Resolución Directoral
Nº 218-2020-VIVIENDA-VMCS-PASLC-UA
Lima, 02 de octubre de 2020
VISTOS:
El Memorando N° 1094-2020-VIVIENDA/VMCS/PASLC-UA, el Memorando N°
875-2020/VIVIENDA/VMCS/PASLC/UO,
el Informe N°
003-2020-VIVIENDAVMCS/PASLC/UO/AAC y el Informe Legal N° 298-2020/VIVIENDA/PASLC/UAL;
CONSIDERANDO:
Que, con fecha 17.06.2019, se publicó en el SEACE la convocatoria del Concurso
Público N° 010-2019-PASLC-1, para la Contratación del Servicio de consultoría para la
elaboración del Estudio Definitivo - Expediente Técnico del proyecto nstalación de los
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para la Asociación Pro Vivienda PROFAM
Perú Distrito Santa Ros ;
Que, dicho procedimiento de selección, fue convocado bajo la vigencia del Texto
Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, aprobada por
Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF,
en adelante el Reglamento;
Que, con fecha 02.09.2019, se suscribe el Contrato N° 011-2019-VIVIENDAVMCS/PASLC entre el Programa Agua Segura para Lima y Callao (La Entidad) y el
CONSORCIO SAN BLAS, integrado por GEXA INGENIEROS S.A.C., JORGE HERNAN
SALINAS DE CORDOVA, Y VICTOR HUGO ZAVALA LAGOS (El Consultor) para el
servicio de consultoría para la Elaboración del Estudio Definitivo del Expediente Técnico
del Proyect nstalación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para la
Asociación Pro Vivienda PROFAM Perú Distrito Santa Ros
con un plazo de ciento
ochenta (180) días calendario;
Que, con Resolución Directoral Nº043-2020-VIVIENDA-VMCS-PASLC-UA del
16.06.2020 la Entidad declaró improcedente la solicitud de ampliación de plazo N°01;
Que, con Resolución Directoral Nº044-2020-VIVIENDA-VMCS-PASLC-UA del
16.06.2020, la Entidad declaró procedente en parte, la solicitud de ampliación de plazo
Nro. 02 por 50 días calendarios;
Que, a través de la Resolución Directoral Nº045-2020-VIVIENDA-VMCSPASLC-UA del 17.06.2020, y la Resolución Directoral Nº046-2020-VIVIENDA-VMCSPASLC-UA del 18.06.2020, la Entidad declaró improcedentes las solicitudes de
ampliación de plazo Nos. 03 y 04, respectivamente;
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Que, mediante Resolución Directoral Nº 062-2020-VIVIENDA-VMCS-PASLC-UA
de fecha 30.06.2020, la Entidad declaró procedente la solicitud de Ampliación de Plazo
N°05, por el plazo de ochenta y un (81) días calendarios;

Que, con Resolución Directoral Nº 063-2020-VIVIENDA-VMCS-PASLC-UA de
fecha 30.06.2020. la Entidad declaró improcedente la solicitud de Ampliación de Plazo
Nº06 presentada por el consultor;
Que, con Resolución Directoral Nº090-2020-VIVIENDA-VMCS-PASLC-UA la
Entidad declaró procedente en parte, la solicitud de Ampliación de plazo Nº 07 del
Consultor, por el plazo de quince (15) días calendario;
Que, a través de la Resolución Directoral Nº 095-2020-VIVIENDA- VMCSPASLC-UA de fecha 15.07.2020, la Entidad declaró procedente en parte, por once (11)
días calendario, la solicitud de Ampliación de Plazo Nº08 presentada por el consultor;
Que, por Resolución Directoral Nº 114-2020-VIVIENDA-VMCS-PASLC-UA de
fecha 22.07.2020, la Entidad declaró improcedente, la solicitud de Ampliación de plazo
Nº 09, presentada por el consultor;
Que, mediante Resolución Directoral Nº 102-2020-VIVIENDA-VMCS-PASLC-UA,
de fecha 20.07.2020, la Entidad declaró improcedente, la solicitud de ampliación de plazo
Nº 10, presentada por el consultor;
Que, a través de la Resolución Directoral Nº 125-2020-VIVIENDA-VMCS-PASLCUA, de fecha 05.08.2020, la Entidad declaró improcedente, la solicitud de ampliación de
plazo Nº 11, presentada por el consultor;
Que, mediante Resolución Directoral Nº 165-2020-VIVIENDA-VMCS-PASLC-UA,
