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SUMiLLA: ImprocedcrKid del Keconiximienlo de coilos >• 
rr'jyores generales por la implemertaoon de las 

inedidas de prevmciori y conlrd del COVID-19, con 
moilvo de la ampliacifin de plazo de lo$ servKIos de 
supervision N’ 03 del Central© N" 227-2018-MIC/21

-2020-MTC/21

10 AGO. 2020

VISTO:

El Memorando N" 1164-2020-MTC/21.GO y el Informe N" 056-2020- 
MTC/21 .GO.LPO, emitidos por la Gerencia de Obras; y.

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Supremo N” 029-2006-MTC se dispuso la fusion por 
absorcidn del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Departamental - PROVIAS 
DEPARTAMENTAL y el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Rural - PROVIAS 

i RURAL, correspondiendole a este ultimo la calidad de entidad incorporante, resultando de 
dicha fusion la Unidad Ejecutora denominada Proyecto Especial de Infraestructura de 

^T^Jransporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRAUZADO;

Que, el articulo 2 del Manual de Operaciones del Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROViAS DESCENTRAUZADO, aprobado 
por la Resolucion Ministerial W 1182-2017-MTC/01.02, establece que PROVIAS 
DESCENTRALIZADO es un proyecto especial, que tiene a su cargo actividades de 
preparacion, gestion, administracion, y de ser el caso la ejecucion de proyectos y 
programas de infraestructura de transporte departamental y vecinal o rural en sus distintos 

\ / *%fnodos; asi como el desarrollo y fortalecimiento de capacidades institucionales para la 
gestion descentralizada del transporte departamental y vecinal o rural; constituye unidad 
ejecutora, depende del Viceministerio de Transporter y tiene como objetivo promover, 
apoyar y orientar el incremento de la dotacion y la mejora de la transitabilidad de la 
infraestructura de transporte departamental y vecinal o rural, y el desarrollo institucional, 
en forma descentralizada, planificada, articulada y regulada, con la finalidad de contribuir 
a la superacion de la pobreza y al desarrollo del pais;
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Que, mediante Resolucion Ministerial N‘ 427-2018-MTC/01 se resuelve que el 
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado 
DESCENTRAUZADO, constituye una Entidad comprendida dentro del ambito de aplicacion 
de la normativa de contrataciones del Estado, teniendo su Director Ejecutivo la calidad de 
Titular de la Entidad; quien es competente para ejercer las funciones para la aprobacidn,
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autorizacion y supervision de los procesos de contratacion de bienes servicios y obras;

Que. con fecha 12 de diciembre de 2018, PROVIAS DESCENTRALIZADO y la 
empresa H.B ESTRUCTURA5 METALICAS 5.A.S SUCURSAL EN PERU, en adelante el 
Contratista, suscribieron el Contrato N° 220-2018-MTC/21, para la ejecucion de la obra: 
‘Mejoramiento de la carretera tramo : Quistococha - Zungarococha - Llanchama, distrito 
de San Juan Bautista - Maynas - Loreto, item N° 1 Carretera", con un plazo de ejecucion 
de doscientos setenta (270) dias calendario y por el monto de 5/ 39 030 852.35 (Treinta y 
nueve millones treinta mil ochocientos cincuenta y dos con 35/100 Soles), incluido IGV;

Que, el 21 de diciembre de 2018, PROVIAS DESCENTRALIZADO y el CONSORCIO 
VIAL LORETO, conformado por las empresas DIALL SAC y CONSULTORA DE ESTUDIOS Y 
SUPERVISION S.A., en adelante el Supervisor, suscribieron el Contrato N° 227-2018 - 
MTC/21, para la supervision de la obra antes mencionada, con un plazo de ejecucion de 
trescientos treinta (330) dias calendario, por el monto de S/ 1 598 525.70 (Un millon 
quinientos noventa y ocho mil quinientos veinticinco con 70/100 Soles), incluido IGV;

Que, con fecha 24 de enero de 2019, !a Entidad hizo entrega del terreno, por lo 
que el inicio del plazo de ejecucion de la obra fue el 25 de enero de 2019;

Que, mediante Adenda N° 01 al Contrato N° 220-2018-MTC/21, de fecha 22 de 
marzo de 2019, las partes formaJzan la suspension del p azo de ejecucion de a obra, por 
un periodo del 06 de febrero al 01 de mayo de 2019;

Que, a trav£s de la Resolucion Directoral N’ 170-2019-MTC/21 del 05 de junio de 
2019, se declaro improcedente la Ampliacion de Plazo N“ 01 al Contrato N° 220-2018- 
MTC/21 solicitada por el Contratista;

