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Nº 221-2020-VIVIENDA-VMCS-PASLC/UA 
 

 
Lima, 06 de octubre de 2020. 

 
 

VISTOS: 
 
 El Memorándum N° 861-2020/VIVIENDA/VMCS/PASLC/UO, el Informe N° 050-
2020-VIVIENDA/VMCS/PASLC/UO-fsanchez, ambos de la Unidad de Obras, y, el 
Informe Legal Nº 302-2020/VIVIENDA/VMCS/PASLC/UAL, de la Unidad de Asesoría 
Legal, y; 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, con fecha 18 de junio de 2019, el Comité de Selección convocó en el 
SEACE el procedimiento de selección Concurso Público N° 009-2019-VIVIENDA-
VMCS-PASLC, para la elaboración del Estudio Definitivo del Expediente Técnico del 
Proyecto: ¨Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado 
de los sectores 361, 362, 363, 364, 365, 384, 385, 386, 387 y 388 distrito de Puente 
Piedra   provincia de Lima  , por el valor referencial de           S/ 
2 881 882,64 (Dos millones ochocientos ochenta y un mil ochocientos ochenta y dos 
con 64/100 Soles); 

 
Que, dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el Texto Único 

Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 082-2019-EF, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el Reglamento; 
 

Que, con fecha 02 de septiembre de 2019, el Programa Agua Segura para Lima 
y Callao y el CONSORCIO AGUAS DE LIMA, en adelante el Contratista, celebraron el 
Contrato N° 010-2019/VIVIENDA/VMCS/PASLC, derivado del Concurso Público N° 009-
2019-VIVIENDA-VMCS-PASLC, por el monto de            S/ 2 593 694,38 (Dos millones 
quinientos noventa y tres mil seiscientos noventa y cuatro y 38/100 Soles), con un plazo 
de doscientos diez (210) días calendario; 

 
Que, con fecha 11 de octubre de 2019, mediante Carta N° 224-2019-VIVIENDA-

VMCS/PASLC/UO, se aprobó el cronograma de ejecución de actividades, incluido en el 
Plan de Trabajo respectivo; 
 

Que, con fecha 22 de septiembre de 2020, el Contratista, través de la Carta N° 
129-2020-CAL/PT/TC, solicitó la Ampliación de Plazo N° 16, por cincuenta y siete (57) 
días calendario, por atrasos no imputables al Contratista por la definición del horario de 
abastecimiento de 12 horas por parte de SEDAPAL, es decir, por la causal de atrasos 
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y/o paralizaciones no imputables al Contratista, tipificada en el literal b) del numeral 
158.1 del artículo 158º del Reglamento; 
 
   Que, través del Informe N° 050-2020-VIVIENDA-VMCS-PASLC/UO-fsanchez, 
de fecha 29 de septiembre de 2020, el Coordinador del Proyecto, de la revisión y análisis 
de la documentación presentada por el Contratista, en relación a la solicitud de 
ampliación de plazo N° 16, declara improcedente la citada ampliación, de acuerdo a los 
siguientes argumentos: 
 
  

4. DE LA CAUSAL GENERADORA DEL ATRASO Y/O PARALIZACIÓN 
INVOCADA POR EL CONSULTOR. 
 

 4.1. Definición de la Causal  
4.1.1.  Del contenido de la carta N° 129-2020-CAL/PT/TC, se desprende que el 

Representante Legal del Consorcio Aguas de Lima invoca el ítem b) del Artículo 
158.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, al señalar que su 
solicitud se debe a atrasos y/o demoras generados ante la demora en el 
pronunciamiento de la Entidad, a la consulta referida al periodo de llenado de los 
reservorios proyectados. 

 
 4.2. Inicio de Causal  

4.2.1.  Según se desprende de la solicitud del Consultor, éste fija el inicio de su causal 
en la fecha 17.07.2020, en virtud a que en dicha fecha el referido consultor 
remitió la Carta N° 086-2020-CAL/PT/TC, solicitando al PASLC aprobación del 
planteamiento técnico de agua potable y alcantarillado, el cual consideraba el 
diseño de los reservorios proyectados. 