de fecha 01.09.2020, la Entidad declaró improcedente, la solicitud de ampliación de plazo
Nº 12, presentada por el consultor;
Que, mediante Resolución Directoral Nº 165-2020-VIVIENDA-VMCS-PASLC-UA,
de fecha 01.09.2020, la Entidad declaró improcedente, la solicitud de ampliación de plazo
Nº 12, presentada por el consultor;
Que, con Resolución Directoral Nº 170-2020-VIVIENDA-VMCS-PASLC-UA, de
fecha 01.09.2020, la Entidad declaró improcedente, la solicitud de ampliación de plazo
Nº 13, presentada por el consultor;
Que, con Resolución Directoral Nº 171-2020-VIVIENDA- VMCS-PASLC-UA, de
fecha 01.09.2020, la Entidad declaró improcedente, la solicitud de ampliación de plazo
Nº 14, presentada por el consultor;
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Que, con Resolución Directoral Nº 172-2020-VIVIENDA-VMCS-PASLC-UA, de
fecha 02.09.2020, la Entidad declaró improcedente, la solicitud de ampliación de plazo
Nº 15, presentada por el consultor;
Que, con Resolución Directoral Nº 173-2020-VIVIENDA-VMCS-PASLC-UA, de
fecha 02.09.2020, la Entidad declaró improcedente, la solicitud de ampliación de plazo
Nº 16, presentada por el consultor;
Que, con Resolución Directoral Nº 174-2020-VIVIENDA-VMCS-PASLC-UA, de
fecha 02.09.2020, la Entidad declaró improcedente, la solicitud de ampliación de plazo
Nº 17, presentada por el consultor;
Que, con Resolución Directoral Nº 175-2020-VIVIENDA-VMCS-PASLC-UA, de
fecha 02.09.2020, la Entidad declaró improcedente, la solicitud de ampliación de plazo
Nº 18, presentada por el consultor;
Con Resolución Directoral Nº 217-2020-VIVIENDA- VMCS-PASLC-UA, de fecha
02.09.2020, la Entidad declaró improcedente, la solicitud de ampliación de plazo Nº 19,
presentada por el consultor;
Que, mediante Carta 118-2020/COSAB/TC, de fecha 18.09.2020, el Consultor
presenta su solicitud de ampliación de plazo Nº 20 por ciento veinticuatro (124) días
calendario, debido a la demora en la demora de entrega de observaciones del Informe
No. 04, argumentando, entre otros, lo siguiente:
Que, con Memorando N° 875-2020-VIVIENDA-VMCS/PASLC/UO, de fecha
30.09.2020, el cual adjunta el Informe N° 003-2020-VIVIENDA-VMCS/PASLC/UO/AAC,
la Unidad de Obras, emite opinión sobre la ampliación de plazo presentada por el
Consultor, recomendando que la misma se declare improcedente, debido a:
-2020-COSAB, el consultor remite el
4to Informe de Avance.
En fecha 30.01.2020
mediante
la Carta
N°310-2020-VIVIENDA VMCS/PASLC/UO, la Entidad comunica las observaciones al 4to Informe de
Avance.
En fecha 10.02.20 mediante la Carta N°027-2020-COSAB, el consultor remite
el 1er levantamiento de observaciones del 4to Informe de Avance.
En fecha 26.02.2020
mediante
la Carta
N°637-2020-VIVIENDA VMCS/PASLC/UO, la Entidad reitera las observaciones al 4to Informe de
Avance.
En fecha 05.03.20 mediante la Carta N°051-2020-COSAB, el consultor remite
el 2do levantamiento de observaciones del 4to Informe de Avance.
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En fecha 13.07.2020
mediante la Carta N°1178-2020-VIVIENDA VMCS/PASLC/UO, la Entidad reitera las observaciones al 4to Informe de
Avance.
Con Carta N°083-2020/COSAB/TC de fecha 05.08.2020, el consultor remite el
3er levantamiento de observaciones del 4to informe de avance.
En fecha 10.08.2020
mediante la Carta N°1389-2020-VIVIENDA VMCS/PASLC/UO, la Entidad reitera las observaciones al 4to Informe de
Avance.
En fecha 12.08.20 mediante la Carta N°087-2020-COSAB, el consultor remite
el 3er levantamiento de observaciones del 4to Informe de Avance.
En fecha 09.09.2020
mediante la Carta N°1629-2020-VIVIENDA VMCS/PASLC/UO, la Entidad reitera las observaciones al 4to Informe de
Avance, en cuanto a los capítulos de Topografía y saneamiento físico legal.
