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Nº 253-2020-VIVIENDA-VMCS-PASLC/UA 
 

 
Lima, 09 de diciembre de 2020 

 
VISTOS: 

 
 El Memorándum N° 1229-2020/VIVIENDA/VMCS/PASLC/UO, el Informe N° 085-
2020-VIVIENDA/VMCS/PASLC/UO-fsanchez, ambos de la Unidad de Obras, y, el 
Informe Legal Nº 0360-2020/VIVIENDA/VMCS/PASLC/UAL, de la Unidad de Asesoría 
Legal, y; 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, con fecha 31 de mayo de 2019, el Comité de selección convocó en el 

SEACE el procedimiento de selección Concurso Público N° 006-2019-VIVIENDA-
VMCS-PASLC, para la elaboración del Estudio Definitivo - Expediente Técnico del 
Proyecto:  los sistemas de agua potable y alcantarillado 
del Esquema Centros Poblados Rurales de la Margen Derecha e izquierda del Valle y 
Sectores 432, 433, 434 y 451 - Distrito de Pachacamac, Provincia de Lima - 

por el valor referencial de S/ 2 641 208,44 (Dos millones 
seiscientos cuarenta y un mil doscientos ocho con 44/100 Soles) incluido los impuestos 
de Ley; 

 
Que, dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia del Texto 

Único Ordenado de la Ley N° 30225, 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 Nº 344-2018-EF, en adelante el Reglamento; 
 

Que, consecuentemente, el día 09 de octubre de 2019, el Programa Agua 
Segura para Lima y Callao, en adelante la Entidad, y el CONSORCIO AGUAS DE LIMA, 
integrado por la empresa GEXA INGENIEROS SAC y el señor JORGE HERNAN 
SALINAS DE CORDOVA, suscribieron el Contrato N° 015-
2019/VIVIENDA/VMCS/PASLC, para la contratación del Servicio de consultoría para la 
elaboración del Estudio Definitivo - Expediente Técnico del proyecto 
Mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado del Esquema Centros 
Poblados Rurales de la Margen Derecha e izquierda del Valle y Sectores 432, 433, 434 
y 451 - Distrito de Pachacamac, Provincia de Lima - por un 
monto ascendente a S/ 2 377 087.60 (Dos Millones trescientos setenta y siete mil 
ochenta y siete con 60/100 Soles) que incluye todos los impuestos de Ley, con un plazo 
de ejecución de doscientos cuarenta (240) días calendario; 
 

Que, a través de la Resolución Directoral Nº 075-2020-VIVIENDA-
VMCS/PASLC/UA, de fecha 30 de junio de 2020, la Entidad declaró procedente la 
solicitud de Ampliación de Plazo Nº 05, por ochenta y un (81) días calendario, por cuanto 
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se ampara en las normas especiales expedidas en el marco de la Emergencia Sanitaria 
Nacional y el aislamiento social obligatoria, dispuesta a consecuencia del brote del 
COVID-19 y alcanza el número de días que ha calculado entre el 16 de marzo y el 04 
de junio del presente año;  

 
Que, mediante las Resoluciones Directorales N° 091 y 092-2020-VIVIENDA-

VMCS-PASLC-UA, de fecha 15 de julio de 2020, la Entidad resuelve procedente la 
solicitud de ampliación de plazo N° 07 y 08, por quince (15) y diez (10) días calendario, 
respectivamente, solicitada por el Contratista, por el registro del 
prevención y control de covid-19 en el  en el Sistema Integrado para COVID-19 
(SICOVID-19) del Ministerio de Salud, y, su posterior implementación en el trabajo, 
respectivamente, en base a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 101-2020-PC y 
cumplimiento de la Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, en mérito a lo 
establecido en el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; 
 

Que, con fecha 25 de noviembre de 2020, el Contratista a través de la Carta N° 
167-2020-CAL/PCCMC/TC, solicitó la ampliación de plazo N° 12, por doscientos siete 
(207) días calendario, por atrasos no imputables al contratista, por las indicaciones de 
la Entidad referido a la fuente de agua para todos los sectores del Proyecto, causal 
tipificada en el numeral b) del numeral 158.1 del artículo 158º del Reglamento; 
 

