
 

 

 

Resolución Jefatural 
 

Nº  224-2020  -MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO 
 

                                                  Lima, 30/12/2020 
 

 

Vistos, el Memorándum N° 7614-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-
UGEO, el Informe N° 196-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEO-MAAR, el Memorándum 
N° 1537-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ, el Memorándum N° 7398-2020-MINEDU/VMGI-
PRONIED-UGEO, el Informe N° 253-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEO-VRMZ, la 
Carta N° 215-2020-ODDR-ARQUITECTO/CONSULTOR, la Carta N° 031-2020-RPRC/GG y el 
Informe N° 1142-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ; 

 
CONSIDERANDO: 
  
Que, con fecha 05 de setiembre de 2019, el Programa Nacional de 

Infraestructura Educativa – PRONIED, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación 
Simplificada Nº 102-2019-MINEDU/UE 108-1, para la Contratación del Servicio de Consultoría de 
Obra para realizar la Supervisión por el saldo de obra: “Adecuación, Mejoramiento y Sustitución 
de la Infraestructura Educativa de la I.E. Nuestra Señora de la Asunción, Cutervo, Cutervo, 
Cajamarca”; posteriormente, con fecha 18 de noviembre de 2019, suscribió el Contrato N° 223-
2019-MINEDU/VMGI-PRONIED, derivado de dicho procedimiento de selección, con el señor 
OSCAR DAVID DAVILA RUIZ, en adelante, el Supervisor, por el monto S/ 159,365.85 (Ciento 
Cincuenta y Nueve Mil Trescientos Sesenta y Cinco con 85/100 soles) incluido el I.G.V. y un plazo 
total de prestación de servicios de ciento ochenta (180) días calendario, de las cuales ciento 
cincuenta (150) días calendario corresponden a la supervisión de la ejecución de la obra y treinta 
(30) días calendario para el proceso de recepción de obra, pre-liquidación y entrega de 
documentos para la liquidación final del contrato de obra;  

 
Que, con fecha 30 de octubre de 2019, la Entidad invitó a la participación 

del procedimiento de selección de Contratación Directa N° 09-2019-MINEDU/UE 108, para la 
Contratación de la Ejecución de Obra: Saldo de Obra: “Adecuación, Mejoramiento y Sustitución 
de la Infraestructura Educativa de la I.E. Nuestra Señora de la Asunción, Cutervo, Cutervo, 
Cajamarca, del proyecto de inversión pública: Rehabilitación y Remodelación de la Infraestructura 
Educativa Nuestra Señora de la Asunción ubicada en la Región Cajamarca, provincia de Cutervo, 
distrito de Cutervo, código único N° 2131098”; posteriormente, con fecha 26 de noviembre de 
2019, suscribió el Contrato N° 238-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED, derivado de dicho 
procedimiento de selección, con la empresa CORPORACIÓN PUERTAS DEL SOL EMPRESA 
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, en adelante el Contratista, por el monto de  
S/ 2’133,613.42 (Dos Millones Ciento Treinta y Tres Mil Seiscientos Trece con 00/100 soles) 
incluido el I.G.V. y un plazo de ejecución de obra de ciento cincuenta (150) días calendarios;  

 
Que, mediante Oficio N° 3191-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO de 

fecha 18 de diciembre de 2020, la Entidad informó al Supervisor que la fecha de inicio del plazo 
contractual de la prestación de servicios de supervisión es el día 12 de diciembre de 2019;  

 
Que, mediante Oficio N° 3197-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, 

recibido por el Contratista el 20 de diciembre de 2019, la Entidad informó que la fecha de inicio del 
plazo contractual de ejecución de obra es el día 12 de diciembre de 2019;  

 



  

Que, mediante Resolución Jefatural N° 105-2020-MINEDU/VMGI-
PRONIED-UGEO de fecha 07 de julio de 2020, la Entidad declaró procedente en parte la solicitud 
de Ampliación Excepcional de Plazo del Contrato N° 238-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED, por 
ciento cuarenta y seis (146) días calendario, prorrogándose el término del plazo contractual del 09 
de mayo de 2020 al 05 de octubre de 2020; y aprobó la Extensión del Servicio de Supervisión de 
Obra correspondiente al Contrato N° 223-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED, desde el 08 de junio de 
2020 al 04 de noviembre de 2020;  

