Resolución Directoral
Nº 254-2020-VIVIENDA-VMCS-PASLC/UA
Lima, 10 de diciembre de 2020.
VISTOS:
El Memorando N° 1385-2020/VIVIENDA/VMCS/PASLC/UA, de la Unidad de
Administración, el Memorándum N° 1213-2020/VIVIENDA/VMCS/PASLC/UO, el
Informe N° 084-2020-VIVIENDA/VMCS/PASLC/UO/JDER, ambos de la Unidad de
Obras, y, el Informe Legal Nº 0361-2020/VIVIENDA/VMCS/PASLC/UAL, de la Unidad
de Asesoría Legal, y;
CONSIDERANDO:
Que, con fecha 20 de abril de 2017, se suscribió el Convenio Nº 395-2017VIVIENDA/VMCS/PNSU entre SEDAPAL y el Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, a través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU), que
establecía las bases de cooperación interinstitucional para el desarrollo de la ejecución
del proyecto:
alcantarillado para el esquema San Juan de Amancaes
SNIP Nº 172745;
Que, con fecha 30 de mayo de 2017, el PNSU publicó en el Sistema Electrónico
de Contrataciones del Estado SEACE la convocatoria a la Licitación Pública Nº 0022017/VIVINDA/VMCS/PNSU, para la ejecución de la obra:
de los sistemas de agua potable y alcantarillado para el esquema San Juan de
Amancaes
, con un valor referencial de S/ 95 175 123,14 (Noventa
y cinco millones ciento setenta y cinco mil ciento veintitrés con 14/100 Nuevos Soles);
Que, dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley
de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, modificada por el Decreto
Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto
Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en
adelante el Reglamento;
Que, con fecha 30 de octubre de 2017, el PNSU suscribió el Contrato N° 0642017/VIVIENDA/VMCS/PNSU, derivado de la Licitación Pública LP-SM-2-2017VIVIENDA/PNSU-1, para la ejecución de Obra:
sistemas de agua potable y alcantarillado para el Esquema San Juan de Amancaes
Distrito de Rím , con la empresa CONSORCIO RIMAC (integrado por Consorcio
Pirámide S.A.C., Constructora G+G S.A.C., Corporación San Andrés S.A.C. y
ASSIGNIA Infraestructuras S.A. Sucursal del Perú), en adelante
, por
un monto ascendente a S/ 88 751 757,98 (Ochenta y ocho millones setecientos
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cincuenta y un mil setecientos cincuenta y siete con 98/100 Soles), con un plazo de
ejecución de trescientos treinta (330) días calendario;
Que, con fecha 10 de noviembre de 2017, el PNSU y el CONSORCIO
SUPERVISOR AMANCAES (conformado por Servicio de Consultores Andinos S.A. y
Alpha Consult S.A.), en adelante
, celebraron el Contrato N° 0672017/VIVIENDA/VMCS/PNSU, para la supervisión de la obra:
mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado para el Esquema San
Juan de Amancaes
, con código SNIP 172745, por el monto de
S/ 3 971 411,01 (Tres millones novecientos setenta y un mil cuatrocientos once con
01/100 Soles), y por el plazo contractual de cuatrocientos veinte (420) días calendario;
Que, con fecha 13 de noviembre de 2017, se suscribe la Adenda Nº 01 al
Convenio Nº 395-2017-VIVIENDA/VMCS/PNSU, entre SEDAPAL, el PNSU y el
se acuerdan que el PNSU cede su posición en el convenio a favor del PASLC, con la
expresa conformidad de SEDAPAL;
Que, con fecha 14 de noviembre de 2017, se suscribe la Adenda N° 01 a los
contratos Nos. 064 y 067-2017-VIVIENDA/VMCS/PNSU, por la que el PNSU acuerda
ceder a la Entidad su posición contractual en los contratos mencionados, con la
conformidad de los contratistas correspondientes;
Que, mediante Resolución Directoral N° 039-2018-VIVIENDA-VMCS-PASLC/UA
del 22 de agosto de 2018, la Entidad aprobó la solicitud de ampliación de plazo parcial
N° 05 por sesenta y ocho (68) días calendario, de acuerdo a los fundamentos expuestos
en la parte considerativa de la citada Resolución;
Que, con Resolución Directoral N° 057-2018-VIVIENDA-VMCS-PASLC/UA del
12 de octubre de 2018, la Entidad aprobó la solicitud de ampliación de plazo parcial N°
07 por cuarenta y un (41) días calendario, de acuerdo a los fundamentos expuestos en
la parte considerativa de la citada Resolución;
Que, a través de la Resolución Directoral N° 084-2018-VIVIENDA-VMCSPASLC/UA del 09 de noviembre de 2018, la Entidad aprobó la solicitud de Ampliación
de plazo parcial N° 08 por cuarenta y siete (47) días calendario, de acuerdo a los
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la citada Resolución;
Que, con Resolución Directoral N° 030-2019-VIVIENDA-VMCS-PASLC/UA del
05 de abril de 2019, la Entidad aprobó la solicitud de ampliación de plazo parcial N° 11
por catorce (14) días calendario, de acuerdo a los fundamentos expuestos en la parte
considerativa de la citada Resolución;
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Que, mediante Resolución Directoral N° 039-2019-VIVIENDA-VMCS-PASLC/UA
del 08 de mayo de 2019, la Entidad aprobó la solicitud de ampliación de plazo parcial
N° 12 por once (11) días calendario, de acuerdo a los fundamentos expuestos en la
parte considerativa de la citada Resolución;
Que, con fecha 16 de mayo de 2019, la Entidad aprobó la solicitud de ampliación
