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VISTOS: 
 
Informe N° 00001-2021-UIP-UE005/MC de fecha 6 de enero del 2021; Informe 
N° 000006-2021-LOG-UE005/MC de fecha 7 de enero del 2021; Informe N° 
000002-2021-OAJ-UE005/MC de fecha 7 de enero del 2021; Proveído N° 
000036-2021-UE005/MC de fecha 8 de enero del 2021. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Sexta Disposición Final de la Ley Nº 28939, se crea la Unidad 
Ejecutora 111 – Naylamp – Lambayeque, que comprende los museos: Museo 
Tumbas Reales de Sipán, Museo Nacional Sicán, Museo Arqueológico 
Nacional Brüning, Museo de Sitio de Túcume y los Monumentos Arqueológicos 
de la Región Lambayeque; 
Que, por Decreto Supremo Nº 029-2006-ED, se crea el Proyecto Especial 
Naylamp – Lambayeque, que tiene por finalidad: garantizar, activar, potenciar 
la protección, defensa, conservación, investigación, difusión y puesta en valor 
del Patrimonio Arqueológico del departamento de Lambayeque; 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 001-2010-MC, de fecha 24 de setiembre 
del 2010, se aprobó la fusión por absorción del Proyecto Especial Naylamp – 
Lambayeque del Ministerio de Educación al Ministerio de Cultura; 
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 039-2011-MC, se precisó la creación 
de la Unidad Ejecutora Naylamp – Lambayeque dentro del pliego 003 del 
Ministerio de Cultura, cuyos recursos financian los gastos del Proyecto 
Especial; 
Que, la Unidad Ejecutora 005 Naylamp - Lambayeque, es una institución de 
derecho público con autonomía administrativa y financiera en los asuntos de su 
competencia, dependiente presupuestalmente del Ministerio de Cultura; Que, 
mediante la Resolución Ministerial N° 477-2012-MC, de fecha 27 de Diciembre 
del 2012, se aprobó el Manual de Operaciones del Proyecto Especial Naylamp 
Lambayeque, y en cuyo numeral 2.2.1.1 señala que la Dirección del Proyecto 
Especial, es la autoridad administrativa y presupuestaria, ejerce la 
representación legal del Proyecto Especial y está representado por un Director, 
quien es designado por el Ministro de Cultura mediante Resolución Ministerial 
(...) El Director es también responsable de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp 
Lambayeque; 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 319-2018-MC de fecha 15 de agosto 
de 2018, se ha designado al Arqueólogo Luis Alfredo Narváez Vargas, como 
Director Ejecutivo del Proyecto Especial - Naylamp Lambayeque y 
Responsable de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp – Lambayeque; 
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Que mediante Informe N° 00001-2021-UIP-UE005/MC de fecha 6 de enero del 
2021, el responsable de la oficina de UIP señala: Que con fecha 30.11.2020, 
se suscribe el Contrato de Adjudicación simplificada N° 02-2020-ue005-
PENLVMPCI del “SERVICIO PARA EL MEJORAMIENTO DE AIRES 
ACONDICIONADOS – COMPONENTE : MEJORAMIENTO Y 
CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA ; DEL PIP: AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO DEL MUSEO NACIONAL SICAN, DISTRITO DE 
FERREÑAFE, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE 
LAMBAYEQUE CON CÓDIGO SNIP 108584”, con la Empresa 
CORPORACIÓN DE SERVICIOS GENERALES – R.A.K.- S.R.L.- Que con 
fecha 01.12.2020, se inició el Servicio con un Plazo de ejecución de 37 días 
calendarios, la misma que debe concluir el 06.01.2021.- Que con Carta S/N de 
fecha 05.01.2021, el Contratista CORPORACIÓN DE SERVICIOS 