'WTC ’ 1 ^ue' Con la Reso,uci<;>n Directoral Nc 253-2019-MTC/21 del 25 de julio de 2019, se 
& \ ^/ieclaro Procedente en Parte la Ampliacion de Plazo N; 02 al Contrato Nc 220-2018- 
V'fe^MTC/21. por once (11) dias calendario, difiriendose la fecha de culminacion del plazo 

contractual de obra hasta el 25 de enero de 2020. Asimismo, se aprobo la Ampliacion de 
Plazo N" 01 al Supervisor por once (11) dias calendario difiriendose la fecha de culminacion 
del plazo contractual de sus servicios hasta el 25 de marzo de 2020;

Que, mediante la Resolucion Directoral N" 326-2019-MTC/21 del 11 de setiembre 
de 2019, se declaro improcedente la Ampliacion de Plazo N" 03 al Contrato N” 220-2018- 
MTC/21;

Que, a traves de la Resolucion Directoral N' 382-2019-MTC/21 del 15 de octubre 
de 2019, se aprobo la Prestacion Adicional de Obra N° 01 al Contrato N' 220-2018- 
MTC/21 por "Cambio de Materials de Mejoramiento de Suelos y Sub Base Granular" por 
el monto ascendente aS/ 1 1 297 251,25 (Once millones doscientos noventa y siete mil 
doscientos cincuenta y uno con 25/100 Soles) que representa una incidencia especifica de 
28.94%; asi como el Presupuesto Deductivo Vinculante N" 01 por S/ 6 522 535,85 (Seis 

M.lfifc. "jmillones quinientos veintidos mil quinientos treinta y cinco con 85/100 Soles), con una 
I ,&/ incidencia de 16.71 %;

S'

h
Que, mediante Adenda N0 02 al Contrato N° 220-2018-MTC/21, de fecha 18 de
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octubre de 2019, el Contratista y la Entidad formalizan el Acuerdo para valorizar los 
avances de obra en periodo mensual y alternativamente quincenal;

Que, mediante la Resolucion Directoral N” 442-2019-MTC/21 del 20 de noviembre 
de 2019, se declaro procedente la solicitud de Ampliacion de Plazo N° 04 al Contrato N1 
220-2018-MTC/21, por noventa y un (91) dias calendario, difiriendose la fecha de 
culminacion del plazo contractual de obra hasta el 25 de abril de 2020. Aslmismo, se 
aprobo a favor del Supervisor la Ampliacion de Plazo N* 02 por el plazo de noventa y un 
(91) dias calendario;

Que, con fecha 25 de enero de 2020, el Contratista y el Supervisor suscriben ei 
Acta de Acuerdos de Suspension de la Obra, por el periodo del 25 de enero de 2020 al 03 
de mayo de 2020;

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, publicado en el Diario Oficial 
^ "El Peruano" el 11 de marzo de 2020, se declaro la Emergencia Sanitaria a nivel nacional 

%por el plazo de noventa (90) dias calendario, y se dictaron medidas para la prevencion y 
c glcontrol para evitar la propagacion del COVID-19;

Que, en atencion a ello, a trav£s de los Decretos Supremos N; 044-2020-PCM y NT 
046-2020-PCM, publicados en el Diario Oficial "El Peruano' con fechas 15 y 18 de marzo 
de 2020, se declaro el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) dias 
calendario, y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nacibn a consecuencia del brote del COVID-19, 

^ siendo prorrogado mediante la expedicion de los Decretos Supremos N' 051-2020-PCM, 
064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM, N‘ 083-2020-PCM, N* 094-2020-PCM, N° 116- 

C H2020-PCM y N" 135-2020-PCM respectivamente, hasta el 31 de agosto de 2020;

%

&

Que, mediante Resolucion Ministerial N' 239-2020-MINSA publicada en el Diario 
Oficial "El Peruano" con fecha 29 de abril de 2020, el Ministerio de Salud aprobo el 
document© tecnico denominado "Lineamientos para la vigilancia de la salud de los 
trabajadores con riesgo a exposicion a COVID -19", con la finalidad de contribuir a la 
prevencion del contagio por SARS-COV-2 (COVID-19) en el ambito laboral;

Que, con Decreto Supremo N" 080-2020-PCM, publicado en el Diario Oficial "El 
Peruano" con fecha 03 de mayo de 2020, se aprueba la reanudacibn de actividades 
econbmicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declarators de

