
 

 

 

 

Resolución Jefatural 
 

Nº 182-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO 
                                                                         

 Lima,08/10/2020 
 

 

VISTOS: El Memorándum N° 5704-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-

UGEO, el Informe N° 292-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEO-FRMG, la Carta Nº 
086-2020-CSU la Carta N° 115-2020-CSF/RL, el Informe Nº 044-2020-JS-NCMV/CSU y el 
Informe N°849-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ; 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, con fecha 24 de agosto de 2018, el Programa Nacional de 

Infraestructura Educativa –PRONIED, en adelante, la Entidad, convocó la Licitación Pública N° 
008-2018-MINEDU/UE 108, para la Contratación de la Ejecución de la Obra: Saldo de Obra: 
“Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura Educativa de la I.E.                  Nº 
0425 César Vallejo – Uchiza – Tocache – San Martin”; posteriormente, con fecha 19 de 
diciembre de 2018, suscribió el Contrato N° 169-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED, derivado de 
dicho procedimiento de selección, con el CONSORCIO SANTA FE, conformado por la empresa 
SCHREIBEN CONSTRUCTION S.R.L., la empresa APQ S.A.C. y la empresa 
REPRESENTACIONES FLORES S.R.L., en adelante, el Contratista, por el monto S/ 
20’457,077.27 (Veinte Millones Cuatrocientos Cincuenta y Siete Mil Setenta y Siete con 27/100 
Soles), incluye todos los impuestos de ley, y un plazo de ejecución de trescientos sesenta (360) 
días calendario, para la ejecución de la obra; 

 
Que, con fecha 31 de octubre de 2018, la Entidad convocó el Concurso 

Público N° 009-2018-MINEDU/UE 108, para la “Contratación del Servicio de Consultoría de 
Obra, Supervisión del Saldo de Obra: Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la 
Infraestructura Educativa de la I.E. Nº 0425 César Vallejo – Uchiza – Tocache – San Martin”; 
posteriormente, con fecha 12 de febrero de 2019, suscribió el Contrato N° 019-2019-
MINEDU/VMGI-PRONIED, derivado de dicho procedimiento de selección, con el CONSORCIO 
SUPERVISOR UCHIZA, conformado por la empresa CPS INFRAESTRUCTURAS, 
MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERU y la empresa S&S CONSULTORES 
Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., en adelante, el Supervisor, por el monto S/ 
1´240,630.04 (Un Millón Doscientos Cuarenta Mil Seiscientos Treinta con 04/100 Soles), 
incluye todos los impuestos de ley, y un plazo de ejecución 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, entrega del informe final y los documentos para la liquidación de la obra; 

 
Que, mediante Carta Notarial N° 01-2019-CSF, de fecha 26 de enero 

de 2019, el Contratista remitió la “Adenda N° 01 al Contrato de Consorcio”, a través del cual se 
modificó, entre otros, la representación legal del Consorcio Santa Fe, la cual estará a cargo de 
Martha Camasca Saez y su alterno Percy Roca Salvatierra;  

 
Que,  mediante Asiento N° 01 del cuaderno de obra, de fecha 16 de 

febrero de 2019, el Contratista a través de su Residente de Obra señaló lo siguiente: “Se hace 
de conocimiento que mediante Oficio N° 295-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO se nos 
notificó la designación del Supervisor de Obra e inicio del plazo de ejecución de la obra de 



 

 

acuerdo a lo dispuesto en el artículo 152° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado (…); por lo que se da inicio al plazo contractual  el día de hoy (…)”; 

 
Que, mediante Asiento N° 02 del cuaderno de obra, de fecha 16 de 

febrero de 2019, el Supervisor señaló lo siguiente: “A los 16 días del mes de febrero del 2019, 
con asiento N° 1 (del Residente de Obra), se inicia los trabajos correspondientes (…), con 
Asiento N° 2 (Supervisor) se dá inicio la Supervisión con el personal clave ofertado (…)”; 

 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 181-2019-MINEDU/VMGI-

PRONIED-UGEO, de fecha 02 de setiembre de 2019, la Entidad resolvió declarar improcedente 
la ampliación de plazo N° 01, por cincuenta (50) días calendario, presentada por el Contratista, 
respecto del Contrato N° 169-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED; 

 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 229-2019-MINEDU/VMGI-

PRONIED-UGEO, de fecha 05 de noviembre de 2019, la Entidad resolvió declarar procedente 
la solicitud de Ampliación de Plazo N° 02, por dos (02) días calendario, presentada por el 
Contratista, respecto del Contrato N° 169-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED, lo cual postergó el 
término del plazo contractual vigente del 10 de febrero de 2020 al 12 de febrero de 2020; 
asimismo, resolvió aprobar de oficio la Ampliación de Plazo N° 01 del servicio de supervisión, 
Contrato N° 019-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED, por el plazo de dos (02) días calendario; lo 
cual postergó la fecha de término de plazo contractual del Servicio de Supervisión del 11 de 
marzo de 2020 al 13 de marzo del 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;  

 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 237-2019-MINEDU/VMGI-

PRONIED-UGEO, de fecha 20 de noviembre de 2019, la Entidad resolvió declarar procedente 
la solicitud de Ampliación de Plazo N° 03, por dos (02) días calendario, presentada por el 
Contratista, respecto del Contrato N° 169-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED, lo cual postergó el 
término del plazo contractual vigente del 12 de febrero de 2020 al 14 de febrero de 2020; 
asimismo, resolvió aprobar de oficio la Ampliación de Plazo N° 02 del servicio de supervisión 
del Contrato N° 019-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED, por el plazo de dos (02) días calendario; 
lo cual postergó la fecha de término de plazo contractual del Servicio de Supervisión del 13 de 
marzo de 2020 al 15 de marzo del 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 el Contrato de la Obra; 

 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 242-2019-MINEDU/VMGI-

PRONIED-UGEO, de fecha 26 de noviembre de 2019, la Entidad resolvió declarar procedente 
parcialmente la solicitud de Ampliación de Plazo N° 04, por un (01) día calendario, presentada 
por el Contratista, respecto del Contrato N° 169-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED, lo cual 
postergó el término del plazo contractual vigente del 14 de febrero de 2020 al 15 de febrero de 
2020; asimismo, resolvió aprobar de oficio la Ampliación de Plazo N° 03 del servicio de 
supervisión del Contrato N° 019-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED, por un plazo de un (01) días 
calendario; lo cual postergó la fecha de término de plazo contractual del Servicio de Supervisión 
del 15 de marzo del 2020 al 16 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 el Contrato de la Obra; 

 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 245-2019-MINEDU/VMGI-

PRONIED-UGEO, de fecha 29 de noviembre de 2019, la Entidad resolvió declarar procedente 
la solicitud de Ampliación de Plazo N° 05, por cuatro (04) días calendario, presentada por el 
Contratista, respecto del Contrato N° 169-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED, lo cual postergó el 
término del plazo contractual vigente del 15 de febrero de 2020 al 19 de febrero de 2020; 
asimismo, resolvió aprobar de oficio la Ampliación de Plazo N° 04 del servicio de supervisión 
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del Contrato N° 019-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED, por el plazo de cuatro (04) días 
calendario; lo cual postergó la fecha de término de plazo contractual del Servicio de Supervisión 
del 16 de marzo del 2020 al 20 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 el Contrato de la Obra; 

 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 255-2019-MINEDU/VMGI-

PRONIED-UGEO, de fecha 12 de diciembre de 2019, la Entidad resolvió declarar procedente 
la solicitud de Ampliación de Plazo N° 06, por cuatro (04) días calendario, presentada por el 
Contratista, respecto del Contrato N° 169-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED, lo cual postergó el 
término del plazo contractual vigente del 19 de febrero de 2020 al 23 de febrero de 2020; 
asimismo, resolvió aprobar de oficio la Ampliación de Plazo N° 05 del servicio de supervisión 
del Contrato N° 019-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED, por el plazo de cuatro (04) días 
calendario; lo cual postergó la fecha de término de plazo contractual del Servicio de Supervisión 
del 20 de marzo del 2020 al 24 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 el Contrato de la Obra; 

 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 264-2019-MINEDU/VMGI-

PRONIED-UGEO, de fecha 20 de diciembre de 2019, la Entidad resolvió declarar improcedente 
la solicitud de Ampliación de Plazo N° 07, por ocho (08) día calendario, presentada por el 
Contratista, respecto del Contrato N° 169-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED; 

 
Que, Mediante Resolución Jefatural N° 002-2020-MINEDU/VMGI-

PRONIED-UGEO, de fecha 06 de enero de 2020, la Entidad resolvió declarar procedente 
parcialmente la solicitud de Ampliación de Plazo N° 08, por dos (02) día calendario, que 
presentó el Contratista, respecto del Contrato N° 169-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED, lo cual 
postergó el término del plazo contractual vigente del 23 de febrero de 2020 al 25 de febrero de 
2020; asimismo, resolvió aprobar de oficio la Ampliación de Plazo N° 06 del servicio de 
supervisión del Contrato N° 019-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED, por un plazo de dos (02) días 
calendario; lo cual postergó la fecha de término de plazo contractual del Servicio de Supervisión 
del 24 de marzo del 2020 al 26 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 el Contrato de la Obra; 

 
Que, mediante Adenda N° 01 al Contrato N° 169-2018-MINEDU/VMGI-

PRONIED de fecha 10 de enero de 2020, la Entidad y el Contratista acordaron formalizar la 
suspensión del plazo de ejecución de la Obra, desde la fecha de suscripción de la presente 
adenda hasta la culminación de las intensas precipitaciones pluviales que originaron el Estado 
de emergencia en el distrito de Uchiza, de la provincia de Tocache, del departamento de San 
Martin; 

 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 014-2020-MINEDU/VMGI-

PRONIED-UGEO, de fecha 16 de enero de 2020, la Entidad resolvió declarar procedente 
parcialmente la solicitud de Ampliación de Plazo N° 09, por siete (07) día calendario, que 



 

 

presentó el Contratista, respecto del Contrato N° 169-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED, lo cual 
postergó el término del plazo contractual vigente del 25 de febrero de 2020 al 03 de marzo de 
2020; asimismo, resolvió aprobar de oficio la Ampliación de Plazo N° 07 del servicio de 
supervisión del Contrato N° 019-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED, por un plazo de siete (07) 
días calendario; lo cual postergó la fecha de término de plazo contractual del Servicio de 
Supervisión del 26 de marzo del 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 el Contrato de la Obra; 

 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 016-2020-MINEDU/VMGI-

PRONIED-UGEO, de fecha 20 de enero de 2020, la Entidad resolvió declarar improcedente la 
solicitud de Ampliación de Plazo N° 10, por dos (02) día calendario, que presentó el Contratista, 
respecto del Contrato N° 169-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED; 

 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 018-2020-MINEDU/VMGI-

PRONIED-UGEO, de fecha 22 de enero de 2020, la Entidad resolvió declarar improcedente la 
solicitud de Ampliación de Plazo N° 11, por cuatro (04) día calendario, que presentó por el 
Contratista, respecto del Contrato N° 169-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED; 

 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 027-2020-MINEDUNMGI-

PRONIED-UGEO, de fecha 30 de enero de 2020, la Entidad resolvió declarar improcedente la 
solicitud de Ampliación de Plazo N° 12, por ocho (08) día calendario, que presentó el 
Contratista, respecto del Contrato N° 169-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED, por lo que la fecha 
de término del plazo contractual de ejecución de obra debe mantenerse hasta el 03 de marzo 
de 2020; 

 
Que, mediante Oficio Nº 1072 -2020-MINEDUNMGI-PRONIED-

UGEO, de fecha 24 de julio de 2020, la Entidad comunica al Contratista, que la fecha de reinicio 
del plazo de ejecución de la obra suspendido es el 16 de marzo de 2020; 

 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 138-2020-MINEDU/VMGI-

PRONIED-UGEO, de fecha 30 de julio de 2020, la Entidad resolvió declarar PROCEDENTE en 
parte la solicitud de Ampliación Excepcional de Plazo, que presentó el Contratista,  respecto 
del Contrato N° 169-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED, por un plazo de ciento cuarenta y siete 
(147) días calendario, prorrogándose el término del plazo contractual hasta el 02 de octubre de 
2020, de conformidad con la segunda disposición complementaria transitoria del Decreto 
Legislativo N° 1486, Decreto legislativo que establece disposiciones para mejorar y optimizar 
la ejecución de las inversiones públicas y lo dispuesto en la Directiva N° 05-2020-OSCE/CD; 

 
Que, mediante Asiento N° 410 del Cuaderno de Obra, de fecha 31 de 

julio de 2020, el Contratista por intermedio de su Residente de Obra, anotó lo siguiente: “(…). 
1. Con fecha 06/02/2020 se ha recibido la Carta N° 028-2020-CSU, con lo cual la supervisión 
de obra el Informe N° 054-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEO-FRMG, del equipo de 
ejecución de obras de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras, mediante cual remite carta de 
compromiso para inicio de obra del sistema de utilización de media tensión 22.9 KV y la opinión 
técnica sobre la conformidad técnica de proyecto otorgada por ELECTRO TOCACHE S.A. 
correspondiente al Sistema de Utilización de Media Tensión en 22.9 KV, 3ø para la I.E Nº 0425 
Cesar Vallejo de Uchiza – Provincia de Tocache – San Martín”,  recomendando que se inicie la 
obra del sistema en mención (…)”; 
 
1.3. Con fecha agosto del 2019, PRONIED reformula el Expediente Técnico del “Sistema de 
Utilización de Media Tensión en 22.9kv, 3ø para la I.E. N° 0425 Cesar Vallejo de Uchiza - 
provincia de Tocache - San Martin”, a través del Ing. Julio Ramos Loarte, como proyectista. 
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Este expediente reformulado, consta de 170 folios y cuenta con la conformidad técnica de 
Electro Tocache, mediante Carta G-027-2020 de fecha 10 de enero del 2020, y fue remitida al 
contratista, mediante Carta N° 028-2020-CSU de fecha 06/02/2020, por la supervisión de obra.  
1.4. Hecha la contrastación entre el expediente técnico del sistema de media tensión contractual 
y el expediente técnico del sistema de media tensión reformulado, hemos encontrado que se 
ha modificado los siguientes componentes:  
(…) 
1.5. (…). En ese sentido, toda modificación al expediente técnico de la obra corresponde a una 
modificación del contrato de obra, causa que, hasta la fecha, no se ha formalizado mediante la 
documentación pertinente conforme a lo establecido de las normativas correspondientes.  
1.6. Dada la modificación del expediente técnico realizado por el PRONIED, y estando 
pendiente la formulación de la modificación del contrato de obra, por este concepto. A la fecha 
el contratista no puede iniciar la ejecución de estos trabajos, hasta que se formalice las 
modificaciones al contrato antes señaladas.  
(…).”; 

 
Que, mediante Asiento N° 426 del cuaderno de obra, de fecha 10 de 

agosto de 2020, el Residente de obra señala lo siguiente: “(…) 5.0 se alcanza a la supervisión 
Carta N° 005-2020-CSF-GAR/RO (28 folios) que contiene ficha técnica de pintura, imprimante, 
pintura látex y pintura oleo mate para su revisión y aprobación. Así mismo solicita definir a la 
supervisión los colores que se deberán usar en los interiores (muro, cielorraso, viga columnas 
y otros) y pintura en exteriores (muros, zócalos, Contrazócalos, vigas columnas, cielorrasos) 
en vista que en el expediente técnico no están definidos estos detalles (…).”; 

 
Que, mediante Asiento N° 427 del Cuaderno de Obra, de fecha 10 de 

agosto de 2020, el Residente de Obra, señala lo siguiente: “1.0 Mediante Carta N° 100-2020-
CSF/RL, tramitada ante la mesa de partes virtual del PRONIED de fecha 07/08/2020, el 
contratista ha remitido a la Entidad las consultas y/u observaciones, registrado en el Asiento N° 
410 del 31/07/2020 del cuaderno de obra, respecto al sistema de utilización de media tensión 
en 22.9kv, todo esto en cumplimiento al art 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado.  
2.0 Mediante Carta N° 102-2020-CSF/RL, tramitada ante Electrotocache, con fecha 
10/08/2020, el contratista ha solicitado autorización para el inicio de la ejecución de la obra del 
sistema de utilización de media tensión (…).  
3.0 En tal sentido y estando pendiente la absolución de las consultas y/u observaciones 
señaladas, por parte de la entidad, así como la falta de las autorizaciones de Electrotocache a 
la fecha no es posible iniciar los trabajos proyectados en la sub estación (sistema de utilización 
de media tensión) generando retrasos en su inicio y ejecución por causas no imputables al 
contratista, y que corresponden al riesgo 3, de la ficha de riesgos (Anexo N° 03) del Expediente 
Técnico aprobado vigente”; 

 
Que, mediante Asiento N° 429 del Cuaderno de Obra, de fecha 11 de 

agosto de 2020, el Residente de Obra, señala lo siguiente: “1.0 Se alcanza a la supervisión 
Carta N° 007-2020-CSF-GAR/RO (25 folios) que contiene Informe Técnico N° 02-2020-
CSF/GAR-RO que contiene observaciones al expediente técnico – piscina, donde se precisan 



 

 

con mayor abundamiento consultas relacionadas a la piscina semi olímpica en concordancia al 
artículo 165 del reglamento de la ley de contrataciones del estado, por deficiencias en el 
expediente técnico, según detalle: (…).”; 

 
Que, mediante Asiento N° 432 del Cuaderno de Obra, de fecha 12 de 

agosto de 2020, el Residente de Obra, señala lo siguiente: “1.0 En cumplimiento al Artículo 
164.2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, respecto a la administración de 
riesgos (del expediente técnico) en la ejecución de la obra y en atención al Anexo N° 3 de la 
asignación de riesgos, del expediente técnico, ponemos en conocimiento que a la fecha se 
tiene el riesgo de deficiencia del expediente técnico en lo que corresponde a la ejecución de 
los trabajos proyectados en el sector 3 piscina semi olímpica, toda vez que no existe mucho 
detalle, más bien existe mucha incertidumbre en las dimensiones y niveles, tipo de acabados, 
diseño de escalón perimetral y las guías separadores de la piscina, ubicación y detalle de 
tablero de distribución, estructura sobre escalera de acceso a gimnasio, acabados, ubicación y 
detalle de tablero de distribución dada la cantidad de discrepancia entre los mismos planos del 
proyecto, así como a la falta de plano de detalles y especificaciones técnicas, las cuales fueron 
registrados en el asiento de cuaderno de obra Nº 429 de fecha  11/08/2020. 
2.0 Se deja constancia que se hace imposible desarrollar trabajos en la zona de piscina 
semiolímpica a falta de definición respectiva de esta controversia, que afecta la ruta crítica de 
cronograma actualizado. (…).”; 

 
Que, mediante Asiento N° 441 del Cuaderno de Obra, de fecha 15 de 

agosto de 2020, el Residente de obra, señala lo siguiente: “(…) 2.0 se deja constancia que no 
se puede ejecutar la partida de pintura a falta de definición de colores. (…)”; 

 
Que, mediante Asiento N° 481 del Cuaderno de Obra, de fecha 29 de 

agosto de 2020, el Residente de Obra, señala lo siguiente: “Mediante Asiento N° 479 
(28/08/2020) y Carta N° 058-2020-CSU (06 folios) con el que la supervisión nos remite 
absolución de consulta referida al sistema de utilización de media tensión, se deja constancia 
que dicha carta ha sido notificada el (29/08/2020), al respecto es necesario precisar:  

 
1.0 En el Asiento N° 410 ítem 1.0, así como la Carta N° 100-2020/RL (07/08/2020), numeral 

III, se han realizado 02 consultas, la primera respecto a las modificaciones del expediente 
técnico del “sistema de utilización de media tensión (…) y segundo respecto a los 
certificados del CIRA, DIA o EIA y permisos de la Municipalidad.  

 
2.0 La Entidad mediante Informe N°049-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEP-JRL 

del 25/08/2020 y Memorándum N° 542-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEP de 
fecha 28/08/2020, solamente han absuelto en parte nuestra consulta, el que corresponde 
al certificado CIRA, DIA o EIA y permiso de la Municipalidad, el cual ha sido reiterado con 
documento G-840-2020 del 21/08/2020, con el que Electro Tocache S.A., designa al 
supervisor de obra “sistema de utilización de media tensión de 22.9kv (3ø). Respecto a 
la modificación del expediente técnico por parte de la Entidad, no ha emitido 
pronunciamiento alguno. En este sentido reiteramos la consulta sobre el pronunciamiento 
a seguir para el inicio y ejecución del sistema de media tensión de la obra, toda vez que 
la entidad ha modificado y reformulado el expediente técnico contractual vigente. (…)”.  

 
Que, mediante Asiento N° 488 del Cuaderno de Obra, de fecha 01 de 

setiembre de 2020, el Residente de Obra señala lo siguiente: “1.0 Se deja constancia que en 
la fecha no se tiene pronunciamiento referente a consulta señalado en el asiento n° 429 
(piscina), este aspecto condiciona a que no se puede dar inicio a las partidas inscritas en la ruta 
crítica de ejecución de obra, aprobado por la Entidad. En atención al Anexo N° 03 de la 
asignación de riesgo, del expediente técnico, que no se ha superado el riesgo de deficiencia de 
expediente técnico en lo referido a trabajos proyectados en el sector 3 piscina semiolímpica.  
(…)  
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2.0 se deja constancia que en la fecha no se cuenta con definición de colores con el que se 
ejecutara la partida de pintura, solicitados mediante asiento n° 426 ítem 5.0, este aspecto 
impide que se pueda dar inicio con la ejecución de la partida de pintura que está inscrito en la 
ruta crítica de ejecución de obra. ( …). Precisar que esta circunstancia no es causal imputable 
al contratista y genera mayores tiempos de ejecución de obra y posible solicitud de ampliación 
de plazo. 
(…).”; 

 
Que, mediante Asiento N° 492 del Cuaderno de Obra, de fecha 02 de 

setiembre de 2020, el Residente de Obra, señala lo siguiente: “1.0 Se deja constancia, que con 
Carta N° 062-2020-CSU (34 folios), recibida el 02/09/2020, la supervisión nos remite 
Memorándum N° 559-2020-MINEDU/VMGI-PRONIEDUGEO-EEP, y el Informe N° 043-2020-
MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEP-SAML, con los que la Entidad define los colores de la 
pintura exterior e interior, de la infraestructura, consultada mediante Asiento N° 426 del 
residente de fecha 10/08/2020. Al respecto es necesario precisar que de acuerdo al cronograma 
de ejecución de obra vigente, las partidas conformantes de la ruta crítica de la obra: 03.12.01.02 
pintura látex 2 manos en cielorraso y vigas 03.12.01.03 pintura oleo 2 manos en cielorraso y 
vigas 03.12.01.04 pintura látex 2 manos en muros y columna 03.12.01.06 pintura oleo 2 manos 
en muros ext. a partir 2do. Piso. Debían iniciar su ejecución con fecha 15 de agosto del 2020, 
el mismo que no puedo realizarse a falta de definición de color, que recién la entidad procede 
a definir con fecha 02 de setiembre del 2020, en consecuencia, se tiene un periodo de 19 días 
de retraso en el inicio de ejecución de dichas partidas críticas de la obra, las cuales obedecen 
a causas no imputables al contratista, que da lugar a ampliación de plazo, en cumplimiento a 
la normativa vigente”; 

 
Que, mediante Asiento N° 503 del Cuaderno de Obra, de fecha 07 de 

setiembre de 2020, del Residente de obra, señala lo siguiente: “1.0 se deja constancia, que con 
Carta N° 062-2020-CSU (95 folios), recibida el 07/09/2020, la supervisión nos remite el Oficio 
N° 1374-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO (03- 09-2020), que contiene Informe N° 229-
2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEOFRMG (03/09/2020), del Equipo de Ejecución de 
Obra de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras, mediante el cual la Entidad ha procedido a 
absolver la consulta relacionada con la edificación de la piscina semi-olímpica de la Institución 
Educativa, consultada mediante asiento de cuaderno de obra N° 429 del residente de fecha 
11/08/2020. Al respecto es necesario precisar que de acuerdo al cronograma de ejecución de 
obra vigente, la partida es conformante de la ruta crítica de obra: 
03.05.02.08 piso cerámico para piscina 0.20x0.20 color azul debían iniciar su ejecución con 
fecha 12 de agosto de 2020, el mismo que no pudo realizarse a falta de definición de los 
revestimientos y acabados de piscina semiolímpica, que recién la entidad procede a definir, en 
forma parcial, con fecha 07 de setiembre de 2020, en consecuencia se tiene un periodo de 27 
días de retraso en el inicio de ejecución de dicha partida crítica de la obra, las cuales obedecen 
a causas no imputables al contratista, que da lugar a ampliación de plazo (…).  
2.0 respecto a la absolución de las observaciones por parte de la Entidad es necesario precisar 
que estas fueron en forma parcial, por lo mismo que es necesario que complementen los 
siguientes aspectos:  



 

 

-  referente a las partidas 03.05.02.08 (piso cerámico para piscina 0.20x0.20 color azul), 
03.06.01.03 (zócalo de cerámico 20x20 color celeste piscina), 03.05.02.05 (piso de 
cerámico 40x40 color blanco), es necesario reiterar que en el mercado ya no se producen 
esas dimensiones de cerámico de (0.20x0.20 y 0.40x0.40), lo existente en el mercado es 
de 45x45cm o 60x60cm (…). (…). En este sentido solicitamos absolver estas consultas 
la brevedad posible y así evitar retrasos e inconvenientes en la ejecución de la obra.” 
 

Que, mediante Asiento N° 506 del Cuaderno de Obra, de fecha 07 de 
setiembre de 2020, el Residente de Obra, señala lo siguiente: “(…) Respecto a la absolución 
de consultas recibida el día 07/09/2020 con Carta N° 062-2020- CSU (95 folios), ratificamos 
que la Entidad ha absuelto las consultas de piscina semiolímpica en forma parcial. 
(…). En este sentido en concordancia al artículo 165 de la Ley de Contrataciones del Estado 
solicitamos absolver las consultas formuladas en el asiento N° 503 y presente asiento, y así 
evitar retrasos e inconvenientes en la ejecución de la obra.”; 

 
Que, mediante Asiento N° 525 del Cuaderno de Obra, de fecha 12 de 

setiembre de 2020, el Residente de Obra, señala lo siguiente: “Se deja constancia que en la 
fecha se ha recepcionado la Carta N° 074-2020-CSU, que contiene Oficio N° 1413-2020-
MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, (…), que contiene opinión técnica a las observaciones al 
expediente reformulado del sistema de media tensión.  
(…).  
En base a esta conclusión, se deja constancia que: 1) A la fecha se hace imposible el inicio de 
ejecución de la partida 05.04 sistema de utilización en media tensión 22.9kv, partida inscrita en 
la ruta crítica de ejecución de obra vigente, que debió iniciarse su ejecución el 10/08/2020 (de 
acuerdo al cronograma de ejecución de obra aprobado vigente) y se tiene 34 días de retraso 
en el inicio de su ejecución, 2. Con fecha 06/02/2020 se ha recibido la Carta N° 028-2020-CSU, 
con lo cual la supervisión de obra el Informe N° 054-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-
UGEOEEO-FRMG, del equipo de ejecución de obras de la unidad gerencial de estudios y 
obras, mediante cual remite carta de compromiso para inicio de obra del sistema de utilización 
de media tensión (…) recomendando que se inicie la obra (…)  
Este expediente reformulado, consta de 170 folios y cuenta con la conformidad técnica de 
electro tocache, mediante Carta G-027-2020 de fecha 10 de enero del 2020, y fue remitida al 
contratista, mediante Carta N° 028-2020-CSU de fecha 06/02/2020, por la supervisión de obra. 
(…).”; 

 
Que, mediante Carta N° 115-2020-CSF/RL, recibida por el Supervisor 

el 17 de setiembre de 2020, el Contratista presentó su solicitud de Ampliación de Plazo Parcial 
N° 13, por treinta y cuatro (34) días calendario, por la causal prevista en el numeral 1) del 
artículo 169 del Reglamento, relativa a “Atrasos y/o Paralizaciones por causas no 
atribuibles al Contratista”, ocasionada por el retraso en el inicio de las actividades de pinturas 
en interiores y exteriores, la paralización de las actividades en el sector 3, edificación 4 (piscina 
semi-olímpica) y el retraso en el inicio de las actividades del sistema de utilización de media 
tensión, que habría modificado la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente, 
sustentando su solicitud en lo siguiente:  
 

“1.4 Causales de ampliación de plazo 
 
Al amparo del artículo 169º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente, 
solicitamos ampliación de plazo parcial por atrasos y/o paralizaciones por causas no 
atribuibles al contratista, que modifican la ruta crítica del programa de ejecución de obra 
vigente, en las siguientes actividades:  
 

a. Retraso en el inicio de las actividades de pinturas en interiores y exteriores a causa 
de falta de definición del color en el expediente técnico contractual vigente.  
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b. Paralización de las actividades en el sector 3, edificación 4 (piscina semiolímpica), 
debido a las deficiencias en el expediente técnico aprobado vigente (discrepancias 
entre los propios planos y especificaciones técnicas, así como la omisión de 
detalles y otros necesarios para su correcta ejecución). 
 

c. Retraso en el inicio de las actividades del sistema de utilización de media tensión, 
al haber, la Entidad modificado el expediente técnico contractual vigente, con fecha 
posterior a la suscripción del contrato, sin que hasta la fecha se formalice la 
modificación del contrato por este hecho, cosa que impide su ejecución en estricto 
cumplimiento a la normativa vigente. 

 
1.5 Anotaciones en el cuaderno de obra 

 
1.5.1 Retraso en el inicio de las actividades de pinturas en interiores y exteriores a 

causa de falta de definición del color en el expediente técnico contractual 
vigente.  

 
a. El Residente, mediante asiento de cuaderno de obra Nº 426, del 10 de agosto de 

2020, específicamente en el ítem 5.0, solicita a la supervisión de obra definir el 
color de la pintura a utilizar en el pintado de interiores y exteriores de la obra toda 
vez que estos no se encuentran detallados en el expediente técnico contractual 
vigente.  

(…) 
 
b. El Residente, mediante asiento de cuaderno de obra Nº 441, del 15 de agosto de 

2020, específicamente en el ítem 2.0, deja constancia que no se puede iniciar los 
trabajos de pintura en interiores y exteriores debido a la falta de definición de los 
colores en el expediente técnico contractual vigente.   

 
(…) 
 
c. El residente, mediante asiento de cuaderno de obra Nº 488, del 01 de setiembre de 

2020, específicamente en el ítem 2.0, deja constancia que no se puede ejecutar las 
partidas de pintura e interiores y exteriores que forman parte de la ruta crítica de la 
obra, debido a la falta de definición de los colores en el expediente técnico 
contractual vigente, causa no imputable al contratista y generará mayores tiempos 
de ejecución de obra. 

 
(…) 

 
d. El Residente, mediante asiento de cuaderno de obra Nº 492, del 02 de setiembre 

de 2020, deja constancia que, mediante Carta Nª 062-2020-CSU, recibida el 
02/09/2020, la supervisión comunica la definición de los colores de pintura interior 
y exterior por parte dela Entidad. Al respecto precisa que, de acuerdo al 
cronograma de ejecución de obra aprobado y vigente, las partidas: 03.12.01.02 
PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO Y VIGAS; 03,12,01,02 PINTURA 
OLEO 2 MANOS EN CIELO RASO Y VIGAS; Y 03,12.01.06 PINTURA OLEGO 2 
MANOS EN MUROS EXT.A PARTIR 2DO PISO, todas conformantes de la ruta 
crítica de la obra, debían iniciarse el 15 de agosto del 2020. Sin embargo, no se ha 



 

 

podido iniciar en esa fecha programada, a consecuencia de la falta de definición de 
los colores de la pintura, en el expediente técnico contractual vigente, el cual recién 
es realizado y comunicado al contratista el 02/09/2020, lo que conlleva a un retraso 
de diecinueve (19) días en el inicio de ejecución de estas partidas críticas de la 
obra, por causas no imputables al contratista, conllevando a ampliación de plazo 
de acuerdo a la normativa vigente. 

 
(…) 

 
1.5.2 Paralización de las actividades en la piscina semiolímpica debido a las 

deficiencias en el expediente técnico aprobado vigente.  
 

a. El Residente, mediante asiento de cuaderno de obra Nº 429, del 11 de agosto de 
2020, en cumplimiento al artículo 165 del Reglamento, presenta consulta sobre la 
piscina olímpica (sector 3, edificación 4), relacionadas a las dimensiones y niveles, 
revestimiento y acabados; plataforma de salida y canaletas perimetrales; escalón 
perimetral; guías separadores de carril; escalera de acceso al gimnasio; tablero de 
distribución eléctrico; entre otros. Toda vez que existe mucha incertidumbre y 
discrepancias entre los propios planos del proyecto, así como la falta de 
especificaciones técnicas y detalles, que requieren ser adecuadamente definidas y 
esclarecidas, previamente, para poder ejecutar los trabajos proyectados, mientras 
tanto es imposible realizar trabajo alguno en esta zona de la obra, por lo mismo que 
se encuentran paralizado todo este frente por cuestiones de deficiencia del 
expediente técnico no imputables al contratista. 