En fecha 18.09.20 mediante la Carta N°119-2020-COSAB, el consultor remite
el 5to levantamiento de observaciones del 4to Informe de Avance.
Este historial se amplía en la siguiente lista:
Con Carta N°015-2020-COSAB del 15.01.20, el consultor remite el 4to Inform e
de Avance
Con Carta N°310-2020-VIVIENDA-V MCS/PASLC/UO de fecha 31.01.2020 se
remitió al Consultor los Informes de revisión correspondientes a las siguientes
Especialidades:
Observados
- Equipo de Distribución Primaria (OG y Líneas Primarias de Agua Potable)
- Equipo de Recolección Primaria (Colectores principales de Alcantarillado)
- Capítulo de Intervención Social
- Capítulo de Topografía
- Estudio de Suelos
- Diseño Estructural
- Estudio de Impacto Ambiental
- Estudio de Arqueología
- Capítulo de Saneamiento Físico Legal
- Diseño Electromecánico
- Estudio de Automatización
Aprobados
- Estudio de Automatización
Con Carta N°027-2020-COSAB del 10.02.20, el consultor remite el prim er
levantamiento de observaciones del 4to Informe de Avance.
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Con Carta N°637-2020-VIVIENDA-V MCS/PASLC/UO de fecha 26.02.2020 se
remitió al Consultor los Informes de revisión correspondientes a la 1ra
subsanación del Informe N°04:
Se reiteran las Observaciones
- Equipo de Distribución Primaria (OG y Líneas Primarias de Agua Potable)
- Equipo de Recolección Primaria (Colectores principales de Alcantarillado)
- EOMASBA (Equipos de Bombeo de Agua)
- EGEBAR (Equipos de Bombeo de Desagüe)
- Capítulo de Intervención Social
- Capítulo de Topografía
- Diseño Estructural
- Estudio de Impacto Ambiental
- Estudio de Arqueología
- Capítulo de Saneamiento Físico Legal
- Diseño Electromecánico
- Estudio de Automatización
Aprobados
- Estudio de Arqueología
- Diseño Electromecánico
- Estudio de Suelos
En fecha 05.03.20 mediante la Carta N°051-2020-COSAB, el consultor remite el
2do levantamiento de observaciones del 4to Informe de Avance.
Con Carta N°1178-2020-VIVIENDA -V MCS/PASLC/UO de fecha 13.07.2020, se
remitió al Consultor los Informes de revisión correspondientes a la 2da
subsanación del Informe N°04:
Se reiteran las Observaciones
- Equipo de Distribución Primaria (OG y Líneas Primarias de Agua Potable)
- Equipo de Recolección Primaria (Colectores principales de Alcantarillado)
- EOMASBA (Equipos de Bombeo de Agua)
- EGEBAR (Equipos de Bombeo de Desagüe)
- Capítulo de Topografía
- Diseño Estructural
- Estudio de Impacto Ambiental
- Capítulo de Saneamiento Físico Legal
Aprobados
- Capítulo de Intervención Social
Con Carta N°083-2020/COSAB/TC de fecha 05.08.2020, el consultor remite el
3er levantamiento de observaciones del 4to informe de avance.
En fecha 10.08.2020
mediante la Carta N°1389-2020-VIVIENDA VMCS/PASLC/UO, la Entidad da el Informe 04 presentado en calidad de
OBSERVADO, al verificarse que se encuentra incompleto y presenta
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deficiencias que no permiten realizar y/o evaluar de forma idónea la revisión por
parte de SEDAPAL y del equipo de especialistas del PASLC.
En fecha 12.08.20 mediante la Carta N°087-2020-COSAB, el consultor remite
el 4to levantamiento de observaciones del 4to Informe de Avance.
Con Carta N°1629-2020-VIVIENDA-V MCS/PASLC/ UO de fecha 09.09.2020, se
remitió al Consultor, los Informes de revisión correspondientes a la 4ta
subsanación del Informe N°04:
Se reiteran las Observaciones
- Capítulo de Topografía
- Capítulo de Saneamiento Físico Legal
Aprobados
- Equipo de Distribución Primaria (OG y Líneas Primarias de Agua Potable)
- Equipo de Recolección Primaria (Colectores principales de Alcantarillado)
- EOMASBA (Equipos de Bombeo de Agua)
- EGEBAR (Equipos de Bombeo de Desagüe)
- Diseño Estructural
- Estudio de Impacto Ambiental
En fecha 18.09.20 mediante la Carta N°119-2020-COSAB, el consultor remite
el 5to levantamiento de observaciones del 4to Informe de Avance.