GENERALES – R.A.K.- S.R.L. Solicita Ampliación de Plazo N° 01. En la cual 
de acuerdo a sus argumentos solicita 14 días calendarios de Ampliación de 
Plazo. - Que con Carta SUP-JPG-01-2021, de fecha 05.01.2021, el Supervisor 
de Servicio remite Informe Técnico N° 01 – SUP-001-2021, respecto a la 
Solicitud de Ampliación de Plazo N° 01. La Supervisión argumenta lo siguiente: 
Artículo 158. Ampliación del plazo contractual 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.158.1. 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.158.2. 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.- Se invoca como causal de la 
Ampliación de Plazo N° 01, Por Atrasos y/o paralizaciones por causas no 
atribuibles al contratista, de acuerdo a los siguientes argumentos 
:PARALIZACIONES DE LAS COMUNICACIONES TERRESTRES 
(CARRETERA PANAMERICANA NORTE) POR PARO DE TRABAJADORES 
DEL SECTOR AGRARIO – INMOVILIZACIONES SOCIALES DISPUESTAS 
POR EL GOBIERNO POR LA PANDEMIA DE LA COVID-19. Los días 21, 22 y 
23 de diciembre de 2020 se llevaron a cabo interrupciones en la vía de 
comunicación terrestre (carretera panamericana norte), a la altura de sector de 
Virú (departamento de La Libertad) debido al paro de los trabajadores del 
sector agrario, por la implementación de una nueva Ley Agraria que beneficie a 
los trabajadores. Estas interrupciones ocasionaron la paralización de los 
vehículos y transporte de carga, impidiendo a la contratista la llegada de los 
Equipos y materiales los cuales estaban destinados al Servicio indicado. Para 
sustentar lo indicado se adjunta un Reporte de INDECI y COEN (24.12.2020), 
dando cuenta de lo acontecido durante los días 21,22 y 23 de diciembre del 
2020.Se adjunta también la guía de remisión del transportista “Transporte 
Ramiro”, N° 001-000075, con fecha de inicio de traslado 20.12.2020 (desde la 
ciudad de Lima a Chiclayo), en la cual se transportó los Equipos de Aires 
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Acondicionados, no pudiendo llegar a su destino por lo antes indicado. Ver 
ANEXO 01. De lo argumentado se solicita 03 días de Ampliación de Plazo. Los 
días 24, 25, 31 de diciembre de 2020 y 01 de enero de 2021, el Gobierno 
central, con Decreto Supremo N° 194-2020-PCM, de fecha 17.12.2020, debido 
a la pandemia por la COVID-19, dispuso la restricción de vehículos 
particulares, lo cual impidió el libre desplazamiento rutinario del personal de la 
contratista y trabajos que implicaban reunión de personas, debido a que la 
contratista traslada a su personal del servicio, con vehículo particular (Placa 
M3C-271) Para sustentar lo indicado se adjunta copia del Cuaderno de visitas 
de la vigilancia del Museo Nacional de Sicán, donde se constata el ingreso del 
vehículo particular de la contratista con placa M3C-271, haciendo la precisión 
que el vehículo deja y recoge al personal de la contratista en la puerta del 
Museo, siendo que en algunas oportunidades dicha movilidad ingresa al Museo 
para dejar materiales. Se adjunta también las fotos del vehículo particular de la 
contratista con placa M3C-271. Ver ANEXO 02. De lo argumentado se solicita 
04 días de Ampliación de Plazo. De acuerdo a lo solicitado por la contratista 
sobre los trabajos no realizados los días domingos en el mes de diciembre 
2020 y enero 2021, arguye que se coordinó internamente con el personal 
encargado del mantenimiento del Museo de Sicán. De lo argumentado se 
solicita 06 días de Ampliación de Plazo. 
 