 
Que, mediante Asiento N° 174 del cuaderno de obra de fecha 05 de 

octubre de 2020, el Contratista dejó constancia de lo siguiente: “El día de hoy 05/10/2020 de 
acuerdo a nuestro contrato vence el plazo contractual, y de acuerdo a la anotación del asiento      
N° 151 de fecha 10/09/2020 en la que se ha hecho las consultas mediante el informe de la 
supervisión N° 045-2020-ODDR ARQUITECTO CONSULTOR FFAR/JS del asunto: INFORME 
TECNICO DE PRESTACIONES ADICIONALES N° 01 elevado a la Entidad con fecha 01/10/2020 
en la que se concluye que las consultas realizadas por el Contratista cuentan con la OPINION 
FAVORABLE para que se ejecuten las partidas no consideradas en el expediente técnico y que 
deben ejecutarse como una prestación adicional de obra.  Así mismo se concluye que para cumplir 
las metas y objetivos del contrato hay necesidad de ejecutar una prestación adicional, por lo que 
la supervisión recomendó a la Entidad considerar una PRESTACIÓN ADICIONAL N° 01 con la 
opinión favorable de los proyectistas de acuerdo a sus informes emitidos. En tal sentido, ya que a 
la fecha se tiene un avance físico acumulado del 96.69%, entendiéndose que existen partidas 
contractuales que no se han ejecutado por lo que están inmersas dentro del adicional de obra N° 
01 que mi representada está elaborando el expediente de la Prestación Adicional N° 01. De 
acuerdo al Art. 205. Prestaciones adicionales de obra, menores o iguales al 15% - Art. 205.4 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el que indica que mi representada tiene 15 
días para elaborar el expediente de la prestación adicional N° 01, en consecuencia, el plazo 
contractual aún está vigente hasta la aprobación de la Prestación Adicional por parte de la 
Entidad”;   
 

Que, mediante Oficio N° 1989-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, 
recibido por el Contratista el 20 de noviembre de 2020 a través de la cédula de notificación por 
medios electrónicos N° 94-2020, la Entidad notificó la Resolución Jefatural N° 200-2020-
MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, de fecha 20 de noviembre de 2020, a través de la cual aprobó 
la Prestación Adicional de Obra N° 01 del Contrato N° 238-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED, por el 
monto de S/ 110,850.98 (Ciento Diez Mil Ochocientos Cincuenta con 98/100 Soles), cuya 
incidencia acumulada de prestación adicional de obra es del 4.85% respecto del monto del contrato 
original;  

 
Que, mediante Asiento N° 182 del cuaderno de obra de fecha 21 de 

noviembre de 2020, el Contratista dejó constancia de lo siguiente: “A la fecha de hoy 21 de 
noviembre del 2020 se recibe el Oficio N° 1989-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, 
conteniendo la Resolución Jefatural N° 200-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO que aprueba 
el adicional de obra N° 01 por el monto de S/ 110,850.98 (Ciento Diez Mil Ochocientos Cincuenta 
con 98/100 Soles)”;  

 
Que, mediante Carta N° 031-2020-RPRC/GG, recibida por el Supervisor 

el 01 de diciembre de 2020, el Contratista presentó la solicitud de ampliación de plazo N° 02 del 
Contrato Nº 238-2019-MINEDUNMGI-PRONIED, solicitando cuarenta y siete (47) días calendario, 
invocando la causal atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, descrita en 
el artículo 197 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 
Supremo N° 344-2018-EF, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF; siendo 
indispensable y necesaria para cumplir con las metas previstas en el Contrato de obra;  

 
Que, mediante Carta N° 215-2020-ODDR-ARQUITECTO/CONSULTOR, 

recibida por la Entidad el 04 de diciembre de 2020, el Supervisor remitió el Informe N° 072-2020-
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ODDR-ARQUITECTO/CONSULTOR-FFAR/JR del Jefe de Supervisión, a través del cual emitió 
opinión respecto a la solicitud de Ampliación de Plazo N° 02, recomendando la aprobación de la 
ampliación de plazo por un plazo de cuarenta y siete (47) días calendario;  

 
Que, mediante Informe Nº 253-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-

EEO-VRMZ, de fecha 15 de diciembre de 2020, el Coordinador de Obra, con la revisión del asesor 
legal y con la conformidad del Coordinador del Equipo de Ejecución de Obras, concluyó que la 
solicitud de ampliación de plazo N° 02 debe ser declara procedente, por cuarenta y siete (47) días 
calendario, por haberse verificado el cumplimiento de las disposiciones establecidas en los 
artículos 197 y 198 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;  

 
Que, mediante Memorándum N° 7398-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-