 
(…) 

 
b. El Residente, mediante asiento de cuaderno de obra Nº 432, del 12 de agosto de 

2020, deja constancia que se hace imposible desarrollar los trabajos proyectados 
en la zona de la piscina semiolímpica a causa de las deficiencias y omisiones en el 
expediente técnico contractual vigente, las cuales afectan la ruta crítica del 
cronograma de ejecución de obra vigente. Así mismo deja constancia que en 
atención al Anexo Nº 3 de la asignación de riesgos, del expediente técnico, se tiene 
el resigo de deficiencia del expediente técnico en los correspondiente a la ejecución 
de los trabajos proyectados en el sector 3, piscina semiolímpica, toda vez que 
existe mucha incertidumbre en las dimensiones y niveles, tipo de acabados, diseño 
de escalón perimetral, guías separadores de la piscina, ubicación y detalle del 
tablero de distribución, estructura sobre escalera de gimnasio, entre otras; dada la 
gran cantidad de discrepancias entre los mismos planos del proyectos, así como a 
la falta de plano de detalles y especificaciones técnicas. 

c. (….) 
d. (…) 
e. El Residente, mediante asiento de cuaderno de obra Nº 506, del 07 de setiembre 

de 2020, complementa lo señalado en el asiento Nº 503 con respecto a la 
absolución de consulta recibida con Carta Nº 062-2020-CSU (sobre piscina 
semiolímpica), ratificando que la Entidad ha absuelto las consultas en forma parcial. 
Asimismo, deja constancia que la Entidad en su absolución ha entregado planos 
de absolución solamente en digital (E127/S3E4 y E130/S3E4), no firmados y con 
carencias de acotamiento y otros detalles necesarios para la correcta ejecución de 
estos trabajos. Adicionalmente precisa que; en la absolución de los niveles y 
dimensiones de la piscina presentan gráficos ilegibles; para la plataforma de salida 
y canaletas no presentan acotaciones; y en la escalera de acceso faltan detalles 
del apoyo transversal para la fijación de la cobertura además que han modificado 
el diseño original del tipo de anclaje de la viga TV-1, la cual no se encontraba en 
consulta. Razones por la cual en concordancia al artículo 165 del Reglamento 
reitera la absolución completa y adecuada de todas las consultas formuladas para 
el sector 3, edificación 4, correspondiente a la piscina semiolímpica, mientras tanto 
reitera que los trabajos continúan paralizados afectándose la ruta crítica de la obra 
por cuestiones ajenas a la voluntad y responsabilidad del contratista. 
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1.5.3 Retraso en el inicio de las actividades del sistema de utilización de media 
tensión al haber, la Entidad, modificado el expediente contractual vigente. 

 
a. El Residente, mediante Carta Nº 056-2019/BGV.RES-CSF ingresada a Electro 

Tocache el 19/07/2019, solicita los requisitos para el inicio de los trabajos del 
sistema de utilización en media tensión de la obra. Posteriormente mediante 
asiento de cuaderno de obra Nº 182, del 13 de agosto de 2019, específicamente 
en el ítem 3, deja constancia de tal hecho. 
 

b. El Residente, mediante asiento de cuaderno de obra N° 184, del 15 de agosto del 
2019, específicamente en el ítem 3, deja constancia que la concesionaria Electro 
Tocache, mediante Carta No G-693-2019 e Informe No 019-2019-GP, pone en 
conocimiento que el expediente técnico del sistema de media tensión de la obra, 
cuya conformidad técnica No 006-2016/ET-GG fue emitida el 14/10/2016, requiere 
ser actualizada al haber superado el periodo de validez establecido en dos años. 
En consecuencia, no se puede iniciar los trabajos de dicho sistema con el 
expediente técnico contractual vigente. 

c. (…) 
d. El Residente, mediante asiento de cuaderno de obra No 427, del 10 de agosto de 

2020, deja constancia que mediante Carta No 100-2020-CSF/RL presentada a la 
Entidad el 07/08/2020, el contratista, en cumplimiento artículo 165 del Reglamento, 
ha remitido las consultas y/u observaciones correspondientes al sistema de media 
tensión, las mismas que se encuentran registradas en el asiento N~ 41 O del 
cuaderno de obra. Así mismo, mediante Carta N° 102-2020-CSF/RL, tramitada ante 
Electro Tocache, el contratista ha solicitado la autorización para el inicio de la 
ejecución del sistema de media tensión. Finalmente, deja constancia que estando 
pendiente la modificación del contrato por la modificación del _expediente técnico, 
así como por la falta de autorizaciones (permisos) respectivas, a la fecha es 
imposible iniciar con los trabajos de media tensión proyectados, generando retrasos 
en su inicio y ejecución por causas no imputables al contratista, correspondiente al 
riesgo 3 de la ficha de riesgos (Anexo 3) del expediente técnico aprobado vigente. 

 
e. El Residente, mediante asiento de cuaderno de obra N° 481, del 29 de agosto de 

2020, deja constancia que se ha recibido la Carta No 058-2020-CSU de parte de la 
supervisión, con la que remite el Informe No 049-2020-MINEDUNMGI-PRONIED-
UGEO-EEP-JRL y otros documentos, mediante las cuales la Entidad absuelve las 
consultas sobre el sistema de media tensión. Al respecto deja constancia que la 
Entidad ha absuelto las observaciones en forma parcial e incompleta, pues no 
adjunta los permisos de la Municipalidad, que fueron reiterados su obligatoriedad 
por Electro Tocache con documento G-840-2020 de fecha 218/08/2020, así mismo, 
tampoco ha emitido pronunciamiento respecto a la necesidad de modificación del 
contrato a consecuencia de la modificación del expediente técnico. En tal sentido 
reitera la consulta sobre al procedimiento a seguir para el inicio y ejecución del 
sistema de media tensión de la obra, toda vez que la Entidad ha modificado y 
reformulado el expediente técnico contractual vigente en los componentes: 
Memoria descriptiva; especificaciones técnicas; cálculos justificativos; cronograma 
de ejecución; planos y láminas de detalles; y a adicionado el estudio de impacto 
ambiental, así mismo, ha modificado los metrados y el presupuesto contractual de  
la obra, todo esto con fecha posterior a la suscripción del contrato de obra. En este 



 

 

sentido y de conformidad con lo previsto en el numeral 34.1 del artículo 34 de la 
Ley de Contrataciones del Estado, corresponde la modificación del contrato, la 
misma que debe operarse mediante adicionales y reducciones conforme lo 
establecido en el Capítulo IV que regula las modificaciones del Contrato, 
correspondiente al Título VI del Reglamento. Por lo que, en cumplimiento al artículo 
165 del Reglamento, reitera la consulta del procedimiento a seguir respecto a la 
modificación del expediente técnico contractual vigente en lo correspondiente al 
sistema de media tensión. 

 
1.6 Afectación a la ruta crítica del cronograma de ejecución de obra vigente. 

 
1.6.1 Retraso en el inicio de actividades de pinturas en interiores y exteriores a causa de 

la falta de definición del color en el expediente técnico contractual vigente.  
 

El cronograma de ejecución de obra aprobado y vigente, establece que toda la partida 
03.12.01 Pintura de Cielos Rasos, Vigas, Columnas y Paredes, forma parte de la ruta crítica 
de la obra. Precisando que las partidas: 03.12.01.02 PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO 
RASO Y VIGAS; 03.12.01.03 PINTURA OLEO 2 MANOS EN CIELO RASO YVIGAS; y 
03.12.01.06 PINTURA OLEO 2 MANOS EN MUROS EXT.A PARTIR 2DO.PISO, debían de 
iniciarse el 15/08/2020, así como a la partida 03.12.01.04 PINTURA LATEX 2 MANOS EN 
MUROS Y COLUMNA, debió iniciar el 17/08/2020; y la partida 03.12.01.05 PINTURA OLEO 
2 MANOS EN MUROS Y COLUMNA, debió iniciar el 26/08/2020. Sin embargo, no se ha 
podido iniciar en esas fechas programadas, a consecuencia de la falta de definición de los 
colores de la pintura, en el expediente técnico contractual vigente. 
(…) 

 
1.6.2 Paralización de las actividades en la piscina semiolímpica debido a las deficiencias 

del expediente técnico aprobado. 
 

El cronograma de ejecución de obra aprobado vigente, establece que la partida 03.05.02.08 
PISO CERAMICO PARA PISCINA 0.20X0.20 COLOR AZUL, forma parte de  la ruta crítica 
de la obra y debió iniciar su ejecución el día 12/08/2020, así mismo establece que las 
partidas 03.05.02.05 PISO CERAMICO 40 x 40 COLOR BLANCO; 03.05.02.06 PISO DE 
TERRAZO GRIS CLARO C/PLATINA DE ALUMINIO; 03.05.02.03 PISO DE BALDOSA DE 
TERRAZO 0.30X0.30X1/2 "GRIS CLARO"; y 03.05.02.07 PISO DE GRANITO E=2"; todas 
ellas también conformantes de la ruta crítica de la obra, se encuentran vinculadas a ella con 
una relación de término inicio, que hacen que en conjunto se concluyan estos trabajos el 
02/10/2020, que es el término del plazo contractual. Sin embargo, no se ha podido iniciar 
en esas fechas programadas, a consecuencia de las deficiencias y omisiones en el 
expediente técnico contractual vigente, relacionadas a las contradicciones entre los planos 
y especificaciones técnicas así como a la falta de detalles en las dimensiones y niveles; 
revestimientos y acabados; plataforma de salida y canaletas perimetrales; y escalón 
perimetral en el vaso de la piscina semiolímpica, las cuales fueron puestas en conocimiento 
de la supervisión mediante asiento de cuaderno de obra antes de su inicio y hasta la fecha 
no han sido absueltas completamente por la Entidad. Estos hechos han producido que todos 
estos trabajos se encuentran paralizados hasta la fecha, sin una fecha de término definida, 
atrasando la ejecución de la obra y su conclusión dentro del plazo contractual vigente. 
 
(…) 
 
Así mismo, el cronograma de ejecución de obra aprobado vigente, establece que la partida 
conformante de la ruta crítica 03.06.01.03 ZOCALO DE CERAMICO 20x20 COLOR 
CELESTE PISCINA, debió iniciar el 25/08/2020, estableciendo una vinculación de término 
-inicio con la partida 03.06.01.02 ZOCALO DE CERAMICO 40 x 40 cm BLANCO, los cuales 
en conjunto debían concluir el 02/10/2020. Sin embargo, no se ha podido iniciar en esas 
 
fechas programadas, a consecuencia de las deficiencias y omisiones en el expediente  
técnico contractual vigente, relacionadas a las contradicciones entre los planos y 
especificaciones técnicas así como a la falta de detalles en las dimensiones y niveles; 
revestimientos y acabados; plataforma de salida y canaletas perimetrales; y escalón 
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perimetral en el vaso de la piscina semiolímpica, las cuales fueron puestas en conocimiento 
de la supervisión mediante asiento de cuaderno de obra antes de su inicio y hasta la fecha 
no han sido absueltas completamente por la Entidad. Estos hechos han producido que todos 
estos trabajos se encuentran paralizados hasta la fecha, sin una fecha de término definida, 
atrasando la ejecución de la obra y su conclusión dentro del plazo contractual vigente. 
 
(…) 

 
1.6.3 Retraso en el inicio de las actividades del sistema de utilización en media tensión, 

al haber, la Entidad, modificado el expediente técnico contractual vigente. 
 

El cronograma de ejecución de obra aprobado vigente, establece que todas las partidas 
conformantes del sistema de utilización de media tensión: 05.04.03.01 SALIDA 
TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA DE TIERRA; 05.04.03.02 SALIDA 
TOMACORRIENTE PARA LUZ DE EMERGENCIA; 05.04.04.01 TAB. ELECTRICO 
METALICO P/ADOSAR 12 POLOS; 05.04.05.01 SUM. E INST. ARTEFACTO DE LUZ DE 
EMERGENCIA; 05.04.05.02 ART. DE ILUMINACIÓN TIPO IP65 A PRUEBA DE 
EXPLOSIÓN HERMETICO 2X36W; 05.04.07.01 TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO 
PRELIMINAR; 05.04.08.01 POSTE DE CAC 13/400/180/375; 05.04.09.01.01 ROTURA Y 
SUSTITUCION VEREDA F'c=175kg/cm2, E=6" INC. AFIRMADO; 05.04.09.02.01 
EXCAVACION DE ZANJA PARA TUBERIA ENTERRADA; 05.04.09.03.01 ARMADO DE 
DERIVACION A-1; 05.04.09.03.02 ARMADO DE DERIVACION SECC.+ PMI; 
05.04.09.03.03 MURETE PORTAMEDIDOR: MEDIDOR ELECTRONICO+ACC; 
05.04.09.04.01 CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO AAAC 3-1x50mm2; 
05.04.09.04.02 CABLE 3-1x50mm2 - N2XSY 18/30kV; 05.04.09.04.03 CABLE DE 
ENERGIA UNIPOLAR DE 2 x240mm2+1x70mm2(T)) N2XOH; 05.04.09.05.01 CASETA 
COMPACTA CON ACCESORIOS PARATRANSFORMADOR; 05.04.09.05.02BUZON DE 
REGISTRO 1.00X1 .OOX1 .30m; 05.04.09.06.01 TRANSFORMADOR SECO DE 250kVA 
30 22.90/0.23 kv; 05.04.09.07.01 PRUEBA DE AISLAMIENTO Y PRUEBA A TIERRA; y 
05.04.09.08.01 DERECHO DE CONEXIÓN; forman parte de la ruta crítica de la obra,  
debían de iniciar su ejecución el 10/08/2020 y concluir en conjunto el 02/10/2020, fecha de 
conclusión del plazo contractual vigente de la obra. Sin embargo, no se ha podido iniciaren 
esas fechas programadas, a consecuencia de la falta de la autorización de la Municipalidad, 
que debió ser gestionada y obtenida por la Entidad, así como a la falta de modificación del 
contrato producto de la modificación del expediente técnico. Las cuales fueron puestas en 
conocimiento de la supervisión mediante asiento de cuaderno de obra, así como de la 
Entidad antes de su inicio y hasta la fecha no han sido absueltas completamente por la 
Entidad. Estos hechos han producido que todos estos trabajos del sistema de utilización de 
media tensión, no hayan iniciado su ejecución hasta la fecha y se encuentren paralizados, 
sin una fecha de inicio definida, atrasando la ejecución de la obra (y su conclusión dentro 
del plazo contractual vigente. 
 
(…) 

 
1.8 Cuantificación de ampliación de plazo  
 
La presente ampliación de plazo parcial No 13, se desarrolla en el periodo del 10/08/2020 
al 12/09/2020, y cuantifica un tiempo de ampliación de plazo efectivo de TREINTA Y 
CUATRO (34) DIAS CALENDARIOS, producto de las omisiones y deficiencias del 



 

 

expediente técnico contractual vigente, así como por las modificaciones realizadas, por la 
Entidad, a dicho expediente técnico con fecha posterior a la suscripción del contrato, (…) 

 
(…) 
 
1.8.1 Retraso en el inicio de las actividades de pinturas en interiores y exteriores a causa 

de falta de definición del color en el expediente técnico contractual vigente. 
(…) 
 
Bajo este contexto y teniendo la base del cronograma de ejecución de obra aprobado y 
vigente, procedemos a la cuantificación del periodo de ampliación de plazo contractual 
producida por la omisión del expediente técnico en la definición del color de la pintura, para 
lo cual trasladamos las partidas críticas afectas de la fecha programada (15/08/2020) hasta 
el 03/09/2020 (…) 

 
(…) 
 
1.8.2 Paralización de las actividades en la piscina semiolímpica debido a las deficiencias en 

el expediente técnico aprobado vigente 

(…) 
 
Bajo este contexto y teniendo la base del cronograma de ejecución de obra aprobado y 
vigente, procedemos a la cuantificación del periodo de ampliación de plazo contractual 
PARCIAL producida por la omisiones y deficiencias en el expediente técnico, la misma que 
computamos a partir del 12/08/2020, fecha en que debió iniciarse los trabajos en el vaso de 
la piscina (…). 
 
(…) 
 
Establecemos como fecha de corte, para la cuantificación parcial de la presente ampliación 
de plazo, el día sábado 12/09/2020, por lo que se cuantifica una ampliación de plazo efectivo 
PARCIAL de TREINTA Y DOS (32) días calendarios, producido por las deficiencias y 
omisiones en el expediente técnico contractual vigente, producto de las discrepancias entre 
los propios planos del proyecto, así como la falta de especificaciones técnicas y detalles 
relacionadas a las dimensiones y niveles; revestimientos y acabados; plataforma de salida 
y canaletas perimetrales; escalón perimetral; guías separadoras de carril; escalera de 
acceso al gimnasio; tablero de distribución eléctrico; entre otros en el sector 3, edificación 
4 (piscina semiolímpica). 
 
(…) 
 
1.8.3  Retraso en el inicio de las actividades del sistema de utilización de media tensión, al 

haber, la Entidad, modificado el expediente técnico contractual vigente 
 
Bajo este contexto y en base al cronograma de ejecución de obra aprobado y vigente, 
procedemos a la cuantificación del periodo de ampliación de plazo PARCIAL producida por 
la falta de autorización de la Municipalidad, así como de la falta de la modificación del 
contrato de obra, producto de la modificación del expediente técnico realizado por la Entidad 
con fecha posterior a la suscripción del contrato de obra, la misma que computamos a partir 
del 10/08/2020, fecha en que debió iniciarse los trabajos en el sistema de utilización en 
media tensión (…) 
 
A falta de fecha definida de fin de causal, establecemos como fecha de corte, para la 
cuantificación parcial de la presente ampliación de plazo, el día sábado 12/09/2020, por lo 
que se cuantifica una ampliación de plazo efectivo PARCIAL de TREINTA Y CUATRO (34) 
días calendarios, producida por la falta de autorización de la Municipalidad, así como de la 
falta de la modificación del contrato de obra, producto de la modificación del expediente 
técnico realizado por la Entidad con fecha posterior a la suscripción del contrato de obra. 
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1.9 JUSTIFICACIÒN TÈCNICA 

 
1.9.1  Retraso en el inicio de las actividades de pinturas en interiores y exteriores a 

causa de falta de definición del color en el expediente técnico contractual 
vigente. 

(…) 
 
La omisión de la definición de los colores de la pintura a emplear en el pintado de interiores 
y exteriores de la obra, en el expediente técnico contractual vigente ha impedido que el 
contratista pueda iniciar la ejecución de estas partidas en la fecha establecida en el 
cronograma de ejecución de obra aprobado vigente (15/08/2020) retrasando su inicio hasta 
el 02/09/2020, fecha en que recién la Entidad a través del supervisor de obra comunica los 
( colores a emplear en la ejecución de estas partidas. 
 
Es necesario precisar que las partidas señaladas, 03.12.01.02 PINTURA LATEX 2 MANOS 
EN CIELO RASO Y VIGAS; 03.12.01.03 PINTURA OLEO 2 MANOS EN CIELO RASO Y 
VIGAS; y 03.12.01.06 PINTURA OLEO 2 MANOS EN MUROS EXT.A PARTIR 2DO.PISO; 
03.12.01.04 PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS Y COLUMNA, 03.12.01.05 PINTURA 
OLEO 2 MANOS EN MUROS Y COLUMNA así como las partidas vinculadas a ellas 
03.14.03 PIZARRA DE ACERO VITRIFICADO DE 4.80x1 .20 INC. PORTAMOTA DE 
ALUM; 03.14.06 LETRAS C/PINTURA ESMALTE H=25cm; 03.14.07 LETRAS C/PINTURA 
ESMALTE H=15cm; 03.14.14 DIVISION URINARIO; 03.14.20 PORTAPAPELES; 03.14.21 
LAVADERO DE CONCRETO ARMADO; 03.14.22 FALSA COLUMNA PARA TUBERIA DE 
VENTILACION; 03.14.23 SEÑALETICAS DE SEGURIDAD; 03.14.24 PINTURA PARA 
TRAFICO PARA DEMARCACION DE ZONAS DE SEGURIDAD; 03.14.25 SUMINISTRO E 
INSTALACION DE EXTINTORES 38 ABC+1 K, forman parte de la ruta crítica de la obra, 
por lo que el retraso en su inicio incide directamente en el incremento del plazo contractual 
de ejecución de obra, por lo que corresponde a ampliación de plazo por el periodo de 
diecinueve (19) días calendarios, cuantificado conforme a su afectación en la ruta crítica del 
cronograma de ejecución de obra aprobado vigente. 

 
1.9.2 Paralización de las actividades en la piscina semiolímpica debido a las 

deficiencias en el expediente técnico aprobado vigente 
 
(…) 
 
Las deficiencias y omisiones en el expediente técnico contractual vigente han impedido que 
el contratista pueda iniciar la ejecución de las actividades en el sector 3 edificación 4 (piscina 
semiolímpica) en la fecha establecida en el cronograma de ejecución de obra aprobado 
vigente (a partir del 12/08/2020) retrasando su inicio sin fecha determinada aún, pues la 
Entidad hasta a hora no ha cumplido con absolver completa y adecuadamente todas estas 
deficiencias y omisiones del expediente técnico contractual. Al respecto es necesario aclarar 
que la absolución de observaciones remitida por la Entidad no cumple con definir 
adecuadamente las características, alcance y la forma de ejecución de los trabajos 
consultados, en consecuencia no brinda información suficiente, coherente o técnicamente 
correcta para determinar el alcance de las prestaciones que se deben ejecutar; los cuales 
son requisitos indispensables para la correcta ejecución de los trabajos proyectados en 
dicho sector de la obra, y deben ser entregados por la Entidad en estricto cumplimiento al 



 

 

contrato y normativa vigente, como claramente lo precisa la OSCE en sus opiniones técnico 
normativas (Opinión Nº 014-2015/DTN, Opinión Nº 038-2017/DTN, entre (otras). 

 
(…) 
 
Es necesario precisar que las partidas señaladas: 03.05.02.08 PISO CERAMICO PARA 
PISCINA 0.20X0.20 COLOR AZUL; 03.05.02.05 PISO CERAMICO 40 x 40 COLOR 
BLANCO; 03.05.02.06 PISO DE TERRAZO GRIS CLARO C/PLATINA DE ALUMINIO; 
03.05.02.03 PISO DE BALDOSA DE TERRAZO 0.30X0.30X1/2 "GRIS CLARO"; y 
03.05.02.07 PISO DE GRANITO E=2"; 03.06.01.03 ZOCALO DE CERAMICO 20x20 
COLOR CELESTE PISCINA; 03.06.01.02 ZOCALO DE CERAMICO 40x40 cm BLANCO; 
04.06.01.01 TUBERIA PVC CLASE 10 P/AGUA FRIA SP 0=6"; 04.06.01.02 TUBERIA PVC 
CLASE 10 P/AGUA FRIA SP 0=4"; 04.06.01.03 TUBERIA PVC CLASE 10 P/AGUA FRIA 
SP 0=3"; 04.06.01.04 TUBERIA PVC CLASE 1 O P/AGUA FRIA SP 0=2 1/2"; 04.06.01.05 
TUBERIA PVC CLASE 10 P/AGUA FRIA SP 0=2"; 04.06.02.02 TUBERIA PVC DESAGUE 
SAP 0=4"; 04.06.03.01 BOQUILLA DE INGRESO 0 2"; y 04.06.03.02 BOQUILLA DE 
ASPIRACION 0 2"; 04.07.01 SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE; 04.07.02 
SISTEMA DE SOMBREO DE CAMARA SUMIDERO N 1 (CTO MAQUINAS CISTERNA); 
04.07.03 SISTEMA DE RECIRCULACION Y TRATAMIENTO DE PISCINA; 04.07.04 
SISTEMA DE BOMBEO DE CAMARA SUMIDERO N 2 (CTO MAQUINAS PISCINA); y 
04.07.05 SISTEMA DE BOMBEO DE CAMARA SUMIDERO (DESAGUE), forman parte de 
la ruta crítica de la obra, por lo que el retraso en su inicio incide directamente en el 
incremento del plazo contractual de ejecución de obra, por lo que corresponde la ampliación 
de plazo PARCIAL por el periodo de TREINTA Y DOS (32) días calendarios, cuantificado 
has el 12/09/2020 conforme a su afectación en la ruta crítica del cronograma de ejecución 
de obra aprobado vigente. 

 
(…) 

 
1.9.3 Retraso en el inicio de las actividades del sistema de utilización de media 

tensión, al haber, la Entidad, modificado el expediente técnico contractual 
vigente 

  
(…) 
 
La Entidad mediante Informe Nº 049-2020-MINEDUNMGI-PRONIED-UGEO-EEP-JRL y 
otros documentos, entregados al contratista con fecha 29/08/2020, así como el Oficio 
Nº1413-2020-MINEDUNMGI-PRONIED-UGEO y otros documentos, entregados al 
contratista con fecha 12/09/2020; ha remitido su pronunciamiento respecto a las consultas, 
correspondientes al sistema de media tensión de la obra. Sin embargo, estas absoluciones 
fueron realizadas en forma parcial e incompleta, cosa que fue advertida y comunicada 
inmediatamente por el residente de obra, mediante asiento de cuaderno de obra Nº 481 del 
29/08/2020 y asiento Nº 525 del 12/09/2020. 
Las absoluciones parciales e incompletas de la Entidad no han permitido el inicio de la 
ejecución de los trabajos del sistema de utilización de media tensión de la obra, toda vez 
que no se cuenta con la autorización de la Municipalidad, ni tampoco se cuenta con la 
modificación del contrato de obra, formalidades que son imprescindibles previos al inicio de 
estos trabajos en la obra, conforme a lo estipulado en el artículo 34 (modificaciones al 
contrato) de la Ley de Contrataciones vigente, concordante con el capítulo IV 
(modificaciones al contrato) de su Reglamento. 
 
El cronograma de ejecución de obra aprobado vigente, establece que todas las partidas 
conformantes del sistema de utilización de media tensión: 05.04.03.01 SALIDA 
TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA DE TIERRA; 05.04.03.02 SALIDA 
TOMACORRIENTE PARA LUZ DE EMERGENCIA; 05.04.04.01 TAS. ELECTRICO 
METALICO P/ADOSAR 12 POLOS; 05.04.05.01 SUM. E INST. ARTEFACTO DE LUZ DE 
EMERGENCIA; 05.04.05.02 ART. DE ILUMINACIÓN TIPO IP65 A PRUEBA DE 
EXPLOSIÓN HERMETICO 2X36W; 05.04.07.01 TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO 
PRELIMINAR; 05.04.08.01 POSTE DE CAC 13/400/180/375; 05.04.09.01.01 ROTURA Y 
SUSTITUCION VEREDA F'c=175kg/cm2, E=6" INC. AFIRMADO; 05.04.09.02.01 
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EXCAVACION DE ZANJA PARA TUBERIA ENTERRADA; 05.04.09.03.01 ARMADO DE 
DERIVACION A-1; 05.04.09.03.02 ARMADO DE DERIVACION SECC.+ PMI; 
05.04.09.03.03 MURETE PORTAMEDIDOR: MEDIDOR ELECTRONICO+ACC; 
05.04.09.04.01 CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO AAAC 3-1x50mm2; 
05.04.09.04.02 CABLE 3-1x50mm2 - N2XSY 18/30kV; 05.04.09.04.03 CABLE DE ENERGÍA 
UNIPOLAR DE 2(3x240mm2+1x70mm2(T)) N2XOH; 05.04.09.05.01 CASETA COMPACTA 
CON ACCESORIOS PARA TRANSFORMADOR; 05.04.09.05.02 BUZON DE REGISTRO 
1.00X1 .OOX1 .30m; 05.04.09.06.01 TRANSFORMADOR SECO DE 250 kVA 30 22.90/0.23 
kV; 05.04.09.07.01 PRUEBA DE AISLAMIENTO Y PRUEBA A TIERRA; y 05.04.09.08.01 
DERECHO DE CONEXIÓN; forman parte de la ruta crítica de la obra, debían de iniciar su 
ejecución el 10/08/2020 y concluir en conjunto el 02/10/2020, fecha de conclusión del plazo 
contractual vigente de la obra. Sin embargo, no se ha podido iniciar en esas fechas 
programadas, a consecuencia de la falta de la autorización de la Municipalidad, que debió 
ser gestionada y obtenida por la Entidad, así como a la falta de modificación del contrato 
producto de la modificación del expediente técnico. 
 
En consecuencia, tenemos que a la fecha la Entidad no ha absuelto adecuada y 
completamente las observaciones y consultas producto de las modificaciones del expediente 
técnico contractual vigente, para el sistema de utilización de media tensión, por lo mismo 
que la causal que produce la presente ampliación de plazo aún no concluye. En este 
contexto y en base al cronograma de ejecución de obra aprobado vigente, se cuantifica el 
periodo de ampliación de plazo PARCIAL, a partir del 10/08/2020, fecha en que debió 
iniciarse los trabajos en el sistema de utilización en media tensión, hasta el día sábado 
12/09/2020, fecha que establecemos como fecha de corte a falta de fecha de culminación 
de causal, en consecuencia se cuantifica una ampliación de plazo efectiva PARCIAL de 
TREINTA Y CUATRO (34) días calendarios, producida por la falta de autorización de la 
Municipalidad, así como de la falta de la modificación del contrato de obra, producto de la 
modificación del expediente técnico realizado por la Entidad con fecha posterior a la 
suscripción del contrato de obra. 
 
 (…)”; 

 

Que, mediante Carta Nº 086-2020-CSU, recibido por la Entidad el 24 
de setiembre de 2020, y con copia al Contratista, el Supervisor remitió el Informe Nº 044-2020-
JS-NCMV/CSU, elaborado por el Jefe de Supervisión, a través del cual emitió opinión técnica 
respecto a la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 13, presentada por el Contratista (que 
corresponde ser tramitada como la ampliación Nº 14 debido a la aprobación de la ampliación 
excepcional de plazo), concluyendo que corresponde otorgar dicha ampliación de plazo por un 
periodo de ocho (08) días calendario, por haber sido afectada la ruta crítica del programa de 
ejecución de obra vigente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 169 y 170 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sustentando dicha opinión en lo siguiente:  

 
5.3 ANÁLISIS DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE 

PLAZO PARCIAL N° 13, PRESENTADA POR EL CONTRATISTA. 
  
 (…) 
    -  



 

 

 El contratista en su informe indica que la solicitud de ampliación de plazo se debe a 
los atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al mencionado, y que estos 
eventos han modificado la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente, 
relacionado con las siguientes actividades: 

 
a. Retraso en el inicio de las actividades de pinturas en interiores y exteriores. 
 
b. Paralización de las actividades en el sector 3, edificación 4 (piscina semi-

olímpica). 
 

c. Retraso en el inicio de las actividades del sistema de utilización de media 
tensión.  

 
- La Supervisión en este punto, establece que la no ejecución de las actividades 

señaladas por el contratista, se enmarcan en el artículo 169 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, detallado líneas arriba, específicamente en la 
causal indicada en el ítem 1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al 
contratista. 
 

3.2.2. SUSTENTO DE LA AMPLIACION DE PLAZO 
 

A continuación, se analiza cada una de las actividades que, según el contratista, se 
han visto afectadas en su ejecución, por causa de atrasos y/o paralizaciones ajenas 
a su voluntad: 
 
A. RETRASO EN EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE PINTURAS EN 

INTERIORES Y EXTERIORES. 
 
(…) 
 
Pronunciamiento de la Supervisión 
 
- Con fecha 20/08/2020, mediante CARTA N° 052-2020-CSU, la Supervisión, 

considerando que se requiere la opinión del proyectista, eleva a la Entidad la 
consulta formulada por el Contratista, relacionada con la definición de los 
colores de la pintura a utilizar en interiores y exteriores de las edificaciones de 
la obra. 

 
- Con fecha 02/09/2020, mediante CARTA N° 062-2020-CSU, la Supervisión 

remite al Contratista el MEMORANDUM N° 559-2020-MINEDU/VMGI-
PRONIED-UGEO-EEP, que contiene el INFORME N° 043-2020 
MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEP-SAML, documentos que a través de los 
cuales la Entidad absuelve la consulta sobre la definición de los colores de la 
pintura para interiores y exteriores de las edificaciones de la obra. 