C'A A

M.
4/
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Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nacion a consecuencia del COVID-19, disponiendo que en relacion a la actividad 
"Construccion" (actividad que sera reanudada durante la Ease 1), son, entre otras, las 
referidas a los Proyectos del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad 
(PNIC), los Proyectos de la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios (ARCC), 56 
proyectos del Sector Transportes y Comunicaciones, asi como Inversiones de Optimizacidn, 
de Ampliacion Marginal, de Rehabilitacion y de Reposicion (IOARR), sobre los cuales 
Provias Descentralizado cuenta con proyectos a cargo;

Que, mediante Resolucion Ministerial N' 0257-2020-MTC/01 publicada en el Diario 
Oficial "El Peruano" con fecha 07 de mayo de 2020, se aprueban los Protocolos Sanitarios 
Sectoriales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, conforme a lo dispuesto en el 
Decreto Supremo N° 080-2020-PCM y la Resolucibn Ministerial N° 239-2020-MINSA, los 
cuales son de aplicacibn obligatoria segun la tipologia del proyecto;

Que, el Decreto Legislative N‘ 1486 establece el procedimiento de solicitud de 
ampliacion excepcional de plazo que debera ser observado por los ejecutores de obra, 
para la reactivacibn de los contratos de obra vigentes y sus respectivos contratos de 
supervision, bajo el ambito del regimen general de las contrataciones del Estado, cuya 
ejecucibn de la inversion se habria visto paralizada debido al Estado de Emergencia 
Nacional producido por el COVID-19, aprobado por el Decreto Supremo N' 044 -2020- 
PCM y sus modificatorias;

Que, mediante la Directiva N' 005-2020-OSCE/CD se establece Disposiciones para 
la reactivacibn de las obras publicas y contratos de supervision en el marco de la Segunda 
Disposicibn Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N; 1486, siendo aplicable 

✓ %la mencionada Directiva a los contratos de obra y sus respectivos contratos de supervisibn, 
’c ojsuscritos al amparo del regimen general de las contrataciones del Estado, asi como del 

regimen especial establecido en la Ley N" 30556, cuya ejecucibn se ha visto paralizada 
1 debido al Estado de Emergencia Nacional dispuesto por el Decreto Supremo N' 044-2020- 

PCM y sus modificatorias;

Que, a traves del Decreto Supremo N' 101-2020-PCM, publicado en el Diario 
Oficial "El Peruano" con fecha 04 de junio de 2020, se dispone la reactivacibn de las 
obras publicas y sus respectivos contratos de supervisibn contratadas conforme al regimen 

8 n general de contrataciones del Estado, paralizadas por la declaratoria del Estado de 
^ Emergencia Nacional producida por el COVID-19;

#sca
Que, mediante Resolucion Ministerial N" 448-2020-MINSA publicada en el Diario 

Oficial "El Peruano" con fecha 30 de junio de 2020, el Ministerio de Salud aprobb el 
documento tecnico denominado "Lineamientos para la vigilancia, prevencibn y control de 
la salud de los trabajadores con riesgo a exposicibn a COVID -19", que deroga la 
Resolucion Ministerial N” 239-2020-MINSA;

Que, por medio de la Carta N“ 0528CQ-2020/HBSADELEC/RL recibida el 15 de julio 
de 2020, el Contratista solicita la Ampliacion de Piazo de Obra N' 05 (ampliacion 
excepcional de plazo) por doscientos ochenta (280) dias calendario a consecuencia de la 
paralizacibn de toda actividad impuesta por el Gobierno Nacional, por la declaratoria del 
estado de emergencia nacional producida por la propagacibn del COVID-19, en virtud de
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lo dispucsto por la Segunda Dlsposiclon Complementaria Transitoria del Decreto 
Legislative N° 1486 y Directive N° 005-2020-OSCE/CD;

Que, mediante Resolucion Directoral N' 0149-2020-MTC/21 de fecha 31 de julio 
de 2020, se aprobd en parte la Ampliacidn de Plazo de Obra N: 05 {Ampliacion 
excepcional de plazo), por ciento veinte (120) dias calendario, solicitada por el Contratista, 
materia del Contrato N’ 220-2018-MTC/21, difiriendose la fecha de culminacion de la 
obra al 01 de diciembre de 2020, sin reconocimiento de costos y gastos generales 
contemplados en el numeral 7.2.3 de la Directiva N“ 005-2020-OSCE/CD. Asimismo, se 
otorgo la Ampliacion de Plazo de los Servicios de Supervision N“ 03, por el mismo plazo, 
materia del Contrato NT 227-2018-MTC/21, difiriendose la fecha de culminacion de los 
servicios de supervision al 30 de enero de 2021;