UGEO, recibido por la Oficina de Asesoría Jurídica el 16 de diciembre de 2020, el Director de la 
Unidad Gerencial de Estudios y Obras, remitió el Informe N° 253-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-
UGEO-EEO-VRMZ, el cual cuenta con la conformidad del Coordinador de Obra del Equipo de 
Ejecución de Obras y suya, a fin emitir el informe legal y proyectar el acto administrativo 
correspondiente;  

 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 217-2020-MINEDU/VMGI-

PRONIED-UGEO de fecha 17 de diciembre de 2020, la Entidad declaró procedente en parte la 
solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 del Contrato N° 238-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED, por 
veinticinco (25) días calendario, prorrogándose el término del plazo contractual del 05 de octubre 
de 2020 al 30 de octubre de 2020; y aprobó de oficio la ampliación de plazo N° 01 del Contrato  
N° 223-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED, correspondiente al Servicio de Supervisión, 
prorrogándose el plazo contractual del servicio de supervisión del 04 de noviembre de 2020 al 29 
de noviembre de 2020;  

 
Que, mediante Memorándum N° 1537-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-

OAJ, recibido por la Unidad Gerencial de Estudios y Obras el 22 de diciembre de 2020, la Oficina 
de Asesoría Jurídica observó el expediente de ampliación de plazo, señalando lo siguiente:  

 
“1. De la revisión de la solicitud presentada por el Contratista se aprecia que en la misma 
no ha señalado ni sustentado la anotación realizada en el cuaderno de obra del inicio y 
fin de la causal invocada, requisitos previstos en el artículo 170 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, 
modificado por Decreto Supremo N° 377- 2019-EF, limitándose solo a indicar que la fecha 
del inicio de la causal es el 06 de octubre de 2020, sin adjuntar ningún asiento del 
cuaderno de obra con la fecha indicada.  
 
2. Por su parte, el Coordinador de Obra señala que el asiento donde consta el inicio de 
la causal es el asiento 174 del cuaderno de obra de fecha 05 de octubre de 2020, y en el 
asiento 182 del cuaderno de obra de fecha 21 de noviembre de 2020, consta el fin de la 
causal; circunstancia que no ha sido indicada por el Contratista. Sin perjuicio de ello, de 
la revisión del asiento 174 del cuaderno de obra, esta trata de la necesidad de ejecutar 
una prestación adicional, empero, la causal invocada por el Contratista es de atrasos y/o 



  

paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, circunstancia que no ha sido 
registrada en el asiento mencionado.  
 
Es preciso indicar, que en la Opinión N° 074-2018/DTN, se indicó: “De ello se desprende 
que el hecho o la circunstancia invocada como causal de ampliación de plazo debe estar 
adecuadamente acreditada y sustentada por el contratista y en la solicitud debe 
cuantificar el plazo adicional que resulte necesario para culminar su prestación; y en 
función de ello, la Entidad evalúa la pertinencia de otorgar una ampliación de plazo.  
 
En virtud de lo expuesto, atendiendo al tenor de la consulta materia de análisis y sus 
antecedentes, debe señalarse que tanto en la regulación anterior como en la vigente se 
establecen los supuestos por los cuales el contratista puede solicitar ampliación de plazo 
en los contratos de bienes, servicios y ejecución de obras, siendo responsabilidad del 
contratista cuantificar y sustentar su solicitud. En ese orden de ideas, puede concluirse 
que corresponde a la Entidad (a través de los órganos responsables de revisar la 
solicitud) evaluar dicha solicitud y analizar, si los hechos y el sustento presentados por el 
contratista configuran la causal invocada para así poder aprobar su solicitud”.  
 
En ese sentido, se aprecia que en cumplimiento de lo opinado por la Dirección Técnica 
Normativa y lo establecido por el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
corresponde al Contratista sustentar, justificar y cuantificar la solicitud de 
ampliación de plazo, y a la Entidad evaluar la misma, a través de los hechos y 
sustentos invocados, no pudiendo realizar modificaciones y/o adecuaciones a la 
solicitud presentada.  
 
Por consiguiente, en atención a lo señalado en los párrafos precedentes, se solicita 
aclarar lo indicado por su Despacho.  
 