 
-  Con fecha 02/09/2020, mediante ASIENTO N° 493, la Supervisión hace un 

comentario sobre lo indicado por el Contratista en el ASIENTO N° 492 (ítem 
1.0), relacionado con el retraso en el inicio de la ejecución de las partidas de 
pintura, el mismo que a continuación se transcribe: 

 
“(...) 
En relación al periodo de atraso de 19 d.c., indicado por el contratista 
en el ASIENTO N° 492, periodo cuantificado desde la fecha 
(15/08/2020) en que, según el programa de ejecución de obra vigente, 
debió iniciarse la ejecución de las partidas de pintura, y la fecha (el día 
de hoy) en que se absolvió la consulta respectiva; la Supervisión, que 
tomando en cuenta que la consulta, en este caso, ha sido realizada el 
día 10/08/2020, con 05 d.c. de anticipación al inicio de la ejecución 
programada de dichas partidas, manifiesta que este periodo 
mencionado es insuficiente para el pronunciamiento sobre absolución 
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de consultas, dado que según el Artículo 165 del RLCE cuando las 
consultas requieren opinión del proyectista se cuenta con un plazo 
máximo de 19 d.c. (entre la Supervisión y la Entidad) para su 
pronunciamiento y comunicación respectiva.” 
 

-  Esta actividad de pintura en interiores y exteriores corresponde al trabajo a 
realizar en todas las edificaciones de la obra, vinculada con las siguientes 
partidas del presupuesto contractual y que forman parte de la ruta crítica del 

  
(…) 

 
Como se puede observar en el cuadro anterior, algunas partidas de pintura 
tienen programado su inicio en la fecha 15/08/2020; además, se establece que 
básicamente todas las partidas de pintura se ejecutaran paralelamente.  

 
- La Supervisión, ha venido comunicando constantemente, a través de 

anotaciones en el cuaderno de obra, prueba de ello es lo señalado en el 
ASIENTO N° 493, que el Contratista deberá tomar en consideración un periodo 
de 19 d.c. para que anticipadamente al inicio de la ejecución de las partidas, 
sobre todo de aquellas que forman parte de la ruta crítica del programa de 
ejecución de obra vigente, formule las consultas pertinentes. Este periodo 
mencionado, es concordante con la sumatoria de los plazos máximos de 4 d.c. 
y 15 d.c., otorgados por la normativa, a la Supervisión y Entidad 
respectivamente, para la absolución de las consultas; siendo este plazo máximo 
de 19 d.c. tomado en cuenta por el Contratista para el cumplimiento irrestricto 
de lo establecido en el artículo 165 del RLCE. 

 
-  Es preciso señalar, que de acuerdo al programa de ejecución de obra vigente, 

algunas de las partidas de pintura tienen como fecha de inicio más temprano el 
día 15/08/2020; y que, siendo la consulta formulada por el Contratista en la 
fecha 10/08/2020, se tiene que esta ha sido realizada con solo 05 d.c. de 
anticipación, periodo que es insuficiente para el pronunciamiento respectivo, 
que contraviene con el plazo máximo establecido en el artículo 165 del RLCE y 
cuyo incumplimiento es imputable al Contratista. 

 
-  Cabe indicar, que la consulta formulada por el Contratista ha sido realizada en 

la fecha 10/08/2020, mediante ASIENTO N° 426, y considerando el plazo 
máximo establecido, según el artículo 165 del RLCE, cuando se requiere la 
opinión del proyectista, de diecinueve (19) días calendario, se tendría como 
fecha límite el día 29/08/2020 para la absolución de la consulta y su respectiva 
comunicación. 

 
-  En este caso, considerando que el día 02/09/2020 la Entidad, a través de la 

Supervisión, comunica la definición de los colores de la pintura a utilizar en 
exteriores e interiores de las edificaciones, es decir procede a la absolución de 
la consulta formulada por el Contratista, y tomando en cuenta la fecha límite del 
29/08/2020, en que se debió proceder a la absolución de la consulta y su 
respectiva comunicación, se tiene que se ha generado un periodo de demora 
de 04 d.c., el mismo que ha afectado el plazo programado de la ejecución de 



 

 

las partidas de pintura, generando por consiguiente un atraso equivalente al 
número de días señalados. 

 
-  En conclusión, de acuerdo al análisis realizado, la Supervisión opina que le 

corresponde otorgar al Contratista un plazo de cuatro (04) días calendario, por 
haber sido afectada la ejecución de las partidas de pintura, que forman parte de 
la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente, y como consecuencia 
de la demora en la comunicación de la absolución de la consulta respectiva, 
dado en un plazo mayor al establecido en la normativa correspondiente; cabe 
indicar, que el plazo cuantificado de cuatro (04) días calendarios corresponde 
al periodo del 30/08/2020 al 02/09/2020. 

 
B.-  PARALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LA PISCINA SEMI-OLIMPICA. 

 
(…) 
 
Pronunciamiento de la Supervisión 
 

-  Para este caso, se tomará en cuenta lo establecido en el artículo 165 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
-  Con fecha 17/08/2020, mediante CARTA N° 045-2020-CSU, la 

supervisión, considerando que se requiere la opinión del proyectista, 
eleva a la Entidad las consultas formuladas por el Contratista, 
relacionadas con la ejecución de las partidas de la infraestructura de la 
piscina semi-olímpica. Este documento ha sido remitido a la entidad en 
atención al ASIENTO N° 429/DEL RESIDENTE y a la CARTA N° 007-
2020-CSF-GAR/RO. 

 
-  Con fecha 07/09/2020, mediante CARTA N° 062-2020-CSU, la 

Supervisión remite al Contratista el OFICIO N° 1374-2020-
MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO que contiene el INFORME N° 229-
2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEO FRMG, documentos que a 
través de los cuales la Entidad absuelve las consultas relacionadas con 
la ejecución de algunas de las partidas que forman parte de la 
construcción de la piscina semi-olímpica. 

 
- Con fecha 07/09/2020, mediante ASIENTO N° 505, la Supervisión hace 

un comentario sobre lo indicado por el Contratista en el ASIENTO                       
N° 503 (ítem 1.0), relacionado con el retraso en el inicio de la ejecución 
de la partida 03.05.02.08 Piso cerámico para piscina 0.20x0.20 color 
azul, el mismo que a continuación se transcribe: 

 
“(...) 
2).- En lo que respecta al periodo de 27 días de retraso, indicado por el 

Contratista en el ASIENTO N° 503, por la no ejecución de la partida 
crítica 03.05.02.08 / PISO CERÁMICO PARA PISCINA 0.20X0.20 
COLOR AZUL, que según el programa de ejecución de obra vigente 
debió iniciarse el día 12/08/2020; en este punto, la Supervisión 
manifiesta que, tomando en cuenta que la consulta se ha realizado 
el día 11/08/2020, con solo 01 d.c. de anticipación al inicio 
programado de la ejecución de la partida antes mencionada, el 
periodo antes señalado resulta insuficiente para el pronunciamiento 
sobre la absolución de consultas; dado que según lo establecido en 
el Articulo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, cuando las consultas requieren opinión del proyectista, se 
cuenta con un plazo máximo de 19 días calendario (entre la 
Supervisión y la Entidad) para su pronunciamiento y comunicación 
respectiva. Lo manifestado anteriormente por la Supervisión ya ha 
sido comunicado al Contratista, mediante ASIENTO N° 493 de fecha 
02/09/2020, el cual deberá tener en cuenta el plazo establecido por 
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la normativa (19 d.c.), para que, tomando en cuenta el mismo, 
anticipadamente realice las consultas sobre la ejecución de las 
partidas, sobre todo las que forman parte de la ruta crítica, 
considerando la fecha de inicio según el programa de ejecución de 
obra vigente.” 

 
3).-  En cuanto a la absolución de las consultas por parte de la Entidad, 

en el tema relacionado a la construcción de la piscina, y lo siguiente 
manifestado por el Contratista en el ítem 2.0 del ASIENTO N° 503 
que a letra dice: “(...), ES NECESARIO REITERAR QUE EN EL 
MERCADO YA NO SE PRODUCEN ESAS DIMENSIONES DE 
CERAMICO DE (0.20X0.20 y 0.40X0.40), LO EXISTENTE EN EL 
MERCADO ES DE 45X45cm o 60x60cm, (...)”, la Supervisión 
considera que al momento de haber realizado la consulta el 
Contratista debió complementar la misma haciendo de conocimiento 
a la Entidad la discontinuidad de la fabricación y comercialización de 
los cerámicos de formato 20x20 y 40x40cm.” 

 
-  Con fecha 14/09/2020, mediante CARTA N° 077-2020-CSU, la 

Supervisión, considerando que se requiere la opinión del proyectista, 
eleva a la Entidad las consultas formuladas por el Contratista, 
relacionadas con la ejecución de las partidas de la infraestructura de la 
piscina semi-olimpica, consultas realizadas en forma reiterada en vista 
de que estas no han absueltas en su totalidad en primera instancia. Este 
documento ha sido remitido a la Entidad en atención al ASIENTO N° 
503/DEL RESIDENTE y ASIENTO N° 506/DEL RESIDENTE. 

 
- La partida 03.05.02.08/Piso cerámico para piscina 0.20x0.20 color azul 

corresponde al trabajo a realizar en la piscina semi-olímpica y forma parte 
de la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente: 

 

 
Como se puede observar en el cuadro anterior, la partida antes 
mencionada tiene programado su inicio en la fecha 12/08/2020, con un 
plazo de ejecución de 21 días calendario. 
 



 

 

-  La Supervisión, ha venido comunicando constantemente, a través de 
anotaciones en el cuaderno de obra, prueba de ello es lo señalado en el 
ASIENTO N° 505, que el Contratista deberá tomar en consideración un 
periodo de 19 d.c. para que anticipadamente al inicio de la ejecución de 
las partidas, sobre todo de aquellas que forman parte de la ruta crítica 
del programa de ejecución de obra vigente, formule las consultas 
pertinentes. Este periodo mencionado, es concordante con la sumatoria 
de los plazos máximos de 4 d.c. y 15 d.c., otorgados por la normativa, a 
la Supervisión y Entidad respectivamente, para la absolución de las 
consultas; siendo este plazo máximo de 19 d.c. tomado en cuenta por el 
Contratista para el cumplimiento irrestricto de lo establecido en el artículo 
165 del RLCE.  

 
-  Es preciso señalar, que de acuerdo al programa de ejecución de obra 

vigente, la partida 03.05.02.08/Piso cerámico para piscina 0.20x0.20 
color azul tiene como fecha de inicio el día 12/08/2020; y que, siendo la 
consulta formulada por el Contratista en la fecha 11/08/2020, se tiene 
que esta ha sido realizada con solo 01 d.c. de anticipación, periodo que 
es insuficiente para el pronunciamiento respectivo, que contraviene con 
el plazo máximo establecido en el artículo 165 del RLCE y cuyo 
incumplimiento es imputable al Contratista.  

 
-  Cabe indicar, que la consulta formulada por el Contratista habiendo sido 

realizada en la fecha 11/08/2020, mediante ASIENTO N° 429, y 
considerando el plazo máximo establecido, según el artículo 165 del 
RLCE, cuando se requiere la opinión del proyectista, de diecinueve (19) 
días calendario, se tendría como fecha límite el día 30/08/2020 para la 
absolución de la consulta y su respectiva comunicación por parte de la 
Entidad. 

 
-  Como es de conocimiento, el Contratista ha reiterado, mediante 

ASIENTO N° 503 y ASIENTO N° 506 de fecha 07/09/2020, la formulación 
de las consultas sobre la ejecución de las partidas de la piscina semi-
olímpica, por razones de que estas no fueron absueltas en su totalidad 
en primera instancia. Si bien es cierto, la Entidad no se ha pronunciado 
absolviendo en su totalidad las consultas formuladas por el Contratista, 
comunicada mediante CARTA N° 062-2020-CSU de fecha 07/08/2020, 
también se debe reconocer que la consulta relacionada con el acabado 
de piso de la piscina, cerámico de 20x20cm, no ha sido formulada 
íntegramente por el Contratista, ya que inicialmente no ha comunicado 
que el formato de dicho material ya no existe en el mercado, supuesto 
inconveniente que era de conocimiento del mencionado en su momento, 
tal y conforme se puede evidenciar en lo manifestado en el ASIENTO N° 
503 (ítem 2.0) que a la letra dice: “(...) ES NECESARIO REITERAR QUE 
EN EL MERCADO YA NO SE PRODUCEN ESAS DIMENSIONES DE 
CERAMICO (0.20X0.20 y 0.40X0.40), (...).”. Es por ello, que la 
Supervisión considera que lo mencionado por el Contratista, en cuanto 
la no existencia en el mercado del cerámico 20x20cm, se debe 
considerar como una nueva consulta, en vista de que la Entidad ha 
absuelto la consulta inicial relacionada con la definición del tipo de 
acabado para el piso de la piscina semi-olímpica; por lo tanto, esta nueva 
consulta tendrá su procedimiento de trámite respectivo, siendo que, el 
plazo que genere su absolución no le será reconocido al Contratista, por 
no  haber formulado íntegramente la consulta en primera instancia. 
Asimismo, cabe precisar que, de acuerdo a la CARTA N° 062-2020-CSU, 
que contiene el OFICIO N° 1374-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO 
y el INFORME N° 229-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEO-
FRMG, la Entidad ha procedido a absolver en su totalidad la consulta 
formulada por el Contratista, relacionada con el tipo de acabado para el 
piso de la piscina y se tomará en cuenta el día 07/09/2020 como fecha 
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de comunicación de la misma, y se entiende que al día siguiente se debió 
dar inicio a su ejecución, siendo de responsabilidad del Contratista el 
atraso generado por la demora en el inicio de la ejecución de la partida 
vinculada. 

 

-  Considerando que el día 07/09/2020 la Entidad, a través de la 

Supervisión, comunica la absolución de la consulta formulada por el 
Contratista, y tomando en cuenta la fecha límite del 30/08/2020, en que 
se debió proceder a la absolución de la consulta y su respectiva 
comunicación, se tiene que se ha generado un periodo de demora de 08 
d.c., el mismo que ha afectado el plazo programado de la ejecución de la 
partida de Piso cerámico para piscina 0.20x0.20 color azul , generando 
por consiguiente un atraso equivalente al número de días señalados.  

 
- En conclusión, de acuerdo al análisis realizado, la Supervisión opina que 

le corresponde otorgar al Contratista un plazo de ocho (08) días 
calendario, por haber sido afectada la ejecución de la partida de Piso 
cerámico para piscina 0.20x0.20 color azul, la misma que forma parte de 
la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente, y como 
consecuencia de la demora en la comunicación de la absolución de la 
consulta respectiva, dado en un plazo mayor al establecido en la 
normativa correspondiente; cabe indicar, que el plazo cuantificado de 
ocho (08) días calendarios corresponde al periodo del 31/08/2020 al 
07/09/2020. 

 
C.- RETRASO EN EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE 

UTILIZACIÓN DE MEDIA TENSIÓN. 
 
(…) 
 
Pronunciamiento de la Supervisión 
 
(…) 
 

- Con fecha 31/07/2020, mediante ASIENTO N° 410, el Contratista hace 
mención a la recepción de la CARTA N° 028-2020-CSU, que contiene el 
INFORME N° 054-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEO-FRMG, 
y que además, detalla el contenido de otros documentos relacionados 
con el expediente técnico del Sistema de Utilización en Media Tensión, 
aprobado por ELECTROTOCACHE S.A. Asimismo, indica que ha 
realizado la contrastación entre el expediente técnico del Sistema de 
Utilización en Media Tensión contractual y el reformulado 
respectivamente, encontrando que se ha modificado los documentos que 
forman parte de dicho expediente; procediendo a determinar las 
modificaciones a través de un informe técnico de observaciones. 
Además, señala que toda modificación al expediente técnico de la obra 
corresponde a una modificación del contrato de obra y que no puede 
iniciar la ejecución de los trabajos hasta que se formalice el mismo. 

 



 

 

- La Supervisión, después de haber revisado las anotaciones realizadas 
por el Contratista en el ASIENTO N° 410, establece que en el contenido 
de las mismas no se especifica de manera clara o explicita lo solicitado, 
no teniendo concordancia con lo señalado literalmente en los artículos 
165 y 175 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ya 
que no se ha formulado consulta alguna y/o se ha manifestado la 
necesidad de ejecutar una prestación adicional de obra con respecto a la 
ejecución del expediente técnico del Sistema de Utilización en Media 
Tensión aprobado; muy por el contrario, solo se ha procedido a 
determinar observaciones y/o modificaciones del expediente antes 
mencionado y como consecuencia de estas ha solicitado el requerimiento 
de la modificación del contrato. 

 
- Con fecha 10/08/2020, mediante ASIENTO N° 427, el Contratista hace 

mención que ha tramitado a la Entidad la CARTA N° 100-2020-CSF/RL, 
a través de la cual remite, según lo indicado, las consultas y/u 
observaciones registradas en el ASIENTO N° 410, respecto al Sistema 
de Utilización en Media Tensión. Asimismo, indica que mediante CARTA 
N° 102-2020-CSF/RL, solicita ante ELECTROTOCACHE S.A. la 
autorización para el inicio de la ejecución de la obra respectiva. 
 

- La Supervisión, reitera que lo señalado por el Contratista en el ASIENTO 
N° 410 corresponde solo a observaciones, tal y como lo indica, realizadas 
al expediente técnico del Sistema de Utilización en Media Tensión 
aprobado, mas no ha establecido la formulación de consultas al respecto. 
Cabe mencionar, que todas las consultas se formulan a través de 
anotaciones en cuaderno de obra, no siendo válidas las efectuadas en 
otro tipo de documento, esto en concordancia con lo establecido en el 
artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
- Con fecha 29/08/2020, mediante ASIENTO N° 481, el Contratista hace 

mención que ha recepcionado la CARTA N° 058-2020-CSU, que 
contiene el MEMORANDUM N° 542-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-
UGEO-EEP, a través del cual la Entidad absuelve la consulta relacionada 
con las observaciones del Sistema de Utilización en Media Tensión, 
documento que se ha generado en respuesta a la CARTA N° 100-2020-
CSF/RL, vinculada con el ASIENTO N° 410. Asimismo, reitera en el 
asiento inicial indicado, el detalle de las modificaciones de los 
documentos contenidos en el expediente técnico aprobado con respecto 
al contractual. 

 
- De igual forma, de acuerdo a las anotaciones realizadas por el 

Contratista en el ASIENTO N° 481, la Supervisión establece que en el 
contenido de las mismas no se especifica de manera clara o explicita lo 
solicitado, no teniendo concordancia con lo señalado literalmente en los 
artículos 165 y 175 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, ya que no se ha formulado consulta alguna y/o se ha manifestado 
la necesidad de ejecutar una prestación adicional de obra con respecto 
a la ejecución del expediente técnico del Sistema de Utilización en Media 
Tensión aprobado. 

. 
- Con fecha 03/09/2020, mediante CARTA N° 063-2020-CSU, la 

Supervisión comunica a la Entidad las modificaciones del expediente 
técnico del Sistema de Utilización en Media Tensión 22.9Kv, para lo cual 
adjunta el INFORME N° 004-2020-EIE-NRTL/CSU, elaborado por la 
especialista en Instalaciones Eléctricas, Ing. Narda Ticona LLaja, cuyo 
documento ha sido elaborado en atención a la anotación del Contratista 
realizada a través del ASIENTO N° 481. Como se puede observar, la 
Supervisión se pronuncia sobre las modificaciones del expediente 
técnico, bajo los mismos términos que ha manifestado el Contratista en 
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el asiento en mención, no estableciendo formulación de consulta ni 
mucho menos elevando a la Entidad la misma. 

 
- Con fecha 12/09/2020, mediante ASIENTO N° 525, el Contratista hace 

mención que ha recepcionado la CARTA N° 074-2020-CSU, que 
contiene el OFICIO N° 1413-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, y 
otros documentos, a través del cual la Entidad emite opinión técnica a las 
observaciones al expediente técnico del Sistema de Utilización en Media 
Tensión. Asimismo, indica en este asiento, que reitera a la Supervisión 
definir las acciones que correspondan y procedimiento a seguir respecto 
a las modificaciones del expediente técnico del sistema mencionado. 
 
Del mismo modo, de acuerdo a las anotaciones realizadas por el 
Contratista en el ASIENTO N° 481, la Supervisión establece que en el 
contenido de las mismas no se especifica de manera clara o explicita lo 
solicitado, no teniendo concordancia con lo señalado literalmente en los 
artículos 165 y 175 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, ya que no se ha formulado consulta alguna y/o se ha manifestado 
la necesidad de ejecutar una prestación adicional de obra con respecto 
a la ejecución del expediente técnico del Sistema de Utilización en Media 
Tensión aprobado. Asimismo, cabe señalar, que la Entidad ha emitido 
una opinión técnica sobre observaciones y no sobre absolución de 
consultas sobre el expediente reformulado. 
 
(…) 
 

- Considerando que el Contratista ha establecido como sustento de la 
afectación de la ruta crítica el hecho de no la ejecución del Sistema de 
Utilización en Media Tensión, actividades críticas que debieron empezar 
el 10/08/2020 según el programa de ejecución de obra vigente, como 
consecuencia de que la Entidad no ha cumplido con absolver las 
consultas en forma completa y asimismo no ha formalizado la aprobación 
de las modificaciones del contrato sobre las modificaciones del 
expediente técnico del sistema en mención. Asimismo, cuantifica un 
periodo de 34 días calendario, contabilizados desde el 10/08/2020 al 
12/09/2020, como consecuencia del atraso generado por 
incumplimientos de la Entidad, que según el Contratista no le son 
atribuibles. 
 

- En este punto, la Supervisión considera que el sustento formulado por el 
Contratista carece de validez, ya que no ha seguido el procedimiento 
establecido en los artículos 165 y 175 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, por las razones de que en las anotaciones 
realizadas por el Contratista, mediante los asientos respectivos, su 
contenido no especifica de manera clara o explicita lo solicitado, no 
teniendo concordancia con lo señalado literalmente en los artículos antes 
mencionados, bajo esos términos, el Contratista no ha formulado 
consulta alguna y/o ha manifestado la necesidad de ejecutar una 



 

 

prestación adicional de obra con respecto a la ejecución del expediente 
técnico del Sistema de Utilización en Media Tensión aprobado. 

- En conclusión, de acuerdo al análisis realizado, la Supervisión opina que 
no corresponde otorgar al Contratista plazo alguno, por no haber 
cumplido con los procedimientos establecidos en los artículos 165 y 175 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

3.2.3 CUANTIFICACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO 

 

A continuación, se procede a la cuantificación de la ampliación de plazo de acuerdo 
al análisis realizado en el presente informe: 
 
-  En el caso de la no ejecución de las partidas de pintura, de acuerdo a lo 

establecido en el programa de ejecución de obra vigente, la Supervisión opina 
que le corresponde otorgar al Contratista un plazo de cuatro (04) días 
calendario, por haber sido afectada la ruta crítica, plazo que corresponde al 
periodo del 30/08/2020 al 02/09/2020. 

 
-  En el caso de la no ejecución de la partida de Piso cerámico para piscina 

0.20x0.20 color azul, de acuerdo a lo establecido en el programa de ejecución 
de obra vigente, la Supervisión opina que le corresponde otorgar al Contratista 
un plazo de ocho (08) días calendario, por haber sido afectada la ruta crítica, 
plazo que corresponde al periodo del 31/08/2020 al 07/09/2020. 

 
-  En el caso de la no ejecución de las partidas del Sistema de Utilización en 

Media Tensión, de acuerdo a lo establecido en el programa de ejecución de 
obra vigente, la Supervisión opina que no corresponde otorgar al Contratista 
plazo alguno; por lo tanto este caso no será considerado para la cuantificación 
de la ampliación de plazo. 

 
-  Tomando en cuenta los dos primeros casos, se realiza la cuantificación de la 

ampliación considerando el mayor plazo afectado a las partidas críticas, dado 
que estas se ejecutan de manera paralela; por lo tanto, le corresponde otorgar 
al Contratista un plazo de ocho (08) días calendarios. 

 
En virtud de lo cual concluyó lo siguiente:  

 
“IV. CONCLUSIONES 
 

-  La Supervisión opina que corresponde otorgar al Contratista la Ampliación de 
Plazo N° 13, por un periodo de ocho (08) días calendario, por haber sido 
afectada la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente, cuyo término 
programado de obra se prorroga para el 10/10/2020”; 

 

Que, mediante Informe N° 292-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-
UGEO-EEO-FRMG, de fecha 05 de octubre de 2020, el Coordinador de Obras, con la 
conformidad del Coordinador del Equipo de Ejecución de Obras, recomendó declarar 
improcedente la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial Nº 13, por treinta y cuatro (34) días 
calendario, que presentó el Contratista, la cual es tramitada por la Coordinación de obra como 
Ampliación de Plazo Parcial Nº 14 por haberse aprobado la solicitud de ampliación excepcional 
de plazo de manera parcial, precisando que el término del plazo de ejecución de obra se 
mantiene con fecha 02 de octubre de 2020, sustentando dicha opinión en lo siguiente:  
 

“(…) 
 
4.3 DE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL Nº 14 PRESENTADA 

POR EL CONTRATISTA:  
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4.3.1 Mediante Carta Nº 115-2020-CSF/RL, el Contratista presenta con fecha 17 de 
setiembre de 2020 al supervisor de obra, la Solicitud de Ampliación de Plazo Parcial 
Nº 14, requiriendo se otorgue una ampliación de plazo de treinta y cuatro (34) días 
calendario, por “Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista”, 
causal de ampliación de plazo amparada en el numeral 1) del Artículo 169º del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  

 
4.3.2 El citado documento, fue recepcionado en fecha 17 de setiembre de 2020, por el Jefe 

de Supervisión, siendo la fecha límite para que el Supervisor de Obra emita 
pronunciamiento ante la Entidad el 24 de setiembre de 2020, conforme a lo 
establecido en el Artículo 170º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

 
(…) 

 
4.5 DE LA OPINIÓN DEL COORDINADOR DE OBRA SOBRE LA SOLICITUD DE 

AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL Nº 14: 
 

(…) 
 

DE LA CAUSAL EN LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL Nº 14:  
 

La causal invocada por el Contratista, en su Solicitud de Ampliación de Plazo Parcial 
Nº 14, en amparo al Artículo 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, es por atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista, 
que modifican la ruta crítica del programa de ejecución vigente, precisando que los 
atrasos y/o paralizaciones se ha presentado en las siguientes actividades:  
 
a) Retraso en el inicio de las actividades de pinturas en interiores y exteriores a 

causa de falta de definición del color en el Expediente Técnico contractual 
vigente.  
 

b) Paralización de las actividades en el sector 3, edificación 4 (piscina semi 
olímpica), debido a las deficiencias en el expediente técnico aprobado vigente 
(discrepancias entre los propios planos y especificaciones técnicas, así como la 
omisión de detalles y otros necesarios para su correcta ejecución).  
 

c) Retraso en el inicio de las actividades del sistema de media tensión, al haber, 
la Entidad modificado el expediente técnico contractual vigente, con fecha 
posterior a la suscripción del contrato, sin que hasta la fecha se formalice la 
modificación del contrato por este hecho, cosa que impide su ejecución en 
estricto cumplimiento a la normativa vigente.  

 
Tal como se indica en los asientos del cuaderno (N° 410, 426, 427, 429, 432, 441, 
481, 488, 492, 503, 506 y 525) del Residente de Obra, de fechas (31/07/20, 10/08/20, 
11/08/20, 12/08/20, 15/08/20, 29/08/20, 01/09/20, 02/09/20, 07/09/20 y 12/09/20 
respectivamente), se aprecia que el contratista ha hecho mención en los asientos 
señalados, a la imposibilidad de la ejecución de los trabajos que se indican en el 
párrafo anterior, por causas no atribuibles al contratista. Por tanto, se tiene que el 



 

 

Contratista ha evidenciado en su solicitud que las partidas relacionadas con las 
actividades arriba señaladas se han visto retrasadas y/o paralizadas por causas no 
atribuibles a él.  
 
DE LA AFECTACION DE LA RUTA CRÍTICA EN LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN 
DE PLAZO PARCIAL Nº 14:  
 

A. RETRASO EN EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE PINTURAS EN INTERIORES 
Y EXTERIORES. 
 

4.5.10 Al respecto, el Contratista a través del documento a) de la referencia manifestó que 
de acuerdo al cronograma de ejecución de obra vigente, en el periodo 15/08/2020 al 
02/10/2020, se tiene las siguientes partidas críticas afectadas por las paralizaciones 
ajenas a la voluntad del Contratista: 03.12.01.01 Sellado de concreto caravista. 
03.12.01.02 Pintura látex 2 manos en cielo raso y vigas 03.12.01.03 Pintura Oleo 2 
manos en cielo raso y vigas 03.12.01.04 Pintura látex 2 manos en muros y columnas 
03.12.01.05 Pintura oleo 2 manos en muros y columnas 03.12.01.06 Pintura Oleo 2 
manos en muros Ext. A partir 2° piso.  

 
4.5.11 Por su parte, con respecto a la afectación de la ruta crítica, el Jefe de Supervisión de 

Obra en su informe ha manifestado que “Esta actividad de pintura en interiores y 
exteriores corresponde al trabajo a realizar en todas las edificaciones de la obra, 
vinculada con las siguientes partidas del presupuesto contractual y que forman parte 
de la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente: 

 
Como se puede observar en el cuadro anterior, algunas partidas de pintura tienen 
programado su inicio en la fecha 15/08/2020; además, se establece que básicamente 
todas las partidas de pintura se ejecutarán paralelamente”. 

 
- Asimismo, la Supervisión, señalo que de acuerdo al programa de ejecución de obra 
vigente, algunas de las partidas de pintura tienen como fecha de inicio más temprano 
el día 15/08/2020; y que, siendo la consulta formulada por el Contratista en la fecha 
10/08/2020, se tiene que esta ha sido realizada con solo 05 d.c. de anticipación, 
periodo que es insuficiente para el pronunciamiento respectivo, que contraviene con 
el plazo máximo establecido en el artículo 165 del RLCE y cuyo incumplimiento es 
imputable al Contratista.  
 

4.5.12 Sobre el particular, se señala que el Contratista en el Asiento N° 488 de fecha 01 de 
setiembre de 2020, deja constancia que no cuenta con la definición de colores como 
se ejecutaran las partidas de pintura, impidiendo el inicio de la ejecución de las 
partidas de pintura que están en la ruta crítica de ejecución de obra, como las 
partidas: 03.12.01.01 Sellado de concreto caravista; 03.12.01.02 Pintura látex 2 
manos en cielo raso y vigas; 03.12.01.03 Pintura Oleo 2 manos en cielo raso y vigas; 
03.12.01.04 Pintura látex 2 manos en muros y columnas; 03.12.01.05 Pintura oleo 2 
manos en muros y columnas; 03.12.01.06 Pintura Oleo 2 manos en muros Ext. A 
partir 2° piso, cuya consulta la realizo en el Asiento N° 426 del cuaderno de obra de 
fecha 10 de agosto de 2020.  
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4.5.13 Del cronograma presentado en los párrafos anteriores, se observa que la partida 

03.12.01.01 Sellado de concreto caravista, debió iniciarse con fecha 10 de agosto de 
2020, es decir, la consulta lo realizó el mismo día que debió iniciar dicho trabajo.  

 
4.5.14 De la revisión del análisis de precios de la partida 03.12.01.01 Sellado de concreto 

caravista, se observa que en dicho análisis no existe pintura por definir, es decir, que 
el contratista debió ejecutar la mencionada partida sin inconvenientes. 
 
(…) 
 
Asimismo, en las especificaciones técnicas se observa el procedimiento constructivo 
de la citada partida, demostrándose con ello que el Contratista no debía de esperar 
la consulta, para ejecutar la citada partida, debido a que esta partida no contempla 
trabajo de pintura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.5.15 Sobre las demás partidas 03.12.01.02 Pintura látex 2 manos en cielo raso y vigas; 

03.12.01.03 Pintura Oleo 2 manos en cielo raso y vigas; 03.12.01.06 Pintura Oleo 2 
manos en muros Ext. A partir 2° piso, estas debieron iniciarse con fecha 15 de agosto 
de 2020, de la revisión los análisis de precios unitarios se observa los insumos que 
influyen para la ejecución de las mencionadas partidas, están consideradas, lijas, 
selladores para muros y la pintura: 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
En las especificaciones técnicas, de las mencionadas partidas se observa el proceso 
constructivo de la ejecución de las partidas de pintura, para lo cual el contratista 
debe realizar después de los trabajos de revestimiento o tarrajeos de muros, 
columnas y vigas, el trabajo de lijado de muros, columnas y vigas, para 
posteriormente colocar el imprimante como base o empastado, la consulta que 
realizo el contratista fue referida a la definición de los colores para la Infraestructura 
Educativa, es decir, la consulta fue solamente al acabado final que deben tener los 
muros, columnas y vigas de los diferentes sectores que comprende el proyecto. Sin 
embargo, a la fecha, el contratista no realiza los trabajos de lijado de muros, 
columnas y vigas, así como tampoco ha colocado el imprimante en dichos 
elementos, razón por la cual es responsabilidad del contratista la demora en la 
ejecución de los trabajos de pintura. 
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(…)  
 
 

 
4.5.16 En ese sentido, no corresponde otorgarle plazo alguno al contratista, debido a que 

es responsabilidad del contratista el atraso de las partidas de pintura, toda vez que 
no ha realizado el lijado de muros, columnas y vigas, ni tampoco la colocación de 
imprimante o empastado de muros, teniendo en cuenta que la consulta solo estaba 
referido a la definición de los colores de pintura, para el acabado final que tendrá la 



 

 

Infraestructura Educativa. B.- PARALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LA 
PISCINA SEMI-OLIMPICA.  