Que, mediante Carta hT 05-GG/RL-CVL-2020, recibida por la Entidad el 11 de 
agosto de 2020, el Supervisor alcanza su informe de cuantificacion de los costos y 

^ mayores gastos generales vinculados a la ampliacion de plazo de los servicios de 
^^supervision N" 03, con motive de la aprobacidn de la Ampliacion de Plazo de Obra N: 05 
*-C H^mpliacion excepcional de plazo). En ese sentido, solicita el reconocimiento de pago por 

J/os siguientes conceptos:i
Gastos por "IMPACTO 01"

El Supervisor, considera costos referidos a honorarios de personal profesional, 
tecnico y auxiliar, asi como el pago de alquileres y servicios; que se habria 
incurrido durante el periodo de paralizacion por el estado de emergencia 
sanitaria, desde el 04.05.2020 al 30.06.2020 (58 dias calendarios), que suman 
un disgregado sub total de S/ 241 779.96 (Doscientos cuarenta y un mil 
setecientos setenta y nueve con 96/100 Soles) incluido IGV.

Gastos por "IMPACTO 02"
El Supervisor, considera costos referidos a honorarios de personal profesional, 
tecnico y auxiliar, asi como el pago de alquileres y servicios; que se habria 
incurrido durante el periodo de tramite de aprobacidn de la Ampliacidn 
Excepcional de Plazo, desde el 01.07.2020 al 01.08.2020 (32 dias 
calendarios), por un monto de S/ 133 395.84 (Ciento treinta y tres mil 
trescientos noventa y cinco con 84/100 Soles), incluido IGV.
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. Gastos por "IMPACTO 03"
Siguiendo el mismo criterio, el Supervisor, considera costos referidos a 
honorarios de personal profesional, tecmco y auxiliar, asi como el pago de 
alquileres y servicios, que se habria incurrido durante el periodo de re- 
movilizacion, adecuacion e implementaddn del Plan Covid-19, desde el 
02.08.2020 al 31.08.2020 (30 dias calendarios), por un monto de 5/ 125 
058.60 (Cento veinticinco mil cincuenta y ocho con 60/100 Soles), incluido
IGV.

Como se aprecia, la solicitud del Supervisor esta relacionado con el 
reconocimiento de pago de honorarios de personal profesional, tecnico y 
auxiliar, pago de alquileres y servicios, en el periodo de ampliacion excepcional 
de plazo otorgado al Contratista, por el cual la Entidad aprobd otorgar la 
ampliacion de plazo de los servicios de supervision N” 03, por 120 dias 
calendario;

Que, mediante el documento del visto, la Gerencia de Obras y el Especialista en 
Mantenimiento IV de dicha Gerencia, recomiendan se declare improcedente el 
reconocimiento a favor del Supervisor, de los costos y mayores gastos generales por la 
implementacion de las medidas de prevencion y control del COVID-19, con motivo de la 
ampliacion de plazo de los servicios de supervision N; 03 del Contrato N° 227-2018-MTC.

Que, como cuestion previa se debe sehalar que el Concurs© Publico N” 022-2018- 
MTC/21 Primera Convocatoria para la supervision de la obra: "Mejoramiento de la 
Carretera Tramo: Quistococha - Zungarococha - Llanchama, distrito de San Juan Bautista 
- Maynas - Loreto, Item 1 Carretera" fue convocado el 04 de octubre de 2018, al amparo 
de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N' 30225, modificada por el Decreto 
Legislative N' 1341, en adelante la "Ley" y su Reglamento, aprobado por Decreto 

. Supremo N* 350-2015-EF modificado por el Decreto Supremo N’ 056-2017-EF, en 
m adelante el "Reglamento";<3 R T
o

Que, en este sentido, el numeral 7.6 Sobre e! impacto en e! contrato de!Supen/isor 
de Obra, de la Directiva N’ 005-2020-QSCE/CD, dispone lo siguiente:

1.6.1 Como consecuencia de fa aprobacion de fa ampliacidn excepcional de 
plazo de! contrato de ejecucidn de obra se am pH a el plazo de ejecu cion de! 
contrato de supervision.

7.6.2. Por la ampliacidn excepcional de plazo antes mencionada, e! Supervisor 
podra solid tar el reconocimiento y pago de gastos generates, y los costos 
debidamente acreditados, por la implementacion de las medidas de prevencion y 
control del COVID-19, dispuestas para su actividad por e! sector competente, y 
que resulten apf/cabtes a su contrato. A ta! efecto, dentro de los diez (10) dias 
calendario siguientes de comunicada la aprobacidn de la ampliacidn excepcional 
del plazo de ejecucidn de obra, e! Supervisor de obra debe presenter a la Entidad, 
de forma flsica o virtual, la cuantificacidn de los mayores gastos generates 
vincutedos a esta ampliacidn de plazo y, en su caso, acreditar los costos en los que 
incurrira por la imptementacidn de las medidas de prevencidn y control de COVID-
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19.