De lo argumentado en el análisis, ES PROCEDENTE otorgar AMPLIACION DE 
PLAZO, en los siguientes casos:   
 
No corresponden 14 días calendario como lo solicita el Contratista, por cuanto 
no ha coordinado formalmente con la Dirección del Museo, ni las áreas 
PARALIZACIONES DE LAS COMUNICACIONES TERRESTRES 
(CARRETERA PANAMERICANA NORTE) POR PARO DE TRABAJADORES 
DEL SECTOR AGRARIO 03 días calendarios   
 
MEDIANTE DECRETO SUPREMO, EL GOBIERNO RESTRINGE EL 
TRÁNSITO DE VEHÍCULOS PARTICULARES LOS DÍAS 24, 25 Y 31 DE 
DICIEMBRE DE 2020; Y 01 DE ENERO DE 2021 04 días calendarios  
TOTAL 07 DIAS CALENDARIOS. 
 
El Nuevo Cronograma de Ejecución del Servicio es de la manera siguiente:  

 Inicio de Servicio: 01 de Diciembre del 2020.  

 Plazo de Ejecución : 37 d.c  

 Término de Servicio: 06 de Enero del 2021.  

 Ampliación de Plazo Nº 01: 07 días calendario.  

 Nuevo Término de Servicio: 13 de Enero del 2021.  
 
Que mediante Informe N° 000006-2021-LOG-UE005/MC de fecha 7 de enero 
del 2021 el responsable de la Oficina de Logística señala con los antecedentes 
antes señalados… De manera previa a la revisión de la documentación 
alcanzada, es preciso tener en cuenta que la causal de “caso fortuito o fuerza 
mayor” tiene un concepto para lo cual se debe tener en cuenta el artículo 1315° 
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del Código Civil, de aplicación supletoria a los contratos que se ejecutan bajo el 
ámbito de la normativa de contrataciones del Estado, establece que: “Caso 
fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable, consistente en un evento 
extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la 
obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso.” Sobre el 
particular, resulta necesario precisar que un hecho o evento extraordinario se 
configura cuando, tal como lo indica la misma palabra, sucede algo fuera de lo 
ordinario, es decir, fuera del orden natural o común de las cosas. Asimismo, un 
hecho o evento es imprevisible2 cuando supera o excede la aptitud razonable 
de previsión del deudor en la relación obligatoria, puesto que el deudor tiene el 
deber de prever lo normalmente previsible, no así lo imprevisible. Por último, el 
que un hecho o evento sea irresistible3 significa que el deudor no tiene 
posibilidad de evitarlo, es decir, no puede impedir, por más que lo desee o 
intente, su acaecimiento. 
De la revisión de la documentación sustentadora alcanzada por EL 
CONTRATISTA, se advierte la existencia de la Guía de Remisión N° 001- 
000075, de la empresa Transportes “Ramiro” S.A.C., de 20 de diciembre de 
2020 de emisión, con fecha de inicio de traslado el 20 de diciembre de 2020, 
con domicilio de Partida del distrito de Pueblo Libre – Lima y con domicilio de 
llegada a Prol. Bolognesi Mz A Lt 4 PJ Espiga de Oro – Chiclayo, teniendo 
como destinatario a FRIO NORTE, en cuya descripción figuran: 16 equipos de 
aire acondicionado; sin embargo, no se evidencia fecha de recepción ni 
observaciones consignadas en dicha Guía de Remisión o la existencia de 
mayor documentación (evidencias fotográficas por ejemplo) que sustente que 
dicho traslado se llevó a cabo y que sufrió los acontecimientos suscitados por 
el paro Agrario que impidieron su llegada oportuna. 
De otra parte, de la revisión de la documentación alcanzada por EL 
CONTRATISTA para el pago de su primera valorización (pago parcial en bajo 
al porcentaje de ejecución) dicho Contratista adjunta su cronograma de 
actividades sin mediar modificaciones (modificaciones de plazos en su 
cumplimiento) como producto de la presunta demora en la llegada de equipos 
de aire acondicionado y que carecen de sustento. De otra parte, respecto a lo 
dispuesto en el Decreto Supremo N° 194-2020- PCM, de 17 de diciembre de 
2020, respecto a la restricción del tránsito de vehículos particulares los días 24, 
25, y 31 de diciembre de 2020, así como el día 1 de enero de 2021 y declara 
feriado no laborable el dia 24 de diciembre de 2020; al respecto debemos tener 
en cuenta lo expuesto en el numeral 3.5 del presente Informe, respecto a las 
particularidades de la causal de “caso fortuito o fuerza mayor”, sobre lo 
extraordinario, imprevisible e irresistible; para lo cual, a criterio del suscrito no 
tiene sustento, por lo 
siguiente: - El Decreto Supremo fue emitido el 17 de diciembre de 2020, es 
decir, 7 dias antes de su entrada en vigencia; por lo tanto, no se cumple la 
condición de imprevisible, pues hubo tiempo suficiente para prever la 
restricción del empleo de movilidad particular, entendiéndose que sí estuvo 
permitido el empleo de movilidad pública como los taxis, tal cual detalla 
también el Anexo 3 alcanzado por EL CONTRATISTA; asimismo, el feriado no 
laborable a que se refiere el Decreto Supremo aplica únicamente para el sector 
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público, es decir, EL CONTRATISTA no está sujeto a dicho extremo del 
Decreto; de otra parte, como es de su conocimiento, nuestra Entidad (en 
algunos casos) hemos laborado el 24 y el Museo Sicán por la particularidad y 
urgencia de EL SERVICIO no ha puesto de conocimiento que no dará ingreso 
a EL CONTRATISTA para que continúe con EL SERVICIO; tampoco existe 
documentación que sustente que el día 24 de diciembre de 2020 no se le haya 
permitido el ingreso a EL CONTRATISTA. - Es preciso tener en cuenta que el 
plazo de ejecución de EL SERVICIO es en días calendario; por lo tanto, lo 
expuesto por EL CONTRATISTA respecto a la imposibilidad de ejecutar EL 
SERVICIO los días domingo, carece de sustento, pues al igual que lo 
precisado por EL CONTRATISTA en su cronograma de actividades, tampoco 
ha establecido ejecutar EL SERVICIO los días domingos; sin embargo, no 
existe documentación que sustente que el Museo Sicán impidió la ejecución de 
EL SERVICIO los días domingo contemplados dentro del plazo de ejecución. 
No existe sustento completo y suficiente que permita aprobar la ampliación de 
plazo solicitada por EL CONTRATISTA. Derivar el presente y sus actuados a la 
Oficina de Asesoría Jurídica a fin que emita el informe correspondiente y de 
creerlo conveniente el Titular de la Entidad se proyecte el Acto Resolutivo 
correspondiente de no aceptación de ampliación de plazo, salvo mejor parecer. 
 