Este, se encuentra actualmente en evaluación.
Por lo cual, en base a los párrafos anteriores, se observa que producto de la revisión
de las distintas subsanaciones presentadas por el Consultor, se ha verificado que,
recién en la 4ta subsanación de observaciones del Informe 04, se ha cumplido con
levantar las observaciones técnicas, relacionadas con el Planteamiento Técnico de
los Sistemas de Agua potable y Alcantarillado. Por lo que mediante la Carta N°1629 2020-VIVIENDA-VMCS/PASLC/UO de fecha 09.09.2020 se le comunicó que se
consideraba subsanadas las observaciones generales relacionadas con los
Sistemas de Agua y Potable y Alcantarillado, quedando las especificas a cargo del
siguiente Informe 05. Esto fue refrendado mediante la mediante la Carta N°16682020-VIVIENDA-VMCS/PASLC/UO de fecha 11.09.2020, en la cual se le comunica
al Consultor que deberá proseguir con las labores de elaboración del estudio
definitivo y el expediente técnico del proyecto, en el marco de sus responsabilidades
contractuales. Se observa que estas Cartas son anteriores a la fecha de remisión
de la presente solicitud de ampliación, sin embargo no han sido consideradas en el
análisis del Consultor.
Asimismo, se resalta que las observaciones fueron y son producto de los mismos
errores del Consultor, al no cumplir reiteradas veces con los requerimientos técnicos
establecidos en las Bases integradas y las Normas Técnicas de SEDAPAL,
entregadas a este mediante la Carta N°2189-2019-VIVIENDA-V MCS/PASLC/ UO y
Carta N°2799-2019-VIVIENDA-V MCS/PASLC/UO en fechas 10.10.2019 y
20.11.2019.
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de 2020 nos vemos impedidos de ejecutar la prestación contratada por
responsabilidad de la entidad quien pese a que nuestra representada se ha
ceñido a lo estipulado en el perfil del proyecto ha solicitado un nuevo
planteamiento del sistema de obras generales de agua potable para el informe 04,
correcta, pues es su obligación contractual realizar dichos planteamientos conforme
a lo establecido en las bases del proceso de selección, lo cual no ha cumplido,
habiendo sido observados éstos como se ha indicado.
Al respecto, en el ítem 8.1 Descripción del servicio de consultoría de obra a
contratar, de los TDR, se establece:

Potable y Alcantarillado para la Asociación Pro Vivienda Profam Perú Distrito Santa
Los sistem as
planteados en el estudio viable son referenciales y no limitativos, toda
modificación o actualización del proyecto materia del contrato deberá contar
con la aprobación de la Supervisión y/o Inspector y/o Coordinador de Proyecto y
todos los equipos involucrados de la Entidad, asimismo no ocasionará solicitudes
de ampliación de plazo ni adicionales
De igual manera en el Ítem 8.1.3. Alternativa a desarrollar en el estudio definitivo:
Es preciso indicar que el planteamiento actual del proyecto es referencial, no
limitativo para el diseño que proponga el Consultor.
Las obras generales y secundarias proyectadas se describen en la viabilidad del
presente proyecto, dicho planteamiento deberá ser evaluado de forma integral, y
luego el Consultor debe proponer su planteamiento para la elaboración del estudio
definitivo.
Por lo que se advierte en los documentos contractuales que la alternativa de
solución planteada en el estudio de Perfil, es referencial y no limitativa, siendo objeto
de evaluación y actualización durante la elaboración del Estudio Definitivo y
Expediente Técnico del presente Proyecto. Para dicha evaluación y/o actualización,
el Consultor debe y debió tener en cuenta las condiciones del servicio detalladas
por cada Especialidad del Proyecto tanto en las Bases Integradas como en las
Normas Técnicas de SEDAPAL.
Esta evaluación y/o actualización del Planteamiento Técnico planteado en el Perfil
del proyecto, debió reflejarse en lo entregado en el Presente Informe 04, sin
embargo, los diseños ingresados presentaban errores tanto de fondo como de
forma, motivo por el cual fueron observados en repetidas ocasiones y actualmente
continúan en proceso de revisión.