 
B.- PARALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LA PISCINA SEMI-OLIMPICA. 
 
4.5.17 El Contratista a través de anotaciones en el cuaderno de obra, ha señalado la 

paralización en la ejecución de las actividades de la piscina semi-olímpica debido a 
la falta de absolución de las consultas formuladas sobre las deficiencias en el 
expediente técnico contractual de la estructura antes mencionada.  

 
4.5.18 Al respecto, el Jefe de Supervisión de Obra en su informe ha manifestado que con 

fecha 11 de agosto de 2020, el Residente de Obra, en el Asiento N° 429 del 
Cuaderno de Obra, realizo la consulta relacionadas con la ejecución de las partidas 
de la infraestructura de la piscina semi-olímpica, cuya absolución fue comunicada al 
Contratista con fecha 07 de setiembre de 2020 mediante CARTA N° 062-2020-CSU, 
adjuntando el Oficio N° 1374-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO y el Informe N° 
229-2020-MINEDU/VMGI-PRONIEDUGEOEEO-FRMG, documentos a través de los 
cuales la Entidad absuelve las consultas relacionadas con la ejecución de algunas 
de las partidas que forman parte de la construcción de la piscina semi-olímpica.  

 
Asimismo, la supervisión con fecha 07/09/2020, mediante Asiento N° 505 del 
cuaderno de obra, precisa que sobre lo indicado por el Contratista en el ASIENTO 
N° 503 (ítem 1.0), relacionado con el retraso en el inicio de la ejecución de la partida 
03.05.02.08 Piso cerámico para piscina 0.20x0.20 color azul, señala que:  
 

“2).- En lo que respecta al periodo de 27 días de retraso, indicado por el Contratista 
en el ASIENTO N° 503, por la no ejecución de la partida crítica 03.05.02.08 PISO 
CERÁMICO PARA PISCINA 0.20X0.20 COLOR AZUL, que según el programa 
de ejecución de obra vigente debió iniciarse el día 12/08/2020; en este punto, la 
Supervisión manifiesta que, tomando en cuenta que la consulta se ha realizado 
el día 11/08/2020, con solo 01 d.c. de anticipación al inicio programado de la 
ejecución de la partida antes mencionada, el periodo antes señalado resulta 
insuficiente para el pronunciamiento sobre la absolución de consultas; dado que 
según lo establecido en el Articulo 165 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, cuando las consultas requieren opinión del 
proyectista, se cuenta con un plazo máximo de 19 días calendario (entre la 
Supervisión y la Entidad) para su pronunciamiento y comunicación respectiva. 
Lo manifestado anteriormente por la Supervisión ya ha sido comunicado al 
Contratista, mediante ASIENTO N° 493 de fecha 02/09/2020, el cual deberá 
tener en cuenta el plazo establecido por la normativa (19 d.c.), para que, 
tomando en cuenta el mismo, anticipadamente realice las consultas sobre la 
ejecución de las partidas, sobre todo las que forman parte de la ruta crítica, 
considerando la fecha de inicio según el programa de ejecución de obra vigente.  
 
(…)  
 
ES NECESARIO REITERAR QUE EN EL MERCADO YA NO SE PRODUCEN 
ESAS DIMENSIONES DE CERAMICO DE (0.20X0.20 y 0.40X0.40), LO 
EXISTENTE EN EL MERCADO ES DE 45X45cm o 60x60cm, (…)”, la 
Supervisión considera que al momento de haber realizado la consulta el 
Contratista debió complementar la misma haciendo de conocimiento a la 
Entidad la discontinuidad de la fabricación y comercialización de los cerámicos 
de formato 20x20 y 40x40cm.” 

 
Además, la supervisión, señala que la partida: 03.05.02.08 Piso cerámico para 
piscina 0.20x0.20 color azul corresponde al trabajo a realizar en la piscina semi-
olimpica y forma parte de la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente 
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Tal como se puede observar en el cuadro anterior, la partida antes mencionada tiene 
programado su inicio en la fecha 12/08/2020, con un plazo de ejecución de 21 días 
calendario.  
 
Por su parte la Supervisión, ha venido comunicando constantemente, a través de 
anotaciones en el cuaderno de obra, prueba de ello es lo señalado en el Asiento N° 
505, que el Contratista deberá tomar en consideración un periodo de 19 d.c. para 
que anticipadamente al inicio de la ejecución de las partidas, sobre todo de aquellas 
que forman parte de la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente, 
formule las consultas pertinentes. Este periodo mencionado, es concordante con la 
sumatoria de los plazos máximos de 4 d.c. y 15 d.c., otorgados por la normativa, a 
la Supervisión y Entidad respectivamente, para la absolución de las consultas; 
siendo este plazo máximo de 19 d.c. tomado en cuenta por el Contratista para el 
cumplimiento irrestricto de lo establecido en el artículo 165 del RLCE. La supervisión, 
ha señalado, que de acuerdo al programa de ejecución de obra vigente, la partida 
03.05.02.08/Piso cerámico para piscina 0.20x0.20 color azul tiene como fecha de 
inicio el día 12/08/2020; y que, siendo la consulta formulada por el Contratista en la 
fecha 11/08/2020, se tiene que esta ha sido realizada con solo 01 d.c. de 
anticipación, periodo que es insuficiente para el pronunciamiento respectivo, que 
contraviene con el plazo máximo establecido en el artículo 165 del RLCE y cuyo 
incumplimiento es imputable al Contratista.  
 

4.5.19 Sobre el particular, se señala que el Contratista en el Asiento N° 429 del cuaderno 
de obra, el Residente de Obra, con fecha 11 de agosto de 2020, realiza consultas 
relacionadas con la Piscina semi-olímpica.  
 
Del cronograma de los párrafos anteriores, se observa que la partida 03.05.03.08 
Piso Cerámico para piscina 0.20x0.20m de color azul, debió iniciarse con fecha 12 
de agosto de 2020, es decir, que el Residente de Obra realizo la consulta a un día 
de iniciarse la mencionada partida, lo cual demuestra que es responsabilidad del 
Contratista en realizar las consultas oportunamente, teniendo en cuenta además que 
las consultas deben ser claras y objetivas, a fin de dilatar más el tiempo, como es el 
caso, que el contratista realiza la consulta sobre el tipo de cerámico que tendrá el 



 

 

piso de la piscina y luego realiza otra consulta debido a que las dimensiones de los 
cerámicos (0.20x0.20m), ya no hay en el mercado. 
 
En el Plano DE-61 (Corte 2-2), se observa que se indica una estructura de concreto 
armado nueva acabado super plano rayado, lo cual tiene que construirse previo a la 
colocación del piso cerámico para la piscina de 0.20x0.20m de color azul, el 
Contratista tiene que realizar el trabajo de colocación de un contrapiso con la 
finalidad de tener un piso (área) nivelado, el cual recibirá al piso de cerámico de 
0.20x0.20m, trabajos que el Contratista no ha realizado, razón por la cual es 
responsabilidad del contratista la demora en la ejecución de los trabajos en la piscina 
semi olímpica.  

 
4.5.20 En ese sentido, no corresponde otorgarle plazo alguno al contratista, toda vez que, 

es responsabilidad del contratista el atraso de las partidas de piscina semi olímpica, 
toda vez que no ha realizado el contrapiso de concreto donde irán el enchape del 
cerámico de 0.20x0.20m de color azul, teniendo en cuenta que la consulta solo 
estaba referido al concreto del contrapiso de piscina semi olímpica, teniendo en 
cuenta además que el contratista lo realizo a un día antes de iniciar la partida de 
cerámico de 0.20x0.20 de color azul. 

 
C. RETRASO EN EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE UTILIZACIÓN 

DE MEDIA TENSIÓN.  
 
4.5.2 El Contratista mediante anotaciones en cuaderno de obra, ha manifestado el retraso 

en el inicio de la ejecución de las actividades del Sistema de Utilización de Media 
Tensión debido a las modificaciones del expediente técnico contractual respectivo.  

 
4.5.22 Al respecto, el Jefe de Supervisión de Obra en su informe ha manifestado que 

después de haber revisado las anotaciones realizadas por el Contratista en el Asiento 
N° 410, establece que en el contenido de las mismas no se especifica de manera 
clara o explicita lo solicitado, no teniendo concordancia con lo señalado literalmente 
en los artículos 165 y 175 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
ya que no se ha formulado consulta alguna y/o se ha manifestado la necesidad de 
ejecutar una prestación adicional de obra con respecto a la ejecución del expediente 
técnico del Sistema de Utilización en Media Tensión aprobado; muy por el contrario, 
solo se ha procedido a determinar observaciones y/o modificaciones del expediente 
antes mencionado y como consecuencia de estas ha solicitado el requerimiento de 
la modificación del contrato. Es por ello que, la Supervisión ha considerado que el 
sustento formulado por el Contratista carece de validez, ya que no ha seguido el 
procedimiento establecido en los artículos 165 y 175 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, por las razones de que en las anotaciones realizadas por 
el Contratista, mediante los asientos respectivos, su contenido no especifica de 
manera clara o explicita lo solicitado, no teniendo concordancia con lo señalado 
literalmente en los artículos antes mencionados, bajo esos términos, el Contratista 
no ha formulado consulta alguna y/o ha manifestado la necesidad de ejecutar una 
prestación adicional de obra con respecto a la ejecución del expediente técnico del 
Sistema de Utilización en Media Tensión aprobado, razón por la cual la Supervisión 
ha opinado que no corresponde otorgar al Contratista plazo alguno, por no haber 
cumplido con los procedimientos establecidos en los artículos 165 y 175 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

4.5.23 Sobre el particular, el suscrito luego de realizado la evaluación de la documentación 
referida al Sistema de Utilización en Media Tensión, opina lo mismo que señala la 
Supervisión, en ese sentido no correspondería otorgarle plazo alguno por el Sistema 
de Utilización en Media Tensión. Asimismo, se precisa que debido las modificaciones 
correspondientes al Sistema de Utilización en Media Tensión, la Entidad ha 
elaborado el Expediente Técnico correspondiente a la Prestación Adicional del 
Sistema de Utilización en Media Tensión en 22.9Kv, el cual cuenta con la 
conformidad de la Supervisión, el cual una vez aprobado tendrá su propio plazo de 
ejecución de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones 
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del Estado, razón por la cual no correspondería otorgarle plazo alguno por el Sistema 
de Utilización en Media Tensión. 
 
DE LAS ANOTACIONES EN EL CUADERNO DE OBRA EN LA SOLICITUD DE 
AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL Nº 14:  
 

4.5.24 Con relación a la anotación del inicio y final de la circunstancia que sustenta la causal 
de la Solicitud de Ampliación de Plazo Parcial Nº 14, corresponde señalar que de la 
revisión de los asientos remitidos por el contratista en su solicitud, no se verifica 
anotación alguna en donde se haga referencia a la fecha de inicio de la causal de 
ampliación de plazo, más aun tomando en cuenta que el contratista sustenta su 
solicitud en relación con la ejecución de las partidas relacionadas con los trabajos de 
pintura de la infraestructura educativa, la piscina semi olímpica y el Sistema de 
Utilización en Media Tensión, las cuales tienen distintas fechas de inicio de ejecución 
en el calendario de obra vigente y por tanto de afectación de la ruta crítica. Así 
también, debe señalarse, que para el caso de la ejecución de las partidas 
relacionadas con los trabajos de la piscina semi olímpica y el Sistema de Utilización 
en Media Tensión, el contratista hace referencia a un inicio parcial de la causal y a 
un fin parcial de la causal, debiendo indicarse con relación al inicio y a la finalización 
de la causal que el contratista de obra a través de su residente tampoco ha realizado 
anotación alguna en donde pueda evidenciarse que el inicio y el fin parcial de la 
causal invocada.  
 
De lo señalado de manera precedente con respecto a lo manifestado por el 
contratista sobre la anotación de un inicio y un fin parcial de la causal que estaría 
impidiendo la ejecución de las partidas relacionadas con la ejecución de los trabajos 
de la piscina semi olímpica y el Sistema de Utilización en Media Tensión, 
corresponde indicar que de acuerdo con lo establecido en el numeral 170.4 del 
reglamento, cuando las ampliaciones se sustenten en causales que no correspondan 
a un mismo periodo de tiempo, sea este parcial o total, cada solicitud de ampliación 
de plazo debe tramitarse y resolverse independientemente, sin embargo, el 
contratista ha encauzado su solicitud de ampliación de plazo a través de una única 
solicitud, a pesar que la ejecución de las partidas comprendidas en los trabajos antes 
señalados, tienen como plazo de inicio de ejecución fechas diferentes y duraciones 
diferentes, por lo que, la afectación de la ruta crítica de las mismas, se estaría 
producido en periodos diferentes. Por tanto, en el presente caso, se aprecia que la 
solicitud presentada no ha cumplido con el procedimiento establecido en el artículo 
170 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, pues de la solicitud 
presentada por el contratista no es posible verificar cuales serían los asientos del 
cuaderno de obra en donde se habría dejado constancia de la anotación de la fecha 
del inicio de la causal y de la fecha de término de la causal o de un término parcial 
de la causal. 
 
DEL PROCEDIMIENTO EN LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO 
PARCIAL Nº 14:  

4.5.25 Con la Carta Nº 115-2020-CSF/RL, recibida por el Supervisor de Obra el 17 de 
setiembre de 2020, se presenta la Solicitud de Ampliación de Plazo Parcial Nº 14, 
por treinta y cuatro (34) días calendario, sin embargo, corresponde indicar que al no 
obrar en la solicitud presentada la anotación del asiento en donde se evidencia que 



 

 

la causal habría llegado a su fin o a su fin parcial, no es posible contabilizar si el 
contratista presento su solicitud al supervisor dentro del plazo de quince (15) días 
siguientes, contados desde la anotación en el cuaderno de obra sobre el fin de la 
causal.  

 
4.5.26 Tomando en cuenta que el supervisor de obra recibido la solicitud del contratista con 

fecha 17 de setiembre de 2020, se tiene que, mediante Carta Nº 086-2020-CSU, el 
Representante Legal de la Supervisión remite a la Entidad, con fecha 24 de setiembre 
de 2020, esto es, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes de presentada la 
Solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 14, su pronunciamiento del Jefe de 
Supervisión sobre la Solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 14, por treinta y 
cuatro (34) días calendario, señalando que se considera procedente parcialmente la 
Solicitud de Ampliación de Plazo Parcial Nº 14, por lo que atendiendo a ello, y de 
acuerdo con lo establecido en el numeral 170.2 del artículo 170 del Reglamento, la 
entidad cuenta con un plazo máximo de 10 días hábiles para emitir su 
pronunciamiento, el cual vence el 08 de octubre de 2020. 
 

4.6 DE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL 
Nº 14:  

 
4.6.25 Del análisis realizado de la documentación remitida, esta coordinación de obra 

concluye que corresponde declarar la improcedencia de la Solicitud de Ampliación 
de Plazo Parcial Nº 14 presentada por el Contratista CONSORCIO SANTA FE, pues 
la referida solicitud no cumple con el procedimiento establecido en el artículo 170 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  

 
4.6.26 Por lo tanto, siendo improcedente la Solicitud de Ampliación de Plazo Parcial Nº 14, 

el término del contrato de obra se mantiene hasta el 02 de octubre del 2020 (teniendo 
en cuenta la aprobación de la Ampliación Excepcional de Plazo, por ciento cuarenta 
y siete (147) días calendario). 
 

V. CONCLUSIONES:  
 

5.1  En atención a lo expuesto, el suscrito concluye el presente informe recomendando 
declarar IMPROCEDENTE, desde un aspecto técnico y procedimental, la Solicitud 
de Ampliación de Plazo Parcial Nº 14, por treinta y cuatro (34) días calendario, 
presentada por el Contratista, CONSORCIO SANTA FE, con relación a la ejecución 
de la Obra: “Saldo de Obra: Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la 
Infraestructura Educativa de la I.E. Nº 0425 César Vallejo, Uchiza – Tocache – San 
Martín”, materia del Contrato Nº 169-2018- MINEDU/VMGI-PRONIED, por no 
haberse cumplido con el procedimiento establecido en el artículo 170 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, de acuerdo a las consideraciones esgrimidas 
en la sección IV del presente informe, precisándose que el término del plazo de 
ejecución de obra se mantiene con fecha 02 de octubre de 2020”; 

 

Que, mediante Memorándum N° 5704-2020-MINEDU/VMGI-
PRONIED-UGEO, recibido por la Oficina de Asesoría Jurídica el 06 de octubre de 2020, el 
Director de Sistema Administrativo III de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras manifestó su 
conformidad con el Informe N° 292-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEO-FRMG del 
Coordinador de Obras, con la conformidad del Coordinador del Equipo de Ejecución de Obras, 
a través del cual se recomendó declarar improcedente, desde un aspecto técnico y 
procedimental, la solicitud de ampliación de plazo parcial Nº 14, razón por la cual solicitó se 
emita opinión legal, proyecte la resolución y oficio de notificación correspondiente; 

 
Que, mediante Informe N° 849-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ, 

de fecha 08 de octubre de 2020, la Oficina de Asesoría Jurídica, teniendo en cuenta la opinión 
de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras, concluyó que, desde el punto de vista legal, 
corresponde a la Entidad declarar IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial 
N° 14 del Contrato N° 169-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED, correspondiente a la Ejecución de 



 

 

 

 

Resolución Jefatural 
 

Nº 182-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO 
                                                                         

 Lima,08/10/2020 
 

 

la Obra: Saldo de Obra: “Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura 
Educativa de la I.E. Nº 0425 César Vallejo – Uchiza – Tocache – San Martin”, a favor del 
CONSORCIO SANTA FE; toda vez que el Contratista no cumplió con los presupuestos y el 
procedimiento establecido en el numeral 1) del artículo 169 Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado: “Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista”, 
y el artículo 170 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, respectivamente; por 
lo que el plazo de ejecución del contrato de obra se mantiene vigente hasta el 02 de octubre de 
2020; 
 

Que, el numeral 34.5 del artículo 34 de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobada mediante Ley Nº 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en 
adelante la Ley, establece que: “El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado 
por atrasos y/o paralizaciones ajenas a su voluntad, debidamente comprobados y que 
modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento. (…)”; 

  
Que, el artículo 169 del Reglamento, establece que: “El contratista 

puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas 
a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente 
al momento de la solicitud de ampliación: 1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles 
al contratista. 2. 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. 3. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados 
que no provengan de variaciones del expediente técnico de obra, en contratos a precios 
unitarios”.  
 

Que, el numeral 170.1 del artículo 170 del acotado Reglamento 
prescribe que lo siguiente: “170.1 Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad 
con lo establecido en el artículo precedente, el contratista, por intermedio de su residente debe 
anotar 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. 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, 
siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente. 170.2 
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 diez 
(10) 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. 
170.3. Si dentro del plazo de quince (15) 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. 170.4. Cuando las ampliaciones se sustenten en causales que no 



 

 

correspondan a un mismo periodo de tiempo, sea este parcial o total, cada solicitud de 
ampliación de plazo debe tramitarse y resolverse independientemente. (…)”; 
 

Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2014-MINEDU, publicado en 
el Diario Oficial “El Peruano” el 31 de mayo de 2014, 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, modificada mediante Resolución Ministerial N° 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, de fecha 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, mediante la cual se delegó 
facultades al Director de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras para la aprobación de la 
liquidación de contratos de consultoría de obra; 

 
Que, con Resolución Ministerial Nº 138-2020-MINEDU, publicada 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, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado por Decreto Supremo       
N° 056-2017-EF, el Decreto Supremo N° 004-2014-MINEDU, la Resolución Ministerial N° 034-
2016-MINEDU y modificatoria, la Resolución Directoral Ejecutiva Nº 178-2019-MINEDU/VMGI-
PRONIED, la Resolución Directoral Ejecutiva N° 002-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED y la 
Resolución Ministerial N° 138-2020-MINEDU; 
 

SE RESUELVE: 
    
ARTÍCULO 1.- Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación 

de Plazo Parcial N° 14 por treinta y cuatro (34) días calendario, presentada por el CONSORCIO 
SANTA FE, encargado de la Ejecución de la Obra: “Saldo de Obra: “Adecuación, Mejoramiento 
y Sustitución de la Infraestructura Educativa de la I.E. Nº 0425 César Vallejo – Uchiza – Tocache 
– San Martin”, en virtud del Contrato N° 169-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED, derivado de la 
Licitación Pública N° 008-2018-MINEDU/UE 108, por lo que la fecha de término del plazo 
contractual vigente debe mantenerse hasta el 02 de octubre de 2020, por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.   

 
ARTÍCULO 2.- Notifíquese la presente Resolución al CONSORCIO 

SANTA FE y al CONSORCIO SUPERVISOR UCHIZA, conforme a Ley.   
     
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 
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OFICIO Nº 1636 -2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO 
 
Señor: 
CONSORCIO SANTA FE 
Jr. Maria Parado de Bellido Nº 285 
Pueblo Libre – Lima – Lima  
Presente.- 
 

Asunto:  Notificación de Resolución Jefatural. 
 
Referencia: Contrato N° 169-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED 

 Expediente: 32426-2020. 
 

  
De mi consideración:  
 
Me dirijo a ustedes, a fin de remitir la Resolución Jefatural N° 182 -2020-MINEDU/VMGI-
PRONIED-UGEO, que resuelve su solicitud de Ampliación de Plazo Parcial Nº 14 del 
contrato de la referencia, para la Contratación de la Ejecución de la Obra: Saldo de 
Obra: “Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura Educativa de la I.E.           
Nº 0425 César Vallejo – Uchiza – Tocache – San Martin”. 
 
Hago propicia la ocasión para reiterarle las muestras de mi especial consideración y 
estima personal. 
  
Atentamente;    
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Lima, 08/10/2020 

 

OFICIO Nº1637 -2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO 
 
Señor: 
CONSORCIO SUPERVISOR UCHIZA 
Calle Bolognesi Nº 125, Oficina 404,  
Miraflores – Lima - Lima 
Presente.- 
 

Asunto:  Notificación de Resolución Jefatural. 
 
Referencia: Contrato N° 169-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED 

 Expediente: 32426-2020. 
 

  
De mi consideración:  
 
Me dirijo a ustedes, a fin de remitir la Resolución Jefatural N° 182 -2020-MINEDU/VMGI-
PRONIED-UGEO, que resuelve la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial Nº 14 del 
contrato de la referencia, para la Contratación de la Ejecución de la Obra: Saldo de 
Obra: “Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura Educativa de la I.E.          
Nº 0425 César Vallejo – Uchiza – Tocache – San Martin”, presentada por el Contratista 
Ejecutor. 
 
Hago propicia la ocasión para reiterarle las muestras de mi especial consideración y 
estima personal. 
  
Atentamente;    
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INFORME Nº  849 -2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ 
 

A  :    Abg. SIBILLE MICHEL FERNANDEZ CÒRDOVA 
     Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica   
 
Asunto : Solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 14 del Contrato N° 169-2018-

MINEDU/VMGI-PRONIED para la Contratación de la Ejecución de la Obra: 
Saldo de Obra “Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura 
Educativa de la I.E. N° 0425 César Vallejo – Uchiza – Tocache – San Martín”.   

  
Referencia : a) Memorándum N° 5704-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO. 

b) Informe N° 292-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEO-FRMG. 
c) Carta Nº 086-2020-CSU. 
d) Informe Nº 044-2020-JS-NCMV/CSU  
e) Carta N° 115-2020-CSF/RL. 
Expediente N° 32426-2020. 

 
Fecha : Lima, 08 de octubre 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 24 de agosto de 2018, el Programa Nacional de Infraestructura Educativa –

PRONIED, en adelante, la Entidad, convocó la Licitación Pública N° 008-2018-
MINEDU/UE 108, para la Contratación de la Ejecución de la Obra: Saldo de Obra: 
“Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura Educativa de la I.E.                  
Nº 0425 César Vallejo – Uchiza – Tocache – San Martin”; posteriormente, con fecha 19 
de diciembre de 2018, suscribió el Contrato N° 169-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED, 
derivado de dicho procedimiento de selección, con el CONSORCIO SANTA FE, 
conformado por la empresa SCHREIBEN CONSTRUCTION S.R.L., la empresa APQ 
S.A.C. y la empresa REPRESENTACIONES FLORES S.R.L., en adelante, el 
Contratista, por el monto S/ 20’457,077.27 (Veinte Millones Cuatrocientos Cincuenta y 
Siete Mil Setenta y Siete con 27/100 Soles), incluye todos los impuestos de ley, y un 
plazo de ejecución de trescientos sesenta (360) días calendario, para la ejecución de la 
obra. 
 

1.2. Con fecha 31 de octubre de 2018, la Entidad convocó el Concurso Público N° 009-2018-
MINEDU/UE 108, para la “Contratación del Servicio de Consultoría de Obra, 
Supervisión del Saldo de Obra: Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la 
Infraestructura Educativa de la I.E. Nº 0425 César Vallejo – Uchiza – Tocache – San 
Martin”; posteriormente, con fecha 12 de febrero de 2019, suscribió el Contrato N° 019-
2019-MINEDU/VMGI-PRONIED, derivado de dicho procedimiento de selección, con el 
CONSORCIO SUPERVISOR UCHIZA, conformado por la empresa CPS 
INFRAESTRUCTURAS, MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERU y 
la empresa S&S CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., en 
adelante, el Supervisor, por el monto S/ 1´240,630.04 (Un Millón Doscientos Cuarenta 
Mil Seiscientos Treinta con 04/100 Soles), incluye todos los impuestos de ley, y un plazo 
de ejecución 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, entrega del informe 
final y los documentos para la liquidación de la obra. 
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1.3. Mediante Carta Notarial N° 01-2019-CSF, de fecha 26 de enero de 2019, el Contratista 
remitió la “Adenda N° 01 al Contrato de Consorcio”, a través del cual se modificó, entre 
otros, la representación legal del Consorcio Santa Fe, la cual estará a cargo de Martha 
Camasca Saez y su alterno Percy Roca Salvatierra.    
 

1.4. Mediante Asiento N° 01 del cuaderno de obra, de fecha 16 de febrero de 2019, el 
Contratista a través de su Residente de Obra señaló lo siguiente: “Se hace de 
conocimiento que mediante Oficio N° 295-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO se 
nos notificó la designación del Supervisor de Obra e inicio del plazo de ejecución de la 
obra de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 152° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado (…); por lo que se da inicio al plazo contractual  el día de hoy 
(…)”. 
 

1.5. Mediante Asiento N° 02 del cuaderno de obra, de fecha 16 de febrero de 2019, el 
Supervisor señaló lo siguiente: “A los 16 días del mes de febrero del 2019, con asiento 
N° 1 (del Residente de Obra), se inicia los trabajos correspondientes (…), con Asiento 
N° 2 (Supervisor) se dá inicio la Supervisión con el personal clave ofertado (…)”. 
 

1.6. Mediante Resolución Jefatural N° 181-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, de 
fecha 02 de setiembre de 2019, la Entidad resolvió declarar improcedente la ampliación 
de plazo N° 01, por cincuenta (50) días calendario, presentada por el Contratista, 
respecto del Contrato N° 169-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED.  
 

1.7. Mediante Resolución Jefatural N° 229-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, de 
fecha 05 de noviembre de 2019, la Entidad resolvió declarar procedente la solicitud de 
Ampliación de Plazo N° 02, por dos (02) días calendario, presentada por el Contratista, 
respecto del Contrato N° 169-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED, lo cual postergó el 
término del plazo contractual vigente del 10 de febrero de 2020 al 12 de febrero de 
2020; asimismo, resolvió aprobar de oficio la Ampliación de Plazo N° 01 del servicio de 
supervisión, Contrato N° 019-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED, por el plazo de dos (02) 
días calendario; lo cual postergó la fecha de término de plazo contractual del Servicio 
de Supervisión del 11 de marzo de 2020 al 13 de marzo del 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.   
 

1.8. Mediante Resolución Jefatural N° 237-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, de 
fecha 20 de noviembre de 2019, la Entidad resolvió declarar procedente la solicitud de 
Ampliación de Plazo N° 03, por dos (02) días calendario, presentada por el Contratista, 
respecto del Contrato N° 169-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED, lo cual postergó el 
término del plazo contractual vigente del 12 de febrero de 2020 al 14 de febrero de 
2020; asimismo, resolvió aprobar de oficio la Ampliación de Plazo N° 02 del servicio de 
supervisión del Contrato N° 019-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED, por el plazo de dos 
(02) días calendario; lo cual postergó la fecha de término de plazo contractual del 
Servicio de Supervisión del 13 de marzo de 2020 al 15 de marzo del 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 el Contrato de 
la Obra. 
 

1.9. Mediante Resolución Jefatural N° 242-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, de 
fecha 26 de noviembre de 2019, la Entidad resolvió declarar procedente parcialmente 
la solicitud de Ampliación de Plazo N° 04, por un (01) día calendario, presentada por el 
Contratista, respecto del Contrato N° 169-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED, lo cual 
postergó el término del plazo contractual vigente del 14 de febrero de 2020 al 15 de 
febrero de 2020; asimismo, resolvió aprobar de oficio la Ampliación de Plazo N° 03 del 
servicio de supervisión del Contrato N° 019-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED, por un 
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plazo de un (01) días calendario; lo cual postergó la fecha de término de plazo 
contractual del Servicio de Supervisión del 15 de marzo del 2020 al 16 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 el 
Contrato de la Obra. 
 

1.10. Mediante Resolución Jefatural N° 245-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, de 
fecha 29 de noviembre de 2019, la Entidad resolvió declarar procedente la solicitud de 
Ampliación de Plazo N° 05, por cuatro (04) días calendario, presentada por el 
Contratista, respecto del Contrato N° 169-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED, lo cual 
postergó el término del plazo contractual vigente del 15 de febrero de 2020 al 19 de 
febrero de 2020; asimismo, resolvió aprobar de oficio la Ampliación de Plazo N° 04 del 
servicio de supervisión del Contrato N° 019-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED, por el 
plazo de cuatro (04) días calendario; lo cual postergó la fecha de término de plazo 
contractual del Servicio de Supervisión del 16 de marzo del 2020 al 20 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 el 
Contrato de la Obra. 
 

1.11. Mediante Resolución Jefatural N° 255-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, de 
fecha 12 de diciembre de 2019, la Entidad resolvió declarar procedente la solicitud de 
Ampliación de Plazo N° 06, por cuatro (04) días calendario, presentada por el 
Contratista, respecto del Contrato N° 169-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED, lo cual 
postergó el término del plazo contractual vigente del 19 de febrero de 2020 al 23 de 
febrero de 2020; asimismo, resolvió aprobar de oficio la Ampliación de Plazo N° 05 del 
servicio de supervisión del Contrato N° 019-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED, por el 
plazo de cuatro (04) días calendario; lo cual postergó la fecha de término de plazo 
contractual del Servicio de Supervisión del 20 de marzo del 2020 al 24 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 el 
Contrato de la Obra. 
 

1.12. Mediante Resolución Jefatural N° 264-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, de 
fecha 20 de diciembre de 2019, la Entidad resolvió declarar improcedente la solicitud 
de Ampliación de Plazo N° 07, por ocho (08) día calendario, presentada por el 
Contratista, respecto del Contrato N° 169-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED. 
 

1.13. Mediante Resolución Jefatural N° 002-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, de 
fecha 06 de enero de 2020, la Entidad resolvió declarar procedente parcialmente la 
solicitud de Ampliación de Plazo N° 08, por dos (02) día calendario, que presentó el 
Contratista, respecto del Contrato N° 169-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED, lo cual 
postergó el término del plazo contractual vigente del 23 de febrero de 2020 al 25 de 
febrero de 2020; asimismo, resolvió aprobar de oficio la Ampliación de Plazo N° 06 del 
servicio de supervisión del Contrato N° 019-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED, por un 
plazo de dos (02) días calendario; lo cual postergó la fecha de término de plazo 
contractual del Servicio de Supervisión del 24 de marzo del 2020 al 26 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 el 
Contrato de la Obra. 
 

1.14. Mediante Adenda N° 01 al Contrato N° 169-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED de fecha 
10 de enero de 2020, la Entidad y el Contratista acordaron formalizar la suspensión del 
plazo de ejecución de la Obra, desde la fecha de suscripción de la presente adenda 
hasta la culminación de las intensas precipitaciones pluviales que originaron el Estado 
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de emergencia en el distrito de Uchiza, de la provincia de Tocache, del departamento 
de San Martin.   
 