Que mediante Informe N° 000002-2021-OAJ-UE005/MC de fecha 7 de enero 
del 2021 Que si viene la Ley de contrataciones y su reglamento vigente no 
definen al contrato, el CC define al contrato en su Art. 1351 como el acuerdo de 
dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica 
patrimonial. 
 
Así mismo el código civil Habla de la Obligatoriedad del contrato entre las 
partes en su artículo 1361 Los contratos son obligatorios en cuanto se haya 
expresado en ellos. Se presume que la declaración expresada en el contrato 
responde a la voluntad común de las partes y quien niegue esa coincidencia 
debe probarla. Lo que la teoría llama Pacta sunt servanda “el contrato es ley 
entre las partes” 
 
Que al ser un servicio el aire acondicionado, el código señala las condiciones 
para el perfeccionamiento de las obligaciones o para que estas sean exigibles 
las obligaciones de hacer un servicio, el mismo que lo define en su artículo 
1148… El obligado a la ejecución de un hecho debe cumplir la prestación en el 
plazo y modo pactados o, en su defecto, en los exigidos por la naturaleza de la 
obligación o las circunstancias del caso. 
Hasta acá podemos señalar que el contrato es un acuerdo entre las partes y 
este acuerdo es ley de cumplimiento entre ellas y que este cumplimiento 
genera obligaciones las mismas que deben ejecutarse en el plazo y modo 
pactados. 
 
Sin embargo, el CC sea puesto en la situación de externalidades o hechos 
ajenos a las voluntades de las partes que hacen imposible que las obligaciones 
en el en el plazo y modo pactados sean concluidos. Esta situación se 
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encuentra en el art. 1315… Caso fortuito o fuerza mayor es la causa no 
imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, 
que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, 
tardío o defectuoso. 
 
Así mismo las inejecuciones pueden darse por las siguientes acciones: Dolo 
Artículo 1318º.- Procede con dolo quien deliberadamente no ejecuta la 
obligación. Culpa inexcusable Artículo 1319º.- Incurre en culpa inexcusable 
quien por negligencia grave no ejecuta la obligación. Culpa leve Artículo 
1320º.- Actúa con culpa leve quien omite aquella diligencia ordinaria exigida 
por la naturaleza de la obligación y que corresponda a las circunstancias de las 
personas, del tiempo y del lugar. 
 
Que con respecto a la culpa leve se presume prueba en contrario que el 
proveedor ha omitido diligencia ordinaria exigida por la naturaleza de la 
obligación y que corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y 
del lugar. 
 
A manera de resumen podemos señalar que las inejecuciones suceden por 
caso fortuito y fuerza mayor y que este hecho se presenta siempre y cuando 
sea extraordinario, imprevisible e irresistible. Y que ante la no demostración 
que estos eventos fueran extraordinario, imprevisible e irresistible, queda al 
análisis si esta inejecución se realizó por dolo, dolo inexcusable y culpa leve, 
este último se presume ante la inejecución del proveedor.  
 