3. De la revisión de la documentación remitida por la Unidad Gerencial de Estudios y 
Obras, se aprecia que en la opinión técnica del Coordinador de obra, no se ha 
considerado que la Entidad aprobó la ampliación de plazo N° 01 el 17 de diciembre de 
2020, mediante Resolución Jefatural N° 217-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, por 
veinticinco (25) días calendario, prorrogándose el término del plazo contractual de obra 
del 05 de octubre de 2020 al 30 de octubre de 2020; y , aprobó de oficio la ampliación de 
plazo N° 01 del Contrato N° 223-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED, correspondiente al 
Servicio de Supervisión, prorrogándose el plazo contractual del servicio de supervisión 
del 04 de noviembre de 2020 al 29 de noviembre de 2020; toda vez que, al momento de 
evaluar la afectación de la ruta crítica y la necesidad de otorgar una ampliación de plazo, 
consideró como fechas de término contractual el 05 de octubre de 2020 para el contrato 
de obra, y el 04 de noviembre de 2020 para el contrato de supervisión.  
 
Aunado a ello, el Coordinador de obra ha señalado que “el Contratista ha solicitado, 
además, una Ampliación de Plazo N° 01, para la propia ejecución del Adicional N° 01, 
cuyas partidas se realizarán a la par de las partidas contractuales que se paralizaron por 
la falta de aprobación del adicional”. (El subrayado es agregado); por lo que, de la 
afirmación expuesta se podría colegir que con el plazo otorgado por la Entidad en la 
ampliación de plazo N° 01, el Contratista podrá ejecutar las partidas contractuales que 
se paralizaron por la falta de aprobación del adicional, por lo cual se solicita aclarar lo 
indicado por su Despacho;  

 
Que, mediante Informe N° 196-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-

EEO-MAAR, de fecha 28 de diciembre de 2020, la Coordinadora (e) de Obra emitió informe 
complementario en mérito a las observaciones realizadas por la Oficina de Asesoría Jurídica, a 
través del cual concluyó que la solicitud de ampliación de plazo N° 02, debe ser declarada 
IMPROCEDENTE, toda vez que el contratista no ha cumplido con acreditar la anotación del inicio 
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y fin de la causal invocada; asimismo, precisó que tampoco ha cumplido con señalar de manera 
clara y precisa, las circunstancias que a su criterio se encontrarían configurando la existencia de 
la causal de “atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista”, incumpliendo la 
presente solicitud con las disposiciones contenidas en los artículos 197 y 198 del Reglamento de 
la Ley de contrataciones del Estado; por lo que, corresponde mantener el término de plazo 
contractual hasta el 30 de octubre de 2020;  

 
Que, mediante Memorándum N° 7614-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-

UGEO, recibido por la Oficina de Asesoría Jurídica el 28 de diciembre de 2020, el Director de la 
Unidad Gerencial de Estudios y Obras, remitió el Informe N° 196-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-
UGEO-EEO-MAAR, el cual cuenta con la conformidad del Coordinador de Obra del Equipo de 
Ejecución de Obras y suya, a través del cual se subsanan las observaciones formuladas por la 
Oficina de Asesoría Jurídica;  

 
Que, a través del Informe N° 1142-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ 

de fecha 30 de diciembre de 2020, la Oficina de Asesoría Jurídica, desde el punto de vista legal, 
concluye que corresponde a la Entidad declarar IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación de 
Plazo Nº 02 Contrato Nº 238-2019-MINEDUNMGI-PRONIED, presentada por el Contratista, para 
la Contratación de la Ejecución de Obra: Saldo de Obra: “Adecuación, Mejoramiento y Sustitución 
de la Infraestructura Educativa de la I.E. Nuestra Señora de la Asunción, Cutervo, Cutervo, 
Cajamarca, del proyecto de inversión pública: Rehabilitación y Remodelación de la Infraestructura 
Educativa Nuestra Señora de la Asunción ubicada en la Región Cajamarca, provincia de Cutervo, 
distrito de Cutervo, código único N° 2131098”; toda vez que, el Contratista no cumplió con los 
requisitos y presupuestos establecidos en los artículos 197 y 198 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado para la aprobación de su solicitud de ampliación de plazo, como es 
sustentar la anotación en el cuaderno de obra donde consta el inicio y fin de la causal invocada; 
manteniéndose el plazo contractual hasta el 30 de octubre de 2020;    

  
Que, el artículo 34 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones 

del Estado, aprobada mediante Ley Nº 30225, modificada por el Decreto Supremo N° 082-2019-
EF, estableció que: “34.1 El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley 
y el reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del 
contrato de manera oportuna y eficiente. En este último caso la modificación debe ser aprobada 
por la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio económico financiero del 
contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar económicamente a la parte 
perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en atención al principio de equidad. 34.2 El contrato 
puede ser modificado en los siguientes supuestos: i) ejecución de prestaciones adicionales, ii) 
reducción de prestaciones, iii) autorización de ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en 
la Ley y el reglamento. (…) 34.9 El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por 
atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el 
plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento. (…)”; 

