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Nº  190-2020-VIVIENDA-VMCS-PASLC-UA

Lima, 10 de setiembre de 2020. 

VISTOS: 

El Memorándum N° 749-2020/VIVIENDA/VMCS/PASLC/UO, Informe N° 183-
2020-VIVIENDA-VMCS/PASLC/UO- jcarrascoc, ambos de la Unidad de Obras, y, el 
Informe Legal N° 257-2020/VIVIENDA/PASLC/UAL, de la Unidad de Asesoría Legal;

CONSIDERANDO: 

Que, el 19 de diciembre de 2019, el Programa de Agua Segura para Lima y Callao 
- PASLC, en adelante la Entidad, convocó en el Sistema Electrónico de Contrataciones 
del Estado - SEACE, la Licitación Pública N° 004-2019-PASLC, para la ejecución de 
Obra: de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para 
las Habilitaciones Rezagadas en el Valle Amauta 4 Distrito de Ate Vitarte, Provincia de 
Lima, Región Lima", en adelante la Obra, por el valor referencial de S/ 2 680 134,92 (Dos 
Millones Seiscientos Ochenta Mil Ciento Treinta y Cuatro con 92/100 soles), incluido los 
impuestos de Ley, y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución 
de la obra;

Que, dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley 
de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, modificada por el Decreto 
Legislativo N° 1444, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF: 

Que, como resultado de dicho procedimiento de selección, el 19 de diciembre de 
2019, la Entidad suscribió el Contrato N° 20-2019/VIVIENDA/VMCS/PASLC, con el 
CONSORCIO VALLE AMAUTA 4 (integrado por K&G Contratistas Generales S.A., y 
Constructora Costa Andina S.A.C), en adelante el Contratista, para la ejecución de la 
Obra, por un monto ascendente a S/ 2 412 121,43 (Dos Millones Cuatrocientos Doce Mil 
Ciento Veintiuno con 43/100 soles), incluido los impuestos de Ley, y cualquier otro 
concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra, con un plazo de noventa 
(90) días calendario, en adelante el Contrato de Ejecución de Obra;

Que, asimismo, con fecha 06 de diciembre de 2019, la Entidad y el señor ELOY 
JUSTO ESPINOZA SALGADO, en adelante la Supervisión, celebraron el Contrato N° 
018-2019/VIVIENDA/VMCS/PASLC, derivado de la Adjudicación Simplificada N° 002-
2019- PASLC, para la supervisión de ejecución de la Obra, por el monto de S/ 267 667,38 
(Doscientos Sesenta y Siete Mil Seiscientos Sesenta y Siete con 38/100 soles), incluido 
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los impuestos de Ley, y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la 
ejecución de la obra, con un plazo de ciento veinte (120) días calendario; 

Que, con fecha 03 de enero de 2020, se realizó el acto de entrega de terreno, 
quedando establecido el día 04 de enero de 2020 como fecha de inicio de obra;

Que, con 02 de julio de 2020, mediante Resolución Directoral Nº 084-2020-
VIVIENDA-VMCS-PASLC-UA, se declaró procedente en parte la solicitud de Ampliación 
Excepcional de Plazo, por ciento dieciséis (116) días calendario, por lo tanto, de acuerdo
al Decreto Legislativo N° 1486 y Directiva N° 005-2020-OSCE/CD, el reinicio de Obra se 
tiene desde el día 03.07.2020; 

Que, con fecha 27 de julio de 2020, a través de las Cartas N° 176, 177 y 182-
2020-CVA 4, el contratista Consorcio Valle Amauta 4, presentó la solicitud de ampliación 
de plazo N° 02, 03 y 04, respectivamente; 
 

Que, con fecha 28 de julio de 2020, mediante Cartas N° 230, 231 y 232 -
2020/EJES/AMAUTA/SO EESPINOZAS, la supervisión realizó la devolución de las 
solicitudes de ampliación de plazo N° 02, 03 y 04, respectivamente, por no encontrarse 
debidamente firmadas por el representante Legal ni por el residente de obra y por falta de 
sustento como cuaderno de obra; 

Que, con fecha 27 de agosto de 2020, a través de la Resolución Directoral Nº 155-
2020-VIVIENDA-VMCS-PASLC/UA, se declaró improcedente la solicitud de Ampliación 
de Plazo N° 01, denominada erróneamente Nº 04, por siete (07) días calendario, 
requerida por el Contratista, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de 
la citada Resolución;