Este marco de teoría general del contrato, también es absorbida por la Ley de 
Contrataciones y su reglamento, tanto, en el plazo de ejecución del contrato 
como en el modo mismo. Por ejemplo el artículo 32 inciso 32.4 de la ley de 
contrataciones la cual señala: eL contrato Y Su ejecución Artículo 32. el 
contrato,. 32.4 El reglamento establece el procedimiento, plazos y requisitos 
para el perfeccionamiento del contrato, así como los casos en que el contrato 
puede perfeccionarse mediante una orden de compra o servicio, no debiendo 
necesariamente en estos casos incorporarse las cláusulas indicadas, sin 
perjuicio de su aplicación legal. Así como los articulo 143 y 144 del reglamento. 
Artículo 143. Cómputo de los plazos Durante la ejecución contractual los plazos 
se computan en días calendario, excepto en los casos en los que el presente 
Reglamento indique lo contrario, aplicándose supletoriamente lo dispuesto por 
los artículos 183 y 184 del Código Civil. Artículo 144. Vigencia del Contrato 
144.1. El contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del 
documento que lo contiene o, en su caso, desde la recepción de la orden de 
compra o de servicio. 144.2. Tratándose de la adquisición de bienes y 
servicios, el contrato rige: a) Hasta que el funcionario competente da la 
conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista y se 
efectúe el pago, salvo que este sea condición para la entrega de los bienes o la 
prestación de los servicios, en cuyo caso el contrato se encuentra vigente 
hasta la conformidad respectiva; o, b) Hasta que se ejecuta la última prestación 
a cargo del contratista, cuando existan prestaciones que corresponden ser 
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ejecutadas con posterioridad al pago 144.3. En el caso de ejecución y 
consultoría de obras, el contrato rige hasta el consentimiento de la liquidación y 
se efectúe el pago correspondiente. Así mismo la forma y el modo de como 
ejecutarse se encuentran en los TDR.  
 
Así mismo la Ley de contrataciones de estado y su reglamento se pone en la 
situación si por externalidades ajenas a la voluntad de las partes… Artículo 
197. Causales de ampliación de plazo El contratista puede solicitar la 
ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a 
su voluntad, siempre que modifi quen 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.  
 
Que en ese sentido mediante OPINIÓN Nº 046-2020/DTN OSCE señaló… 
corresponde hablar de caso fortuito como derivado de un hecho natural, de 
modo tal que a nadie puede imputarse su origen, mientras que la fuerza mayor 
ha sido vinculada a una intervención irresistible de la autoridad o de terceros. 
Así, son ejemplos típicos de caso fortuito y de fuerza mayor, respectivamente, 
un terremoto o lluvias —o cualquier desastre producido por fuerzas naturales—
, para el primer supuesto y, para el segundo supuesto, una expropiación 
(mediante la dación de una Ley por parte del Poder Legislativo)1 o un paro 
regional. Sobre el particular, resulta necesario precisar que un hecho o evento 
extraordinario2 se configura cuando, tal como lo indica la misma palabra, 
sucede algo fuera de lo ordinario, es decir, fuera del orden natural o común de 
las cosas. Asimismo, un hecho o evento es imprevisible3 cuando supera o 
excede la aptitud razonable de previsión del deudor en la relación obligatoria, 
puesto que el deudor tiene el deber de prever lo normalmente previsible, no así 
lo imprevisible. Por último, el que un hecho o evento sea irresistible4 significa 
que el deudor no tiene posibilidad de evitarlo, es decir, no puede impedir, por 
más que lo desee o intente, su acaecimiento. 
El profesor Felipe Osterling ha señalado en su libro de Obligaciones que… Los 
casos fortuitos o de fuerza mayor tienen iguales características. Teóricamente, 

                                                        
1  A manera de ejemplo, es pertinente señalar que para la jurisprudencia, resulta sumamente gráfico lo 

siguiente: “La promulgación de un Decreto de Urgencia que suspende la importación de vehículos de 
transporte terrestre, constituye un hecho extraordinario, porque lo ordinario en el Perú es la libre 
importación de bienes; imprevisible porque nadie podía suponer la expedición de tal dispositivo, e 
irresistible porque era de obligatorio cumplimiento, con lo que se configura la fuerza mayor” (CAS. N° 
204-99).   