Que, mediante el Memorandum N° 1229-2020/VIVIENDA/VMCS/PASLC/UO de 
fecha 04 de diciembre de 2020, la Unidad de Obras, brinda conformidad al Informe N° 
085-2020-VIVIENDA/VMCS/PASLC/UO-fsanchez, elaborado por el Coordinador del 
Proyecto, mediante el cual opina que resulta improcedente la solicitud de ampliación de 
plazo N° 12, de acuerdo a los siguientes argumentos: 
 
   

4.1. Definición de la Causal  
 Del contenido de la carta N° 167-2020-CAL/PCCMC/TC, se desprende 

que el Representante Legal del Consorcio Aguas de Lima invoca el ítem 
b) del Artículo 158° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, al señalar que su solicitud se debe a atrasos y/o demoras 
generados por el pronunciamiento de la Entidad, respecto a la definición 
de la fuente de agua a corto y mediano plazo que abastecerán los 
esquemas que comprenden el proyecto.  

 
4.2.  Inicio de Causal  
 Según se desprende de la solicitud del Consultor, éste fija el inicio de su 

causal en la fecha 03.01.2020, en virtud a que en dicha fecha el referido 
consultor remitió la Carta N° 003-2020/CAL/PCCMC, a través del cual 
comunica al PASLC la inconsistencia técnica del proyecto por falta de 
fuentes de agua, solicitando indicaciones respecto a dicha problemática.  

 
4.3.  Cese de Causal 
 Igualmente, del contenido del informe de solicitud de Ampliación de 

Plazo, se desprende que el Consultor manifiesta que la causal cesa con 
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las indicaciones de la Entidad, vía la Carta N° 2252-2020-VIVIENDA-
VMCS/PASLC/UO de fecha 16.11.2020, en la cual se comunica las 
recomendaciones de SEDAPAL respecto a las alternativas para la 
definición de fuentes de agua a corto y mediano plazo.   

 
  

 
6. ANÁLISIS DE FONDO  
  
6.1.  De los argumentos expuestos por el Consultor, en su solicitud de 

Ampliación de Plazo, se desprende que este señala que sus atrasos se 
deben a la demora en la atención a la Carta N° 003-2020-CAL/PCCMC 
de fecha 03.01.2020, la cual fue remitida por el Consultor para advertir 
inconsistencias técnicas respecto a la fuente de agua proveniente de la 
Cámara de Derivación CD-06. 

6.2 Al respecto, de la revisión del sustento presentado por el Consultor para 
cuantificar su solicitud de ampliación de plazo, se desprende que este 
no ha indicado qué actividades se han visto afectadas en el cronograma 
de avance vigente, por motivos de las inconsistencias en la 
determinación de la fuente de agua; limitándose únicamente a realizar 
una suma aritmética entre las fechas de las comunicaciones que refiere 
como inicio de causal y la fecha 11.11.20201, sin considerar el plazo del 
Estado de Emergencia; tal como se presenta en la siguiente tabla: 

 

 
 

6.3. Al respecto, es necesario precisar que la carta N° 2252-2020-VIVIENDA-
VMCS/ PASLC/UO, fue remitida al Consorcio Aguas de Lima a efectos 
de trasladarle la opinión de SEDAPAL y de la Unidad de Estudios del 
PASLC, respecto a las recomendaciones para la determinación de una 

                                                           
1 En el informe del Consultor no se precisa a qué evento corresponde esta fecha, pero se presume que se refiere a la 
comunicación vía correo electrónico del Coordinador del Estudio.  
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fuente provisional a corto y mediano plazo para los esquemas 

proceda a determinar su impacto contractual, y cuantifique las 
actividades que requerirá para implementar dichas recomendaciones.  

6.4.  Sin embargo, se evidencia que el Consultor no ha presentado sustento 
alguno del impacto que generará dicha inclusión de la fuente de agua 
potable a corto plazo, resultando imposible determinar con certeza cuál 
es el plazo que se le ha afectado por motivo de la causal invocada, y 
más aún; si realmente se le ha afectado. 

 
6.5 Además de ello, se verifica que el Consultor ha presentado como parte 

de sus anexos, un cronograma de actividades, en el cual no se aprecia 
la ruta crítica, ni las actividades que se realizarían en el periodo 
correspondiente a la ampliación de plazo solicitada. 

