 

5 
 

 
(…) 
 
7.2 JUSTIFICACIÒN TÉCNICA 
  
Mediante carta Nº 039-2020-CR se presentó las consultas para la ejecución de 
exploraciones geofísicas. 
 
La consulta antes mencionada es atendida mediante el Informe Nºº 073-
2020-MINAGRI-PSI-UGIRD-SUGEP/PUC, vía correo electrónico, en la que 
se concluye con la conformidad al planteamiento de la ubicación de los ensayos 
geofísicos en adición con las líneas de Tomografìa Geoelèctrica paralelas a las 
líneas de refracción sísmica. (…) 

 
Que, bajo este contexto y considerando que el hecho generador de retraso 

culminó el 18 de agosto, se advierte que en cumplimiento del procedimiento previsto 
en el artículo 158º del Reglamento, el contratista debió presentar su solicitud de 
ampliación de plazo como máximo el 27 de agosto de 2020; 

 
Que, en tal sentido, al haber presentado el Contratista su solicitud de 

ampliación de plazo con fecha 01 de setiembre de 2020, se advierte que esta solicitud 
ha sido presentada FUERA del plazo de los siete (7) días hábiles previstos en el 
numeral 158.2 del artículo 158 del Reglamento, que establece que el contratista solicita 
la ampliación dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la notificación de la 
aprobación del adicional o de finalizado el hecho generador del atraso o 
paralización; 

 
Que, en consecuencia, de conformidad con el análisis expuesto corresponde 

declarar IMPROCEDENTE la solicitud de ampliación de plazo contractual, debido a 
que la solicitud de ampliación de plazo Nro. 05 ha sido presentada en forma 
extemporánea, esto es, excediendo ampliamente los siete (7) días hábiles 
establecidos en el artículo 158º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, conforme se advierte de la cronología que se muestra en el cuadro siguiente: 

 
DOCUMENTO FECHA DETALLE 

 
Carta N° 039-2020-CR  

 
20 de julio del 2020  

 
Consorcio de Riego presenta a la 
Entidad consultas acerca de la 
ejecución de exploraciones geofísicas. 
 

  
18 de agosto del 
2020  

 
Se envía el Informe Técnico N° 039-
2020/CFL y el Informe N° 073-2020-
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Correo electrónico enviado por el PSI al 
mail consignado en el contrato:   
zveconsultor@hotmail.com  

MINAGRI-PSI-UGIRD-SUGEP/PUC, del 
especialista en geología y geotécnica 
e inspector del estudio 
respectivamente (fecha en que 
concluye el hecho generador) 
 

 
Mediante Carta N° 042-2020-CR. 

 
fecha 01 de 
setiembre del 2020 

 
El Consorcio de Riego solicita la 
ampliación de plazo N° 05, alegando 
hechos generadores ajenos al 
consorcio, cuando transcurrieron 
DIEZ (10) días hábiles de culminado el 
motivo de retraso alegado por este.  

 
 

Que, en este contexto, mediante Informe Legal N° 328-2020-MINAGRI-PSI-UAJ 
de fecha 15 de setiembre de 2020, la Unidad de Asesoría Jurídica en base a los 
Informes emitidos por la Unidad Gerencial de Infraestructura de Riego y Drenaje, 
recomienda emitir la Resolución Jefatural que declare IMPROCEDENTE la solicitud 
de ampliación de plazo Nº 5  del Contrato N° 216-2019-MINAGRI- PSI. 

 
Con las visaciones de la Unidad Gerencial de Infraestructura de Riego y Drenaje 

y la Unidad Asesoría Jurídica y en uso de las facultades conferidas por los 
Lineamientos de Gestión de la Unidad Ejecutora Programa Subsectorial de 
Irrigaciones – PSI, aprobados Resolución Ministerial N° 0084-2020-MINAGRI, y 
estando a la delegación de facultades objeto de ratificación mediante la Resolución 
Directoral N°044-2020-MINAGRI-PSI; 

 
 
SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO. – DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de 

ampliación de plazo Nº 5 formulada por el CONSORCIO DE RIEGO (integrado por 
Promotora de Proyectos San Miguel S.A.C. y el Sr. Zócimo Venegas Espinoza) 
respecto del Contrato N° 216-2019-MINAGRI- PSI cuyo objeto es “MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE EL REPRESAMIENTO DE LAS 
LAGUNAS WARMICOCHA Y TAMBOCOCHA EN EL DISTRITO DE SAN PEDRO DE 
CORIS, PROVINCIA DE CHURCAMPA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, por 
los fundamentos esbozados en el presente resolutivo. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Disponer la notificación de la presente Resolución, 
conjuntamente con el Informe  N°  80-2020-MINAGRI-PSI-UGIRD-SUGEP/PUC y el 
Informe  N°  89-2020-MINAGRI-PSI-UGIRD-SUGEP/PUC emitido por el Especialista 
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en Contrataciones, Informe N° 1501-2020-MINAGRI-PSI-UGIRD-SUGEP y el Informe 
N° 1603-2020-MINAGRI-PSI-UGIRD-SUGEP emitido por el Jefe de la Subunidad 
Gerencial de Estudios y Proyectos de Infraestructura de Riego y Drenaje, el 
Memorando N° 2861-2020-MINAGRI-PSI-UGIRD y Memorando N° 2990-2020-
MINAGRI-PSI-UGIRD de la Unidad Gerencial de Infraestructura de Riego y Drenaje, y 
el Memorando Nº 00468-2020-MINAGRI-PSI-UAJ e Informe Legal N° 328-2020-
MINAGRI-PSI-UAJ de la Unidad de Asesoría Jurídica, al Contratista que suscribió el 
contrato señalado en el artículo precedente.  
 

Regístrese y comuníquese 
 

 