de plazo parcial N° 14 a través de la Resolución Directoral N° 046-2019-VIVIENDAVMCS-PASLC/UA por veinte (20) días calendario, de acuerdo a los fundamentos
expuestos en la parte considerativa de la citada Resolución;
Que, a través de la Resolución Directoral N° 051-2019-VIVIENDA-VMCSPASLC/UA del 22 de mayo de 2019, la Entidad aprobó la solicitud de Ampliación de
Plazo Parcial N° 15 por once (11) días calendario, de acuerdo a los fundamentos
expuestos en la parte considerativa de la citada Resolución;
Que, con la Resolución Directoral N° 063-2019-VIVIENDA-VMCS-PASLC/UA del
14 de junio de 2019, la Entidad aprobó la solicitud de ampliación de plazo N° 16 por
ciento cuarenta y seis (146) días calendario, de acuerdo a los fundamentos expuestos
en la parte considerativa de la citada Resolución;
Que, con la Resolución Directoral N° 132-2019-VIVIENDA-VMCS-PASLC/UA del
25 de octubre de 2019, la Entidad declaró procedente la solicitud de ampliación de plazo
N° 19 por siete (07) días calendario, de acuerdo a los fundamentos expuestos en la
parte considerativa de la citada Resolución;
Que, con Resolución Directoral N° 143-2019-VIVIENDA-VMCS-PASLC/UA del
08 de noviembre de 2019, la Entidad aprobó la solicitud de ampliación de plazo N° 21
con por veinte (20) días calendario, de acuerdo a los fundamentos expuestos en la parte
considerativa de la citada Resolución;
Que, a través de la Resolución Directoral N° 158-2019-VIVIENDA-VMCSPASLC/UA del 04 de diciembre de 2019, la Entidad declaró procedente en parte la
solicitud de ampliación de plazo parcial N° 24 por cuarenta y nueve (49) días calendario;
Que, mediante Resolución Directoral N° 006-2020-VIVIENDA-VMCS-PASLC/UA
del 22 de enero de 2020, la Entidad declaró procedente en parte la solicitud de
ampliación de plazo N° 25 por ciento cuatro (104) días calendario, de acuerdo a los
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la citada Resolución;
Que, a través de la Resolución Directoral N° 085-2020-VIVIENDA-VMCSPASLC/UA del 03 de julio de 2020, la Entidad declaró procedente en parte la solicitud
de ampliación excepcional de plazo por ciento sesenta y cuatro (164) días calendario,
de acuerdo a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la citada
Resolución;
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Que, a través de la Resolución Directoral N° 228-2020-VIVIENDA-VMCSPASLC/UA del 16 de octubre de 2020, la Entidad declaró procedente en parte la solicitud
de ampliación de plazo N° 33 por cincuenta y cinco (55) días calendario, de acuerdo a
los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la citada Resolución;
Que, mediante Carta N° 359-2020/CONS.RIMAC/GG recibida por la Supervisión
el 18 de noviembre de 2020, el Contratista solicitó la ampliación de plazo parcial N° 35
por cincuenta y cinco (55) días calendario, generada por el impacto parcial en la ruta
crítica de la programación de ejecución de obra vigente, por la imposibilidad en la
ejecución del último tramo de la Línea de impulsión del EB02 al R832 (LI-04), dada la
falta de autorización del Ministerio de Educación MINEDU, para su instalación en la
Institución Educativa Félix Bogado, lo cual significa la falta de libre disponibilidad de
terreno para realizar los cambios por empalmes entre tuberías nuevas y existentes,
situación que la enmarca dentro de la causal de atrasos y/o paralización por causas no
atribuibles al contratista, tipificada en el numeral 1 del artículo 169 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.
Que, mediante Carta N° 599-2020/SJA-CSA/JS-RL del 25 de noviembre de
2020, la Supervisión remite a la Entidad el Informe Técnico de análisis de la solicitud de
ampliación de plazo parcial N° 35, en la cual concluye que se declare improcedente la
acotada solicitud, debido a que la imposibilidad de ejecución de actividades propias para
la instalación de tuberías de impulsión proyectadas dentro de las instalaciones de la I.E.
Félix Bogado, ha merecido dilatación en las gestiones de solución por parte del
Contratista, por lo que sería imputable a sí mismo. De igual forma señala que el sistema
que forma parte el Reservorio R-832, necesita que se encuentren culminadas las
labores en el Booster N° 02, Cámara de Macromedición, empalme de Línea de
conducción LC-01 en la Cámara Válvulas de Alcázar, los mismos que se encuentran
ejecutados parcialmente, retrasados en su culminación por falta de permisos
municipales, falta de adquisición de equipamiento hidráulico, todo ello configura
responsabilidad directa por parte del Contratista, lo que refuerza el hecho de que los
atrasos son atribuibles al contratista.
Que, a través del Informe N° 084-2020/VIVIENDA/VMCS/PASLC/UO/JDER del
03 de diciembre de 2020, el Coordinador de la Unidad de Obras, luego de haber revisado
tanto el informe presentado por la Supervisión, como la solicitud de ampliación de plazo
parcial N° 35 del Contratista, es de la opinión que dicha solicitud resulta improcedente,
de acuerdo a los siguientes motivos:

. 5.2. OPINIÓN DEL COORDINADOR DE OBRA:
Análisis del procedimiento de Ampliación de Plazo
Del aspecto de forma:
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El contratista cumple con las formalidades establecidas en cuanto al inicio y cese
de la causal invocada.
Del aspecto de fondo:
Análisis de afectación a la ruta crítica del cronograma de ejecución vigente:

Al efectuar el análisis de afectación a la ruta crítica del cronograma de ejecución
vigente, debemos precisar que al 21.11.2020 fecha de término del plazo
contractual , el Adicional Nº 06 que forma parte de las Instalaciones eléctricas
Sistema de Utilización Primaria en Media Tensión presenta un serio atraso en su
ejecución del 38.82% ya que no presenta ejecución física desde el mes de Julio,
agosto, Setiembre, octubre y a la fecha del presente informe no se tiene
ejecutado ningún avance físico en las actividades del Reservorio CR-101, CR102 y R-832, referido a Instalaciones eléctricas en las actividades siguientes:
01.01.01.01 Sistema de utilización primaria en media tensión 20-10kv/460v para
máxima demanda de 229 kw.
01.01.01.02 Equipamiento de protección homopolar
01.02.01.01 Sistema de utilización primaria en media tensión 20-10kv/460v para
máxima demanda de 268 kw
01.02.01.02 Equipamiento de protección homopolar
01.03.01.01 Sistema de utilización primaria en media tensión 185 kw, 2010kv/460v
01.03.01.02 Equipamiento de protección homopolar