 
 4.3. Cese de Causal 

4.3.1.   Igualmente, del contenido del informe de solicitud de Ampliación de Plazo, se 
desprende que el Consultor consigna como cese de causal la fecha 14.09.2020, 
en virtud a que, en dicha fecha, el PASLC atendió la consulta efectuada por el 
consultor, a través de la Carta N° 1676-2020VIVIENDA-VMCS/PASLC/UO, 
comunicándole que la alimentación de los reservorios proyectados deberá 
proyectarse en un periodo de llenado de 12 horas, para un horizonte de cinco 
años.  

4.3.2. Sin embargo, mediante carta N° 125-2020-CAL/PT/TC de fecha 15.09.2020, el 
Representante Legal del Consorcio Aguas de Lima solicita al PASLC le defina si 
el diseño de los reservorios se dará para 12 horas de llenado, requiriendo 
además la validación de SEDAPAL al respecto. Esta comunicación del Consultor 
confirmaría que la causal que invoca, aún no habría cesado.  
 

 4.4. Plazo para presentar la solicitud de Ampliación de Plazo 
4.4.1.  De acuerdo al Artículo 158.2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, el Consultor cuenta con un plazo máximo de siete (07) días hábiles, 
contados a partir del día siguiente de finalizado el hecho generador del atraso o 
paralización, es decir; del cese de la causal. 

4.4.2.  Al respecto, considerando que la causal invocada aún no habría cesado, en 
razón a que el criterio de diseño de los reservorios proyectados, aún no se 
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encontraría definido por el Consultor, según sus propios argumentos; se 
considera como incumplido este aspecto formal, siendo ello suficiente para 
declarar la presente solicitud como Improcedente por extemporáneo prematuro. 

 
5. ANÁLISIS DE FORMA  
  
5.1.  En virtud a lo descrito en el acápite precedente, se tiene que el Consultor ha 

invocado una causal válida, pero ha tropezado al haberse adelantado en la 
solicitud de Ampliación de Plazo, toda vez que la causal aún no habría cesado, 
y en consecuencia, el suscrito recomienda declarar la presente solicitud como 
Improcedente por extemporáneo prematuro.  

5.2.  Sin perjuicio de ello, se procederá a realizar el análisis de fondo para dar mayor 
sustento a la denegatoria recomendada. 

 
6. ANÁLISIS DE FONDO  
  
6.1.  En principio se precisa que la solicitud del Consultor está referida a una supuesta 

afectación a su cronograma de avance, por motivos de la recomendación de 
SEDAPAL, vinculada al periodo de llenado de los Reservorios proyectados. Ello 
en razón a que dichos reservorios han sido diseñados, durante la elaboración 
del Estudio, considerando un tiempo de llenado de 24 horas. Sin embargo, en 
diferentes reuniones y coordinaciones efectuadas entre el Consultor, SEDAPAL 
y el PASLC, se ha variado este criterio, recomendando que dichos reservorios 
sean diseñados con un periodo de llenado de 12 horas. Esto último ha sido 
comunicado al Consultor vía la Carta N° 1676-2020-VIVIENDA-
VMCS/PASLC/UO.  

6.2.  Esta variación en el periodo de llenado de los reservorios, efectivamente 
ocasiona una variación de los diseños de dichos componentes, los cuales el 
consultor debiera determinar, cuantificar y sustentar, en la presente solicitud. 

6.3. Sin embargo, del sustento técnico presentado por el Consultor en su solicitud de 
ampliación de plazo, se advierte que éste no contiene ningún análisis respecto a 
qué actividades de su cronograma de avance vigente se han visto afectados, 
motivo de la incertidumbre vinculada a la definición del periodo de llenado de los 
reservorios proyectados. Ello resulta un requisito indispensable en toda solicitud 
de ampliación de plazo, que permite establecer si existe afectación a la ruta 
crítica, y el plazo de éste.  