1.15. Mediante Resolución Jefatural N° 014-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, de 
fecha 16 de enero de 2020, la Entidad resolvió declarar procedente parcialmente la 
solicitud de Ampliación de Plazo N° 09, por siete (07) día calendario, que presentó el 
Contratista, respecto del Contrato N° 169-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED, lo cual 
postergó el término del plazo contractual vigente del 25 de febrero de 2020 al 03 de 
marzo de 2020; asimismo, resolvió aprobar de oficio la Ampliación de Plazo N° 07 del 
servicio de supervisión del Contrato N° 019-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED, por un 
plazo de siete (07) días calendario; lo cual postergó la fecha de término de plazo 
contractual del Servicio de Supervisión del 26 de marzo del 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 el 
Contrato de la Obra. 
 

1.16. Mediante Resolución Jefatural N° 016-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, de 
fecha 20 de enero de 2020, la Entidad resolvió declarar improcedente la solicitud de 
Ampliación de Plazo N° 10, por dos (02) día calendario, que presentó el Contratista, 
respecto del Contrato N° 169-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED. 
 

1.17. Mediante Resolución Jefatural N° 018-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, de 
fecha 22 de enero de 2020, la Entidad resolvió declarar improcedente la solicitud de 
Ampliación de Plazo N° 11, por cuatro (04) día calendario, que presentó por el 
Contratista, respecto del Contrato N° 169-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED. 
 

1.18. Mediante Resolución Jefatural N° 027-2020-MINEDUNMGI-PRONIED-UGEO, de fecha 

30 de enero de 2020, la Entidad resolvió declarar improcedente la solicitud de Ampliación 
de Plazo N° 12, por ocho (08) día calendario, que presentó el Contratista, respecto del 
Contrato N° 169-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED, por lo que la fecha de término del 
plazo contractual de ejecución de obra debe mantenerse hasta el 03 de marzo de 2020. 
 

1.19. Mediante Oficio Nº 1072 -2020-MINEDUNMGI-PRONIED-UGEO, de fecha 24 de julio 
de 2020, la Entidad comunica al Contratista, que la fecha de reinicio del plazo de 
ejecución de la obra suspendido es el 16 de marzo de 2020. 
 

1.20. Mediante Resolución Jefatural N° 138-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, de 
fecha 30 de julio de 2020, la Entidad resolvió declarar PROCEDENTE en parte la 
solicitud de Ampliación Excepcional de Plazo, que presentó el Contratista,  respecto del 
Contrato N° 169-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED, por un plazo de ciento cuarenta y 
siete (147) días calendario, prorrogándose el término del plazo contractual hasta el 02 
de octubre de 2020, de conformidad con la segunda disposición complementaria 
transitoria del Decreto Legislativo N° 1486, Decreto legislativo que establece 
disposiciones para mejorar y optimizar la ejecución de las inversiones públicas y lo 
dispuesto en la Directiva N° 05-2020-OSCE/CD. 
 

1.21. Mediante Asiento N° 410 del Cuaderno de Obra, de fecha 31 de julio de 2020, el 
Contratista por intermedio de su Residente de Obra, anotó lo siguiente: “(…). 1. Con 
fecha 06/02/2020 se ha recibido la Carta N° 028-2020-CSU, con lo cual la supervisión 
de obra el Informe N° 054-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEO-FRMG, del 
equipo de ejecución de obras de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras, mediante 
cual remite carta de compromiso para inicio de obra del sistema de utilización de media 
tensión 22.9 KV y la opinión técnica sobre la conformidad técnica de proyecto otorgada 
por ELECTRO TOCACHE S.A. correspondiente al Sistema de Utilización de Media 
Tensión en 22.9 KV, 3ø para la I.E Nº 0425 Cesar Vallejo de Uchiza – Provincia de 
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Tocache – San Martín”,  recomendando que se inicie la obra del sistema en mención 
(…)”  
1.3. Con fecha agosto del 2019, PRONIED reformula el Expediente Técnico del 
“Sistema de Utilización de Media Tensión en 22.9kv, 3ø para la I.E. N° 0425 Cesar 
Vallejo de Uchiza - provincia de Tocache - San Martin”, a través del Ing. Julio Ramos 
Loarte, como proyectista. 
Este expediente reformulado, consta de 170 folios y cuenta con la conformidad técnica 
de Electro Tocache, mediante Carta G-027-2020 de fecha 10 de enero del 2020, y fue 
remitida al contratista, mediante Carta N° 028-2020-CSU de fecha 06/02/2020, por la 
supervisión de obra.  
1.4. Hecha la contrastación entre el expediente técnico del sistema de media tensión 
contractual y el expediente técnico del sistema de media tensión reformulado, hemos 
encontrado que se ha modificado los siguientes componentes:  
(…) 
1.5. (…). En ese sentido, toda modificación al expediente técnico de la obra corresponde 
a una modificación del contrato de obra, causa que, hasta la fecha, no se ha formalizado 
mediante la documentación pertinente conforme a lo establecido de las normativas 
correspondientes.  
1.6. Dada la modificación del expediente técnico realizado por el PRONIED, y estando 
pendiente la formulación de la modificación del contrato de obra, por este concepto. A 
la fecha el contratista no puede iniciar la ejecución de estos trabajos, hasta que se 
formalice las modificaciones al contrato antes señaladas.  
(…).”  
 

1.22. Mediante Asiento N° 426 del cuaderno de obra, de fecha 10 de agosto de 2020, el 
Residente de obra señala lo siguiente: “(…) 5.0 se alcanza a la supervisión Carta N° 
005-2020-CSF-GAR/RO (28 folios) que contiene ficha técnica de pintura, imprimante, 
pintura látex y pintura oleo mate para su revisión y aprobación. Así mismo solicita definir 
a la supervisión los colores que se deberán usar en los interiores (muro, cielorraso, viga 
columnas y otros) y pintura en exteriores (muros, zócalos, Contrazócalos, vigas 
columnas, cielorrasos) en vista que en el expediente técnico no están definidos estos 
detalles (…).” 
 

1.23. Mediante Asiento N° 427 del Cuaderno de Obra, de fecha 10 de agosto de 2020, el 
Residente de Obra, señala lo siguiente: “1.0 Mediante Carta N° 100-2020-CSF/RL, tramitada 
ante la mesa de partes virtual del PRONIED de fecha 07/08/2020, el contratista ha remitido 
a la Entidad las consultas y/u observaciones, registrado en el Asiento N° 410 del 31/07/2020 
del cuaderno de obra, respecto al sistema de utilización de media tensión en 22.9kv, todo 
esto en cumplimiento al art 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  
2.0 Mediante Carta N° 102-2020-CSF/RL, tramitada ante Electrotocache, con fecha 
10/08/2020, el contratista ha solicitado autorización para el inicio de la ejecución de la obra 
del sistema de utilización de media tensión (…).  
3.0 En tal sentido y estando pendiente la absolución de las consultas y/u observaciones 
señaladas, por parte de la entidad, así como la falta de las autorizaciones de Electrotocache 
a la fecha no es posible iniciar los trabajos proyectados en la sub estación (sistema de 
utilización de media tensión) generando retrasos en su inicio y ejecución por causas no 
imputables al contratista, y que corresponden al riesgo 3, de la ficha de riesgos (Anexo N° 
03) del Expediente Técnico aprobado vigente”.  
 

1.24. Mediante Asiento N° 429 del Cuaderno de Obra, de fecha 11 de agosto de 2020, el 
Residente de Obra, señala lo siguiente: “1.0 Se alcanza a la supervisión Carta N° 007-2020-
CSF-GAR/RO (25 folios) que contiene Informe Técnico N° 02-2020-CSF/GAR-RO que 
contiene observaciones al expediente técnico – piscina, donde se precisan con mayor 
abundamiento consultas relacionadas a la piscina semi olímpica en concordancia al artículo 
165 del reglamento de la ley de contrataciones del estado, por deficiencias en el expediente 
técnico, según detalle: (…).” 
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1.25. Mediante Asiento N° 432 del Cuaderno de Obra, de fecha 12 de agosto de 2020, el 

Residente de Obra, señala lo siguiente: “1.0 En cumplimiento al Artículo 164.2 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, respecto a la administración de riesgos 
(del expediente técnico) en la ejecución de la obra y en atención al Anexo N° 3 de la 
asignación de riesgos, del expediente técnico, ponemos en conocimiento que a la fecha se 
tiene el riesgo de deficiencia del expediente técnico en lo que corresponde a la ejecución de 
los trabajos proyectados en el sector 3 piscina semi olímpica, toda vez que no existe mucho 
detalle, más bien existe mucha incertidumbre en las dimensiones y niveles, tipo de 
acabados, diseño de escalón perimetral y las guías separadores de la piscina, ubicación y 
detalle de tablero de distribución, estructura sobre escalera de acceso a gimnasio, 
acabados, ubicación y detalle de tablero de distribución dada la cantidad de discrepancia 
entre los mismos planos del proyecto, asì como a la falta de plano de detalles y 
especificaciones técnicas, las cuales fueron registrados en el asiento de cuaderno de obra 
Nº 429 de fecha  11/08/2020. 
2.0 Se deja constancia que se hace imposible desarrollar trabajos en la zona de piscina 
semiolimpica a falta de definición respectiva de esta controversia, que afecta la ruta crítica 
de cronograma actualizado. (…).”  
 

1.26. Mediante Asiento N° 441 del Cuaderno de Obra, de fecha 15 de agosto de 2020, el 
Residente de obra, señala lo siguiente: “(…) 2.0 se deja constancia que no se puede ejecutar 
la partida de pintura a falta de definición de colores. (…)”  
 

1.27. Mediante Asiento N° 481 del Cuaderno de Obra, de fecha 29 de agosto de 2020, el 
Residente de Obra, señala lo siguiente: “Mediante Asiento N° 479 (28/08/2020) y Carta                    
N° 058-2020-CSU (06 folios) con el que la supervisión nos remite absolución de consulta 
referida al sistema de utilización de media tensión, se deja constancia que dicha carta ha 
sido notificada el (29/08/2020), al respecto es necesario precisar:  

 
1.0 En el Asiento N° 410 ítem 1.0, así como la Carta N° 100-2020/RL (07/08/2020), 

numeral III, se han realizado 02 consultas, la primera respecto a las 
modificaciones del expediente técnico del “sistema de utilización de media 
tensión (…) y segundo respecto a los certificados del CIRA, DIA o EIA y permisos 
de la Municipalidad.  

 
2.0 La Entidad mediante Informe N°049-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-

EEP-JRL del 25/08/2020 y Memorándum N° 542-2020-MINEDU/VMGI-
PRONIED-UGEO-EEP de fecha 28/08/2020, solamente han absuelto en parte 
nuestra consulta, el que corresponde al certificado CIRA, DIA o EIA y permiso 
de la Municipalidad, el cual ha sido reiterado con documento G-840-2020 del 
21/08/2020, con el que Electro Tocache S.A., designa al supervisor de obra 
“sistema de utilización de media tensión de 22.9kv (3ø). Respecto a la 
modificación del expediente técnico por parte de la Entidad, no ha emitido 
pronunciamiento alguno. En este sentido reiteramos la consulta sobre el 
pronunciamiento a seguir para el inicio y ejecución del sistema de media tensión 
de la obra, toda vez que la entidad ha modificado y reformulado el expediente 
técnico contractual vigente. (…)”.  

 
1.28. Mediante Asiento N° 488 del Cuaderno de Obra, de fecha 01 de setiembre de 2020, el 

Residente de Obra señala lo siguiente: “1.0 Se deja constancia que en la fecha no se tiene 
pronunciamiento referente a consulta señalado en el asiento n° 429 (piscina), este aspecto 
condiciona a que no se puede dar inicio a las partidas inscritas en la ruta crítica de ejecución 
de obra, aprobado por la Entidad. En atención al Anexo N° 03 de la asignación de riesgo, 
del expediente técnico, que no se ha superado el riesgo de deficiencia de expediente técnico 
en lo referido a trabajos proyectados en el sector 3 piscina semiolimpica.  
(…)  
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2.0 se deja constancia que en la fecha no se cuenta con definición de colores con el que se 
ejecutara la partida de pintura, solicitados mediante asiento n° 426 ítem 5.0, este aspecto 
impide que se pueda dar inicio con la ejecución de la partida de pintura que está inscrito en 
la ruta crítica de ejecución de obra. ( …). Precisar que esta circunstancia no es causal 
imputable al contratista y genera mayores tiempos de ejecución de obra y posible solicitud 
de ampliación de plazo. 
(…).” 
 

1.29. Mediante Asiento N° 492 del Cuaderno de Obra, de fecha 02 de setiembre de 2020, el 
Residente de Obra, señala lo siguiente: “1.0 Se deja constancia, que con Carta N° 062-
2020-CSU (34 folios), recibida el 02/09/2020, la supervisión nos remite Memorándum N° 
559-2020-MINEDU/VMGI-PRONIEDUGEO-EEP, y el Informe N° 043-2020-MINEDU/VMGI-
PRONIED-UGEO-EEP-SAML, con los que la Entidad define los colores de la pintura exterior 
e interior, de la infraestructura, consultada mediante Asiento N° 426 del residente de fecha 
10/08/2020. Al respecto es necesario precisar que de acuerdo al cronograma de ejecución 
de obra vigente, las partidas conformantes de la ruta crítica de la obra: 03.12.01.02 pintura 
látex 2 manos en cielorraso y vigas 03.12.01.03 pintura oleo 2 manos en cielorraso y vigas 
03.12.01.04 pintura látex 2 manos en muros y columna 03.12.01.06 pintura oleo 2 manos 
en muros ext. a partir 2do. Piso. Debían iniciar su ejecución con fecha 15 de agosto del 
2020, el mismo que no puedo realizarse a falta de definición de color, que recién la entidad 
procede a definir con fecha 02 de setiembre del 2020, en consecuencia, se tiene un periodo 
de 19 días de retraso en el inicio de ejecución de dichas partidas críticas de la obra, las 
cuales obedecen a causas no imputables al contratista, que da lugar a ampliación de plazo, 
en cumplimiento a la normativa vigente”.  

 
1.30. Mediante Asiento N° 503 del Cuaderno de Obra, de fecha 07 de setiembre de 2020, del 

Residente de obra, señala lo siguiente: “1.0 se deja constancia, que con Carta N° 062-2020-
CSU (95 folios), recibida el 07/09/2020, la supervisión nos remite el Oficio N° 1374-2020-
MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO (03- 09-2020), que contiene Informe N° 229-2020-
MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEOFRMG (03/09/2020), del Equipo de Ejecución de 
Obra de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras, mediante el cual la Entidad ha procedido 
a absolver la consulta relacionada con la edificación de la piscina semi-olímpica de la 
Institución Educativa, consultada mediante asiento de cuaderno de obra N° 429 del 
residente de fecha 11/08/2020. Al respecto es necesario precisar que de acuerdo al 
cronograma de ejecución de obra vigente, la partida es conformante de la ruta crítica de 
obra: 
03.05.02.08 piso cerámico para piscina 0.20x0.20 color azul debían iniciar su ejecución con 
fecha 12 de agosto de 2020, el mismo que no pudo realizarse a falta de definición de los 
revestimientos y acabados de piscina semiolímpica, que recién la entidad procede a definir, 
en forma parcial, con fecha 07 de setiembre de 2020, en consecuencia se tiene un periodo 
de 27 días de retraso en el inicio de ejecución de dicha partida crítica de la obra, las cuales 
obedecen a causas no imputables al contratista, que da lugar a ampliación de plazo (…).  
2.0 respecto a la absolución de las observaciones por parte de la Entidad es necesario 
precisar que estas fueron en forma parcial, por lo mismo que es necesario que 
complementen los siguientes aspectos:  
-  referente a las partidas 03.05.02.08 (piso cerámico para piscina 0.20x0.20 color azul), 

03.06.01.03 (zócalo de cerámico 20x20 color celeste piscina), 03.05.02.05 (piso de 
cerámico 40x40 color blanco), es necesario reiterar que en el mercado ya no se 
producen esas dimensiones de cerámico de (0.20x0.20 y 0.40x0.40), lo existente en el 
mercado es de 45x45cm o 60x60cm (…). (…). En este sentido solicitamos absolver 
estas consultas la brevedad posible y así evitar retrasos e inconvenientes en la 
ejecución de la obra.” 

 
1.31. Mediante Asiento N° 506 del Cuaderno de Obra, de fecha 07 de setiembre de 2020, el 

Residente de Obra, señala lo siguiente: “(…) Respecto a la absolución de consultas recibida 
el día 07/09/2020 con Carta N° 062-2020- CSU (95 folios), ratificamos que la Entidad ha 
absuelto las consultas de piscina semiolimpica en forma parcial. 
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(…). En este sentido en concordancia al artículo 165 de la Ley de Contrataciones del Estado 
solicitamos absolver las consultas formuladas en el asiento N° 503 y presente asiento, y así 
evitar retrasos e inconvenientes en la ejecución de la obra.”  

 
1.32. Mediante Asiento N° 525 del Cuaderno de Obra, de fecha 12 de setiembre de 2020, el 

Residente de Obra, señala lo siguiente: “Se deja constancia que en la fecha se ha 
recepcionado la Carta N° 074-2020-CSU, que contiene Oficio N° 1413-2020-
MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, (…), que contiene opinión técnica a las observaciones al 
expediente reformulado del sistema de media tensión.  
(…).  
En base a esta conclusión, se deja constancia que: 1) A la fecha se hace imposible el inicio 
de ejecución de la partida 05.04 sistema de utilización en media tensión 22.9kv, partida 
inscrita en la ruta crítica de ejecución de obra vigente, que debió iniciarse su ejecución el 
10/08/2020 (de acuerdo al cronograma de ejecución de obra aprobado vigente) y se tiene 
34 días de retraso en el inicio de su ejecución, 2. Con fecha 06/02/2020 se ha recibido la 
Carta N° 028-2020-CSU, con lo cual la supervisión de obra el Informe N° 054-2020-
MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEOEEO-FRMG, del equipo de ejecución de obras de la 
unidad gerencial de estudios y obras, mediante cual remite carta de compromiso para inicio 
de obra del sistema de utilización de media tensión (…) recomendando que se inicie la obra 
(…)  
Este expediente reformulado, consta de 170 folios y cuenta con la conformidad técnica de 
electro tocache, mediante Carta G-027-2020 de fecha 10 de enero del 2020, y fue remitida 
al contratista, mediante Carta N° 028-2020-CSU de fecha 06/02/2020, por la supervisión de 
obra. (…).”. 
 

1.33. Mediante Carta N° 115-2020-CSF/RL, recibida por el Supervisor el 17 de setiembre de 
2020, el Contratista presentó su solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 13, por 
treinta y cuatro (34) días calendario, por la causal prevista en el numeral 1) del artículo 
169 del Reglamento, relativa a “Atrasos y/o Paralizaciones por causas no atribuibles 
al Contratista”, ocasionada por el retraso en el inicio de las actividades de pinturas en 
interiores y exteriores, la paralización de las actividades en el sector 3, edificación 4 
(piscina semi-olímpica) y el retraso en el inicio de las actividades del sistema de 
utilización de media tensión, que habría modificado la ruta crítica del programa de 
ejecución de obra vigente. 
 

1.34. Mediante Carta Nº 086-2020-CSU, recibido por la Entidad el 24 de setiembre de 2020, 
y con copia al Contratista, el Supervisor remitió el Informe Nº 044-2020-JS-NCMV/CSU, 
elaborado por el Jefe de Supervisión, a través del cual emitió opinión técnica respecto 
a la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 13, presentada por el Contratista (que 
corresponde ser tramitada como la ampliación Nº 14 debido a la aprobación de la 
ampliación excepcional de plazo), concluyendo que corresponde otorgar dicha 
ampliación de plazo por un periodo de ocho (08) días calendario, por haber sido 
afectada la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 169 y 170 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 

1.35. Mediante Informe N° 292-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEO-FRMG, de 
fecha 05 de octubre de 2020, el Coordinador de Obras, con la conformidad del 
Coordinador del Equipo de Ejecución de Obras, recomendó declarar improcedente la 
solicitud de Ampliación de Plazo Parcial Nº 13, por treinta y cuatro (34) días calendario, 
que presentó el Contratista, la cual será tramitada por la Coordinación de obra como 
Ampliación de Plazo Parcial Nº 14 por haberse aprobado la solicitud de ampliación 
excepcional de plazo de manera parcial, precisando que el término del plazo de 
ejecución de obra se mantiene con fecha 02 de octubre de 2020. 
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1.36. Mediante Memorándum N° 5704-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, recibido por 
la Oficina de Asesoría Jurídica el 06 de octubre de 2020, el Director de Sistema 
Administrativo III de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras manifestó su conformidad 
con el Informe N° 292-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEO-FRMG del 
Coordinador de Obras, con la conformidad del Coordinador del Equipo de Ejecución de 
Obras, a través del cual se recomendó declarar improcedente, desde un aspecto técnico 
y procedimental, la solicitud de ampliación de plazo parcial Nº 14, razón por la cual 
solicitó se emita opinión legal, proyecte la resolución y oficio de notificación 
correspondiente.  

 
II. BASE LEGAL:  
  
2.1 Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley Nº 30225, modificada 

por el Decreto Legislativo N° 1341. 
 

Artículo 34.- Modificaciones al contrato 
“(…) 34.5 El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos 
y/o paralizaciones ajenas a su voluntad, debidamente comprobados y que 
modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento. 
(…)” 
 

2.2 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 
Supremo N° 350-2015-EF, modificado por 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  
“160.1 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 169.- 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 modifiquen la ruta crítica 
del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de 
ampliación: 
1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. 
2. 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. 

3. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores 
metrados que no provengan de variaciones del expediente técnico de obra, en 
contratos a precios unitarios”. 
 

Artículo 170.- Procedimiento de ampliación de plazo 
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“170.1 Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo 
establecido en el artículo precedente, el contratista, por intermedio de su 
residente debe anotar 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.  
 
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, siempre que la demora afecte la ruta crítica del 
programa de ejecución de obra vigente.  

 
170.2  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 
diez (10) 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.  

 
170.3.  Si dentro del plazo de quince (15) 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.  

 
170.4.  Cuando las ampliaciones se sustenten en causales que no correspondan a 

un mismo periodo de tiempo, sea este parcial o total, cada solicitud de 
ampliación de plazo debe tramitarse y resolverse independientemente. 
(…)”. 

 
III. ANÁLISIS:  
 
3.1. El objeto del presente informe emitir opinión legal respecto a la solicitud de Ampliación 

de Plazo Parcial Nº 13 por treinta y cuatro (34) días calendario del Contrato N° 169-
2018-MINEDU/VMGI-PRONIED, suscrito para la Contratación de la Ejecución de la 
Obra: Saldo de Obra: “Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura 
Educativa de la I.E. Nº 0425 César Vallejo – Uchiza – Tocache – San Martin”; que 
corresponde ser tramitada como la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial Nº 14, de 
acuerdo con lo solicitado por el Director de la Unidad Gerencial de Estudios y Obra 
mediante Memorándum Nº 5404-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO. 
 

3.2. En ese sentido, corresponde verificar si el Contratista ha cumplido con el procedimiento 
establecido en el artículo 169 y 170 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, modificado por Decreto 
Supremo N° 056-2017-EF, por ser la norma aplicable al referido contrato, al haberse 
convocado la Licitación Pública N° 008-2018-MINEDU/UE 108, del cual derivó el 
contrato, el 24 de agosto de 2018, conforme se aprecia en la ficha del SEACE. 
 

3.3. En el presente caso, mediante Carta N° 115-2020-CSF/RL, recibida por el Supervisor 
el 17 de setiembre de 2020, el Contratista presentó su solicitud de Ampliación de Plazo 
Parcial N° 13, por treinta y cuatro (34) días calendario, por la causal prevista en el 
numeral 1) del artículo 169 del Reglamento, relativa a “Atrasos y/o Paralizaciones por 
causas no atribuibles al Contratista”, ocasionada por la falta de definición del color 
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de la pintura en interiores y exteriores en el expediente técnico, la contradicción entre 
los planos y las especificaciones técnicas y omisión de detalles para la ejecución de la 
piscina semi olímpica en el sector 3, edificación 4; y la modificación del expediente 
técnico contractual respecto al sistema de utilización de media tensión, que habría 
modificado la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente, en base a lo 
siguientes argumentos:   

 
“1.4 Causales de ampliación de plazo 
 
Al amparo del artículo 169º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 
vigente, solicitamos ampliación de plazo parcial por atrasos y/o paralizaciones por causas 
no atribuibles al contratista, que modifican la ruta crítica del programa de ejecución de 
obra vigente, en las siguientes actividades:  
 

a. Retraso en el inicio de las actividades de pinturas en interiores y exteriores a 
causa de falta de definición del color en el expediente técnico contractual vigente.  
 

b. Paralización de las actividades en el sector 3, edificación 4 (piscina 
semiolímpica), debido a las deficiencias en el expediente técnico aprobado 
vigente (discrepancias entre los propios planos y especificaciones técnicas, así 
como la omisión de detalles y otros necesarios para su correcta ejecución). 
 

c. Retraso en el inicio de las actividades del sistema de utilización de media tensión, 
al haber, la Entidad modificado el expediente técnico contractual vigente, con 
fecha posterior a la suscripción del contrato, sin que hasta la fecha se formalice 
la modificación del contrato por este hecho, cosa que impide su ejecución en 
estricto cumplimiento a la normativa vigente. 

 
1.5 Anotaciones en el cuaderno de obra 

 
1.5.1 Retraso en el inicio de las actividades de pinturas en interiores y exteriores 

a causa de falta de definición del color en el expediente técnico contractual 
vigente.  

 
a. El Residente, mediante asiento de cuaderno de obra Nº 426, del 10 de agosto de 

2020, específicamente en el ítem 5.0, solicita a la supervisión de obra definir el 
color de la pintura a utilizar en el pintado de interiores y exteriores de la obra toda 
vez que estos no se encuentran detallados en el expediente técnico contractual 
vigente.  

(…) 
 
b. El Residente, mediante asiento de cuaderno de obra Nº 441, del 15 de agosto de 

2020, específicamente en el ítem 2.0, deja constancia que no se puede iniciar los 
trabajos de pintura en interiores y exteriores debido a la falta de definición de los 
colores en el expediente técnico contractual vigente.   

 
(…) 
 
c. El residente, mediante asiento de cuaderno de obra Nº 488, del 01 de setiembre 

de 2020, específicamente en el ítem 2.0, deja constancia que no se puede 
ejecutar las partidas de pintura e interiores y exteriores que forman parte de la 
ruta crítica de la obra, debido a la falta de definición de los colores en el 
expediente técnico contractual vigente, causa no imputable al contratista y 
generará mayores tiempos de ejecución de obra. 

 
(…) 

 
d. El Residente, mediante asiento de cuaderno de obra Nº 492, del 02 de setiembre 

de 2020, deja constancia que, mediante Carta Nª 062-2020-CSU, recibida el 
02/09/2020, la supervisión comunica la definición de los colores de pintura interior 
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y exterior por parte dela Entidad. Al respecto precisa que, de acuerdo al 
cronograma de ejecución de obra aprobado y vigente, las partidas: 03.12.01.02 
PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO Y VIGAS; 03,12,01,02 PINTURA 
OLEO 2 MANOS EN CIELO RASO Y VIGAS; Y 03,12.01.06 PINTURA OLEGO 2 
MANOS EN MUROS EXT.A PARTIR 2DO PISO, todas conformantes de la ruta 
crítica de la obra, debían iniciarse el 15 de agosto del 2020. Sin embargo, no se 
ha podido iniciar en esa fecha programada, a consecuencia de la falta de 
definición de los colores de la pintura, en el expediente técnico contractual 
vigente, el cual recién es realizado y comunicado al contratista el 02/09/2020, lo 
que conlleva a un retraso de diecinueve (19) días en el inicio de ejecución de 
estas partidas críticas de la obra, por causas no imputables al contratista, 
conllevando a ampliación de plazo de acuerdo a la normativa vigente. 

 
(…) 

 
1.5.2 Paralización de las actividades en la piscina semiolímpica debido a las 

deficiencias en el expediente técnico aprobado vigente.  
 

a. El Residente, mediante asiento de cuaderno de obra Nº 429, del 11 de agosto de 
2020, en cumplimiento al artículo 165 del Reglamento, presenta consulta sobre 
la piscina olímpica (sector 3, edificación 4), relacionadas a las dimensiones y 
niveles, revestimiento y acabados; plataforma de salida y canaletas perimetrales; 
escalón perimetral; guías separadores de carril; escalera de acceso al gimnasio; 
tablero de distribución eléctrico; entre otros. Toda vez que existe mucha 
incertidumbre y discrepancias entre los propios planos del proyecto, así como la 
falta de especificaciones técnicas y detalles, que requieren ser adecuadamente 
definidas y esclarecidas, previamente, para poder ejecutar los trabajos 
proyectados, mientras tanto es imposible realizar trabajo alguno en esta zona de 
la obra, por lo mismo que se encuentran paralizado todo este frente por 
cuestiones de deficiencia del expediente técnico no imputables al contratista. 

 
(…) 

 
b. El Residente, mediante asiento de cuaderno de obra Nº 432, del 12 de agosto de 

2020, deja constancia que se hace imposible desarrollar los trabajos proyectados 
en la zona de la piscina semiolímpica a causa de las deficiencias y omisiones en 
el expediente técnico contractual vigente, las cuales afectan la ruta crítica del 
cronograma de ejecución de obra vigente. Así mismo deja constancia que en 
atención al Anexo Nº 3 de la asignación de riesgos, del expediente técnico, se 
tiene el resigo de deficiencia del expediente técnico en los correspondiente a la 
ejecución de los trabajos proyectados en el sector 3, piscina semiolímpica, toda 
vez que existe mucha incertidumbre en las dimensiones y niveles, tipo de 
acabados, diseño de escalón perimetral, guías separadores de la piscina, 
ubicación y detalle del tablero de distribución, estructura sobre escalera de 
gimnasio, entre otras; dada la gran cantidad de discrepancias entre los mismos 
planos del proyectos, así como a la falta de plano de detalles y especificaciones 
técnicas. 

c. (….) 
d. (…) 
e. El Residente, mediante asiento de cuaderno de obra Nº 506, del 07 de setiembre 

de 2020, complementa lo señalado en el asiento Nº 503 con respecto a la 
absolución de consulta recibida con Carta Nº 062-2020-CSU (sobre piscina 
semiolímpica), ratificando que la Entidad ha absuelto las consultas en forma 
parcial. Asimismo, deja constancia que la Entidad en su absolución ha entregado 
planos de absolución solamente en digital (E127/S3E4 y E130/S3E4), no firmados 
y con carencias de acotamiento y otros detalles necesarios para la correcta 
ejecución de estos trabajos. Adicionalmente precisa que; en la absolución de los 
niveles y dimensiones de la piscina presentan gráficos ilegibles; para la 
plataforma de salida y canaletas no presentan acotaciones; y en la escalera de 
acceso faltan detalles del apoyo transversal para la fijación de la cobertura 
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además que han modificado el diseño original del tipo de anclaje de la viga TV-1, 
la cual no se encontraba en consulta. Razones por la cual en concordancia al 
artículo 165 del Reglamento reitera la absolución completa y adecuada de todas 
las consultas formuladas para el sector 3, edificación 4, correspondiente a la 
piscina semiolímpica, mientras tanto reitera que los trabajos continúan 
paralizados afectándose la ruta crítica de la obra por cuestiones ajenas a la 
voluntad y responsabilidad del contratista. 