De acuerdo con las valorizaciones de avance de obra mensuales informado por
el Supervisor, la obra se encuentra atrasada, por causas imputables al contratista
según el siguiente detalle:
Avances ejecutados mensuales de la obra principal:
Valorizaciones de la obra principal
Avance
Avance
Mes
mensual Acumulado
Enero
0.04%
97.42%
Febrero
0.00%
97.42%
Marzo
0.01%
97.43%
Julio
0.08%
97.51%
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Agosto
Setiembre
Octubre

0.01%
0.05%
0.01%

97.52%
97.57%
97.58%

Avances ejecutados mensuales correspondiente a los adicionales de obra:
Es preciso mencionar que, por cada adicional de obra, fue aprobada una ampliación de
plazo correspondiente, del cual se tiene el siguiente cuadro:
Fecha

Días

Culminación
de Adicional
de obra

Adicional N° 059-2019-VIVENDA-VMCS01
PASLC-UA

22/05/2019

150

19/10/2019

Adicional N° 079-2019-VIVENDA-VMCS02
PASLC-UA

10/07/2019

30

09/08/2019

Adicional N° 111-2019-VIVENDA-VMCS03
PASLC-UA

24/09/2019

30

24/10/2019

Adicional N° 149-2019-VIVENDA-VMCS04
PASLC-UA

12/11/2019

50

01/01/2020

Adicional N° 159-2019-VIVENDA-VMCS05
PASLC-UA

04/12/2019

37

10/01/2020

Adicional N° 167-2019-VIVENDA-VMCS06
PASLC-UA

17/12/2019

120

15/04/2020(*)

Adicionales

RD de aprobación

Observaciones
Avance
al
31.10.2020
de
92.24%
Avance
al
31.10.2020
de
92.00%
Avance
al
31.10.2020
de
98.71%
Avance
al
31.10.2020
de
91.27%
Avance
al
31.10.2020
de
52.11%
Avance
al
31.10.2020
de
61.18%
(*) Respecto de
este adicional su
plazo fue afectado
por la pandemia
por lo que el nuevo
plazo
para
la
culminación
de
este adicional fue
el 27.09.2020
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Adicionales

RD de aprobación

Adicional N° 204-2020-VIVENDA-VMCS07
PASLC-UA

Fecha

22/09/2020

Días

60

Culminación
de Adicional
de obra

Observaciones

21/11/2020

Avance
al
31.10.2020
de
00.00%.
- De las visitas de
monitoreo
al
21.11.2020
los
trabajos cuentan
con un avance del
00.00%. ya que
faltan tableros de
telemetría y el
suministro
e
instalación
de
antenas
parabólicas.