6.4.  Además de ello, se evidencia que el Consultor aún no viene desarrollando 
ninguna actividad vinculada al rediseño de los reservorios, considerando el 
nuevo criterio de las horas de llenado, toda vez que mediante carta N° 1252020-
CAL/PT/TC de fecha 15.09.2020, el Representante Legal del Consorcio Aguas 
de Lima solicita al PASLC le defina si el diseño de los reservorios se dará para 
12 horas de llenado, requiriendo además la validación de SEDAPAL; es decir, 
se colegiría que el Consultor mantiene sus diseños de los reservorios 
proyectados con un periodo de llenado de 24 horas, no sufriendo ninguna 
afectación en sus plazos contractuales.   

6.5.  Por otro lado, en virtud a la CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA 
EJECUCION DE LA PRESTACION del Contrato N° 010-2019-VIVIENDA/ 
MVCS/PASLC, el cual precisa que el plazo correspondiente a la ejecución de la 
prestación del servicio, corresponde al tiempo efectivo de desarrollo del Estudio 
Definitivo y Expediente Técnico; no considerando el tiempo que demande la 
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revisión y aprobación del estudio por parte de la Entidad. En ese sentido, se 
colige que, así como los plazos de revisión de los estudios presentados por el 
Consultor, no configuran el derecho a una extensión del plazo contractual; 
tampoco lo configurarían los plazos tomados en la atención de las consultas 
efectuadas a la Entidad por dicho Consultor. 

6.6 Por lo expuesto, teniendo en cuenta que el Consultor no ha efectuado ningún 
análisis respecto a qué actividades se han visto afectadas en su cronograma de 
avance vigente, y teniendo en cuenta que no se ha acreditado que el Consultor 
haya visto interrumpido su plazo contractual por la causal que invoca; se 
configura sustento suficiente para que el suscrito recomiende declarar 
IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 16, requerida por el 

 
 
 Que, con fecha 29 de septiembre de 2020, la Unidad de Administración 
recepcionó el Memorándum N° 861-2020/VIVIENDA/VMCS/PASLC/UO, emitido por el 
Responsable de la Unidad de Obras, el cual señala que en razón de lo señalado en el 
Informe N° 050-2020-VIVIENDA-VMCS/PASLC/UO-fsanchez, es de la opinión que se 
declare improcedente la presente solicitud de ampliación de plazo, y solicita continuar 
con el procedimiento administrativo que corresponda, por lo cual, a través del 
Memorando N° 1079-2020/VIVIENDA/VMCS/PASLC/UA, se solicitó a la Unidad de 
Asesoría Legal se sirva emitir opinión legal y proyectar la Resolución Directoral 
correspondiente; 
 
  Que, como base legal se encuentra el artículo 158° del Reglamento, que 
establece lo siguiente: 
 

- Ampliación de plazo contractual 
 
158.1 Procede la ampliación de plazo en los siguientes casos:  
 
a) Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte al plazo. En este 

caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado.  
b) Por atrasos o paralizaciones no imputables al contratista.  
  
158.2 El contratista debe solicitar la ampliación dentro de los siete (7) días 
hábiles siguientes a la notificación de la aprobación del adicional o de 
finalizado el hecho generador del atraso o paralización.  
  
158.3 La Entidad resuelve dicha solicitud y notifica su decisión al Contratista 
en el plazo de diez (10) días hábiles, computado desde el día siguiente de su 
presentación. De no existir pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada la 
solicitud del Contratista, bajo responsabilidad del titular de la Entidad  (El 
resaltado es nuestro). 