El Consultor, tiene conocimiento de estas observaciones desde el 31.01.2020 (1era
revisión comunicada con Carta N°310-2020-VIVIENDA-V MCS/PASLC/UO de fecha
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30.01.2020) y en el caso de las remitidas por los Equipos EOMASBA y EGEBAR
desde el 26.02.2020 (2da revisión comunicada con Carta N°637-2020-VIVIENDA VMCS/PASLC/UO de fecha 26.02.2020). Esta persistencia de observaciones fue
nuevamente notificada al Consultor mediante Carta N° 1178-2020-VIVIENDA VMCS/PASLC/UO de fecha 13.07.2020 en respuesta a la 2da subsanación
presentada por este y reiterada mediante las Carta N°1389-2020-VIVIENDA VMCS/PASLC/UO de fecha 10.08.2020 y la Carta N°1629-2020-VIVIENDA VMCS/PASLC/UO de fecha 09.09.2020 en respuesta a la 3ra y 4ta subsanación.
Finalmente, el Consultor en fecha 18 de setiembre de 2020, presenta la nueva
subsanación a las observaciones que no fueron levantadas de los capítulos de
Topografía y Saneamiento Físico Legal, subsanación que actualmente está en
proceso de revisión.
Por lo que los atrasos incurridos son imputables al consultor, considerando
que no ha cumplido con subsanar la totalidad de observaciones realizadas
desde el 31.01.2019.
Asimismo, se indica que de acuerdo a lo analizado previamente en los Informes de
respuesta a las solicitudes de Ampliación 01,11 y 12, las Bases Integradas nos
indican lo siguiente en el Ítem 11 Plazo de prestación del servicio de Consultoría de
Obra:
computados desde el inicio del plazo contractual hasta la fecha de presentación del
Informe Final, y que corresponde al tiempo efectivo de desarrollo del Estudio
Definitivo y Expediente Técnico, no considera el tiempo que demande la
revisión y aprobación del Estudio por parte de la Entidad, tampoco considera el
tiempo que demande la revisión y aprobación de lo establecido en el numeral 8.2.28
(Formatos Invierte. Pe), por parte de la Supervisión y/o Inspector y/o Coordinador
de Proyecto. En ese sentido, el Consultor NO podrá solicitar ampliación de
plazo y/o mayores gastos generales por dichos trámites, toda vez que deberá
incluir en su propuesta económica; todos los costos que le demande cumplir con las
Al estar indicado claramente, que el plazo de 180 días calendario corresponde al
desarrollo del Estudio definitivo y no considerarse el tiempo que demande la revisión
y aprobación del Estudio por parte de la Entidad, el Consultor no podrá solicitar
ampliación de plazo ni mayores gastos generales.
Se observa entonces que la solicitud de ampliación de plazo N°20 es
IMPROCEDENTE, al evidenciarse que la demora en la aprobación de su
planteamiento se debe a errores conceptuales que fueron de su entera
responsabilidad al no cumplir con sus obligaciones contractuales y las condiciones
técnicas de su servicio, establecidas en las Bases Integradas que dieron origen a
su Contrato. Considerando asimismo que el tiempo c atalogado por el Consultor
como demora en aprobación no forma parte del plazo de elaboración del presente
Expediente Técnico, por lo cual no podrán ser causa de solicitudes de ampliación
de plazo y/o mayores gastos generales
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Que, por Memorando Nº 1094-2020-VIVIENDA-VMCS/PASLC/UA, de fecha
30.09.2020, la Unidad de Administración solicita opinión legal respecto a la solic itud
de ampliación de plazo Nº 20, presentada por el Consultor;
Que, el numeral 34.5 del artículo 34° de la Ley, establece lo siguiente:
atrasos o paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente
comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo
que establezca el reglament (El subrayado es nuestro).
Que, asimismo, el procedimiento de ampliación de plazo, se encuentra
señalado en el artículo 158° del Reglamento, el cual expresa lo siguiente:
Artículo 158.- Ampliación del plazo contractual
158.1 Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos:
a) Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el
plazo. En este caso, el contratista amplía el plazo de las
garantías que hubiere otorgado.
b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista.
158.2 El contratista solicita la ampliación dentro de los siete (7) días
hábiles siguientes a la notificación de la aprobación del
adicional o de finalizado el hecho generador del atraso o
paralización.
158.3 La Entidad resuelve dicha solicitud y notifica su decisión al
contratista en el plazo de diez (10) días hábiles, computado
desde el día siguiente de su presentación. De no existir
pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada la solicitud del
contratista, bajo responsabilidad del
(El subrayado es nuestro).