7.6.3. La Entidad debera notificar a! Supervisor su pronunciamiento sobre ta! 
solicitud en un plazo no mayor de diez (10) dtas calendario. Si la Entidad acepta ia 
solicitud del Supervisor se tendra por modificado ef contra to, sin necesidad de 
suscribir algun acuerdo adiciona! o adenda.

7.6.4. Si la Entidad discrepa con la propuesta de cuantiftcacidn presentada por e! 
Supervisor, debera comunicade ello dentro del plazo antes senalado, con la 
identificacidn precisa de los aspectos y conceptos donde existe discrepancia y el 
fundamento de su posicion, aplicandose provisionalmente los term in os planteados 
por la Entidad, manteniendo el Supervisor su derecho de someter las discrepandas 
a los mecanismos de solucibn de controversies.

7.6.5. Los aspectos sobre los que no existe discrepancia determinan la 
modificacidn del contra to, sin necesidad de suscribir algun acuerdo adiciona! o 
adenda.

7.6.6. Los costos para la implementacion de las medidas para prevencion y control 
frente a la propagacidn del COV/D-19 dispuestas por los sectores competentes, no 
califican como prestaciones adicionales de supervision (El resaltado es nuestro);

Que, teniendo en consideracion la normativa descrita precedentemente y lo 
^ informado por la Gerencia de Obras, se analizar^ la procedencia del reconocimiento de los 

costos y mayores gastos generales por la implementacion de las medidas de prevencion y 
m control del COVID-19, solicitada por el Supervisor CONSORCIO VIAL LORETO, con motive 

de la ampliacion de plazo de los servicios de supervisidn N“ 03, materia del Contrato N' 
227-2018-MTC/21:

Planteamiento de la Gerencia de Obras

Como se aprecia, segun la Directiva N" 005-2020-OSCE, el numeral 7.6.2, establece 
que; dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de comunicada la 
aprobacion de la ampliacion excepcional del plazo de ejecucion de obra, el 
Supervisor debe presenter a la Entidad, de forma ffsica o virtual, la cuantificacion 
de los mayores gastos generales vinculados a esta ampliacion de plazo y, en su
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caso, acreditar los costos en los que se incurrira por la implementacidn de las 
medidas de prevencion y control de COVID-19.

En este caso, se verifica que la ampliacion excepcional de plazo fue comunicada a 
la supervision con fecha 31.07.2020, es decir dentro del plazo, el acuse de recibido 
de la comunicacion fue confirmado por el Representante Legal del Supervisor el 
31.07.2020, por lo que la fecha maxima para presentar la cuantificacion de los 
mayores gastos generales vinculados a esta ampliacion de plazo y, en su caso, 
acreditar los costos en los que se incurrira por la implementacion de las medidas de 
prevencion y control del COVID-19, fue hasta el 10.08.2020

Mediante Carta N“ 05-CG/RL-CVL-2020, recibido con fecha 11.08.20, la 
supervision solicita el reconocimiento de mayores costos directos y gastos generales 
de supervision, el cual resulta estar fuera de plazo.

Por lo tanto, habiendose verificado que el Supervisor ha presentado su solicitud de 
reconocimiento de gastos generales fuera del p'azo de los diez (10) dias calendario 
siguientes de comunicada la aprobacion de la ampliacion excepcional de plazo de 
ejecucidn de obra, la solicitud presentada resulta extemporanea, por lo que no 
corresponde reconocer los conceptos solicitados de mayores costos directos y 
gastos generales de supervision.

Sin perjuicio de lo antes seiialado, el Especialista de Mantenimiento IV de la 

Gerencia de Obras a traves del Informe N’ 056-2020-MTC/21 .GO.LPO se 
pronuncia sobre el contenido de la solicitud del Supervisor, serialando lo siguiente:

En cuanto a los Gastos por IMPACTO 01, que corresponderia a costos por 
honorarios de personal profesional, tecnico y auxiliar, asi como el pago de 
alquileres de equipo de topografia y equipo de laboratorio de materiales, 
concrete y asfalto; que se habria incurrido supuestamente durante el periodo 
de paralizacidn por el Estado de Emergencia Sanitaria, desde el 04.05.2020 al 
30.06.2020 (58 dias calendarios), por el cual se solicita reconocer un monto 
disgregado sub total, por S/ 241 779.96 (Doscientos cuarenta y un mil 
setecientos setenta y nueve con 96/100 Soles), incluido IGV; el numeral 7.6.2 
de la Directiva No. 005-2020-QSCE, establece que, por la ampliacion 
excepcional de plazo (otorgada), el Supervisor podrd solicitar e! 
reconocimientoy pago de gastos generates (...)