 
2   Según el Diccionario de la Lengua Española, Vigésima Tercera Edición, lo extraordinario es aquello “1. 

adj. Fuera del orden o regla natural o común.”. Tomado de: http://dle.rae.es/?id=HP5RXLV  
 
3   De conformidad con el Diccionario de la Lengua Española, Vigésima Tercera Edición, lo imprevisible 

es aquello “1. adj. Que no se puede prever.” Tomado de: http://dle.rae.es/?id=L7EnyuT  
 
4   De conformidad con el Diccionario de la Lengua Española, Vigésima Tercera Edición, lo irresistible es 

aquello “1. adj. Que no se puede resistir.”. Tomado de: http://dle.rae.es/?id=M8f2fZB  
 

http://dle.rae.es/?id=HP5RXLV
http://dle.rae.es/?id=L7EnyuT
http://dle.rae.es/?id=M8f2fZB
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sin embargo, cabe hacer una distinción. Así, se considera que el caso fortuito 
alude solo a los accidentes naturales –lo que en el Derecho anglosajón se 
denomina “Act of God” (hecho de Dios)-; en cambio, la fuerza mayor involucra 
tanto los actos de terceros como los atribuibles a la autoridad – denominados 
en el Derecho anglosajón “Act of Prince” (hecho del príncipe). 
Ambos consisten en acontecimientos extraordinarios, imprevisibles e 
irresistibles para el deudor y, desde luego, independientes de su voluntad. En 
todo caso fortuito o de fuerza mayor hay, necesariamente, ausencia de culpa. 
Estos eventos configuran, definitivamente, causas no imputables. 
Acontecimiento extraordinario es todo aquél que sale de lo común, que no es 
usual. La previsión, por su parte, debe considerarse al tiempo de 
contraerse la obligación; a diferencia de la resistibilidad, que se presenta 
al momento de cumplirla. Si el acontecimiento fuera irresistible desde el 
momento en que se contrajo la obligación, el acto jurídico sería nulo, porque 
tendría objeto imposible. 
El requisito de la previsión se exige cuando el deudor no previó lo que debía, o 
cuando, habiendo previsto el acontecimiento, se obliga a algo que 
presumiblemente iba a ser imposible. En ambos casos el acontecimiento es 
imputable al deudor, pues equivale a un hecho suyo. 
El acontecimiento es imprevisible cuando los contratantes no tienen 
motivos atendibles para presumir que éste vaya a suceder… La rareza, el 
carácter anormal del evento, las 3 remotas posibilidades de realización, 
configuran el caso fortuito o de fuerza mayor. 
El requisito de la irresistibilidad, por último, supone la imposibilidad de 
cumplimiento. La dificultad de cumplimiento no exonera al deudor, aun cuando 
la prestación se haya convertido en más onerosa de lo previsto. Tampoco 
interesa la situación personal del deudor; la ausencia de medios económicos 
para cumplir la obligación no tiene fuerza liberatoria. 
Dice Giorgi que “no en todas las obligaciones contractuales el deudor 
está sujeto a esta prueba (la del caso fortuito o fuerza mayor) para 
librarse, sino solamente es necesaria en los casos en que la ley no admite 
otra excusa más que el caso fortuito o fuerza mayor. En los demás puede 
librarse probando simplemente haber usado el grado de diligencia exigido 
en el contrato, esto es, diciendo hallarse exento de una culpa de la que 
debía responder”. 
La regla general para exonerarse – agrega- es la presencia de una causa no 
imputable (hecho negativo), mientras que en otros casos es necesaria la 
prueba más gravosa del caso fortuito o de fuerza mayor (hecho positivo 
tampoco imputable). 
En la ausencia de culpa, el deudor está simplemente obligado a probar que 
actuó con la diligencia requerida, sin necesidad de demostrar el acontecimiento 
que ocasionó la inejecución de la obligación. La ausencia de culpa 5 se prueba 
acreditando la conducta diligente; a diferencia del evento fortuito, cuya prueba, 
a veces más severa, requiere identificar el acontecimiento y otorgarle las 
características señaladas de extraordinario, imprevisible e irresistible. 
Para Cabanellas el término “diligencia” ostenta múltiples y trascendentes 
significados jurídicos: cuidado, solicitud, celo, esmero, desvelo en la ejecución 
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de alguna cosa, en el desempeño de una función, en la relación con otra 
persona, etc. Los demás significados apuntan más a su acepción del trámite, 
siendo la acepción general la que nos atañe. Al respecto, Cabanellas amplía: 
“la diligencia se erige en la clave de la observancia de las obligaciones legales 
y aun voluntarias; y determina, en su declinación o falta, la calibración de la 
culpa, desde el rigor de la grave a la eventual exigencia de las resultas de la 
levísima. 
Según la Real Academia Española, diligente es “Cuidadoso, exacto y activo. 
Pronto presto, ligero en el obrar”. En tanto para Cabanellas significa 
“Cuidadoso, activo, solícito, esmerado. Pronto rápido, ágil, ligero, presto en la 
ejecución. Por contrapuesto al negligente, quien procede con diligencia está 
relevado en principio de culpa en el discernimiento de la conducta y en lo 
contractual y extracontractual, siempre que la valoración del proceder sea 
positiva. 
Que a manera de conclusión podemos señalar que hay externalidades que 
pueden impedir la ejecución de obligaciones, sin embargo, estas 
externalidades ya se han caso fortuito o fuerza mayor deben ser extraordinario, 
imprevisible e irresistible, el cumplimiento o la prueba de tales elementos 
acarrearía que si bien existe estas externalidades bien pudieron ser previsible y 
resistible.  
Que se debe tener en cuenta que la finalidad del proveedor es ampliar el plazo 
14 días por toma de carretera en VIRU en la Libertad el día 20 de diciembre del 
2020 y el Decreto Supremo N° 194-2020- PCM, de 17 de diciembre de 2020. 
Debemos señalar que el Decreto Supremo N° 194-2020- PCM, de 17 de 
diciembre de 2020 fue publicado el día 17 de diciembre del 2020, el mismo que 
señala “Artículo 8.- Limitación al ejercicio del derecho a la libertad de 
tránsito de las personas (…) 8.5 Durante los días 24, 25 y 31 de diciembre de 
2020, así como, el 01 de enero de 2021, queda prohibido el uso de vehículos 
particulares, a nivel nacional” 
 