Como se observa del cuadro anterior, los adicionales de obra del 1 al 7 tiene un plazo de
ejecución el cual se encuentra vencido y por consiguiente en general existe un atraso en su
ejecución. Es muy importante precisar que para el funcionamiento del sistema hidráulico es
necesario la culminación del Adicional Nº 06 Sistema de Utilización en media tensión el
cual debió culminar el 27.09.2020 el cual a la fecha se encuentra en serios atrasos, así como
el Adicional Nº 07 Equipamiento de Telemetría del RP-04, RP-07 y BOOSTER Nº 01, el cual
debió culminar el 21.11.2020 y que actualmente a la fecha se encuentra en un atraso
considerable por causas imputables al contratista.
De los avances ejecutados por el contratista se puede apreciar que existe un retraso
continuo en la ejecución de los trabajos, siendo la ejecución de los trabajos a ritmo lento con
un avance físico mínimo mensual, que en promedio llegaría a ser 0.03% mensual, lo cual
es un incumplimiento de obligaciones contractuales por parte del contratista. Por lo cual la
obra se encuentra atrasada, por causas imputables al contratista como se acredita con las
vistas fotográficas.
Con respecto a las actividades de Adicional Nº 07 que forma parte de la ruta crítica del
cronograma de avance de obra vigente respecto del equipamiento de telemetría RP-04,
RP-07 y Booster Nº 01, se desprende que el contratista no cuenta con los tableros de
telemetría, suministro e instalación de antena parabólica, sin suministro e instalación de
cables y conductores.
Por lo detallado en líneas arriba el contratista se encuentra atrasado en la ejecución de los
trabajos y por lo cual el hecho generador invocado por el contratista no afecta y/o modifica
la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente.
Por lo cual el Contratista no acredita fehacientemente de qué manera el impacto en las
actividades ejecución del último tramo de la Línea de impulsión del EB02 al R832 (LI-04), por
la falta de autorización del Ministerio de Educación-MINEDU para su instalación en el interior
del local escolar, que significa falta de libre disponibilidad de terreno; afecta la ruta crítica de
la programación de obra vigente que tiene vigencia hasta este 21 de noviembre del 2020, tal
como en las LINEA DE IMPULSION Y CONDUCCION DE AGUA POTABLE; atrasando
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también el avance de las partidas correspondientes a las pruebas previas y puesta en
funcionamiento del sistema de agua potable; puesto que el reservorio R832 abastece por
impulsión (LI-05) al reservorio RP04; y éste RP04 abastece por conducción (LC-04 y LC-06)
a los reservorios R834 y RP05; a su vez, el R834 abastece por conducción (LC-05) al
reservorio R833.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El contratista se encuentra atrasado en la ejecución de los trabajos por causas no
imputables a la Entidad y por lo cual el hecho generador invocado por el contratista no
afecta y/o modifica la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente.
El contratista no ha demostrado fehacientemente de qué manera el hecho generador del
atraso invocado ha generado una afectación a la ruta crítica del programa de ejecución
de obra vigente, por lo cual NO es posible atender el petitorio del contratista.
Con respecto a la solicitud de la Ampliación de Plazo N° 35 presentada por el contratista
Consorcio Rímac con CARTA N° 0359-2020/CONS.RIMAC/GG con fecha 18.11.2020, y
sobre la base del pronunciamiento emitido por la supervisión Consorcio Supervisor
Amancaes con fecha 25.11.2020, mediante carta N° 599-2020/SJA-CSA/JS-RL,
considero IMPROCEDENTE otorgar una ampliación de plazo de treinta y cinco (35) días