 
1.5.3 Retraso en el inicio de las actividades del sistema de utilización de media 

tensión al haber, la Entidad, modificado el expediente contractual vigente. 
 
a. El Residente, mediante Carta Nº 056-2019/BGV.RES-CSF ingresada a Electro 

Tocache el 19/07/2019, solicita los requisitos para el inicio de los trabajos del 
sistema de utilización en media tensión de la obra. Posteriormente mediante 
asiento de cuaderno de obra Nº 182, del 13 de agosto de 2019, específicamente 
en el ítem 3, deja constancia de tal hecho. 
 

b. El Residente, mediante asiento de cuaderno de obra N° 184, del 15 de agosto del 
2019, específicamente en el ítem 3, deja constancia que la concesionaria Electro 
Tocache, mediante Carta No G-693-2019 e Informe No 019-2019-GP, pone en 
conocimiento que el expediente técnico del sistema de media tensión de la obra, 
cuya conformidad técnica No 006-2016/ET-GG fue emitida el 14/10/2016, 
requiere ser actualizada al haber superado el periodo de validez establecido en 
dos años. En consecuencia, no se puede iniciar los trabajos de dicho sistema con 
el expediente técnico contractual vigente. 

c. (…) 
d. El Residente, mediante asiento de cuaderno de obra No 427, del 10 de agosto de 

2020, deja constancia que mediante Carta No 100-2020-CSF/RL presentada a la 
Entidad el 07/08/2020, el contratista, en cumplimiento artículo 165 del 
Reglamento, ha remitido las consultas y/u observaciones correspondientes al 
sistema de media tensión, las mismas que se encuentran registradas en el asiento 
N~ 41 O del cuaderno de obra. Así mismo, mediante Carta N° 102-2020-CSF/RL, 
tramitada ante Electro Tocache, el contratista ha solicitado la autorización para el 
inicio de la ejecución del sistema de media tensión. Finalmente, deja constancia 
que estando pendiente la modificación del contrato por la modificación del 
_expediente técnico, así como por la falta de autorizaciones (permisos) 
respectivas, a la fecha es imposible iniciar con los trabajos de media tensión 
proyectados, generando retrasos en su inicio y ejecución por causas no 
imputables al contratista, correspondiente al riesgo 3 de la ficha de riesgos (Anexo 
3) del expediente técnico aprobado vigente. 

 
e. El Residente, mediante asiento de cuaderno de obra N° 481, del 29 de agosto de 

2020, deja constancia que se ha recibido la Carta No 058-2020-CSU de parte de 
la supervisión, con la que remite el Informe No 049-2020-MINEDUNMGI-
PRONIED-UGEO-EEP-JRL y otros documentos, mediante las cuales la Entidad 
absuelve las consultas sobre el sistema de media tensión. Al respecto deja 
constancia que la Entidad ha absuelto las observaciones en forma parcial e 
incompleta, pues no adjunta los permisos de la Municipalidad, que fueron 
reiterados su obligatoriedad por Electro Tocache con documento G-840-2020 de 
fecha 218/08/2020, así mismo, tampoco ha emitido pronunciamiento respecto a 
la necesidad de modificación del contrato a consecuencia de la modificación del 
expediente técnico. En tal sentido reitera la consulta sobre al procedimiento a 
seguir para el inicio y ejecución del sistema de media tensión de la obra, toda vez 
que la Entidad ha modificado y reformulado el expediente técnico contractual 
vigente en los componentes: Memoria descriptiva; especificaciones técnicas; 
cálculos justificativos; cronograma de ejecución; planos y láminas de detalles; y a 
adicionado el estudio de impacto ambiental, así mismo, ha modificado los 
metrados y el presupuesto contractual de  la obra, todo esto con fecha posterior 
a la suscripción del contrato de obra. En este sentido y de conformidad con lo 
previsto en el numeral 34.1 del artículo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado, 
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corresponde la modificación del contrato, la misma que debe operarse mediante 
adicionales y reducciones conforme lo establecido en el Capítulo IV que regula 
las modificaciones del Contrato, correspondiente al Título VI del Reglamento. Por 
lo que, en cumplimiento al artículo 165 del Reglamento, reitera la consulta del 
procedimiento a seguir respecto a la modificación del expediente técnico 
contractual vigente en lo correspondiente al sistema de media tensión. 

 
1.6 Afectación a la ruta crítica del cronograma de ejecución de obra vigente. 

 
1.6.1 Retraso en el inicio de actividades de pinturas en interiores y exteriores a causa 

de la falta de definición del color en el expediente técnico contractual vigente.  
 

El cronograma de ejecución de obra aprobado y vigente, establece que toda la partida 
03.12.01 Pintura de Cielos Rasos, Vigas, Columnas y Paredes, forma parte de la ruta 
crítica de la obra. Precisando que las partidas: 03.12.01.02 PINTURA LATEX 2 MANOS 
EN CIELO RASO Y VIGAS; 03.12.01.03 PINTURA OLEO 2 MANOS EN CIELO RASO 
YVIGAS; y 03.12.01.06 PINTURA OLEO 2 MANOS EN MUROS EXT.A PARTIR 
2DO.PISO, debían de iniciarse el 15/08/2020, así como a la partida 03.12.01.04 PINTURA 
LATEX 2 MANOS EN MUROS Y COLUMNA, debió iniciar el 17/08/2020; y la partida 
03.12.01.05 PINTURA OLEO 2 MANOS EN MUROS Y COLUMNA, debió iniciar el 
26/08/2020. Sin embargo, no se ha podido iniciar en esas fechas programadas, a 
consecuencia de la falta de definición de los colores de la pintura, en el expediente técnico 
contractual vigente. 
 (…) 

 
1.6.2 Paralización de las actividades en la piscina semiolímpica debido a las 

deficiencias del expediente técnico aprobado. 
 

El cronograma de ejecución de obra aprobado vigente, establece que la partida 
03.05.02.08 PISO CERAMICO PARA PISCINA 0.20X0.20 COLOR AZUL, forma parte de  
la ruta crítica de la obra y debió iniciar su ejecución el día 12/08/2020, así mismo establece 
que las partidas 03.05.02.05 PISO CERAMICO 40 x 40 COLOR BLANCO; 03.05.02.06 
PISO DE TERRAZO GRIS CLARO C/PLATINA DE ALUMINIO; 03.05.02.03 PISO DE 
BALDOSA DE TERRAZO 0.30X0.30X1/2 "GRIS CLARO"; y 03.05.02.07 PISO DE 
GRANITO E=2"; todas ellas también conformantes de la ruta crítica de la obra, se 
encuentran vinculadas a ella con una relación de término inicio, que hacen que en conjunto 
se concluyan estos trabajos el 02/10/2020, que es el término del plazo contractual. Sin 
embargo, no se ha podido iniciar en esas fechas programadas, a consecuencia de las 
deficiencias y omisiones en el expediente técnico contractual vigente, relacionadas a las 
contradicciones entre los planos y especificaciones técnicas así como a la falta de detalles 
en las dimensiones y niveles; revestimientos y acabados; plataforma de salida y canaletas 
perimetrales; y escalón perimetral en el vaso de la piscina semiolímpica, las cuales fueron 
puestas en conocimiento de la supervisión mediante asiento de cuaderno de obra antes 
de su inicio y hasta la fecha no han sido absueltas completamente por la Entidad. Estos 
hechos han producido que todos estos trabajos se encuentran paralizados hasta la fecha, 
sin una fecha de término definida, atrasando la ejecución de la obra y su conclusión dentro 
del plazo contractual vigente. 
 
(…) 
 
Así mismo, el cronograma de ejecución de obra aprobado vigente, establece que la partida 
conformante de la ruta crítica 03.06.01.03 ZOCALO DE CERAMICO 20x20 COLOR 
CELESTE PISCINA, debió iniciar el 25/08/2020, estableciendo una vinculación de término 
-inicio con la partida 03.06.01.02 ZOCALO DE CERAMICO 40 x 40 cm BLANCO, los 
cuales en conjunto debían concluir el 02/10/2020. Sin embargo, no se ha podido iniciar en 
esas 
 
fechas programadas, a consecuencia de las deficiencias y omisiones en el expediente  
técnico contractual vigente, relacionadas a las contradicciones entre los planos y 
especificaciones técnicas así como a la falta de detalles en las dimensiones y niveles; 
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revestimientos y acabados; plataforma de salida y canaletas perimetrales; y escalón 
perimetral en el vaso de la piscina semiolímpica, las cuales fueron puestas en 
conocimiento de la supervisión mediante asiento de cuaderno de obra antes de su inicio 
y hasta la fecha no han sido absueltas completamente por la Entidad. Estos hechos han 
producido que todos estos trabajos se encuentran paralizados hasta la fecha, sin una 
fecha de término definida, atrasando la ejecución de la obra y su conclusión dentro del 
plazo contractual vigente. 
 
(…) 

 
1.6.3 Retraso en el inicio de las actividades del sistema de utilización en media tensión, 

al haber, la Entidad, modificado el expediente técnico contractual vigente. 
 

El cronograma de ejecución de obra aprobado vigente, establece que todas las partidas 
conformantes del sistema de utilización de media tensión: 05.04.03.01 SALIDA 
TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA DE TIERRA; 05.04.03.02 SALIDA 
TOMACORRIENTE PARA LUZ DE EMERGENCIA; 05.04.04.01 TAB. ELECTRICO 
METALICO P/ADOSAR 12 POLOS; 05.04.05.01 SUM. E INST. ARTEFACTO DE LUZ DE 
EMERGENCIA; 05.04.05.02 ART. DE ILUMINACIÓN TIPO IP65 A PRUEBA DE 
EXPLOSIÓN HERMETICO 2X36W; 05.04.07.01 TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO 
PRELIMINAR; 05.04.08.01 POSTE DE CAC 13/400/180/375; 05.04.09.01.01 ROTURA Y 
SUSTITUCION VEREDA F'c=175kg/cm2, E=6" INC. AFIRMADO; 05.04.09.02.01 
EXCAVACION DE ZANJA PARA TUBERIA ENTERRADA; 05.04.09.03.01 ARMADO DE 
DERIVACION A-1; 05.04.09.03.02 ARMADO DE DERIVACION SECC.+ PMI; 
05.04.09.03.03 MURETE PORTAMEDIDOR: MEDIDOR ELECTRONICO+ACC; 
05.04.09.04.01 CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO AAAC 3-1x50mm2; 
05.04.09.04.02 CABLE 3-1x50mm2 - N2XSY 18/30kV; 05.04.09.04.03 CABLE DE 
ENERGIA UNIPOLAR DE 2 x240mm2+1x70mm2(T)) N2XOH; 05.04.09.05.01 CASETA 
COMPACTA CON ACCESORIOS PARATRANSFORMADOR; 05.04.09.05.02BUZON DE 
REGISTRO 1.00X1 .OOX1 .30m; 05.04.09.06.01 TRANSFORMADOR SECO DE 250kVA 
30 22.90/0.23 kv; 05.04.09.07.01 PRUEBA DE AISLAMIENTO Y PRUEBA A TIERRA; y 
05.04.09.08.01 DERECHO DE CONEXIÓN; forman parte de la ruta crítica de la obra,  
debían de iniciar su ejecución el 10/08/2020 y concluir en conjunto el 02/10/2020, fecha 
de conclusión del plazo contractual vigente de la obra. Sin embargo, no se ha podido 
iniciaren esas fechas programadas, a consecuencia de la falta de la autorización de la 
Municipalidad, que debió ser gestionada y obtenida por la Entidad, así como a la falta de 
modificación del contrato producto de la modificación del expediente técnico. Las cuales 
fueron puestas en conocimiento de la supervisión mediante asiento de cuaderno de obra, 
así como de la Entidad antes de su inicio y hasta la fecha no han sido absueltas 
completamente por la Entidad. Estos hechos han producido que todos estos trabajos del 
sistema de utilización de media tensión, no hayan iniciado su ejecución hasta la fecha y 
se encuentren paralizados, sin una fecha de inicio definida, atrasando la ejecución de la 
obra (y su conclusión dentro del plazo contractual vigente. 
 
(…) 

 
1.8 Cuantificación de ampliación de plazo  
 
La presente ampliación de plazo parcial No 13, se desarrolla en el periodo del 10/08/2020 
al 12/09/2020, y cuantifica un tiempo de ampliación de plazo efectivo de TREINTA Y 
CUATRO (34) DIAS CALENDARIOS, producto de las omisiones y deficiencias del 
expediente técnico contractual vigente, así como por las modificaciones realizadas, por la 
Entidad, a dicho expediente técnico con fecha posterior a la suscripción del contrato, (…) 

 
(…) 
 
1.8.1 Retraso en el inicio de las actividades de pinturas en interiores y exteriores a causa 

de falta de definición del color en el expediente técnico contractual vigente. 
(…) 
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Bajo este contexto y teniendo la base del cronograma de ejecución de obra aprobado y 
vigente, procedemos a la cuantificación del periodo de ampliación de plazo contractual 
producida por la omisión del expediente técnico en la definición del color de la pintura, 
para lo cual trasladamos las partidas críticas afectas de la fecha programada (15/08/2020) 
hasta el 03/09/2020 (…) 

 
(…) 
 
1.8.2 Paralización de las actividades en la piscina semiolímpica debido a las deficiencias 

en el expediente técnico aprobado vigente 

(…) 
 
Bajo este contexto y teniendo la base del cronograma de ejecución de obra aprobado y 
vigente, procedemos a la cuantificación del periodo de ampliación de plazo contractual 
PARCIAL producida por la omisiones y deficiencias en el expediente técnico, la misma 
que computamos a partir del 12/08/2020, fecha en que debió iniciarse los trabajos en el 
vaso de la piscina (…). 
 
(…) 
 
Establecemos como fecha de corte, para la cuantificación parcial de la presente 
ampliación de plazo, el día sábado 12/09/2020, por lo que se cuantifica una ampliación de 
plazo efectivo PARCIAL de TREINTA Y DOS (32) días calendarios, producido por las 
deficiencias y omisiones en el expediente técnico contractual vigente, producto de las 
discrepancias entre los propios planos del proyecto, así como la falta de especificaciones 
técnicas y detalles relacionadas a las dimensiones y niveles; revestimientos y acabados; 
plataforma de salida y canaletas perimetrales; escalón perimetral; guías separadoras de 
carril; escalera de acceso al gimnasio; tablero de distribución eléctrico; entre otros en el 
sector 3, edificación 4 (piscina semiolímpica). 
 
(…) 
 
1.8.3  Retraso en el inicio de las actividades del sistema de utilización de media tensión, 

al haber, la Entidad, modificado el expediente técnico contractual vigente 
 
Bajo este contexto y en base al cronograma de ejecución de obra aprobado y vigente, 
procedemos a la cuantificación del periodo de ampliación de plazo PARCIAL producida 
por la falta de autorización de la Municipalidad, así como de la falta de la modificación del 
contrato de obra, producto de la modificación del expediente técnico realizado por la 
Entidad con fecha posterior a la suscripción del contrato de obra, la misma que 
computamos a partir del 10/08/2020, fecha en que debió iniciarse los trabajos en el 
sistema de utilización en media tensión (…) 
 
A falta de fecha definida de fin de causal, establecemos como fecha de corte, para la 
cuantificación parcial de la presente ampliación de plazo, el día sábado 12/09/2020, por 
lo que se cuantifica una ampliación de plazo efectivo PARCIAL de TREINTA Y CUATRO 
(34) días calendarios, producida por la falta de autorización de la Municipalidad, así como 
de la falta de la modificación del contrato de obra, producto de la modificación del 
expediente técnico realizado por la Entidad con fecha posterior a la suscripción del 
contrato de obra. 
 

1.9 JUSTIFICACIÒN TÈCNICA 
 
1.9.1  Retraso en el inicio de las actividades de pinturas en interiores y exteriores a 

causa de falta de definición del color en el expediente técnico contractual 
vigente. 

(…) 
 
La omisión de la definición de los colores de la pintura a emplear en el pintado de interiores 
y exteriores de la obra, en el expediente técnico contractual vigente ha impedido que el 
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contratista pueda iniciar la ejecución de estas partidas en la fecha establecida en el 
cronograma de ejecución de obra aprobado vigente (15/08/2020) retrasando su inicio 
hasta el 02/09/2020, fecha en que recién la Entidad a través del supervisor de obra 
comunica los ( colores a emplear en la ejecución de estas partidas. 
 
Es necesario precisar que las partidas señaladas, 03.12.01.02 PINTURA LATEX 2 
MANOS EN CIELO RASO Y VIGAS; 03.12.01.03 PINTURA OLEO 2 MANOS EN CIELO 
RASO Y VIGAS; y 03.12.01.06 PINTURA OLEO 2 MANOS EN MUROS EXT.A PARTIR 
2DO.PISO; 03.12.01.04 PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS Y COLUMNA, 
03.12.01.05 PINTURA OLEO 2 MANOS EN MUROS Y COLUMNA así como las partidas 
vinculadas a ellas 03.14.03 PIZARRA DE ACERO VITRIFICADO DE 4.80x1 .20 INC. 
PORTAMOTA DE ALUM; 03.14.06 LETRAS C/PINTURA ESMALTE H=25cm; 03.14.07 
LETRAS C/PINTURA ESMALTE H=15cm; 03.14.14 DIVISION URINARIO; 03.14.20 
PORTAPAPELES; 03.14.21 LAVADERO DE CONCRETO ARMADO; 03.14.22 FALSA 
COLUMNA PARA TUBERIA DE VENTILACION; 03.14.23 SEÑALETICAS DE 
SEGURIDAD; 03.14.24 PINTURA PARA TRAFICO PARA DEMARCACION DE ZONAS 
DE SEGURIDAD; 03.14.25 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTORES 38 ABC+1 
K, forman parte de la ruta crítica de la obra, por lo que el retraso en su inicio incide 
directamente en el incremento del plazo contractual de ejecución de obra, por lo que 
corresponde a ampliación de plazo por el periodo de diecinueve (19) días calendarios, 
cuantificado conforme a su afectación en la ruta crítica del cronograma de ejecución de 
obra aprobado vigente. 

 
1.9.2 Paralización de las actividades en la piscina semiolímpica debido a las 

deficiencias en el expediente técnico aprobado vigente 
 
(…) 
 
Las deficiencias y omisiones en el expediente técnico contractual vigente han impedido 
que el contratista pueda iniciar la ejecución de las actividades en el sector 3 edificación 4  
(piscina semiolímpica) en la fecha establecida en el cronograma de ejecución de obra 
aprobado vigente (a partir del 12/08/2020) retrasando su inicio sin fecha determinada aún, 
pues la Entidad hasta a hora no ha cumplido con absolver completa y adecuadamente 
todas estas deficiencias y omisiones del expediente técnico contractual. Al respecto es 
necesario aclarar que la absolución de observaciones remitida por la Entidad no cumple 
con definir adecuadamente las características, alcance y la forma de ejecución de los 
trabajos consultados, en consecuencia no brinda información suficiente, coherente o 
técnicamente correcta para determinar el alcance de las prestaciones que se deben 
ejecutar; los cuales son requisitos indispensables para la correcta ejecución de los 
trabajos proyectados en dicho sector de la obra, y deben ser entregados por la Entidad en 
estricto cumplimiento al contrato y normativa vigente, como claramente lo precisa la OSCE 
en sus opiniones técnico normativas (Opinión Nº 014-2015/DTN, Opinión Nº 038-
2017/DTN, entre (otras). 

 
(…) 
 
Es necesario precisar que las partidas señaladas: 03.05.02.08 PISO CERAMICO PARA 
PISCINA 0.20X0.20 COLOR AZUL; 03.05.02.05 PISO CERAMICO 40 x 40 COLOR 
BLANCO; 03.05.02.06 PISO DE TERRAZO GRIS CLARO C/PLATINA DE ALUMINIO; 
03.05.02.03 PISO DE BALDOSA DE TERRAZO 0.30X0.30X1/2 "GRIS CLARO"; y 
03.05.02.07 PISO DE GRANITO E=2"; 03.06.01.03 ZOCALO DE CERAMICO 20x20 
COLOR CELESTE PISCINA; 03.06.01.02 ZOCALO DE CERAMICO 40x40 cm BLANCO; 
04.06.01.01 TUBERIA PVC CLASE 10 P/AGUA FRIA SP 0=6"; 04.06.01.02 TUBERIA 
PVC CLASE 10 P/AGUA FRIA SP 0=4"; 04.06.01.03 TUBERIA PVC CLASE 10 P/AGUA 
FRIA SP 0=3"; 04.06.01.04 TUBERIA PVC CLASE 1 O P/AGUA FRIA SP 0=2 1/2"; 
04.06.01.05 TUBERIA PVC CLASE 10 P/AGUA FRIA SP 0=2"; 04.06.02.02 TUBERIA 
PVC DESAGUE SAP 0=4"; 04.06.03.01 BOQUILLA DE INGRESO 0 2"; y 04.06.03.02 
BOQUILLA DE ASPIRACION 0 2"; 04.07.01 SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA 
POTABLE; 04.07.02 SISTEMA DE SOMBREO DE CAMARA SUMIDERO N 1 (CTO 
MAQUINAS CISTERNA); 04.07.03 SISTEMA DE RECIRCULACION Y TRATAMIENTO 
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DE PISCINA; 04.07.04 SISTEMA DE BOMBEO DE CAMARA SUMIDERO N 2 (CTO 
MAQUINAS PISCINA); y 04.07.05 SISTEMA DE BOMBEO DE CAMARA SUMIDERO 
(DESAGUE), forman parte de la ruta crítica de la obra, por lo que el retraso en su inicio 
incide directamente en el incremento del plazo contractual de ejecución de obra, por lo 
que corresponde la ampliación de plazo PARCIAL por el periodo de TREINTA Y DOS (32) 
días calendarios, cuantificado has el 12/09/2020 conforme a su afectación en la ruta crítica 
del cronograma de ejecución de obra aprobado vigente. 

 
(…) 

 
1.9.3 Retraso en el inicio de las actividades del sistema de utilización de media 

tensión, al haber, la Entidad, modificado el expediente técnico contractual 
vigente 

  
(…) 
 
La Entidad mediante Informe Nº 049-2020-MINEDUNMGI-PRONIED-UGEO-EEP-JRL y 
otros documentos, entregados al contratista con fecha 29/08/2020, así como el Oficio 
Nº1413-2020-MINEDUNMGI-PRONIED-UGEO y otros documentos, entregados al 
contratista con fecha 12/09/2020; ha remitido su pronunciamiento respecto a las consultas, 
correspondientes al sistema de media tensión de la obra. Sin embargo, estas absoluciones 
fueron realizadas en forma parcial e incompleta, cosa que fue advertida y comunicada 
inmediatamente por el residente de obra, mediante asiento de cuaderno de obra Nº 481 
del 29/08/2020 y asiento Nº 525 del 12/09/2020. 
Las absoluciones parciales e incompletas de la Entidad no han permitido el inicio de la 
ejecución de los trabajos del sistema de utilización de media tensión de la obra, toda vez 
que no se cuenta con la autorización de la Municipalidad, ni tampoco se cuenta con la 
modificación del contrato de obra, formalidades que son imprescindibles previos al inicio 
de estos trabajos en la obra, conforme a lo estipulado en el artículo 34 (modificaciones al 
contrato) de la Ley de Contrataciones vigente, concordante con el capítulo IV 
(modificaciones al contrato) de su Reglamento. 
 
El cronograma de ejecución de obra aprobado vigente, establece que todas las partidas 
conformantes del sistema de utilización de media tensión: 05.04.03.01 SALIDA 
TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA DE TIERRA; 05.04.03.02 SALIDA 
TOMACORRIENTE PARA LUZ DE EMERGENCIA; 05.04.04.01 TAS. ELECTRICO 
METALICO P/ADOSAR 12 POLOS; 05.04.05.01 SUM. E INST. ARTEFACTO DE LUZ DE 
EMERGENCIA; 05.04.05.02 ART. DE ILUMINACIÓN TIPO IP65 A PRUEBA DE 
EXPLOSIÓN HERMETICO 2X36W; 05.04.07.01 TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO 
PRELIMINAR; 05.04.08.01 POSTE DE CAC 13/400/180/375; 05.04.09.01.01 ROTURA Y 
SUSTITUCION VEREDA F'c=175kg/cm2, E=6" INC. AFIRMADO; 05.04.09.02.01 
EXCAVACION DE ZANJA PARA TUBERIA ENTERRADA; 05.04.09.03.01 ARMADO DE 
DERIVACION A-1; 05.04.09.03.02 ARMADO DE DERIVACION SECC.+ PMI; 
05.04.09.03.03 MURETE PORTAMEDIDOR: MEDIDOR ELECTRONICO+ACC; 
05.04.09.04.01 CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO AAAC 3-1x50mm2; 
05.04.09.04.02 CABLE 3-1x50mm2 - N2XSY 18/30kV; 05.04.09.04.03 CABLE DE 
ENERGÍA UNIPOLAR DE 2(3x240mm2+1x70mm2(T)) N2XOH; 05.04.09.05.01 CASETA 
COMPACTA CON ACCESORIOS PARA TRANSFORMADOR; 05.04.09.05.02 BUZON DE 
REGISTRO 1.00X1 .OOX1 .30m; 05.04.09.06.01 TRANSFORMADOR SECO DE 250 kVA 
30 22.90/0.23 kV; 05.04.09.07.01 PRUEBA DE AISLAMIENTO Y PRUEBA A TIERRA; y 
05.04.09.08.01 DERECHO DE CONEXIÓN; forman parte de la ruta crítica de la obra, 
debían de iniciar su ejecución el 10/08/2020 y concluir en conjunto el 02/10/2020, fecha de 
conclusión del plazo contractual vigente de la obra. Sin embargo, no se ha podido iniciar 
en esas fechas programadas, a consecuencia de la falta de la autorización de la 
Municipalidad, que debió ser gestionada y obtenida por la Entidad, así como a la falta de 
modificación del contrato producto de la modificación del expediente técnico. 
 
En consecuencia, tenemos que a la fecha la Entidad no ha absuelto adecuada y 
completamente las observaciones y consultas producto de las modificaciones del 
expediente técnico contractual vigente, para el sistema de utilización de media tensión, por 
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lo mismo que la causal que produce la presente ampliación de plazo aún no concluye. En 
este contexto y en base al cronograma de ejecución de obra aprobado vigente, se 
cuantifica el periodo de ampliación de plazo PARCIAL, a partir del 10/08/2020, fecha en 
que debió iniciarse los trabajos en el sistema de utilización en media tensión, hasta el día 
sábado 12/09/2020, fecha que establecemos como fecha de corte a falta de fecha de 
culminación de causal, en consecuencia se cuantifica una ampliación de plazo efectiva 
PARCIAL de TREINTA Y CUATRO (34) días calendarios, producida por la falta de 
autorización de la Municipalidad, así como de la falta de la modificación del contrato de 
obra, producto de la modificación del expediente técnico realizado por la Entidad con fecha 
posterior a la suscripción del contrato de obra. 
 
(…)”. 

 

3.4. Mediante Carta Nº 086-2020-CSU, recibido por la Entidad el 24 de setiembre de 2020, 
y con copia al Contratista, el Supervisor remitió el Informe Nº 044-2020-JS-NCMV/CSU, 
elaborado por el Jefe de Supervisión, a través del cual emitió opinión técnica respecto 
a la Ampliación de Plazo Parcial N° 13, presentada por el Contratista, concluyendo que 
corresponde otorgar dicha ampliación de plazo por un periodo de ocho (08) días 
calendario, por haber sido afectada la ruta crítica del programa de ejecución de obra 
vigente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 169 y 170 del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado, cuya opinión técnica se sustenta en los siguientes 
argumentos: 
 

“5.3 ANÁLISIS DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE 
PLAZO PARCIAL N° 13, PRESENTADA POR EL CONTRATISTA. 

  
 (…) 
    -  
 El contratista en su informe indica que la solicitud de ampliación de plazo se debe 

a los atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al mencionado, y que 
estos eventos han modificado la ruta crítica del programa de ejecución de obra 
vigente, relacionado con las siguientes actividades: 

 
a. Retraso en el inicio de las actividades de pinturas en interiores y exteriores. 
 
b. Paralización de las actividades en el sector 3, edificación 4 (piscina semi-

olímpica). 
 

c. Retraso en el inicio de las actividades del sistema de utilización de media 
tensión.  

 
- La Supervisión en este punto, establece que la no ejecución de las actividades 

señaladas por el contratista, se enmarcan en el artículo 169 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, detallado líneas arriba, específicamente en la 
causal indicada en el ítem 1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles 
al contratista. 
 

3.2.2. SUSTENTO DE LA AMPLIACION DE PLAZO 
 

A continuación, se analiza cada una de las actividades que, según el contratista, se 
han visto afectadas en su ejecución, por causa de atrasos y/o paralizaciones ajenas 
a su voluntad: 
 
A. RETRASO EN EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE PINTURAS EN 

INTERIORES Y EXTERIORES. 
 
(…) 
 
Pronunciamiento de la Supervisión 
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- Con fecha 20/08/2020, mediante CARTA N° 052-2020-CSU, la Supervisión, 

considerando que se requiere la opinión del proyectista, eleva a la Entidad la 
consulta formulada por el Contratista, relacionada con la definición de los 
colores de la pintura a utilizar en interiores y exteriores de las edificaciones de 
la obra. 

 
- Con fecha 02/09/2020, mediante CARTA N° 062-2020-CSU, la Supervisión 

remite al Contratista el MEMORANDUM N° 559-2020-MINEDU/VMGI-
PRONIED-UGEO-EEP, que contiene el INFORME N° 043-2020 
MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEP-SAML, documentos que a través de 
los cuales la Entidad absuelve la consulta sobre la definición de los colores de 
la pintura para interiores y exteriores de las edificaciones de la obra. 

 
-  Con fecha 02/09/2020, mediante ASIENTO N° 493, la Supervisión hace un 

comentario sobre lo indicado por el Contratista en el ASIENTO N° 492 (ítem 
1.0), relacionado con el retraso en el inicio de la ejecución de las partidas de 
pintura, el mismo que a continuación se transcribe: 

 
“(...) 
En relación al periodo de atraso de 19 d.c., indicado por el contratista 
en el ASIENTO N° 492, periodo cuantificado desde la fecha 
(15/08/2020) en que, según el programa de ejecución de obra vigente, 
debió iniciarse la ejecución de las partidas de pintura, y la fecha (el 
día de hoy) en que se absolvió la consulta respectiva; la Supervisión, 
que tomando en cuenta que la consulta, en este caso, ha sido 
realizada el día 10/08/2020, con 05 d.c. de anticipación al inicio de la 
ejecución programada de dichas partidas, manifiesta que este periodo 
mencionado es insuficiente para el pronunciamiento sobre absolución 
de consultas, dado que según el Artículo 165 del RLCE cuando las 
consultas requieren opinión del proyectista se cuenta con un plazo 
máximo de 19 d.c. (entre la Supervisión y la Entidad) para su 
pronunciamiento y comunicación respectiva.” 
 

-  Esta actividad de pintura en interiores y exteriores corresponde al trabajo a 
realizar en todas las edificaciones de la obra, vinculada con las siguientes 
partidas del presupuesto contractual y que forman parte de la ruta crítica del 

  
(…) 

 
Como se puede observar en el cuadro anterior, algunas partidas de pintura 
tienen programado su inicio en la fecha 15/08/2020; además, se establece que 
básicamente todas las partidas de pintura se ejecutaran paralelamente.  

 
- La Supervisión, ha venido comunicando constantemente, a través de 

anotaciones en el cuaderno de obra, prueba de ello es lo señalado en el 
ASIENTO N° 493, que el Contratista deberá tomar en consideración un 
periodo de 19 d.c. para que anticipadamente al inicio de la ejecución de las 
partidas, sobre todo de aquellas que forman parte de la ruta crítica del 
programa de ejecución de obra vigente, formule las consultas pertinentes. 
Este periodo mencionado, es concordante con la sumatoria de los plazos 
máximos de 4 d.c. y 15 d.c., otorgados por la normativa, a la Supervisión y 
Entidad respectivamente, para la absolución de las consultas; siendo este 
plazo máximo de 19 d.c. tomado en cuenta por el Contratista para el 
cumplimiento irrestricto de lo establecido en el artículo 165 del RLCE. 

 
-  Es preciso señalar, que de acuerdo al programa de ejecución de obra vigente, 

algunas de las partidas de pintura tienen como fecha de inicio más temprano 
el día 15/08/2020; y que, siendo la consulta formulada por el Contratista en la 
fecha 10/08/2020, se tiene que esta ha sido realizada con solo 05 d.c. de 
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anticipación, periodo que es insuficiente para el pronunciamiento respectivo, 
que contraviene con el plazo máximo establecido en el artículo 165 del RLCE 
y cuyo incumplimiento es imputable al Contratista. 

 
-  Cabe indicar, que la consulta formulada por el Contratista ha sido realizada en 

la fecha 10/08/2020, mediante ASIENTO N° 426, y considerando el plazo 
máximo establecido, según el artículo 165 del RLCE, cuando se requiere la 
opinión del proyectista, de diecinueve (19) días calendario, se tendría como 
fecha límite el día 29/08/2020 para la absolución de la consulta y su respectiva 
comunicación. 

 
-  En este caso, considerando que el día 02/09/2020 la Entidad, a través de la 

Supervisión, comunica la definición de los colores de la pintura a utilizar en 
exteriores e interiores de las edificaciones, es decir procede a la absolución 
de la consulta formulada por el Contratista, y tomando en cuenta la fecha límite 
del 29/08/2020, en que se debió proceder a la absolución de la consulta y su 
respectiva comunicación, se tiene que se ha generado un periodo de demora 
de 04 d.c., el mismo que ha afectado el plazo programado de la ejecución de 
las partidas de pintura, generando por consiguiente un atraso equivalente al 
número de días señalados. 

 
-  En conclusión, de acuerdo al análisis realizado, la Supervisión opina que le 

corresponde otorgar al Contratista un plazo de cuatro (04) días calendario, por 
haber sido afectada la ejecución de las partidas de pintura, que forman parte 
de la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente, y como 
consecuencia de la demora en la comunicación de la absolución de la consulta 
respectiva, dado en un plazo mayor al establecido en la normativa 
correspondiente; cabe indicar, que el plazo cuantificado de cuatro (04) días 
calendarios corresponde al periodo del 30/08/2020 al 02/09/2020. 

 
B.-  PARALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LA PISCINA SEMI-

OLIMPICA. 
 
(…) 
 
Pronunciamiento de la Supervisión 
 
-  Para este caso, se tomará en cuenta lo establecido en el artículo 165 

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
-  Con fecha 17/08/2020, mediante CARTA N° 045-2020-CSU, la 

supervisión, considerando que se requiere la opinión del proyectista, 
eleva a la Entidad las consultas formuladas por el Contratista, 
relacionadas con la ejecución de las partidas de la infraestructura de la 
piscina semi-olímpica. Este documento ha sido remitido a la entidad en 
atención al ASIENTO N° 429/DEL RESIDENTE y a la CARTA N° 007-
2020-CSF-GAR/RO. 