Que, mediante Resolución Directoral N° 182-2020-VIVIENDA-VMCS-PASLC-UA
de fecha 07 de setiembre de 2020, se declaró procedente la solicitud de ampliación de 
plazo parcial N° 02 por ocho (08) días calendario, del 27.07 al 04.08.2020; 

 Que, con fecha 24 de agosto de 2020, mediante Carta N° 222 -2020-CVA 4, el 
contratista Consorcio Valle Amauta 4, presenta la solicitud de ampliación de plazo N° 06 y 
con fecha 28 de agosto de 2020, el supervisor de obra Eloy Justo Espinoza Salgado. 
mediante CARTA N° 257-2020/EJES/AMAUTA/SO-EESPINOZAS, remite el informe que 
sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo N° 06 
cuantificando por el plazo de 15 días calendarios, la que se deberá tener por ampliación 
de plazo N° 03, conforme a lo indicado por el coordinador de obra;
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Que, con fecha 07 de setiembre de 2020, el Coordinador de la Unidad de Obras,
remite el Informe N° 183-2020-VIVIENDA-VMCS/PASLC/UO-jcarrascoc, al Responsable 
de la Unidad de Obras, mediante el cual informa que, de la revisión de los documentos 
presentados por el contratista, respecto a la ampliación de plazo parcial Nº 03,
denominada erróneamente Nº 06, es de la opinión que resulta procedente dicha solicitud, 
de acuerdo a los siguientes motivos: 

a) Verificación de plazos 
De conformidad al Artículo 198 Procedimiento de ampliación de plazo, del Reglamento 
de Ley de Contrataciones del Estado, se procede a verificar el cumplimiento de los 
plazos. 

En tal sentido, se ha cumplido con los plazos establecidos en el Reglamento de Ley de 
Contrataciones del Estado,  el contratista ha anotado en el cuaderno de obra el fin 
parcial del hecho o circunstancia que determina la configuración de la causal de 
ampliación de plazo, dado que estos son los hitos imprescindibles para determinar la 
duración de la causal. 

b) Causal de ampliación de plazo 

El suscrito es concordante con el supervisor de obra y con el contratista, dado que la 
causal de ampliación de plazo de conformidad al Artículo 197 del Reglamento de Ley 
de Contrataciones del Estado, corresponde a: 
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Es necesario indicar que, dicha causal se dio debido a la falta de autorización por parte 
de Sedapal para ejecutar las partidas de empalmes. 
c) Cuantificación del retraso y afectación de la ruta crítica 

Mediante correo electrónico de fecha 05.02.2020 el contratista solicito a Sedapal 
autorización para que realice los empalmes en cumplimiento al plan de ejecución de 
acuerdo a las actividades programadas para el 14.02.2020. 

Mediante el Carta N°094-2020-CVA4 4 de fecha 13.03.2020 el contratista solicitó a 
Sedapal los procedimientos que se debe de seguir dado que existe la necesidad de 
realizar los empalmes. Se puede apreciar que el contratista ha venido solicitando 
oportunamente a Sedapal la autorización para que realice los empalmes, así como 
también a la supervisión mediante documento. Cabe precisar que, la Unidad de Obras 
del PASLC tomó conocimiento formalmente el 20.04.2020 mediante la CARTA N°163-
2020/EJES/AMAUTA/SO-EESPINOZAS, durante el estado de emergencia siendo esta 
tramitada de manera virtual a Sedapal con Carta N° 909-VIVIENDA-VMCS/PASLC/UO 
de fecha 20.04.20. Asimismo, reiteradas veces se ha venido solicitando a Sedapal la 
autorización para realizar los empalmes mediante los siguientes documentos: 

Carta N° 1404-VIVIENDA-VMCS/PASLC/UO de fecha 14.08.20.
 Carta N° 1404-VIVIENDA-VMCS/PASLC/UO de fecha 11.08.20 
 Carta N° 1352-VIVIENDA-VMCS/PASLC/UO de fecha 05.08.20 
 Carta N° 1308-VIVIENDA-VMCS/PASLC/UO de fecha 31.07.20  
 Carta N° 1267-VIVIENDA-VMCS/PASLC/UO de fecha 27.07.20  
 Carta N° 1235-VIVIENDA-VMCS/PASLC/UO de fecha 22.07.20 
 Carta N° 1198-VIVIENDA-VMCS/PASLC/UO de fecha 16.07.20 

Por lo que, de acuerdo al cronograma de avance de obra vigente se tiene: 