Así mismo señala: ÚNICA.- Día no laborable Declárase el jueves 24 de 
diciembre de 2020 como día no laborable para los trabajadores del sector 
público, a nivel nacional. Las horas dejadas de laborar durante el día no 
laborable serán compensadas en los diez (10) días inmediatos posteriores, o 
en la oportunidad que establezca el titular de cada entidad pública, en función a 
sus propias necesidades. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo 
precedente, los titulares de las entidades del sector público adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar la provisión de aquellos servicios que sean 
indispensables para la sociedad, durante el día no laborable establecido en el 
presente Decreto Supremo. Los centros de trabajo del sector privado podrán 
acogerse a lo dispuesto en la presente disposición, previo acuerdo entre el 
empleador y sus trabajadores, quienes deberán establecer la forma como se 
hará efectiva la recuperación de las horas dejadas de laborar; a falta de 
acuerdo, decidirá el empleador. Las entidades y empresas sujetas al régimen 
laboral de la actividad privada que realizan servicios sanitarios y de salubridad, 
limpieza y saneamiento, electricidad, agua, desagüe, gas y combustible, 
sepelios, comunicaciones y telecomunicaciones, transporte, puertos, 
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aeropuertos, seguridad, custodia, vigilancia, y traslado de valores y expendio 
de víveres y alimentos; están facultadas para determinar los puestos de trabajo 
que están excluidos del día no laborable declarado por el presente Decreto 
Supremo, y los trabajadores respectivos que continuarán laborando, a fin de 
garantizar los servicios a la comunidad. 
Que el DL fue emitido el 17 de diciembre de 2020, es decir, 7 días antes de su 
entrada en vigencia; por lo tanto, no se cumple la condición de imprevisible, 
pues hubo tiempo suficiente para prever la restricción del empleo de movilidad 
particular, entendiéndose que sí estuvo permitido el empleo de movilidad 
pública como los taxis. Así mismo el decreto no suspendía la ejecución de los 
proveedores de servicios al estado solo a los regímenes laborales públicos y 
privados.  
 