Como se aprecia en la citada normativa, corresponde realizar la evaluacion de 
solo aquellos gastos generales que se habria incurrido, como consecuencia de 
la paralizacidn por la emergencia sanitaria, entre el 04.05.2020 al 30.06.2020.

Revisando el "Cuadro de Acreditacidn" de costos Impacto I, se observa lo 
siguiente:
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Respecto a los costos, cuyo pago se solicita, se advierte que en ningun caso el 
Supervisor refiere a que la composicidn del costo se relaciona con gastos 
generales, puesto que segun lo solicitado, se pretende el cobro de mayores 
costos directos y gastos generales de supervision, los cuales no estan 
contemplados en los alcances de la Directiva mencionada, puesto que por la 
ampliacion excepcional de plazo (otorgada), e/ Supervisor podra solicitar e! 
reconocimiento y pago de gastos generales, (...), la norma no da lugar a 
reconocer pago de costos directos, de manera tal que lo solicitado por el 
Supervisor carece del amparo legal respective, por lo tanto, el requerimiento 
de pago de costos derivado por la paralizacion por emergencia sanitaria, 
desde el 04.05.2020 al 30.06.2020 (58 dlas calendarios), por el monto 
disgregado de S/ 241 779.96 (Doscientos cuarenta y un mil setecientos 
setenta y nueve con 96/100 Soles) incluido IGV, no precede.

Al margen de todo ello, se observa que los costos de personal (honorarios) y 
alquileres de equipo, cuyo reconocimiento se solicita, son costos que 
involucran el costo de la tarifa contratada, el cual induye costos directos, 
cargas sociales, tributes, gastos generales y utilidades, los subtotales asi 
obtenidos con costo de tarifa, vuelven a cargarse a montos de gastos 
generales y nuevamente el tributo del IGV, una estimacion a todas luces 
mconsistente, debido a que no cabe comparer costo de tarifa a la par gastos 
generales.

Los Gastos por IMPACTO 02 solicitados por el Supervisor, que corresponden a 
costos por honorarios de personal profesional, tecnico y auxiliar, asi como e 
pago de alquileres de equipo de topografia y equipo de laboratorio de 
materiales, concrete y asfalto; que se habria incurrido durante el periodo de 
tramite de aprobacion de la Ampliacion Excepcional de Razo, desde e 
01.07.2020 al 01.08.2020 (32 dias calendarios), por el cual se solicita 
reconocer un monto de 5/ 133 395.84 (Ciento treinta y tres mil trescientos 
noventa y cinco con 84/100 Soles), incluido IGV, se muestran segun el 
siguiente detalle:
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En este caso, de manera similar, el Supervisor pretende el cobro de mayores 
costos directos y gastos generales de supervision, por lo que, siguiendo el 
mismo criterio expuesto anteriormente, los costos de personal y alquileres de 
equipo, cuyo reconocimiento se solicita, no son gastos generales, 
contemplado en los alcances de la directiva mencionada, por lo tanto, el 
requerimiento de pago por el periodo de tramite de aprobacion de la 
Ampliacion Excepcional de Plazo, desde el 01.07.2020 al 01.08.2020 (32 dias 
calendarios), por el monto disgregado de 5/ 133 395.84 (Ciento treinta y tres 
mil trescientos noventa y cinco con 84/100 Soles), incluido IGV, no procede.

En ese sentido, la Opinion NT 054-2020/DTN del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE), de fecha 17 de julio del 2020, en el 
numeral 2.2.1, indica lo siguiente:

"2.2.1 Sobre la aprobacion de la ampliacion excepcional de plazo del contrato 
de ejecucidn de obrasy su vinculo con la solicitud de! contratista supervisor

Como se indico a! absoi/er la consuita anterior, el numeral 7.6.1 de la 
Directiva dispone que "Como consecuencia de la aprobacion de la ampliacion 
excepcional de piazo del contrato de ejecucidn de obra se ampHa e! plazo de 
ejecucidn del contrato de supervision", en virtud de lo cuai, el contratista 
supen/isor puede solicitar el reconocimiento y pago de los siguientes 
conceptos econdmicos: (!) gastos generales: y, (ii) costos debidamente 
acreditados. por la implementacidn obligatoria de las medidas de prevencidn y 
control del covid-19, y que resu!ten aolicables a su contrato.