  Empalmes  
Empalme N° 01 s/plano     21.02.20    - 23.02.20 
Empalme N° 02 s/plano     09.03.20    -     09.03.20 
Empalme N° 03-A, 04, 04-A s/plano   19.02.20    -     19.02.20 
Empalme N° 03 s/plano     20.02.20    -     20.02.20 
Empalme N° 05, 06 s/plano                              03.03.20    -     03.03.20 
Empalme N° 07, 08 s/plano    21.02.20    -     21.02.20 
Empalme N° 09 s/plano     08.03.20    -     08.03.20 
Empalme N° 10, 11, 12, 13, 14, 15 s/plano       09.03.20    -     14.03.20 
Empalme N° 16 s/plano      14.02.20  - 14.02.20 
Empalme N° 17, 18, 19, 20 s/plano     24.02.20    -     27.02.20 

Se verifica que la partida de empalmes debió haber iniciado su ejecución el 14.02.2020 
y culminado el 14.03.2020.  
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Según el cronograma de avance de obra vigente, la ejecución de los EMPALMES N° 
02, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 y 20 están vinculados con la ruta crítica, por lo 
que se verifica que, no haber ejecutado de manera oportuna afecta directamente al 
plazo de ejecución de obra, considerando que es responsabilidad de un tercero 
(Sedapal) al no haber autorizado en su debido momento. 

Por tanto, la no ejecución de la partida genérica EMPALMES, ha significado que las  
actividades 02.01.01.06.0138, 02.02.01.06.01, 02.04.01.06.01, 02.04.01.06.02, 
02.05.01.06.01, 02.06.01.06.01, 02.08.01.06.01, 02.09.01.07.01, 02.09.01.07.02, 
02.11.01.07.01, se demore su ejecución afectando el Calendario de Avance de Obra 
Valorizado Actualizado y el CPM en el Diagrama GANTT, afectando su ruta crítica, en 
las habilitaciones indicadas, por lo que contando con una causal abierta se 
esquematiza en la siguiente línea tiempo: 

Es necesario indicar que, con fecha 04.08.2020 el contratista considera como fin parcial 
de la causa abierta por la falta de autorización por parte de Sedapal para ejecutar las 
partidas de empalme.  

Pero considerando que mediante Carta N°1432 -2020-VIVIENDA-VMCS/PASLC/UO de 
fecha 14.08.2020, se ha formalizado la comunicación realizada por Sedapal a través 
del
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Jefe de Equipo de Obras, respecto a la autorización de empalmes comunica que el 
contratista inicio los trabajos de ejecución desde el 10.08.2020, considerando que la 
fecha fue refutada por el supervisor, contratista y Especialista Equipo Operación y 
Mantto. Redes Ate Vitarte de Sedapal precisando mediante el asiento N° 166, que 
iniciaron los trabajos de empalme el 12.08.2020. 

En ese sentido, al no haberse ejecutado las partidas de empalmes hasta el 11.08.2020 
esta ha generado a favor del contratista la causal de ampliación de plazo para la 
ejecución de la obra por atrasos y/o paralizaciones no atribuibles al contratista, siendo 
necesario su ejecución para el cumplimiento de metas del proyecto. 

 Cabe precisar que, mediante la Resolución Directoral N° 182-2020-VIVIENDA-VMCS-
PASLC-UA de fecha 07 de setiembre del 2020, se declaró procedente la ampliación de 
plazo parcial N° 02 por 08 días calendarios (desde el 27.07.2020 al 04.08.2020), por lo 
que corresponde reconocer los 07 días calendarios (desde el 05.08.2020 al 
11.08.2020) restante de lo recomendado por la supervisión.  

En consecuencia, la no ejecución de las partidas de empalmes por la falta de permisos 
de un tercero, que en este caso es Sedapal, pese a que en reiteradas ocasiones y 
oportunamente el contratista ha solicitado dichas autorizaciones, ha generado atrasos 
y/o paralizaciones por causas atribuibles a Sedapal. 

6.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se concluye que:

La causal de ampliación de plazo N° 03 

Artículo 197 del Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado. 

Se ha cumplido estrictamente con el procedimiento establecido en el Articulo 198 
del Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 344-2018-EF. 

La duración de la ampliación de plazo N° 03 es de 07 días calendarios, por lo 
que la nueva fecha de fin de obra vigente es el 11 de agosto del 2020. 

El contratista de ser caso, deberá ampliar el plazo de las garantías otorgados 
anteriormente. 

 (El subrayado es nuestro). 