Que, a través del Informe Legal N° 298-2020-VIVIENDA-VMCS/PASLC-UAL, de
fecha 02.10.2020, la Unidad de Asesoría Legal emite opinión señalando, entre otros,
que: El Consultor establece como inicio de la causal el 23.01.2020, fecha en la que la
Entidad debió remitir las observaciones al Informe No. 04, sin embargo, culmina con
observaciones parciales con una cuarta relación de observaciones de fecha 09.09.2020,
a través de la Carta No. 1629-2020-VIVIENDA-VMCS/PASLC/UO, sin emitir el
pronunciamiento respecto al planteamiento de agua potable y alcantarillado siendo este
periodo de demora por ciento veinticuatro (124) días calendarios, considerando este
hecho como causal abierta por lo que desde el punto de vista legal, el Consultor no
cumple con el requisito de forma de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 159.2 del
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Reglamento que señala: El contratista solicita la ampliación de plazo dentro de los siete
(7) días hábiles sigui
,
al considerar la existencia de una causal abierta. Asimismo, advierte que en el
contenido de la solicitud, pág. 13, indican como hito del inicio de la causal es el
22.01.2020, y establecen como cierre el 18.09.2020, lo cual es una evidente
contradicción con lo señalado en el numeral 5 (cuantificación del plazo), del contenido
de su solicitud; por otro lado, señala que conforme a lo indicado por la Unidad de Obras,
se ha evidenciado que la demora en la aprobación de su planteamiento en el Informe
N° 04 se debe a errores conceptuales que fueron de su entera responsabilidad al no
cumplir con sus obligaciones contractuales y las condiciones técnicas de su servicio, al
persistir observaciones en el Informe N° 04. Considerando asimismo que el tiempo
catalogado por el Consultor como demora en aprobación no forma parte del plazo de
elaboración del presente Expediente Técnico, por lo cual no podrán ser causa de
solicitudes de ampliación de plazo y/o mayores gastos generales, de conformidad con
lo establecido en la cláusula quinta del contrato, en consecuencia, corresponde declarar
improcedente la solicitud de ampliación de plazo N° 20
;
Que, se precisa que ni la Unidad de Asesoría Legal ni este Órgano resolutivo,
pueden pronunciarse sobre aspectos técnicos o de fondo de estas solicitudes, como son
las ampliaciones de plazo, por ser estas de carácter técnico y especializadas, sobre las
cuales solo compete emitir pronunciamiento justamente a las áreas técnicas
especializadas, correspondiendo dicho pronunciamiento, en el presente caso, a la
Unidad de Obras, conforme lo dispone el artículo 26 del Manual de Operaciones del
PASLC, aprobado con la Resolución Ministerial N° 242-2017-VIVIENDA y su
modificatoria;
Por las consideraciones expuestas, de conformidad a las disposiciones de la Ley
de Contrataciones del Estado y su Reglamento; así como en las facultades conferidas
mediante Resolución Directoral Nº 001-2020-VIVIENDA-VMCS/PASLC;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo
N° 20, por ciento veinticuatro (124) días calendario, presentada por el CONSORCIO
SAN
BLAS,
responsable de
la ejecución
del
Contrato N°
0112019/VIVIENDA/VMCS/PASLC, derivado del Concurso Público N° 010-2019-PASLC-1,
para la Contratación del Servicio de consultoría para la elaboración del Estudio Definitivo Expediente Técnico del Proyect
nstalación de los Sistemas de Agua Potable y
Alcantarillado para la Asociación Pro Vivienda PROFAM Perú Distrito Santa Ros por
los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.
Artículo Segundo. - Disponer que la Unidad de Administración notifique la
presente Resolución al Contratista CONSORCIO SAN BLAS, dentro del plazo
correspondiente, así como la copia del mismo a la Unidad de Obras, en su calidad de
área usuaria.

P á g i n a 10 | 11

Resolución Directoral
Artículo Tercero. El personal técnico de la Unidad de Obras es responsable
de la elaboración, revisión, y análisis de los documentos e informes que sustentan la
improcedencia de la Ampliación de Plazo materia de la presente Resolución.
Artículo Cuarto.
Disponer que la Unidad de Administración publique la
presente resolución en el portal web de la Entidad.
Artículo Quinto. Encargar a la Unidad de Obras, el archivo y custodia de los
antecedentes y documentos originales que sustentan la presente Resolución.
Regístrese y comuníquese.
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