 
Que, el artículo 197 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por Decreto Supremo  
N° 377-2019-EF, estableció 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: a) Atrasos 
y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. b) Cuando es necesario un plazo 
adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista amplía 
el plazo de las garantías que hubiere otorgado. c) Cuando es necesario un plazo adicional para la 
ejecución de los mayores metrados, en contratos a precios unitarios”;  
 

Que, el artículo 198 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, estableció: “198.1. Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo 
establecido en el artículo precedente, el contratista, por intermedio de su residente anota en el 
cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliación 
de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados 
o no cumplidos. Tratándose de mayores metrados en contratos a precios unitarios, el residente 
anota en el cuaderno de obra el inicio de la causal, luego de la conformidad emitida por el 
supervisor, y el final de esta a la culminación de los trabajos. Dentro de los quince (15) días 
siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita, 
cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según 
corresponda, con copia a la Entidad, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de 
ejecución de obra vigente. 198.2. El inspector o supervisor emite un informe que sustenta 
técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y al 
contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de 
presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifica su decisión al 
contratista en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados desde el día siguiente de la 
recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse 
pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se tiene por aprobado lo indicado por el 
inspector o supervisor en su informe. 198.3. En caso el inspector o supervisor no emita el informe 
al que se refiere el numeral anterior, la Entidad resuelve sobre la ampliación solicitada y notifica 
su decisión al contratista en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados desde el 
vencimiento del plazo previsto para el inspector o supervisor, bajo responsabilidad. 198.4. Si 
dentro del plazo de veinte (20) días hábiles de presentada la solicitud, la entidad no se pronuncia 
y no existe opinión del supervisor o inspector, se considera ampliado el plazo solicitado por el 
contratista.”;  

 
Que, el artículo 198 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, también estableció: “198.5. 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 se tramita y resuelve independientemente. 198.6. Cuando se trate de circunstancias que 
no tengan fecha prevista de conclusión, hecho que es debidamente acreditado y sustentado por 
el contratista de obra, y no se haya suspendido el plazo de ejecución contractual, el contratista 
puede solicitar y la Entidad otorgar ampliaciones de plazo parciales, a fin de permitir que el 
contratista valorice los gastos generales por dicha ampliación parcial, para cuyo efecto se sigue el 
procedimiento antes señalado. 198.7. La ampliación de plazo obliga al contratista, como condición 
para el pago de los mayores gastos generales, a presentar al inspector o supervisor la 
programación CPM que corresponda y su respectivo calendario de avance de obra valorizado 
actualizado y la programación CPM correspondiente, la lista de hitos no cumplidos, el detalle del 
riesgo acaecido, su asignación así como su impacto considerando para ello solo las partidas que 
se han visto afectadas y en armonía con la ampliación de plazo concedida, en un plazo que no 
puede exceder de siete (7) días contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación al 
contratista de la aprobación de la ampliación de plazo. El inspector o supervisor los eleva a la 
Entidad, con los reajustes que puedan concordarse con el contratista, en un plazo máximo de siete 
(7) días, contados a partir del día siguiente de la recepción del nuevo calendario presentado por 
el contratista. En un plazo no mayor de siete (7) días, contados a partir del día siguiente de la 
recepción del informe del inspector o supervisor, la Entidad se pronuncia sobre dicho calendario, 
el mismo que, una vez aprobado, reemplaza en todos sus efectos al anterior. De no pronunciarse 
la Entidad en el plazo señalado, se tiene por aprobado el calendario elevado por el inspector o 



 

 

 

Resolución Jefatural 
 

Nº  224-2020  -MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO 
 

                                                  Lima, 30/12/2020 
 

 

supervisor. 198.8. Cualquier controversia relacionada con las solicitudes de ampliación de plazo 
puede ser sometida al respectivo medio de solución de controversias dentro de los treinta (30) 
días hábiles posteriores a la fecha en que la Entidad debió notificar su decisión o de la notificación 
de la denegatoria, total o parcial, de la solicitud formulada”;  
 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 004-2014-MINEDU, modificado 
mediante Decreto Supremo N° 01-2015-MINEDU, 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 Directoral Ejecutiva Nº 178-2019-
MINEDU/VMGI-PRONIED, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 1 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, se delegó facultades al Director del 
Sistema Administrativo III de la Unidad Gerencial de Estudios Obras para la aprobación de las 
ampliaciones de plazo de los contratos de obra; 