Que, con fecha 07 de setiembre de 2020, el Responsable de la Unidad de Obras 
remitió el Memorándum N° 749-2020/VIVIENDA/VMCS/PASLC/UO, expresando su 
conformidad al Informe N° 183-2020-VIVIENDA-VMCS/PASLC/UO-jcarrascoc, y, 
recomienda continuar con el procedimiento administrativo que corresponda, previa 
opinión legal, por lo cual, a través del Memorando N° 955-
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2020/VIVIENDA/VMCS/PASLC/UA, de fecha 07 de setiembre de 2020, se solicitó a la
Unidad de Asesoría Legal se sirva emitir opinión legal y proyectar la Resolución Directoral 
correspondiente;

Que, al respecto de la solicitud de ampliación de plazo, el numeral 34.9 del artículo 
34° de la Ley, establece lo siguiente: 

ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual de
(El subrayado es nuestro).

Que, de acuerdo a lo antes señalado, el Contratista, a través de la Carta N° 222-
2020-CVA 4, señala que la causal que corresponde a su solicitud de ampliación de plazo, 
se encuentra tipificada en el literal a) del artículo 197° del Reglamento, el cual establece 
lo siguiente: 

- Causales de Ampliación de Plazo 

El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las 
siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifi quen la ruta crítica del 
programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación: 

a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. 

b) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación 
adicional de obra. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que 
hubiere otorgado. 

c) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores 
metrados, en contratos a precios unitarios (Lo subrayado es nuestro).

 
Que, respecto al procedimiento de ampliación de plazo, en caso de obras, se 

encuentra regulado en el artículo 198° del Reglamento, el cual expresa lo siguiente: 

- Procedimiento de ampliación de plazo   
198.1. Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el 
artículo precedente, el contratista, por intermedio de su residente anota en el cuaderno de 
obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliación de 
plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos 
afectados o no cumplidos. Tratándose de mayores metrados en contratos a precios 
unitarios, el residente anota en el cuaderno de obra el inicio de la causal, luego de la 
conformidad emitida por el supervisor, y el final de esta a la culminación de los trabajos.
Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, el 
contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación 
de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, con copia a la Entidad, 
siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente.
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198.2. El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión 
sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un 
plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de presentada la 
solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifica su decisión al contratista en 
un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados desde el día siguiente de la 
recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no 
emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se tiene por aprobado lo 
indicado por el inspector o supervisor en su informe.  

198.3. En caso el inspector o supervisor no emita el informe al que se refiere el numeral 
anterior, la Entidad resuelve sobre la ampliación solicitada y notifica su decisión al 
contratista en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados desde el vencimiento 
del plazo previsto para el inspector o supervisor, bajo responsabilidad. 

198.4. Si dentro del plazo de veinte (20) días hábiles de presentada la solicitud, la entidad 
no se pronuncia y no existe opinión del supervisor o inspector, se considera ampliado el 
plazo solicitado por el contratista. 

198.6. Cuando se trate de circunstancias que no tengan fecha prevista de conclusión, 
hecho que es debidamente acreditado y sustentado por el contratista de obra, y no se haya 
suspendido el plazo de ejecución contractual, el contratista puede solicitar y la Entidad 
otorgar ampliaciones de plazo parciales, a fin de permitir que el contratista valorice los 
gastos generales por dicha ampliación parcial, para cuyo efecto se sigue el procedimiento 
antes señalado.

(Lo subrayado es nuestro). 

Que, la Unidad de Asesoría Legal, a través del Informe Legal N° 257-
2020/VIVIENDA/VMCS/PASLC/UAL, de fecha 10 de setiembre de 2020, señala que, 
respecto al aspecto de forma, de la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial Nº 03
(denominada erróneamente Nº 06), requerida por el Contratista, esta Unidad de Asesoría 
Legal es de la opinión que se considere admisible, de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 197° y 198° del Reglamento, debido a que según la cuantificación de la solicitud 
de ampliación de plazo, el contratista señala como inicio de causal, la anotación realizada 
en el Asiento N° 161, de fecha 27.07.2020, del cuaderno de obra, y como cierre parcial 
de esta circunstancia, el Asiento Nº 166, de fecha 11.08.2020; y siendo que el Contratista 
solicitó su ampliación de plazo parcial N° 03, a través de la a través de la Carta N° 222-
2020-CVA 4, se evidencia que el contratista presentó su Expediente Administrativo de 
Ampliación de Plazo dentro de los quince (15) días calendario de haber anotado el cese 
parcial de la causal en el cuaderno de obra, por lo cual, el  contratista ha presentado su 
solicitud de ampliación de plazo dentro del plazo legal establecido en el numeral 198.1 
del artículo 198° del Reglamento; opinión que es compartida por la Supervisión, a través 
del informe adjunto a la Carta N° 257-2020/EJES/AMAUTA/SO-EESPINOZAS, y, por el 
Coordinador de la Unidad de Obras, en el Informe N° 183-2020-VIVIENDA-
VMCS/PASLC/UO-jcarrascoc;
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Que, sin perjuicio de que el contratista solicitó la ampliación dentro del plazo 
establecido en el Reglamento, corresponde ahora analizar los demás aspectos del 
procedimiento de la solicitud de ampliación de plazo, como sustento técnico de las 
anotaciones del inicio y final del cuaderno de obra o circunstancia que no tengan fecha 
prevista de conclusión, afectación de la ruta crítica en la ejecución de la obra, y la 
evaluación de la cuantificación del plazo solicitado, entre otros conceptos, al ser 
preceptos definidos en la normativa de contrataciones, para conceder la ampliación de 
plazo solicitada, siendo que dicho pronunciamiento corresponde ser emitido única y 
exclusivamente por la Unidad de Obras, al ser el único Órgano autorizado y especializado 
de la Entidad, para pronunciarse sobre los asuntos técnicos de su competencia;