 
6.6 Por lo expuesto, se concluye que la solicitud de Ampliación de Plazo N° 

12, presentada por el Consorcio Aguas de Lima por las demoras 
vinculadas a las indicaciones de la Entidad referidas a la fuente de agua 
potable a corto plazo; carece de sustento técnico, toda vez que el plazo 
que solicita no ha sido cuantificado sobre el análisis de la afectación a 
las actividades vinculadas a la fuente de agua potable, reflejadas el 
cronograma de avance vigente. 

 
6.8 En ese sentido, en virtud al análisis expuesto, el suscrito recomienda 

declarar IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 12, 
requerida por el Consorcio Aguas de Lima por 207 días calendario. 

    
 

Que, a través del Memorando N° 1394-2020/VIVIENDA/VMCS/PASLC/UA, de 
fecha 04 de diciembre de 2020, la Unidad de Administración solicitó a la Unidad de 
Asesoría Legal emita opinión a la declaratoria de improcedencia recomendada, y solicitó 
a dicha Unidad elaborar el proyecto de la Resolución Directoral correspondiente; 
 

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

 
por atrasos o 

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

 
Que, de acuerdo a lo antes señalado, el Contratista, a través de la Carta N° 167-

2020-CAL/PCCMC/TC, señala que la causal que corresponde a su solicitud de 
ampliación de plazo N° 12 se encuentra tipificada en el numeral b) del numeral 158.1 
del artículo 158º del Reglamento, el cual establece lo siguiente: 
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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 Titular de 
la Entidad.  (El subrayado es nuestro). 

 
Que, la Unidad de Asesoría Legal a través del Infome Legal Nº 0360-

2020/VIVIENDA/VMCS/PASLC/UAL, de fecha 09 de diciembre de 2020, es de la opinión 
que la solicitud de ampliación de plazo N° 12 es inadmisible, debido a que aún no 
concluye el hecho generador del atraso, en razón de la Carta N° 2252-2020-VIVIENDA-
VMCS/ PASLC/UO, la cual, a pesar de poner en conocimiento de las recomendaciones 
de SEDAPAL y de la Unidad de Obras, al Contratista, respecto a la necesidad de buscar 
e implementar una nueva fuente de agua a corto plazo para los proyectos:  

 y , se solicitó al 
Contratista que evalúe las modificaciones contractuales que se realizarán en el Estudio, 
de acuerdo a lo señalado por Coordinador del Proyecto de la Unidad de Obras, a través 
del Informe N° 085-2020-VIVIENDA/VMCS/PASLC/UO-fsanchez; 
 

Que, sin perjuicio de lo antes señalado, y en razón del aspecto de fondo, la 
Unidad de Estudios, opina que la presente solicitud de ampliación de plazo, carece de 
sustento técnico, toda vez que el plazo que solicita no ha sido cuantificado sobre el 
análisis de la afectación a las actividades vinculadas a la fuente de agua potable, 
reflejadas en la ruta crítica del cronograma de avance vigente; resultando imposible 
determinar con certeza cuál es el plazo que se le ha afectado por motivo de la causal 
invocada, y más aún; si realmente se le ha afectado, de acuerdo a los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución; 
 

Que, por las consideraciones expuestas, de conformidad con las disposiciones 
contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado, 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 



 

 

Resolución Directoral 
 

P á g i n a  6 | 6 
 

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° 12, por doscientos siete (207) días calendario, requerida por el Contratista 
CONSORCIO AGUAS DE LIMA, responsable de la Elaboración del Estudio Definitivo - 
Expediente Técnico del Proyecto: los sistemas de agua 
potable y alcantarillado del Esquema Centros Poblados Rurales de la Margen Derecha 
e izquierda del Valle y Sectores 432, 433, 434 y 451 - Distrito de Pachacamac, 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, dentro del plazo correspondiente, así como, remitir 
copia del mismo a la Unidad de Obras, en su calidad de área usuaria para las acciones 
correspondientes. 
 

Artículo Tercero.- REALIZAR la publicación de la presente resolución en el 
portal web de la Entidad. 

 
Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Unidad de Obras, el archivo y custodia de 

los antecedentes y documentos originales que sustentan la presente Resolución. 
 
 

Regístrese y comuníquese. 
 

 