Para tal efecto, e! segundo parrafo del numeral 7.6.2 de la Directiva establece 
!o siguiente: "(...) dentro de los diez (10) dias caiendario siguientes de 
comunicada la aprobacion de la amp/iacidn_excepclonal delplazo de ejecucidn 
de obra, e! Supervisor de obra debe presentar a !a Entidad. de forma fisica o 
virtual, ia cuantificacidn de !os mayores gastos generales vlnculados a dicha
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acreditar los costos &n fos qu& incuffifd por
!a implementation da las medidas da prevencion y control da COV/D-19
amnliaridn da nla7n z an si/ cash

Tat como se desprende del titado numeral, la cuantification de los conceptos 
economicos -distintos a los costos por implementation de medidas COVfD- 
19-, cuyo reconocimiento y pa go puede so/icitar el contratista supervisor, se 
encuentra vinculada^ la ampliation exceptional del piazo de ejecutidn de 
obra: io cual obedece a la evidente relation que existe entre los contratos de 
obra y de supervision, y la efectiva ejecutidn de actividades de supervision que 
demanda dicha relation... ” (Eisubrayado es nuestro).

Los Gastos por IMPACTO 03, que corresponde a costos por honorarios de 
personal profesional, tecnico y auxiliar, asi como e' pago de alquileres de 
equipo de topografia y equipo de laboratorlo de materiales, concrete y 
asfalto; que se habria incurrido durante el periodo, de re-movilizacion, 
adecuacion e implementacidn del Plan Covid-19, desde el 02.08.2020 al 
31.08.2020 (30 dlas calendarios), por el cual se solicita reconocer un monto 
de S/ 125 058.60 (Cento veintlcinco mil cincuenta y ocho con 60/100 Soles) 
incluido IGV, se muestran en el siguiente cuadro:

■
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En este sentido, siguiendo el mismo criterio de evaluacion, que los supuestos 
"impactos" anteriores, los costos que se presentan, no son gastos generales, 
comprendidos en los alcances de la directive mencionada; por lo que la 
solicitud de reconocimiento de pago por el periodo, de re-movilizacion, 
adecuacion e implementacion del Plan Covid-19, desde el 02.08.2020 al 
31.08.2020 (30 dfas calendarios), por el monto de 5/ 125 058.60 (Cento 
veinticinco mil cincuenta y ocho con 60/100 Soles), incluido IGV, no precede.

A esto se suma que, en este periodo comprendido del 02.08.2020 al 
31.08.2020, en ningun momento la Entidad ha notificado al Supervisor 
ejercer servicios de supervision, debido a que este periodo de re-movilizacidn
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de personal y equipos, compete al Contratista, en el cual no tiene ninguna 
injerencia el Supervisor.

En adicion a lo anterior, se advierte, una serie de inconsistencias tales como; 
facturas de servicios profesionales y de honorarios de personal profesional, 
tecnico y auxiliar, alquileres y otros, emitidos el mismo dia 10.08.2020, y en 
algunas casos con fecha 11.08.2020 (fuera de plazo de tramite), se advierte 
facturas y recibos de pago de honorarios con referenda a servicios 
supuestamente brindados en los meses de mayo, junio, julio y hasta agosto, 
en una forma de regularizacidn, sin ninguna explicacidn al respecto, 
simplemente es una recopilacion de documentos de pago, que 
supuestamente "acreditan" el pago.

Finalmente, informar que, del expediente remitido, se advierte que el 
Supervisor no ha solicitado el reconocimiento de costos debidamente 
acreditados, por la implementacion de las medidas de prevencion y control del 
COVID-19, dispuestas para su actividad por el sector competente, y que 
resulten aplicables a su contrato;

yji$
Que, el Supervisor habria presentado su solicitud de reconocimiento de gastos 

^generales fuera del plazo de los diez (10) dias calendario siguientes de comunicada la 
Y aprobacion de la ampliacion excepcional de plazo de ejecucidn de obra, el 11 de agosto 
' de 20201’ por lo que la Entidad tiene un plazo de diez (10) dias calendario contados a 

partir del dia siguiente de la fecha de recepcion de la comunicacion del Supervisor para 
resolver sobre dicha solicitud, el que vence el 21 de agosto 2020;

Que, en este sentido, el numeral 7.1.1 de la Directiva N‘ 005-2020-OSCE/CD preve 
que para el caso de las solicitudes de ampliacion excepcional de plazo de obra, la 