Que, la Unidad de Obras, mediante el Memorandum N° 12132020/VIVIENDA/VMCS/PASLC/UO del 03 de diciembre de 2020, opina que resulta
improcedente ampliación de plazo parcial N° 35, de acuerdo a los argumentos
expuestos en el considerando precedente. Asimismo, recomienda continuar con el
procedimiento administrativo que corresponda, por lo cual, a través del Memorando N°
1385-2020/VIVIENDA/VMCS/PASLC/UA, la Unidad de Administración solicitó a la
Unidad de Asesoría Legal, proyectar la Resolución Directoral correspondiente;
Que, la Unidad de Asesoría Legal, a través del Infome Legal Nº 03612020/VIVIENDA/VMCS/PASLC/UAL de fecha 10 de diciembre de 2020, es de la opinión
que la solicitud de ampliación de plazo parcial N° 35 es admisible, debido a que el
Contratista mediante asiento N° 226 del cuaderno de obra, de fecha 11 de marzo de
2018 señala el inicio de la causal y a través del Asiento N° 1665 del cuaderno de obra
de fecha 18 de noviembre de 2020, anota lo que considera el cierre parcial de la causal,
y siendo que el Contratista solicitó su ampliación de plazo parcial N° 35, a través de la
Carta N° 359-2020/CONS.RIMAC/GG, el día 18 de noviembre de 2020, advierte que la
solicitud de ampliación de plazo parcial ha sido presentada dentro del plazo legal,
establecido en el numeral 170.1 del artículo 170 del Reglamento; opinión que es
compartida por la Supervisión a través del Informe adjunto a la Carta N° 599-12020/SJACSA/JS-RL, y por el Coordinador de la Obra, mediante el Informe N° 084-2020VIVIENDA/VMCS/PASLC/UO/JDER.;
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Que, asimismo, señala dicha Unidad que los aspectos del procedimiento de la
solicitud de ampliación de plazo, como sustento técnico de las anotaciones del inicio y
final del cuaderno de obra, afectación de la ruta crítica en la ejecución de la obra, y la
evaluación de la cuantificación del plazo solicitado, entre otros conceptos, al ser
preceptos definidos en la normativa de contrataciones, para conceder la ampliación de
plazo solicitada, se determina que debe declararse improcedente por fundamentos de
fondo: i) Respecto de afectación de la Ruta Crítica:
el Contratista no acredita
fehacientemente de qué manera el impacto en las actividades ejecución del último tramo
de la Línea de impulsión del EB02 al R832 (LI-04), por la falta de autorización del
Ministerio de Educación-MINEDU para su instalación en el interior del local escolar, que
significa falta de libre disponibilidad de terreno; afecta la ruta crítica de la programación
de obra vigente que tiene vigencia hasta este 21 de noviembre del 2020, tal como en
las LINEA DE IMPULSION Y CONDUCCION DE AGUA POTABLE; atrasando también
el avance de las partidas correspondientes a las pruebas previas y puesta en
funcionamiento del sistema de agua potable; puesto que el reservorio R832 abastece
por impulsión (LI-05) al reservorio RP04; y éste RP04 abastece por conducción (LC-04
y LC-06) a los reservorios R834 y RP05; a su vez, el R834 abastece por conducción
(LC; y ii) Respecto a la cuantificación de plazo: De acuerdo
con las valorizaciones de avance de obra mensuales informado por el Supervisor, la
obra se encuentra atrasada, por causas imputables al contratista. De los avances
ejecutados por el contratista se puede apreciar que existe un retraso continuo en la
ejecución de los trabajos, siendo la ejecución de los trabajos a ritmo lento con un avance
físico mínimo mensual, que en promedio llegaría a ser 0.03% mensual, lo cual es un
, conforme
a lo señalado por el Coordinador de Obra a través del Informe N° 084-2020VIVIENDA/VMCS/PASLC/UO/JDER;
Que, en tal sentido, el Contratista no acredita de que manera la causal invocada
ocasiona un retraso en la ejecución de otras actividades programadas pertenecientes a
la ruta crítica no imputable a el;
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
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
parcial N° 35, por treinta y cinco (35) días calendario, requerida por el Contratista
CONSORCIO RIMAC, responsable de la ejecución del Contrato N° 0642017/VIVIENDA/VMCS/PNSU, para la ejecución de la obra:
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de los sistemas de agua potable y alcantarillado para el esquema San Juan de
Amancaes
, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa
de la presente Resolución.
Artículo Segundo.- Notificar la presente Resolución al Contratista ejecutor de la
obra (CONSORCIO RIMAC) y a la supervisión de la obra (CONSORCIO SUPERVISOR
AMANCAES), así como remitir una copia 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.
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