 
De conformidad con lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley 

Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-
EF y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por Decreto 
Supremo N° 377-2019-EF; Decreto Supremo N° 004-2014-MINEDU, modificado mediante Decreto 
Supremo N° 01-2015-MINEDU; la Resolución Ministerial Nº 034-2016-MINEDU modificado por 
Resolución Ministerial Nº 341-2017-MINEDU; Resolución Directoral Ejecutiva Nº 178-2019-
MINEDU/VMGI-PRONIED, y Resolución Directoral Ejecutiva Nº 002-2020-MINEDU/VMGI-
PRONIED;   

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

Plazo N° 02, presentada por el Contratista, la empresa CORPORACIÓN PUERTAS DEL SOL 
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, encargado de la Ejecución de Obra: 
Saldo de Obra: “Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura Educativa de la I.E. 
Nuestra Señora de la Asunción, Cutervo, Cutervo, Cajamarca, del proyecto de inversión pública: 
Rehabilitación y Remodelación de la Infraestructura Educativa Nuestra Señora de la Asunción 
ubicada en la Región Cajamarca, provincia de Cutervo, distrito de Cutervo, código único                   
N° 2131098”; en virtud del Contrato N° 238-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED, derivado de la 
Contratación Directa N° 09-2019-MINEDU/UE 108, manteniéndose el término del plazo contractual 
hasta el 30 de octubre de 2020, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución.   

 
ARTÍCULO 2.- Notifíquese la presente Resolución al Contratista, la empresa 

CORPORACIÓN PUERTAS DEL SOL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 



  

LIMITADA y al Supervisor, el señor OSCAR DAVID DAVILA RUIZ, conforme a Ley.   
     
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 
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OFICIO Nº 2309  -2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO 
  
Señores: 
CORPORACIÓN PUERTAS DEL SOL EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA  
Urb. Magisterial Amauta Mz. L, Lote 27 
San Juan de Miraflores – Lima.   
Presente.- 
 

 
Asunto:  Notificación de Resolución Jefatural. 
 
Referencia: Contrato Nº 238-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED 

 Expediente: 44889-2020. 
 

 
De mi consideración:  
 
Me dirijo a ustedes, a fin de remitir la Resolución Jefatural N° 224 -2020-MINEDU/VMGI-
PRONIED-UGEO, que resuelve su solicitud de de Ampliación de Plazo N° 02 del Contrato 
N° 238-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED, para la Contratación de la Ejecución de Obra: 
Saldo de Obra: “Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura Educativa de 
la I.E. Nuestra Señora de la Asunción, Cutervo, Cutervo, Cajamarca, del proyecto de 
inversión pública: Rehabilitación y Remodelación de la Infraestructura Educativa Nuestra 
Señora de la Asunción ubicada en la Región Cajamarca, provincia de Cutervo, distrito de 
Cutervo, código único N° 2131098”.   
  
Hago propicia la ocasión para reiterarle las muestras de mi especial consideración y estima 
personal. 
 
Atentamente,  
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OFICIO Nº 2310  -2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO 
  
Señores: 
OSCAR DAVID DAVILA RUIZ  
Calle José La Mar N 158 
San Miguel – Lima.   
Presente.- 
 

 
Asunto:  Notificación de Resolución Jefatural. 
 
Referencia: Contrato Nº 238-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED 

 Expediente: 44889-2020. 
 

 
De mi consideración:  
 
Me dirijo a ustedes, a fin de remitir la Resolución Jefatural N° 224   -2020-MINEDU/VMGI-
PRONIED-UGEO, que resuelve su solicitud de de Ampliación de Plazo N° 02 del Contrato 
N° 238-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED, para la Contratación de la Ejecución de Obra: 
Saldo de Obra: “Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura Educativa de 
la I.E. Nuestra Señora de la Asunción, Cutervo, Cutervo, Cajamarca, del proyecto de 
inversión pública: Rehabilitación y Remodelación de la Infraestructura Educativa Nuestra 
Señora de la Asunción ubicada en la Región Cajamarca, provincia de Cutervo, distrito de 
Cutervo, código único N° 2131098”.   
  
Hago propicia la ocasión para reiterarle las muestras de mi especial consideración y estima 
personal. 
 
Atentamente,   
 
 