/ presentacion extempor^nea o incompleta de dicha solicitud, no es causal de 
< improcedencia, sin embargo, no hace la misma precision para el caso de las solicitudes 
^\formuladas por los Supervisores en torno al reconocimiento de los costos y mayores gastos 

generales por la implementacion de las medidas de prevencion y control del COVID-19

&&
M.T

•- -fj

La Resoluo6n Directoral N* 0149-2020-MTC/21. a traves de la cual se aprobd en pane la Ampliaci6n de Plazo de Obra W 
05 (Ampliacion excepcional de plazo), por ciento velnle (120) das calendario, solicitada por el Contratista, materia del 
Contrato N‘ 220-2018-MTC/21; asl como se otorgO la Ampliacion de Plazo de los Servicios de Supervision N‘ 03, por el 
mismo periodo a favor del Supervisor CONSORCIO VIAL LORETO le fue comunicada al Representante Legal de t)ste ultimo, 
con fecha 31 de julio de 2020, quidm envio ese mismo dia, correo confirmando recepcion de la antes citada ResoluclOn 
Directoral.
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con motivo de la ampliacion de plazo de sus servicios de supervision, por lo que dicha 
excepcionalidad planteada por la citada Directiva no resulta aplicabie en el presente caso;

Que, a traves del Informe N° 599-2020-MTC/21 .OAJ de fecha 19 de agosto de 
2020, estando a los fundamentos tecnicos emitidos por la Gerencia de Obras, a Oficina 
de Asesoria Juridica emite opinion favorable en torno en torno a la improcedencia del 
reconocimiento a favor del Supervisor, materia del Contrato N: 227-2018-MTC/21, de los 
costos y mayores gastos generales por la implementacion de las medidas de prevencion y 
control del COVID-19 con motivo de la ampliacion de plazo de los servicios de supervision 
N' 03, por no Haber cumplido con los presupuestos y procedimiento previstos en el 
numeral 7.6 de la Directiva N‘ 005-2020-OSCE/CD;

Con el visto bueno de la Gerencia de Obras y do la Oficina de Asesoria Juridica, 
cada una en el ambito de su competencia y;

Do conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 029-2006-MTC, Ley 
^ I vide Contrataciones del Estado, Ley Nr 30225, modificada por el Decreto Legislative N' 1341
* \ #A su Re9,ament0' aprobado POr Decreto Supremo N" 350-2015-EF modificado por el

MctS^Decreto Supremo N‘ 056-2017-EF, Decreto Legislative N“ 1486, Decreto Supremo N: 101- 
1 2020-PCM y Directiva N' 005-2020-OSCE/CD; y, en uso de las funciones conferidas por la

Resolucion Ministerial N" 427-2018-MTC/01, y la atribucion conferida por los literales f) y 
n) del articulo 8 del Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO, aprobado por la Resolucion 
Ministerial N5 1 182-2017-MTC/01.02;

SE RESUELVE:

t\ Articulo 1°.- Declarer improcedente la solicitud de reconocimiento por concept© de 
^ costos y mayores gastos generales por la implementacion de las medidas de prevencibn y 
r control del COVID-19 con motivo de la ampliacion de plazo de los servicios de supervision 

N‘ 03, generada a su vez por la Ampliacion de Obra N' 05 (Ampliacion excepcional de 
plazo), formulada por el Supervisor CONSORCIO VIAL LORETO, a cargo de la supervision 
de la obra: "Mejoramiento de la carretera tramo: Quistococha - Zungarococha - 
Llanchama, distrito de San Juan Bautista - Maynas - Loreto, item N3 1 Carretera", materia 
del Contrato N° 227-2018-MTC/21, conforme a los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolucion.

?.

Articulo 2'.- Los profesionales que ban intervenido en la revision y analisis tbcnico 
de los documentos que componen el expedient© de reconocimiento de los costos y 
mayores gastos generales por la implementacion de las medidas de prevencion y control 
del COVID-19, con motivo de la ampliacibn de plazo de los servicios de supervision N" 03, 
solicitada por el Supervisor CONSORCIO VIAL LORETO, son responsables de la veracidad y 
del contenido de los informes que sustentan su improcedencia.

Articulo 3\- Notificar la presente Resolucibn al Supervisor CONSORCIO VIAL 
LORETO y a la Gerencia de Obras, para su conocimiento y fines correspondientes.
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Articulo 4°.-lnsertar la presente Resolucion en el expediente de contratacion 
relacionado al Contrato NT 227-2018-MTC/21, formando parte integrante del mismo.

Registrese y comuniquese.

c
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