Que, en ese sentido, respecto a los aspectos técnicos señalados en el párrafo 
precedente, ni esta Unidad ni vuestro Despacho, pueden pronunciarse sobre ello, por 
cuanto vienen ser un tema de carácter estricta y exclusivamente técnico, por lo cual, le 
corresponde solo a la Unidad de Obras, evaluar y manifestarse sobre ello, al ser el único 
Órgano autorizado y especializado de la Entidad, para pronunciarse sobre los asuntos 
técnicos y/o de fondo de su competencia, como es el caso materia de pronunciamiento, 
más aún, si ello requiere de un conocimiento técnico y especializado, el que solo cuenta 
la Unidad de Obras, conforme lo establecido en el artículo 28° del Manual de 
Operaciones del PASLC, aprobado a través de la Resolución Ministerial N° 242-2017-
VIVIENDA, y su modificatoria.

Que, de acuerdo al párrafo precedente, en el Informe N° 1832020-VIVIENDA-
VMCS-PASLC-UO-jcarrascoc, elaborado por el Coordinador de la Unidad de Obras, es 
de opinión que resulta procedente la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 03, de
acuerdo a los argumentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución; 

Que, por las consideraciones expresadas, de conformidad a las disposiciones 
contenidas en la Ley, y su Reglamento, así como lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 
008-2017-VIVIENDA y su modificatoria Decreto Supremo Nº 006-2018-VIVIENDA, la 
Resolución Ministerial Nº 242-2017-VIVIENDA, que aprueba el Manual de Operaciones 
de la Entidad, modificada por la Resolución Ministerial Nº 128-2018-VIVIENDA, y las 
facultades conferidas mediante Resolución Directoral Nº 001-2020-VIVIENDA-
VMCS/PASLC, contando con el visto bueno de la Unidad de Asesoría Legal;

SE RESUELVE: 
     

Artículo Primero.- Declarar procedente la solicitud de Ampliación de Plazo 
Parcial N° 03, por siete (07) días calendario, requerida por el Contratista CONSORCIO 
VALLE AMAUTA 4, responsable de la ejecución del Contrato N° 020-2019-VIVIENDA-
VMCS/PASLC, derivado de la Licitación Pública N° 004-2019-VIVIENDA-VMCS-PASLC,
para la ejecución de Obra: 
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y Alcantarillado para las Habilitaciones Rezagadas en el Valle Amauta 4  Distrito de Ate 
por los fundamentos expuestos en la parte 

considerativa de la presente Resolución.

Artículo Segundo. - Disponer que la Unidad de Administración notifique la 
presente Resolución al Contratista CONSORCIO VALLE AMAUTA 4, dentro del plazo 
perentorio establecido en la Ley, y a la supervisión de la obra (ELOY JUSTO ESPINOZA 
SALGADO), así como remitir copia de la misma a la Unidad de Obras, en su calidad de 
Área Usuaria.

Artículo Tercero.  El personal técnico de la Unidad de Obras es responsable de 
la elaboración, revisión, y análisis de los documentos e informes que sustentan la
procedencia de la Ampliación de Plazo materia de la presente Resolución. 

Artículo Cuarto. Disponer que la Unidad de Administración realice la 
publicación de la presente resolución en el portal web de la Entidad, así como en el
SEACE.

Artículo Quinto. - Remitir los actuados a la Secretaría Técnica para el deslinde 
de responsabilidades correspondiente. 

Artículo Sexto. Encargar a la Unidad de Obras, el archivo y custodia de los 
antecedentes y documentos originales que sustentan la presente Resolución.

Regístrese y comuníquese. 