 
-  Con fecha 07/09/2020, mediante CARTA N° 062-2020-CSU, la 

Supervisión remite al Contratista el OFICIO N° 1374-2020-
MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO que contiene el INFORME N° 229-
2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEO FRMG, documentos que 
a través de los cuales la Entidad absuelve las consultas relacionadas 
con la ejecución de algunas de las partidas que forman parte de la 
construcción de la piscina semi-olímpica. 

 
- Con fecha 07/09/2020, mediante ASIENTO N° 505, la Supervisión hace 

un comentario sobre lo indicado por el Contratista en el ASIENTO                       
N° 503 (ítem 1.0), relacionado con el retraso en el inicio de la ejecución 
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de la partida 03.05.02.08 Piso cerámico para piscina 0.20x0.20 color 
azul, el mismo que a continuación se transcribe: 

 
“(...) 
2).- En lo que respecta al periodo de 27 días de retraso, indicado por 

el Contratista en el ASIENTO N° 503, por la no ejecución de la 
partida crítica 03.05.02.08 / PISO CERÁMICO PARA PISCINA 
0.20X0.20 COLOR AZUL, que según el programa de ejecución de 
obra vigente debió iniciarse el día 12/08/2020; en este punto, la 
Supervisión manifiesta que, tomando en cuenta que la consulta se 
ha realizado el día 11/08/2020, con solo 01 d.c. de anticipación al 
inicio programado de la ejecución de la partida antes mencionada, 
el periodo antes señalado resulta insuficiente para el 
pronunciamiento sobre la absolución de consultas; dado que 
según lo establecido en el Articulo 165 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado, cuando las consultas requieren 
opinión del proyectista, se cuenta con un plazo máximo de 19 días 
calendario (entre la Supervisión y la Entidad) para su 
pronunciamiento y comunicación respectiva. Lo manifestado 
anteriormente por la Supervisión ya ha sido comunicado al 
Contratista, mediante ASIENTO N° 493 de fecha 02/09/2020, el 
cual deberá tener en cuenta el plazo establecido por la normativa 
(19 d.c.), para que, tomando en cuenta el mismo, anticipadamente 
realice las consultas sobre la ejecución de las partidas, sobre todo 
las que forman parte de la ruta crítica, considerando la fecha de 
inicio según el programa de ejecución de obra vigente.” 

 
3).-  En cuanto a la absolución de las consultas por parte de la Entidad, 

en el tema relacionado a la construcción de la piscina, y lo 
siguiente manifestado por el Contratista en el ítem 2.0 del 
ASIENTO N° 503 que a letra dice: “(...), ES NECESARIO 
REITERAR QUE EN EL MERCADO YA NO SE PRODUCEN 
ESAS DIMENSIONES DE CERAMICO DE (0.20X0.20 y 
0.40X0.40), LO EXISTENTE EN EL MERCADO ES DE 45X45cm 
o 60x60cm, (...)”, la Supervisión considera que al momento de 
haber realizado la consulta el Contratista debió complementar la 
misma haciendo de conocimiento a la Entidad la discontinuidad de 
la fabricación y comercialización de los cerámicos de formato 
20x20 y 40x40cm.” 

 
-  Con fecha 14/09/2020, mediante CARTA N° 077-2020-CSU, la 

Supervisión, considerando que se requiere la opinión del proyectista, 
eleva a la Entidad las consultas formuladas por el Contratista, 
relacionadas con la ejecución de las partidas de la infraestructura de la 
piscina semi-olimpica, consultas realizadas en forma reiterada en vista 
de que estas no han absueltas en su totalidad en primera instancia. 
Este documento ha sido remitido a la Entidad en atención al ASIENTO 
N° 503/DEL RESIDENTE y ASIENTO N° 506/DEL RESIDENTE. 

 
- La partida 03.05.02.08/Piso cerámico para piscina 0.20x0.20 color azul 

corresponde al trabajo a realizar en la piscina semi-olímpica y forma 
parte de la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente: 
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Como se puede observar en el cuadro anterior, la partida antes 
mencionada tiene programado su inicio en la fecha 12/08/2020, con un 
plazo de ejecución de 21 días calendario. 
 

-  La Supervisión, ha venido comunicando constantemente, a través de 
anotaciones en el cuaderno de obra, prueba de ello es lo señalado en 
el ASIENTO N° 505, que el Contratista deberá tomar en consideración 
un periodo de 19 d.c. para que anticipadamente al inicio de la ejecución 
de las partidas, sobre todo de aquellas que forman parte de la ruta 
crítica del programa de ejecución de obra vigente, formule las consultas 
pertinentes. Este periodo mencionado, es concordante con la sumatoria 
de los plazos máximos de 4 d.c. y 15 d.c., otorgados por la normativa, 
a la Supervisión y Entidad respectivamente, para la absolución de las 
consultas; siendo este plazo máximo de 19 d.c. tomado en cuenta por 
el Contratista para el cumplimiento irrestricto de lo establecido en el 
artículo 165 del RLCE.  

 
-  Es preciso señalar, que de acuerdo al programa de ejecución de obra 

vigente, la partida 03.05.02.08/Piso cerámico para piscina 0.20x0.20 
color azul tiene como fecha de inicio el día 12/08/2020; y que, siendo la 
consulta formulada por el Contratista en la fecha 11/08/2020, se tiene 
que esta ha sido realizada con solo 01 d.c. de anticipación, periodo que 
es insuficiente para el pronunciamiento respectivo, que contraviene con 
el plazo máximo establecido en el artículo 165 del RLCE y cuyo 
incumplimiento es imputable al Contratista.  

 
-  Cabe indicar, que la consulta formulada por el Contratista habiendo sido 

realizada en la fecha 11/08/2020, mediante ASIENTO N° 429, y 
considerando el plazo máximo establecido, según el artículo 165 del 
RLCE, cuando se requiere la opinión del proyectista, de diecinueve (19) 
días calendario, se tendría como fecha límite el día 30/08/2020 para la 
absolución de la consulta y su respectiva comunicación por parte de la 
Entidad. 

 
-  Como es de conocimiento, el Contratista ha reiterado, mediante 

ASIENTO N° 503 y ASIENTO N° 506 de fecha 07/09/2020, la 
formulación de las consultas sobre la ejecución de las partidas de la 
piscina semi-olímpica, por razones de que estas no fueron absueltas 
en su totalidad en primera instancia. Si bien es cierto, la Entidad no se 
ha pronunciado absolviendo en su totalidad las consultas formuladas 
por el Contratista, comunicada mediante CARTA N° 062-2020-CSU de 
fecha 07/08/2020, también se debe reconocer que la consulta 
relacionada con el acabado de piso de la piscina, cerámico de 
20x20cm, no ha sido formulada íntegramente por el Contratista, ya que 
inicialmente no ha comunicado que el formato de dicho material ya no 
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existe en el mercado, supuesto inconveniente que era de conocimiento 
del mencionado en su momento, tal y conforme se puede evidenciar en 
lo manifestado en el ASIENTO N° 503 (ítem 2.0) que a la letra dice: 
“(...) ES NECESARIO REITERAR QUE EN EL MERCADO YA NO SE 
PRODUCEN ESAS DIMENSIONES DE CERAMICO (0.20X0.20 y 
0.40X0.40), (...).”. Es por ello, que la Supervisión considera que lo 
mencionado por el Contratista, en cuanto la no existencia en el mercado 
del cerámico 20x20cm, se debe considerar como una nueva consulta, 
en vista de que la Entidad ha absuelto la consulta inicial relacionada 
con la definición del tipo de acabado para el piso de la piscina semi-
olímpica; por lo tanto, esta nueva consulta tendrá su procedimiento de 
trámite respectivo, siendo que, el plazo que genere su absolución no le 
será reconocido al Contratista, por no  haber formulado íntegramente 
la consulta en primera instancia. Asimismo, cabe precisar que, de 
acuerdo a la CARTA N° 062-2020-CSU, que contiene el OFICIO N° 
1374-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO y el INFORME N° 229-
2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEO-FRMG, la Entidad ha 
procedido a absolver en su totalidad la consulta formulada por el 
Contratista, relacionada con el tipo de acabado para el piso de la 
piscina y se tomará en cuenta el día 07/09/2020 como fecha de 
comunicación de la misma, y se entiende que al día siguiente se debió 
dar inicio a su ejecución, siendo de responsabilidad del Contratista el 
atraso generado por la demora en el inicio de la ejecución de la partida 
vinculada. 

 

-  Considerando que el día 07/09/2020 la Entidad, a través de la 

Supervisión, comunica la absolución de la consulta formulada por el 
Contratista, y tomando en cuenta la fecha límite del 30/08/2020, en que 
se debió proceder a la absolución de la consulta y su respectiva 
comunicación, se tiene que se ha generado un periodo de demora de 
08 d.c., el mismo que ha afectado el plazo programado de la ejecución 
de la partida de Piso cerámico para piscina 0.20x0.20 color azul , 
generando por consiguiente un atraso equivalente al número de días 
señalados.  

 
- En conclusión, de acuerdo al análisis realizado, la Supervisión opina 

que le corresponde otorgar al Contratista un plazo de ocho (08) días 
calendario, por haber sido afectada la ejecución de la partida de Piso 
cerámico para piscina 0.20x0.20 color azul, la misma que forma parte 
de la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente, y como 
consecuencia de la demora en la comunicación de la absolución de la 
consulta respectiva, dado en un plazo mayor al establecido en la 
normativa correspondiente; cabe indicar, que el plazo cuantificado de 
ocho (08) días calendarios corresponde al periodo del 31/08/2020 al 
07/09/2020. 

 
C.- RETRASO EN EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE 

UTILIZACIÓN DE MEDIA TENSIÓN. 
 
(…) 
 
Pronunciamiento de la Supervisión 
 
(…) 
 

- Con fecha 31/07/2020, mediante ASIENTO N° 410, el Contratista hace 
mención a la recepción de la CARTA N° 028-2020-CSU, que contiene 
el INFORME N° 054-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEO-
FRMG, y que además, detalla el contenido de otros documentos 
relacionados con el expediente técnico del Sistema de Utilización en 



 
 

Página 25 de 43 
 

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la universalización de la salud” 

Media Tensión, aprobado por ELECTROTOCACHE S.A. Asimismo, 
indica que ha realizado la contrastación entre el expediente técnico del 
Sistema de Utilización en Media Tensión contractual y el reformulado 
respectivamente, encontrando que se ha modificado los documentos 
que forman parte de dicho expediente; procediendo a determinar las 
modificaciones a través de un informe técnico de observaciones. 
Además, señala que toda modificación al expediente técnico de la obra 
corresponde a una modificación del contrato de obra y que no puede 
iniciar la ejecución de los trabajos hasta que se formalice el mismo. 

 
- La Supervisión, después de haber revisado las anotaciones realizadas 

por el Contratista en el ASIENTO N° 410, establece que en el contenido 
de las mismas no se especifica de manera clara o explicita lo solicitado, 
no teniendo concordancia con lo señalado literalmente en los artículos 
165 y 175 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ya 
que no se ha formulado consulta alguna y/o se ha manifestado la 
necesidad de ejecutar una prestación adicional de obra con respecto a 
la ejecución del expediente técnico del Sistema de Utilización en Media 
Tensión aprobado; muy por el contrario, solo se ha procedido a 
determinar observaciones y/o modificaciones del expediente antes 
mencionado y como consecuencia de estas ha solicitado el 
requerimiento de la modificación del contrato. 

 
- Con fecha 10/08/2020, mediante ASIENTO N° 427, el Contratista hace 

mención que ha tramitado a la Entidad la CARTA N° 100-2020-CSF/RL, 
a través de la cual remite, según lo indicado, las consultas y/u 
observaciones registradas en el ASIENTO N° 410, respecto al Sistema 
de Utilización en Media Tensión. Asimismo, indica que mediante 
CARTA N° 102-2020-CSF/RL, solicita ante ELECTROTOCACHE S.A. 
la autorización para el inicio de la ejecución de la obra respectiva. 
 

- La Supervisión, reitera que lo señalado por el Contratista en el 
ASIENTO N° 410 corresponde solo a observaciones, tal y como lo 
indica, realizadas al expediente técnico del Sistema de Utilización en 
Media Tensión aprobado, mas no ha establecido la formulación de 
consultas al respecto. Cabe mencionar, que todas las consultas se 
formulan a través de anotaciones en cuaderno de obra, no siendo 
válidas las efectuadas en otro tipo de documento, esto en concordancia 
con lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 
- Con fecha 29/08/2020, mediante ASIENTO N° 481, el Contratista hace 

mención que ha recepcionado la CARTA N° 058-2020-CSU, que 
contiene el MEMORANDUM N° 542-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-
UGEO-EEP, a través del cual la Entidad absuelve la consulta 
relacionada con las observaciones del Sistema de Utilización en Media 
Tensión, documento que se ha generado en respuesta a la CARTA N° 
100-2020-CSF/RL, vinculada con el ASIENTO N° 410. Asimismo, 
reitera en el asiento inicial indicado, el detalle de las modificaciones de 
los documentos contenidos en el expediente técnico aprobado con 
respecto al contractual. 

 
- De igual forma, de acuerdo a las anotaciones realizadas por el 

Contratista en el ASIENTO N° 481, la Supervisión establece que en el 
contenido de las mismas no se especifica de manera clara o explicita 
lo solicitado, no teniendo concordancia con lo señalado literalmente en 
los artículos 165 y 175 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, ya que no se ha formulado consulta alguna y/o se ha 
manifestado la necesidad de ejecutar una prestación adicional de obra 
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con respecto a la ejecución del expediente técnico del Sistema de 
Utilización en Media Tensión aprobado. 

. 
- Con fecha 03/09/2020, mediante CARTA N° 063-2020-CSU, la 

Supervisión comunica a la Entidad las modificaciones del expediente 
técnico del Sistema de Utilización en Media Tensión 22.9Kv, para lo 
cual adjunta el INFORME N° 004-2020-EIE-NRTL/CSU, elaborado por 
la especialista en Instalaciones Eléctricas, Ing. Narda Ticona LLaja, 
cuyo documento ha sido elaborado en atención a la anotación del 
Contratista realizada a través del ASIENTO N° 481. Como se puede 
observar, la Supervisión se pronuncia sobre las modificaciones del 
expediente técnico, bajo los mismos términos que ha manifestado el 
Contratista en el asiento en mención, no estableciendo formulación de 
consulta ni mucho menos elevando a la Entidad la misma. 

 
- Con fecha 12/09/2020, mediante ASIENTO N° 525, el Contratista hace 

mención que ha recepcionado la CARTA N° 074-2020-CSU, que 
contiene el OFICIO N° 1413-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, y 
otros documentos, a través del cual la Entidad emite opinión técnica a 
las observaciones al expediente técnico del Sistema de Utilización en 
Media Tensión. Asimismo, indica en este asiento, que reitera a la 
Supervisión definir las acciones que correspondan y procedimiento a 
seguir respecto a las modificaciones del expediente técnico del sistema 
mencionado. 
 
Del mismo modo, de acuerdo a las anotaciones realizadas por el 
Contratista en el ASIENTO N° 481, la Supervisión establece que en el 
contenido de las mismas no se especifica de manera clara o explicita 
lo solicitado, no teniendo concordancia con lo señalado literalmente en 
los artículos 165 y 175 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, ya que no se ha formulado consulta alguna y/o se ha 
manifestado la necesidad de ejecutar una prestación adicional de obra 
con respecto a la ejecución del expediente técnico del Sistema de 
Utilización en Media Tensión aprobado. Asimismo, cabe señalar, que 
la Entidad ha emitido una opinión técnica sobre observaciones y no 
sobre absolución de consultas sobre el expediente reformulado. 
 
(…) 
 

- Considerando que el Contratista ha establecido como sustento de la 
afectación de la ruta crítica el hecho de no la ejecución del Sistema de 
Utilización en Media Tensión, actividades críticas que debieron 
empezar el 10/08/2020 según el programa de ejecución de obra 
vigente, como consecuencia de que la Entidad no ha cumplido con 
absolver las consultas en forma completa y asimismo no ha formalizado 
la aprobación de las modificaciones del contrato sobre las 
modificaciones del expediente técnico del sistema en mención. 
Asimismo, cuantifica un periodo de 34 días calendario, contabilizados 
desde el 10/08/2020 al 12/09/2020, como consecuencia del atraso 
generado por incumplimientos de la Entidad, que según el Contratista 
no le son atribuibles. 
 

- En este punto, la Supervisión considera que el sustento formulado por 
el Contratista carece de validez, ya que no ha seguido el procedimiento 
establecido en los artículos 165 y 175 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, por las razones de que en las anotaciones 
realizadas por el Contratista, mediante los asientos respectivos, su 
contenido no especifica de manera clara o explicita lo solicitado, no 
teniendo concordancia con lo señalado literalmente en los artículos 
antes mencionados, bajo esos términos, el Contratista no ha formulado 
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consulta alguna y/o ha manifestado la necesidad de ejecutar una 
prestación adicional de obra con respecto a la ejecución del expediente 
técnico del Sistema de Utilización en Media Tensión aprobado. 

- En conclusión, de acuerdo al análisis realizado, la Supervisión opina 
que no corresponde otorgar al Contratista plazo alguno, por no haber 
cumplido con los procedimientos establecidos en los artículos 165 y 175 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

3.2.3 CUANTIFICACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO 

A continuación, se procede a la cuantificación de la ampliación de plazo de acuerdo 
al análisis realizado en el presente informe: 

-  En el caso de la no ejecución de las partidas de pintura, de acuerdo a lo 
establecido en el programa de ejecución de obra vigente, la Supervisión opina 
que le corresponde otorgar al Contratista un plazo de cuatro (04) días 
calendario, por haber sido afectada la ruta crítica, plazo que corresponde al 
periodo del 30/08/2020 al 02/09/2020. 

-  En el caso de la no ejecución de la partida de Piso cerámico para piscina 
0.20x0.20 color azul, de acuerdo a lo establecido en el programa de ejecución 
de obra vigente, la Supervisión opina que le corresponde otorgar al Contratista 
un plazo de ocho (08) días calendario, por haber sido afectada la ruta crítica, 
plazo que corresponde al periodo del 31/08/2020 al 07/09/2020. 

-  En el caso de la no ejecución de las partidas del Sistema de Utilización en 
Media Tensión, de acuerdo a lo establecido en el programa de ejecución de 
obra vigente, la Supervisión opina que no corresponde otorgar al Contratista 
plazo alguno; por lo tanto este caso no será considerado para la cuantificación 
de la ampliación de plazo. 

-  Tomando en cuenta los dos primeros casos, se realiza la cuantificación de la 
ampliación considerando el mayor plazo afectado a las partidas críticas, dado 
que estas se ejecutan de manera paralela; por lo tanto, le corresponde otorgar 
al Contratista un plazo de ocho (08) días calendarios”. 

En virtud de lo cual concluyó lo siguiente:  
 

“IV. CONCLUSIONES 

-  La Supervisión opina que corresponde otorgar al Contratista la Ampliación de 
Plazo N° 13, por un periodo de ocho (08) días calendario, por haber sido 
afectada la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente, cuyo 
término programado de obra se prorroga para el 10/10/2020”. 

3.5. Así también, el Coordinador de Obras, con la conformidad del Asesor Legal y del 
Coordinador del Equipo de Ejecución de Obra, a través del Informe N° 292-2020-
MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEO-FRMG, recomendó se declare improcedente la 
solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 14, por treinta y cuatro (34) días calendarios, 
que presentó el Contratista, en atención a los siguientes argumentos:  

 
“(…) 
 
4.3 DE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL Nº 14 PRESENTADA 

POR EL CONTRATISTA:  
 
4.3.1 Mediante Carta Nº 115-2020-CSF/RL, el Contratista presenta con fecha 17 de 

setiembre de 2020 al supervisor de obra, la Solicitud de Ampliación de Plazo Parcial 
Nº 14, requiriendo se otorgue una ampliación de plazo de treinta y cuatro (34) días 
calendario, por “Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista”, 
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causal de ampliación de plazo amparada en el numeral 1) del Artículo 169º del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  

 
4.3.2 El citado documento, fue recepcionado en fecha 17 de setiembre de 2020, por el 

Jefe de Supervisión, siendo la fecha límite para que el Supervisor de Obra emita 
pronunciamiento ante la Entidad el 24 de setiembre de 2020, conforme a lo 
establecido en el Artículo 170º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

 
(…) 

 
4.5 DE LA OPINIÓN DEL COORDINADOR DE OBRA SOBRE LA SOLICITUD DE 

AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL Nº 14: 
 

(…) 
 

DE LA CAUSAL EN LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL Nº 
14:  

 
La causal invocada por el Contratista, en su Solicitud de Ampliación de Plazo 
Parcial Nº 14, en amparo al Artículo 169° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, es por atrasos y/o paralizaciones por causas no 
atribuibles al Contratista, que modifican la ruta crítica del programa de ejecución 
vigente, precisando que los atrasos y/o paralizaciones se ha presentado en las 
siguientes actividades:  
 
a) Retraso en el inicio de las actividades de pinturas en interiores y exteriores a 

causa de falta de definición del color en el Expediente Técnico contractual 
vigente.  
 

b) Paralización de las actividades en el sector 3, edificación 4 (piscina semi 
olímpica), debido a las deficiencias en el expediente técnico aprobado vigente 
(discrepancias entre los propios planos y especificaciones técnicas, así como 
la omisión de detalles y otros necesarios para su correcta ejecución).  
 

c) Retraso en el inicio de las actividades del sistema de media tensión, al haber, 
la Entidad modificado el expediente técnico contractual vigente, con fecha 
posterior a la suscripción del contrato, sin que hasta la fecha se formalice la 
modificación del contrato por este hecho, cosa que impide su ejecución en 
estricto cumplimiento a la normativa vigente.  
 

Tal como se indica en los asientos del cuaderno (N° 410, 426, 427, 429, 432, 441, 
481, 488, 492, 503, 506 y 525) del Residente de Obra, de fechas (31/07/20, 
10/08/20, 11/08/20, 12/08/20, 15/08/20, 29/08/20, 01/09/20, 02/09/20, 07/09/20 y 
12/09/20 respectivamente), se aprecia que el contratista ha hecho mención en los 
asientos señalados, a la imposibilidad de la ejecución de los trabajos que se indican 
en el párrafo anterior, por causas no atribuibles al contratista. Por tanto, se tiene 
que el Contratista ha evidenciado en su solicitud que las partidas relacionadas con 
las actividades arriba señaladas se han visto retrasadas y/o paralizadas por causas 
no atribuibles a él.  
 
DE LA AFECTACION DE LA RUTA CRÍTICA EN LA SOLICITUD DE 
AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL Nº 14:  
 

A. RETRASO EN EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE PINTURAS EN 
INTERIORES Y EXTERIORES. 
 

4.5.10 Al respecto, el Contratista a través del documento a) de la referencia manifestó que 
de acuerdo al cronograma de ejecución de obra vigente, en el periodo 15/08/2020 
al 02/10/2020, se tiene las siguientes partidas críticas afectadas por las 
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paralizaciones ajenas a la voluntad del Contratista: 03.12.01.01 Sellado de concreto 
caravista. 03.12.01.02 Pintura látex 2 manos en cielo raso y vigas 03.12.01.03 
Pintura Oleo 2 manos en cielo raso y vigas 03.12.01.04 Pintura látex 2 manos en 
muros y columnas 03.12.01.05 Pintura oleo 2 manos en muros y columnas 
03.12.01.06 Pintura Oleo 2 manos en muros Ext. A partir 2° piso.  

 
4.5.11 Por su parte, con respecto a la afectación de la ruta crítica, el Jefe de Supervisión 

de Obra en su informe ha manifestado que “Esta actividad de pintura en interiores 
y exteriores corresponde al trabajo a realizar en todas las edificaciones de la obra, 
vinculada con las siguientes partidas del presupuesto contractual y que forman 
parte de la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente: 

 
Como se puede observar en el cuadro anterior, algunas partidas de pintura tienen 
programado su inicio en la fecha 15/08/2020; además, se establece que 
básicamente todas las partidas de pintura se ejecutarán paralelamente”. 

 
- Asimismo, la Supervisión, señalo que de acuerdo al programa de ejecución de 
obra vigente, algunas de las partidas de pintura tienen como fecha de inicio más 
temprano el día 15/08/2020; y que, siendo la consulta formulada por el Contratista 
en la fecha 10/08/2020, se tiene que esta ha sido realizada con solo 05 d.c. de 
anticipación, periodo que es insuficiente para el pronunciamiento respectivo, que 
contraviene con el plazo máximo establecido en el artículo 165 del RLCE y cuyo 
incumplimiento es imputable al Contratista.  
 

4.5.12 Sobre el particular, se señala que el Contratista en el Asiento N° 488 de fecha 01 
de setiembre de 2020, deja constancia que no cuenta con la definición de colores 
como se ejecutaran las partidas de pintura, impidiendo el inicio de la ejecución de 
las partidas de pintura que están en la ruta crítica de ejecución de obra, como las 
partidas: 03.12.01.01 Sellado de concreto caravista; 03.12.01.02 Pintura látex 2 
manos en cielo raso y vigas; 03.12.01.03 Pintura Oleo 2 manos en cielo raso y 
vigas; 03.12.01.04 Pintura látex 2 manos en muros y columnas; 03.12.01.05 Pintura 
oleo 2 manos en muros y columnas; 03.12.01.06 Pintura Oleo 2 manos en muros 
Ext. A partir 2° piso, cuya consulta la realizo en el Asiento N° 426 del cuaderno de 
obra de fecha 10 de agosto de 2020.  

 
4.5.13 Del cronograma presentado en los párrafos anteriores, se observa que la partida 

03.12.01.01 Sellado de concreto caravista, debió iniciarse con fecha 10 de agosto 
de 2020, es decir, la consulta lo realizó el mismo día que debió iniciar dicho trabajo.  

 
4.5.14 De la revisión del análisis de precios de la partida 03.12.01.01 Sellado de concreto 

caravista, se observa que en dicho análisis no existe pintura por definir, es decir, 
que el contratista debió ejecutar la mencionada partida sin inconvenientes. 
 
(…) 
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Asimismo, en las especificaciones técnicas se observa el procedimiento 
constructivo de la citada partida, demostrándose con ello que el Contratista no 
debía de esperar la consulta, para ejecutar la citada partida, debido a que esta 
partida no contempla trabajo de pintura: 

 
4.5.15 Sobre las demás partidas 03.12.01.02 Pintura látex 2 manos en cielo raso y vigas; 

03.12.01.03 Pintura Oleo 2 manos en cielo raso y vigas; 03.12.01.06 Pintura Oleo 
2 manos en muros Ext. A partir 2° piso, estas debieron iniciarse con fecha 15 de 
agosto de 2020, de la revisión los análisis de precios unitarios se observa los 
insumos que influyen para la ejecución de las mencionadas partidas, están 
consideradas, lijas, selladores para muros y la pintura: 

 
En las especificaciones técnicas, de las mencionadas partidas se observa el 
proceso constructivo de la ejecución de las partidas de pintura, para lo cual el 
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contratista debe realizar después de los trabajos de revestimiento o tarrajeos de 
muros, columnas y vigas, el trabajo de lijado de muros, columnas y vigas, para 
posteriormente colocar el imprimante como base o empastado, la consulta que 
realizo el contratista fue referida a la definición de los colores para la Infraestructura 
Educativa, es decir, la consulta fue solamente al acabado final que deben tener los 
muros, columnas y vigas de los diferentes sectores que comprende el proyecto. 
Sin embargo, a la fecha, el contratista no realiza los trabajos de lijado de muros, 
columnas y vigas, así como tampoco ha colocado el imprimante en dichos 
elementos, razón por la cual es responsabilidad del contratista la demora en la 
ejecución de los trabajos de pintura. 
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4.5.16 En ese sentido, no corresponde otorgarle plazo alguno al contratista, debido a que 
es responsabilidad del contratista el atraso de las partidas de pintura, toda vez que 
no ha realizado el lijado de muros, columnas y vigas, ni tampoco la colocación de 
imprimante o empastado de muros, teniendo en cuenta que la consulta solo estaba 
referido a la definición de los colores de pintura, para el acabado final que tendrá 
la Infraestructura Educativa. B.- PARALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LA 
PISCINA SEMI-OLIMPICA.  

 
B.- PARALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LA PISCINA SEMI-OLIMPICA. 
 
4.5.17 El Contratista a través de anotaciones en el cuaderno de obra, ha señalado la 

paralización en la ejecución de las actividades de la piscina semi-olímpica debido 
a la falta de absolución de las consultas formuladas sobre las deficiencias en el 
expediente técnico contractual de la estructura antes mencionada.  

 
4.5.18 Al respecto, el Jefe de Supervisión de Obra en su informe ha manifestado que con 

fecha 11 de agosto de 2020, el Residente de Obra, en el Asiento N° 429 del 
Cuaderno de Obra, realizo la consulta relacionadas con la ejecución de las partidas 
de la infraestructura de la piscina semi-olímpica, cuya absolución fue comunicada 
al Contratista con fecha 07 de setiembre de 2020 mediante CARTA N° 062-2020-
CSU, adjuntando el Oficio N° 1374-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO y el 
Informe N° 229-2020-MINEDU/VMGI-PRONIEDUGEOEEO-FRMG, documentos a 
través de los cuales la Entidad absuelve las consultas relacionadas con la 
ejecución de algunas de las partidas que forman parte de la construcción de la 
piscina semi-olímpica.  

 
Asimismo, la supervisión con fecha 07/09/2020, mediante Asiento N° 505 del 
cuaderno de obra, precisa que sobre lo indicado por el Contratista en el ASIENTO 
N° 503 (ítem 1.0), relacionado con el retraso en el inicio de la ejecución de la partida 
03.05.02.08 Piso cerámico para piscina 0.20x0.20 color azul, señala que:  

 
“2).- En lo que respecta al periodo de 27 días de retraso, indicado por el Contratista 

en el ASIENTO N° 503, por la no ejecución de la partida crítica 03.05.02.08 
PISO CERÁMICO PARA PISCINA 0.20X0.20 COLOR AZUL, que según el 
programa de ejecución de obra vigente debió iniciarse el día 12/08/2020; en 
este punto, la Supervisión manifiesta que, tomando en cuenta que la consulta 
se ha realizado el día 11/08/2020, con solo 01 d.c. de anticipación al inicio 
programado de la ejecución de la partida antes mencionada, el periodo antes 
señalado resulta insuficiente para el pronunciamiento sobre la absolución de 
consultas; dado que según lo establecido en el Articulo 165 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, cuando las consultas requieren 
opinión del proyectista, se cuenta con un plazo máximo de 19 días calendario 
(entre la Supervisión y la Entidad) para su pronunciamiento y comunicación 
respectiva. Lo manifestado anteriormente por la Supervisión ya ha sido 
comunicado al Contratista, mediante ASIENTO N° 493 de fecha 02/09/2020, 
el cual deberá tener en cuenta el plazo establecido por la normativa (19 d.c.), 
para que, tomando en cuenta el mismo, anticipadamente realice las consultas 
sobre la ejecución de las partidas, sobre todo las que forman parte de la ruta 
crítica, considerando la fecha de inicio según el programa de ejecución de obra 
vigente.  
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(…)  
 
ES NECESARIO REITERAR QUE EN EL MERCADO YA NO SE PRODUCEN 
ESAS DIMENSIONES DE CERAMICO DE (0.20X0.20 y 0.40X0.40), LO 
EXISTENTE EN EL MERCADO ES DE 45X45cm o 60x60cm, (…)”, la 
Supervisión considera que al momento de haber realizado la consulta el 
Contratista debió complementar la misma haciendo de conocimiento a la 
Entidad la discontinuidad de la fabricación y comercialización de los cerámicos 
de formato 20x20 y 40x40cm.” 

 
Tal como se puede observar en el cuadro anterior, la partida antes mencionada 
tiene programado su inicio en la fecha 12/08/2020, con un plazo de ejecución de 
21 días calendario.  
 
Por su parte la Supervisión, ha venido comunicando constantemente, a través de 
anotaciones en el cuaderno de obra, prueba de ello es lo señalado en el Asiento 
N° 505, que el Contratista deberá tomar en consideración un periodo de 19 d.c. 
para que anticipadamente al inicio de la ejecución de las partidas, sobre todo de 
aquellas que forman parte de la ruta crítica del programa de ejecución de obra 
vigente, formule las consultas pertinentes. Este periodo mencionado, es 
concordante con la sumatoria de los plazos máximos de 4 d.c. y 15 d.c., otorgados 
por la normativa, a la Supervisión y Entidad respectivamente, para la absolución 
de las consultas; siendo este plazo máximo de 19 d.c. tomado en cuenta por el 
Contratista para el cumplimiento irrestricto de lo establecido en el artículo 165 del 
RLCE. La supervisión, ha señalado, que de acuerdo al programa de ejecución de 
obra vigente, la partida 03.05.02.08/Piso cerámico para piscina 0.20x0.20 color 
azul tiene como fecha de inicio el día 12/08/2020; y que, siendo la consulta 
formulada por el Contratista en la fecha 11/08/2020, se tiene que esta ha sido 
realizada con solo 01 d.c. de anticipación, periodo que es insuficiente para el 
pronunciamiento respectivo, que contraviene con el plazo máximo establecido en 
el artículo 165 del RLCE y cuyo incumplimiento es imputable al Contratista.  
 