 
Que, la Unidad de Asesoría Legal, a través del Informe legal N° 232-     

2020/VIVIENDA/VMCS/PASLC/UAL, de fecha 06 de octubre de 2020, señala que, 
respecto al aspecto de forma establecido en el numeral 158.2 del artículo 158° del 
Reglamento, es de la opinión que se considere inadmisible, en razón de lo señalado por 
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el Coordinador del Proyecto a través del Informe N° 050-2020-
VIVIENDA/VMCS/PASLC/UO-fsanchez, el cual señala que la causal invocada por el 
contratista aún no ha cesado, en razón que el criterio de diseño de los reservorios 
proyectados, aún no se encontraría definido por el Contratista, según sus propios 
argumentos, por lo que el coordinador del Proyecto considera como incumplido el 
aspecto formal de la presente solicitud de plazo, y por ende, Improcedente dicha 
solicitud; 

 
Que, sin perjuicio de lo antes señalado, la Unidad de Obras se ha pronunciado 

sobre el aspecto de fondo y/o técnico, ante lo cual, se debe precisar que la Unidad de 
Asesoría Legal ni esta Unidad Resolutiva, pueden pronunciarse sobre ello, por cuanto 
viene a ser un tema de carácter estricta y exclusivamente técnico, que le corresponde 
sólo a la Unidad de Obras, evaluar y manifestarse sobre ello, al ser el único Órgano 
autorizado y especializado de la Entidad, para pronunciarse sobre los asuntos técnicos 
y/o de fondo de su competencia, como es el caso materia de pronunciamiento, más aún, 
si ello requiere de un conocimiento técnico especializado, el que sólo cuenta dicha 
Unidad, conforme lo establecido en el literal e) del artículo 28° del Manual de 
Operaciones del PASLC, aprobado a través de la Resolución Ministerial N° 242-2017-
VIVIENDA, y su modificatoria; 
 

Que, de acuerdo al párrafo precedente, en el Informe N° 050-2020-
VIVIENDA/VMCS/PASLC/UO-fsanchez, el Coordinador del Proyecto, en razón del 
aspecto de fondo, advierte que el Contratista no ha efectuado ningún análisis respecto 
a qué actividades se han visto afectadas en su cronograma de avance vigente, y 
teniendo en cuenta que el Contratista no ha acreditado que se haya interrumpido el 
plazo contractual por la causal que invoca, el Coordinador del Proyecto opina que resulta 
improcedente la solicitud de ampliación de plazo N° 16, por cincuenta y siete (57) días 
calendario, fundamentos que son de única y exclusiva responsabilidad de la Unidad de 
Obras y de los cuales ni la Unidad de Asesoría Legal ni la Unidad de Administración 
pueden pronunciarse; 

 
Que, por las consideraciones expuestas, de conformidad con las disposiciones 

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

Artículo Primero.- Declarar improcedente la solicitud de Ampliación de Plazo 
N° 16 por cincuenta y siete (57) días calendario, requerida por el Contratista 
CONSORCIO AGUAS DE LIMA, responsable de la ejecución del Contrato N° 010-
2019/VIVIENDA/VMCS/PASLC, derivado del Concurso Público N° 009-2019-
VIVIENDA-VMCS-PASLC, para la elaboración del Estudio Definitivo del Expediente 
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Técnico del Proyecto: ¨Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y 
alcantarillado de los sectores 361, 362, 363, 364, 365, 384, 385, 386, 387 y 388 distrito 
de Puente Piedra   provincia de Lima  , por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 

 
Artículo Segundo.- Notificar la presente Resolución al Contratista CONSORCIO 

AGUAS DE LIMA, asi como remitir copia de la presente Resolución a la Unidad de 
Obras, en su calidad de Área Usuaria. 

 
Artículo Tercero.  El personal técnico que ha intervenido en la revisión, 

cálculos y análisis de los documentos que componen el expediente de Ampliación de 
Plazo N° 16, es responsable del contenido de los informes y documentación que 
sustentan su improcedencia. 
 

Artículo Cuarto.  Realizar la publicación de 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. 
 

 
 