Con respecto a la Guía la OAJ verifica las observaciones realizadas por el 
informe N° 000006-2021-LOG-UE005/MC de fecha 7 de enero del 2021 el 
mismo que indica… EL CONTRATISTA, se advierte la existencia de la Guía de 
Remisión N° 001- 000075, de la empresa Transportes “Ramiro” S.A.C., de 20 
de diciembre de 2020 de emisión, con fecha de inicio de traslado el 20 de 
diciembre de 2020, con domicilio de Partida del distrito de Pueblo Libre – Lima 
y con domicilio de llegada a Prol. Bolognesi Mz A Lt 4 PJ Espiga de Oro – 
Chiclayo, teniendo como destinatario a FRIO NORTE, en cuya descripción 
figuran: 16 equipos de aire acondicionado; sin embargo, no se evidencia fecha 
de recepción ni observaciones consignadas en dicha Guía de Remisión o la 
existencia de mayor documentación (evidencias fotográficas por ejemplo) que 
sustente que dicho traslado se llevó a cabo y que sufrió los acontecimientos 
suscitados por el paro Agrario que impidieron su llegada oportuna. De otra 
parte, de la revisión de la documentación alcanzada por EL CONTRATISTA 
para el pago de su primera valorización (pago parcial en bajo al porcentaje de 
ejecución) dicho Contratista adjunta su cronograma de actividades sin mediar 
modificaciones (modificaciones de plazos en su cumplimiento) como producto 
de la presunta demora en la llegada de equipos de aire acondicionado y que 
carecen de sustento. 
 
Debemos señalar que la Carga de la prueba corresponde al proveedor con 
forme al Artículo 158 del Reglamento de la LCE  en concordancia con el CC 
1329 del CC, sin embargo del análisis señalado no ha demostrado que los 
efectos del Decreto Supremo N° 194-2020- PCM, de 17 de diciembre de 2020 
fue publicado el día 17 de diciembre del 2020 haya si irresistible así como 
tampoco se evidencia que la unidad haya sufrido alguna paralización forzada 
en la carretera Viru. 
 
Que mediante Proveído N° 000036-2021-UE005/MC de fecha 8 de enero del 
2021 solicita a la OAJ proyección de Resolución. Y, estando a las 
consideraciones antes mencionadas, de conformidad con la Resolución 
Ministerial N° 477-2012-MC y la Resolución Ministerial N° 319-2018-MC; 
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SE RESUELVE:  
 
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARA INFUNDADA la solicitud de ampliación de 
plazo del Contrato de Adjudicación simplificada N° 02-2020-ue005-
PENLVMPCI del “SERVICIO PARA EL MEJORAMIENTO DE AIRES 
ACONDICIONADOS – COMPONENTE: MEJORAMIENTO Y 
CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA ; DEL PIP: AMPLIACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DEL MUSEO NACIONAL SICAN, DISTRITO DE 
FERREÑAFE, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE 
LAMBAYEQUE CON CÓDIGO SNIP 108584”, presentado por el proveedor 
CORPORACIÓN DE SERVICIOS GENERALES – R.A.K.- S.R.L.- por la 
ampliación de 14 días, por los fundamentos expuestos de la presente 
Resolución Administrativa. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR, la presente resolución al proveedor 
CORPORACIÓN DE SERVICIOS GENERALES – R.A.K.- S.R.L.-, a las 
Oficinas de Administración, Planeamiento y Presupuesto, Unidad de 
Infraestructura y Proyectos, Relaciones Publicas para la publicación de la 
página Web de la Institución (www.naylamp.go.pe) así como la Oficina de 
Asesoría Jurídica de la Unidad Ejecutora, para los fines pertinentes.  

 
 
 

Regístrese, comuníquese (publíquese/notifíquese) y cúmplase. 

 
 
 

Documento firmado digitalmente 
 

LUIS ALFREDO NARVAEZ VARGAS 
UE 005- NAYLAMP 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


		2021-01-11T09:36:02-0500
	BARRANTES RAVINES Orlando Alonso FAU 20480108222 soft
	Doy V° B°


		2021-01-11T09:38:41-0500
	SALAZAR LLONTOP Felipe Santiago FAU 20480108222 soft
	Doy V° B°


		RESOLUCION DIRECTORAL N°   000003-2021-UE005/MC
	2021-01-11T09:49:08-0500
	Chiclayo
	NARVAEZ VARGAS Luis Alfredo FIR 17899401 hard
	Soy el autor del documento