4.5.19 Sobre el particular, se señala que el Contratista en el Asiento N° 429 del cuaderno 
de obra, el Residente de Obra, con fecha 11 de agosto de 2020, realiza consultas 
relacionadas con la Piscina semi-olímpica.  
 
Del cronograma de los párrafos anteriores, se observa que la partida 03.05.03.08 
Piso Cerámico para piscina 0.20x0.20m de color azul, debió iniciarse con fecha 12 
de agosto de 2020, es decir, que el Residente de Obra realizo la consulta a un día 
de iniciarse la mencionada partida, lo cual demuestra que es responsabilidad del 
Contratista en realizar las consultas oportunamente, teniendo en cuenta además 
que las consultas deben ser claras y objetivas, a fin de dilatar más el tiempo, como 
es el caso, que el contratista realiza la consulta sobre el tipo de cerámico que 
tendrá el piso de la piscina y luego realiza otra consulta debido a que las 
dimensiones de los cerámicos (0.20x0.20m), ya no hay en el mercado. 
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En el Plano DE-61 (Corte 2-2), se observa que se indica una estructura de concreto 
armado nueva acabado super plano rayado, lo cual tiene que construirse previo a 
la colocación del piso cerámico para la piscina de 0.20x0.20m de color azul, el 
Contratista tiene que realizar el trabajo de colocación de un contrapiso con la 
finalidad de tener un piso (área) nivelado, el cual recibirá al piso de cerámico de 
0.20x0.20m, trabajos que el Contratista no ha realizado, razón por la cual es 
responsabilidad del contratista la demora en la ejecución de los trabajos en la 
piscina semi olímpica.  

 
4.5.20 En ese sentido, no corresponde otorgarle plazo alguno al contratista, toda vez que, 

es responsabilidad del contratista el atraso de las partidas de piscina semi 
olímpica, toda vez que no ha realizado el contrapiso de concreto donde irán el 
enchape del cerámico de 0.20x0.20m de color azul, teniendo en cuenta que la 
consulta solo estaba referido al concreto del contrapiso de piscina semi olímpica, 
teniendo en cuenta además que el contratista lo realizo a un día antes de iniciar la 
partida de cerámico de 0.20x0.20 de color azul. 

 
C. RETRASO EN EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE 

UTILIZACIÓN DE MEDIA TENSIÓN.  
 
4.5.2 El Contratista mediante anotaciones en cuaderno de obra, ha manifestado el 

retraso en el inicio de la ejecución de las actividades del Sistema de Utilización de 
Media Tensión debido a las modificaciones del expediente técnico contractual 
respectivo.  

 
4.5.22 Al respecto, el Jefe de Supervisión de Obra en su informe ha manifestado que 

después de haber revisado las anotaciones realizadas por el Contratista en el 
Asiento N° 410, establece que en el contenido de las mismas no se especifica de 
manera clara o explicita lo solicitado, no teniendo concordancia con lo señalado 
literalmente en los artículos 165 y 175 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, ya que no se ha formulado consulta alguna y/o se ha manifestado la 
necesidad de ejecutar una prestación adicional de obra con respecto a la ejecución 
del expediente técnico del Sistema de Utilización en Media Tensión aprobado; muy 
por el contrario, solo se ha procedido a determinar observaciones y/o 
modificaciones del expediente antes mencionado y como consecuencia de estas 
ha solicitado el requerimiento de la modificación del contrato. Es por ello que, la 
Supervisión ha considerado que el sustento formulado por el Contratista carece de 
validez, ya que no ha seguido el procedimiento establecido en los artículos 165 y 
175 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por las razones de 
que en las anotaciones realizadas por el Contratista, mediante los asientos 
respectivos, su contenido no especifica de manera clara o explicita lo solicitado, no 
teniendo concordancia con lo señalado literalmente en los artículos antes 
mencionados, bajo esos términos, el Contratista no ha formulado consulta alguna 
y/o ha manifestado la necesidad de ejecutar una prestación adicional de obra con 
respecto a la ejecución del expediente técnico del Sistema de Utilización en Media 
Tensión aprobado, razón por la cual la Supervisión ha opinado que no corresponde 
otorgar al Contratista plazo alguno, por no haber cumplido con los procedimientos 
establecidos en los artículos 165 y 175 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 

4.5.23 Sobre el particular, el suscrito luego de realizado la evaluación de la documentación 
referida al Sistema de Utilización en Media Tensión, opina lo mismo que señala la 
Supervisión, en ese sentido no correspondería otorgarle plazo alguno por el 
Sistema de Utilización en Media Tensión. Asimismo, se precisa que debido las 
modificaciones correspondientes al Sistema de Utilización en Media Tensión, la 
Entidad ha elaborado el Expediente Técnico correspondiente a la Prestación 
Adicional del Sistema de Utilización en Media Tensión en 22.9Kv, el cual cuenta 
con la conformidad de la Supervisión, el cual una vez aprobado tendrá su propio 
plazo de ejecución de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley de 
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Contrataciones del Estado, razón por la cual no correspondería otorgarle plazo 
alguno por el Sistema de Utilización en Media Tensión. 
 
DE LAS ANOTACIONES EN EL CUADERNO DE OBRA EN LA SOLICITUD DE 
AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL Nº 14:  
 

4.5.24 Con relación a la anotación del inicio y final de la circunstancia que sustenta la 
causal de la Solicitud de Ampliación de Plazo Parcial Nº 14, corresponde señalar 
que de la revisión de los asientos remitidos por el contratista en su solicitud, no se 
verifica anotación alguna en donde se haga referencia a la fecha de inicio de la 
causal de ampliación de plazo, más aun tomando en cuenta que el contratista 
sustenta su solicitud en relación con la ejecución de las partidas relacionadas con 
los trabajos de pintura de la infraestructura educativa, la piscina semi olímpica y el 
Sistema de Utilización en Media Tensión, las cuales tienen distintas fechas de inicio 
de ejecución en el calendario de obra vigente y por tanto de afectación de la ruta 
crítica. Así también, debe señalarse, que para el caso de la ejecución de las 
partidas relacionadas con los trabajos de la piscina semi olímpica y el Sistema de 
Utilización en Media Tensión, el contratista hace referencia a un inicio parcial de la 
causal y a un fin parcial de la causal, debiendo indicarse con relación al inicio y a 
la finalización de la causal que el contratista de obra a través de su residente 
tampoco ha realizado anotación alguna en donde pueda evidenciarse que el inicio 
y el fin parcial de la causal invocada.  
 
De lo señalado de manera precedente con respecto a lo manifestado por el 
contratista sobre la anotación de un inicio y un fin parcial de la causal que estaría 
impidiendo la ejecución de las partidas relacionadas con la ejecución de los trabajos 
de la piscina semi olímpica y el Sistema de Utilización en Media Tensión, 
corresponde indicar que de acuerdo con lo establecido en el numeral 170.4 del 
reglamento, cuando las ampliaciones se sustenten en causales que no 
correspondan a un mismo periodo de tiempo, sea este parcial o total, cada solicitud 
de ampliación de plazo debe tramitarse y resolverse independientemente, sin 
embargo, el contratista ha encauzado su solicitud de ampliación de plazo a través 
de una única solicitud, a pesar que la ejecución de las partidas comprendidas en 
los trabajos antes señalados, tienen como plazo de inicio de ejecución fechas 
diferentes y duraciones diferentes, por lo que, la afectación de la ruta crítica de las 
mismas, se estaría producido en periodos diferentes. Por tanto, en el presente 
caso, se aprecia que la solicitud presentada no ha cumplido con el procedimiento 
establecido en el artículo 170 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, pues de la solicitud presentada por el contratista no es posible verificar 
cuales serían los asientos del cuaderno de obra en donde se habría dejado 
constancia de la anotación de la fecha del inicio de la causal y de la fecha de 
término de la causal o de un término parcial de la causal. 
 
DEL PROCEDIMIENTO EN LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO 
PARCIAL Nº 14:  
 

4.5.25 Con la Carta Nº 115-2020-CSF/RL, recibida por el Supervisor de Obra el 17 de 
setiembre de 2020, se presenta la Solicitud de Ampliación de Plazo Parcial Nº 14, 
por treinta y cuatro (34) días calendario, sin embargo, corresponde indicar que al 
no obrar en la solicitud presentada la anotación del asiento en donde se evidencia 
que la causal habría llegado a su fin o a su fin parcial, no es posible contabilizar si 
el contratista presento su solicitud al supervisor dentro del plazo de quince (15) días 
siguientes, contados desde la anotación en el cuaderno de obra sobre el fin de la 
causal.  

 
4.5.26 Tomando en cuenta que el supervisor de obra recibido la solicitud del contratista 

con fecha 17 de setiembre de 2020, se tiene que, mediante Carta Nº 086-2020-
CSU, el Representante Legal de la Supervisión remite a la Entidad, con fecha 24 
de setiembre de 2020, esto es, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes de 
presentada la Solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 14, su pronunciamiento 



 
 

Página 36 de 43 
 

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la universalización de la salud” 

del Jefe de Supervisión sobre la Solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 14, por 
treinta y cuatro (34) días calendario, señalando que se considera procedente 
parcialmente la Solicitud de Ampliación de Plazo Parcial Nº 14, por lo que 
atendiendo a ello, y de acuerdo con lo establecido en el numeral 170.2 del artículo 
170 del Reglamento, la entidad cuenta con un plazo máximo de 10 días hábiles 
para emitir su pronunciamiento, el cual vence el 08 de octubre de 2020. 
 

4.6 DE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO 
PARCIAL Nº 14:  

 
4.6.25 Del análisis realizado de la documentación remitida, esta coordinación de obra 

concluye que corresponde declarar la improcedencia de la Solicitud de Ampliación 
de Plazo Parcial Nº 14 presentada por el Contratista CONSORCIO SANTA FE, 
pues la referida solicitud no cumple con el procedimiento establecido en el artículo 
170 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  

 
4.6.26 Por lo tanto, siendo improcedente la Solicitud de Ampliación de Plazo Parcial Nº 

14, el término del contrato de obra se mantiene hasta el 02 de octubre del 2020 
(teniendo en cuenta la aprobación de la Ampliación Excepcional de Plazo, por 
ciento cuarenta y siete (147) días calendario). 
 

V. CONCLUSIONES:  
 

5.1  En atención a lo expuesto, el suscrito concluye el presente informe recomendando 
declarar IMPROCEDENTE, desde un aspecto técnico y procedimental, la Solicitud 
de Ampliación de Plazo Parcial Nº 14, por treinta y cuatro (34) días calendario, 
presentada por el Contratista, CONSORCIO SANTA FE, con relación a la ejecución 
de la Obra: “Saldo de Obra: Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la 
Infraestructura Educativa de la I.E. Nº 0425 César Vallejo, Uchiza – Tocache – San 
Martín”, materia del Contrato Nº 169-2018- MINEDU/VMGI-PRONIED, por no 
haberse cumplido con el procedimiento establecido en el artículo 170 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, de acuerdo a las 
consideraciones esgrimidas en la sección IV del presente informe, precisándose 
que el término del plazo de ejecución de obra se mantiene con fecha 02 de octubre 
de 2020”. 

 

3.6. En ese sentido, de acuerdo con la revisión de la solicitud presentada por el Contratista 
y la causal invocada, y en mérito a lo informado por el Supervisor y el Coordinador de 
Obra, con la conformidad del Coordinador del Equipo de Ejecución de Obras y del 
Director de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras, corresponderá se evalué, desde 
el punto de vista legal, la procedencia de la ampliación de plazo parcial N° 14, teniendo 
en cuenta lo previsto en el artículo 169 y 170 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, 
modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF. 
 

3.7. Ahora bien, de conformidad con el artículo 169 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, 
modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF1, señala que el Contratista puede 
solicitar ampliación de plazo por causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen 
la ruta crítica del programa de ejecución vigente: 1) Atrasos y/o paralizaciones por 
causas no atribuibles al contratista; 2) 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; 3) Cuando es necesario un plazo adicional 
para la ejecución de los mayores metrados que no provengan de variaciones del 
expediente técnico de obra, en contratos a precios unitarios. 

 
1 Normativa aplicable a la Licitación Pública Nº 06-2018/MINEDU/UE 108, del cual deriva la Adjudicación Simplificada Nº 

011-2019-MINEDU/UE 108, el cual fue convocado el 31 de julio de 2018, conforme se aprecia en la ficha del SEACE. 
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3.8. El artículo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, estableció que 

el Contratista puede solicitar una ampliación de plazo por cualquiera de las causales 
establecidas en el mismo, señalando como criterio común, que estas sean ajenas a su 
voluntad, modifique la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al 
momento de la solicitud de ampliación de plazo.  
 

3.9. Por su parte, el artículo 170 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
estableció los requisitos de procedencia de la ampliación de plazo, señalando que el 
Contratista, a través de su residente, deberá anotar 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. Así también, ha previsto que, dentro de los quince (15) días siguientes de 
concluida la circunstancia invocada, el Contratista o su representante legal solicitará, 
cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o 
supervisor, según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del 
programa de ejecución de obra vigente. Acotando que, en tanto se trate de 
circunstancias que no tengan fecha prevista de conclusión, el Contratista puede solicitar 
ampliaciones de plazo parciales, a fin de permitir que el Contratista valorice los gastos 
generales por dicha ampliación parcial. 
 

3.10. De conformidad con lo señalado en los precitados artículos, son requisitos de 
procedencia de las ampliaciones de plazo de obra, los siguientes:  

 
a. Que, la ampliación de plazo sea solicitada por el Contratista.  
b. Que, el Contratista por intermedio de su Residente anote en el cuaderno de 

obra el inicio y el final de la circunstancia que su criterio determine ampliación 
de plazo, y de ser el caso el detalle del riesgo no previsto, señalando su 
efecto y los hitos afectados o no cumplidos. 

c. Que, la causal sea ajena a la voluntad del Contratista.  
d. Que, la causal invocada modifique la ruta crítica del programa de ejecución 

de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación. 
e. Que, se presente la solicitud de ampliación de plazo dentro de los quince (15) 

días de concluida la circunstancia invocada o de la fecha de corte cuando no 
tenga fecha prevista de conclusión.  

 
3.11. Respecto al primer requisito, la normativa ha dispuesto que la solicitud de ampliación 

del plazo debe ser presentada por el Contratista, el cual se encuentra representado por 
su representante legal común, en caso de Consorcio, o quien tenga facultades para 
ello, requisito que habría sido cumplido, por cuanto, según se advierte que la Carta N° 
115-2020-CSF/RL, la solicitud de ampliación de plazo parcial Nº 14, ha sido presentada 
por la Licenciada Martha Camasca Saez, representante común del Contratista, según 
se aprecia del contrato de obra suscrito con dicho Consorcio.  

 
3.12. Como segundo requisito, se evaluará si el Contratista cumplió con anotar en el cuaderno 

de obra el inicio y el final de la circunstancia que su criterio determina la ampliación de 
plazo. Según lo informado por el Supervisor y el Coordinador de la Unidad Gerencial de 
Estudios y Obras y tal como se ha podido apreciar de la solicitud de ampliación de plazo 
parcial Nº 14 el Contratista sustentó la misma en tres circunstancias distintas: i) Retraso 
en la ejecución de las actividades de pintura en interiores y exteriores, por la falta de 
definición del color en el expediente técnico contractual vigente, ii) Paralización de las 
actividades en la piscina semi-olímpica y iii) Retraso en el inicio de las actividades del 
sistema de utilización de media tensión, que de acuerdo con lo sustentado por el 
Contratista se dieron en un mismo margen de tiempo, toda vez que el Contratista señaló 
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que las mismas afectaron la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente en 
los siguientes periodos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ese sentido, señalamos las circunstancias invocadas se convierten en 3 causales 
diferentes que afectarían la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente en el 
mismo periodo de tiempo; sin embargo el numeral 170.4 del artículo 170 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establecen que cada solicitud de 
ampliación de plazo debe tramitarse y resolverse independientemente; razón por la cual 
no cabe aprobar la presente solicitud de ampliación de plazo parcial Nº 14, de 
conformidad con lo dispuesto por el reglamento, ya que se prohíbe la acumulación de 
periodos discontinuos de causales con la finalidad de solicitar una única ampliación de 
plazo 
 
Sin perjuicio de lo señalado, podemos advertir que el Contratista no ha cumplido, aun a 
pesar de no ser procedente su solicitud de ampliación por la formalidad antes señalada, 
con anotar en el cuaderno de obra el inicio y fin parcial de la causal de cada una de las 
circunstancias invocadas en su solicitud de ampliación, lo cual impide determinar la 
duración de las causales adecuadamente. 
 

3.13. Respecto al tercer requisito, referido a que la causal invocada sea ajena a la voluntad 
del Contratista; de acuerdo con lo informado por el Coordinador de Obra en el Informe 
Nº 292-2020-MINEDU/VMGI-PRONIE-UGEO-EEO-FRMG, las afectaciones que han 
producido las circunstancias invocadas por el Contratista son de exclusiva 
responsabilidad del Contratista, por las siguientes razones:  
 
1) En el caso de la causal referente al retraso en la ejecución de las actividades 

de pintura en interiores y exteriores. 
 
El retraso en la ejecución de las actividades de pintura  se produjo por negligencia 
del Contratista, al no haber formulado las consulta sobre la definición del color de 
la pintura con la debida anticipación, toda vez que la partida de pintura tiene como 
fecha de inicio más temprano el 15 de agosto de 2020; sin embargo el Contratista 
realizó la consulta el 10 de agosto de 2020, es decir con solo cinco (5) días de 
anticipación, cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Entidad cuenta con un 
plazo máximo de diecinueve (19) días para absolver la consulta.  
 
Además, la ejecución de las actividades de pintado comprende la ejecución de 
trabajos de lijado de muros, columnas y vigas, para posteriormente colocar el 
imprimante como base o empastado, la consulta que realizo el contratista fue 
referida a la definición de los colores para la Infraestructura Educativa, es decir, 
la consulta fue solamente al acabado final que deben tener los muros, columnas 
y vigas de los diferentes sectores. Sin embargo, el contratista no realizó los 
trabajos de lijado de muros, columnas y vigas, así como tampoco colocó el 
imprimante en dichos elementos a la fecha en que el Coordinador de Obras  
emitió opinión sobre la ampliación de plazo bajo análisis; razón por la cual es 

CIRCUNSTANCIA 
AFECTACIÓN 

INICIO FIN 
Retraso en la ejecución de las actividades de pintura 
en interiores y exteriores  

18.08.2020 03.09.2020 

Paralización de las actividades en la piscina semi-
olímpica 

12.08.2020 12.09.2020 

Retraso en el inicio de las actividades del sistema de 
utilización de media tensión 

10.08.2020 12.09.2020 
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responsabilidad del contratista la demora en la ejecución de los trabajos de 
pintura. 
 

2) En el caso de la causal referente a la paralización de las actividades en la 
piscina semi-olímpica. 
 
El Coordinador de Obras informó que la partida 03.05.02.08 / PISO CERÁMICO 
PARA PISCINA 0.20X0.20 COLOR AZUL integrante de la ruta crítica, estaba 
programada ejecutarse el 12 de agosto de 2020; sin embargo la consulta se 
realizó el 11 de agosto de 2020, con solo 01 d.c. de anticipación, la cual debió 
realizarse con la debida anticipación, considerando el plazo máximo establecido 
en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado para 
absolver las consultas técnicas de la obra. 

 
Mediante Asiento N° 506, de fecha 07 de setiembre de 2020, el Contratista señaló 
que las consultas no fueron absueltas por la Entidad en su totalidad, solicitando 
se absuelvan las consultas formuladas en el asiento Nº 503 y el referido asiento 
(506). 
 
De acuerdo con lo señalado por la Supervisión de Obra y el Coordinador de 
Obras, el Contratista debió realizar su consulta de manera clara y precisa sobre 
la necesidad de que se modifique el expediente técnico respecto al acabado de 
piso de la piscina, cerámico de 0.20x0.20cm y 0.40X0.40 por su discontinuidad 
en el mercado, en la oportunidad en que formuló su consulta en el asiento Nº 429, 
de fecha 11 de agosto de 2020, y no posteriormente, lo cual ha dilatado el tiempo 
para absolver la consulta sobre la piscina olímpica.  
 
Es por ello, que como consecuencia de dicha omisión la no existencia en el 
mercado del cerámico 20x20cm, se consideró como una nueva consulta, siendo 
la demora en la absolución de las consultas sobre la piscina semiolímpica de 
responsabilidad del Contratista.  
 

3) En el caso del retraso en el inicio de las actividades del Sistema de 
Utilización de media tensión. 
 
El Coordinador de acuerdo con lo señalado por el Jefe de Supervisor señaló que 
revisado el Asiento N° 410 del Contratista, éste no establece que de manera clara 
y precisa lo que solicita, es decir, si plantea consulta o anota la necesidad de 
ejecutar una prestación adicional de obra, toda vez que solo señala que ha 
realizado la contrastación entre el expediente técnico del Sistema de Utilización 
en Media Tensión contractual y el reformulado respectivamente, observando que 
se ha modificado los documentos que forman parte de dicho expediente; y, como 
consecuencia de estas ha solicitado únicamente el requerimiento de la 
modificación del contrato y que por ende la anotación en cuestión no tiene 
concordancia con el artículo 165 y 175 del Reglamento de Contrataciones del 
Estado. 
 
Asimismo, el Supervisor precisó que con fecha 29 de agosto de 2020, mediante 
Asiento N° 481, el Contratista dejó constancia de la recepción de la Carta N° 058-
2020-CSU, a través de la cual se remitió el Memorándum N° 542-2020-
MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEP, mediante el cual la Entidad absolvió la 
consulta relacionada con las observaciones del Sistema de Utilización en Media 
Tensión, en respuesta a la CARTA N° 100-2020-CSF/RL, vinculada con el 
Asiento N° 410.  
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Con fecha 12 de setiembre de 2020, mediante Asiento N° 525, el Contratista dejó 
constancia de la recepción de la Carta N° 074-2020-CSU, que contiene el Oficio                 
N° 1413-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, a través del cual la Entidad 
emitió opinión técnica respecto a las observaciones al expediente técnico del 
Sistema de Utilización en Media Tensión, empero tampoco anotó la necesidad de 
ejecutar la prestación adicional de obra correspondiente a dichas modificaciones. 
 
Por tal razón, el Coordinador conjuntamente con el Supervisor considera que la 
circunstancia invocada por el Contratista carece de sustento. 

 
3.14. En relación a que la causal invocada modifique la ruta crítica del programa de ejecución 

de obra vigente al momento de la solicitud de la ampliación, el Supervisor y el 
Coordinador de Obra de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras, señalaron lo 
siguiente:  
 
1) En el caso de la causal referente al retraso en la ejecución de las actividades 

de pintura en interiores y exteriores 
 

Mediante Informe Nº 292-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEO-FRMG, el 
Coordinador informó relación al retraso en el inicio de las actividades de pinturas 
de interiores y exteriores, que si bien las partidas 03.12.01.01 Sellado de concreto 
caravista. 03.12.01.02 Pintura látex 2 manos en cielo raso y vigas 03.12.01.03 
Pintura Oleo 2 manos en cielo raso y vigas 03.12.01.04 Pintura látex 2 manos en 
muros y columnas 03.12.01.05 Pintura oleo 2 manos en muros y columnas 
03.12.01.06 Pintura Oleo 2 manos en muros Ext. A partir 2° piso., forman parte 
de la ruta crítica del Programa de Ejecución de Obra Vigente, su afectación es de 
responsabilidad del Contratista al no haber realizado las consultas técnicas con 
la debida anticipación.  
 
Asimismo, el Coordinador de Obras informó respecto a la partida 03.12.01.01 
Sellado de concreto caravista, se observa que en dicho análisis no existe pintura 
por definir, ya que dicho trabajo no contempla trabajo de pintura, según los 
análisis de precios unitarios. En relación a las partidas 03.12.01.02 Pintura látex 
2 manos en cielo raso y vigas; 03.12.01.03 Pintura Oleo 2 manos en cielo raso y 
vigas; 03.12.01.06 Pintura Oleo 2 manos en muros Ext. A partir 2° piso, el 
Coordinador de Obra informó que estas debieron iniciarse con fecha 15 de agosto 
de 2020 y que de la revisión los análisis de precios unitarios se desprende el 
Contratista debió ejecutar con normalidad los trabajos de lijado de muros, 
columnas y vigas, para posteriormente colocar el imprimante como base o 
empastado.  
 
En sentido, la consulta que realizó el contratista fue referida a la definición de los 
colores para la Infraestructura Educativa, que corresponde al acabado final que 
deben tener los muros, columnas y vigas de los diferentes sectores que 
comprende el proyecto. Sin embargo, el contratista no realizó los trabajos previos 
de lijado de muros, columnas y vigas, así como tampoco ha colocado el 
imprimante en dichos elementos, motivo por el cual la demora en la ejecución de 
los trabajos de pintura es de responsabilidad del contratista. 

 
2) En el caso de la causal referente a la paralización de las actividades en la 

piscina semi-olímpica. 
 

En relación a la paralización de las actividades en la piscina semi-olímpica, el  
Coordinador informó que la partida 03.05.02.08/Piso cerámico para piscina 
0.20x0.20 color azul integrante de la ruta crítica debía iniciar el 12 de agosto de 
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2020; y que, siendo la consulta formulada por el Contratista el 11 de agosto de 
2020, a un día antes de su ejecución según programa de ejecución de obra 
vigente.  
 
En el Plano DE-61 (Corte 2-2), se observa que se indica una estructura de 
concreto armado nueva acabado super plano rayado, lo cual tiene que construirse 
previo a la colocación del piso cerámico para la piscina de 0.20x0.20m de color 
azul, el Contratista tiene que realizar el trabajo de colocación de un contrapiso 
con la finalidad de tener un piso (área) nivelado, el cual recibirá al piso de 
cerámico de 0.20x0.20m, trabajos que el Contratista no ha realizado, razón por la 
cual es responsabilidad del contratista la demora en la ejecución de los trabajos 
en la piscina semi olímpica. 
 
En ese sentido, la afectación del programa de ejecución de obra vigente es de 
responsabilidad del Contratista, ya que de conformidad con lo establecido en el 
artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Entidad 
cuenta con un plazo máximo de diecinueve (19)  días calendario para absolver la 
consulta, y además porque las consultas referidas a la piscina semi-olímpica no 
han sido realizadas en una sola oportunidad, sino en diferentes momentos, 
dilatando más su absolución. 
 

3) En el caso del retraso en el inicio de las actividades del Sistema de 
Utilización de media tensión. 
 
En relación al retraso en el inicio de las actividades del sistema de utilización de 
media tensión, el Supervisor y el Coordinador de Obras informaron que todas as 
partidas que comprende el sistema de utilización en media tensión forman parte 
de la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente, empero tal como se 
puede apreciar del asiento Nº 410, de fecha 31 de julio de 2020, su afectación es 
de responsabilidad del Contratista al no haber precisado exactamente su solicitud 
en relación a dicho componente, puesto que solo solicitó el requerimiento de la 
modificación del contrato y no la aprobación de la prestación adicional de obra. 
 

De lo expuesto, se advierte que las causales invocadas por el Contratista han afectado 
la ruta crítica del Programa de Ejecución de Obra Vigente por causa imputable al 
Contratista. 

 
3.15. Finalmente, se establece como requisito que la solicitud de ampliación de plazo sea 

presentada dentro de los quince (15) días de concluida la circunstancia invocada o de 
la fecha de corte cuando no tenga fecha prevista de conclusión; empero, el contratista 
no hace referencia alguna al fin parcial de las circunstancias invocadas en su solicitud 
de ampliación de plazo, no es posible contabilizar si el contratista presentó su solicitud 
al supervisor dentro del plazo de quince (15) días siguientes, contados desde la 
anotación en el cuaderno de obra sobre el fin parcial de la causal. 
 

3.16. Cabe señalar que presentada la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial Nº 14 ante el 
Supervisor, éste debe emitir un informe, a través del cual sustente técnicamente su 
opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y remitirlo a la Entidad con copia al 
Contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde el día 
siguiente de presentada la solicitud; por lo que habiendo presentado el Contratista su 
solicitud de ampliación de plazo parcial N° 14 ante el Supervisor el 17 de setiembre de 
2020, el plazo para que el Supervisor remita su opinión técnica venció el jueves 24 de 
setiembre de 2020. 
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3.17. Dentro del plazo previsto anteriormente, mediante Carta Nº 086-2020-CSU el 
Supervisor remitió su pronunciamiento a la Entidad el 24 de setiembre de 2020. El 
numeral 170.2 del artículo 170 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 
establece que la Entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifica su decisión al 
contratista en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, contados desde el día 
siguiente de la recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo que tiene el 
supervisor para pronunciarse, bajo responsabilidad. 
 

3.18. De conformidad con lo dispuesto, habiendo presentado el Supervisor su opinión técnica 
respecto a la ampliación de plazo el 24 de setiembre de 2020, el plazo para que la 
Entidad notifique su pronunciamiento respecto a la solicitud de ampliación de plazo 
parcial Nº 14 vence el jueves 08 de octubre de 2020.   
 

3.19. De acuerdo con lo informado por el Supervisor, el Coordinador de Obra del Equipo de 
Ejecución de Obras y de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras, desde el punto de 
vista legal, se concluye que corresponde a la Entidad declarar improcedente la solicitud 
de Ampliación de Plazo Parcial N° 13 del Contrato N° 169-2018-MINEDU/VMGI-
PRONIED, correspondiente a la Ejecución de la Obra: Saldo de Obra: “Adecuación, 
Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura Educativa de la I.E. Nº 0425 César 
Vallejo – Uchiza – Tocache – San Martin”; toda vez que, el Contratista no cumplió con 
los presupuestos y el procedimiento establecido en el numeral 1) del artículo 169 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: “Atrasos y/o paralizaciones por 
causas no atribuibles al contratista”, y el artículo 170 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, respectivamente, para la aprobación de la solicitud de 
ampliación de plazo; como es sustentar cada una de las circunstancias invocadas que 
constituyes causales de ampliación de plazo de manera independiente, además de no 
haber anotado el inicio y el final de la causal, que la afectación de la ruta crítica del 
programa de ejecución de obra vigente no le sea imputable al contratista. 

 
3.20. Por otro lado, 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, entre ellas la atención de 
ampliaciones de plazo de obra y supervisión de obra, por lo tanto, corresponde que la 
Resolución Jefatural que se pronuncie sobre la ampliación de plazo, sea suscrito por el  
Director del Sistema Administrativo III de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras. 
 

3.21. Asimismo, es de señalar que la Oficina de Asesoría Jurídica solo se encarga de efectuar 
el informe legal, proyectar la resolución de la ampliación de plazo, así como el proyecto 
de oficio de notificación; por lo tanto, la Unidad Gerencial de Estudios Obras deberá 
efectuar las gestiones de notificación por ser su responsabilidad, al ser quienes 
administran y controlan la ejecución de la obra; siendo ello así, la Unidad Gerencial de 
Estudios y Obras deberá notificar la ampliación de plazo hasta el 08 de octubre de 2020; 
por tanto, si la notificación se efectúa extemporáneamente será de exclusiva 
responsabilidad de la Unidad Gerencial de Estudios Obras.  
 

3.22. Cabe señalar que 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, desde el punto de vista legal, se 
concluye que corresponde a la Entidad declarar IMPROCEDENTE la solicitud de 
Ampliación de Plazo Parcial N° 14 del Contrato N° 169-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED, 
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“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la universalización de la salud” 

correspondiente a la Ejecución de la Obra: Saldo de Obra: “Adecuación, Mejoramiento 
y Sustitución de la Infraestructura Educativa de la I.E. Nº 0425 César Vallejo – Uchiza 
– Tocache – San Martin”, a favor del CONSORCIO SANTA FE; toda vez que el 
Contratista no cumplió con los presupuestos y el procedimiento establecido en el 
numeral 1) del artículo 169° Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: 
“Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista”, y el artículo 
170° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, respectivamente; por lo 
que el plazo de ejecución del contrato de obra se mantiene vigente hasta el 02 de 
octubre de 2020.  
 

4.2 En atención a la solicitud del Director 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 solicitud de la Ampliación de Plazo Parcial N° 14 de la ejecución 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° 849- 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 849-2020-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, 07 de octubre de 2020. 

 

                  _ 

___ 
_________________________________________ 

Abog. Sibille Michel Fernández Córdova 

Abogada – PRONIED 

Directora (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica 

  


