
   
 

  

Resolución de Gerencia General  
 

N°           -2021-OTASS-GG 
          
 Lima,  
 

VISTO:  
 
La Carta N° 008-2021/CPO/ITEM 02 del CONSORCIO POZOS OTASS, los 

Memorandos N° 000077-2021-OTASS-DGF, 000078-2021-OTASS-DGF y los Informes 

N° 000008-2021-OTASS-DGF-DCC y 000009-2021-OTASS-DGF-DCC de la Dirección 
de Gestión y Financiamiento, los Informes N° 000204-2021-OTASS-UA y 000214-2021-
OTASS-UA de la Unidad de Abastecimiento, los Memorandos N° 000099-2021-OTASS-

OA y 000102-2021-OTASS-OA de la Oficina de Administración, el Informe N° 000059-
2021-OTASS-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

 
CONSIDERANDO:  
 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 005-2020-

VIVIENDA que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1280, Ley 

Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, el Organismo 
Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, en adelante 
OTASS, es el organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento – MVCS, con personería jurídica de derecho público 

interno, con autonomía funcional, económica, financiera y administrativa con 
competencia a nivel nacional; el cual desarrolla su objeto en concordancia con la política 
general, objetivos, planes, programas y lineamientos normativos establecidos por el 

ente rector; 
 
Que, con fecha 19.11.2020, el OTASS y el CONSORCIO POZOS OTASS 

integrado por las empresas YAQU SOLUCIONES INTEGRALES S.A. y SERVICIOS 
GENERALES HIDROMAS E.I.R.L., en adelante el Contratista; suscribieron el Contrato 
N° 028-2020-OTASS, en adelante el Contrato, para el «SERVICIO DE CONSULTORÍA 
SERVICIO DE EVALUACIÓN Y ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO PARA LA 

DETERMINACIÓN DE CARTERA DE INVERSIONES PARA LA REHABILITACIÓN DE 
CAPTACIONES DE AGUA SUBTERRÁNEA POR BOMBEO, ÍTEM 1 Y 2» por los 
siguientes montos: Ítem N° 01: S/ 756 400.00 (Setecientos cincuenta y seis mil 

cuatrocientos y 00/100 Soles), e Ítem N° 02: S/ 795 400.00 (Setecientos noventa y cinco 
mil cuatrocientos y 00/100 Soles), los cuales incluyen todos los impuestos de Ley, con 
un plazo de ejecución de sesenta (60) días calendario, y bajo los alcances del Texto 

Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado 
mediante el Decreto Supremo N° 082-2019-EF y su Reglamento, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y sus modificatorias, en adelante la Ley y el 
Reglamento, respectivamente; 
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Que, posteriormente, con fecha 11.12.2020, las partes suscribieron la Adenda 

N° 01 al Contrato, por la cual se modificó la Cláusula Cuarta del Contrato, respecto a la 
forma pago; 

 

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 003-2021-OTASS/GG de 
fecha 25.01.2021, se declara procedente la solicitud de ampliación de plazo por 
diecisiete (17) días calendario solicitado por el Contratista, para el ítem 02 del Contrato 
N° 0028-2020-OTASS; 

 
Que, mediante Carta de Vistos de fecha 12.02.2021, el Contratista solicita una 

ampliación de plazo de doce (12) días calendario para el ítem 02 - entregable 2 - del 

Contrato señalando que el hecho generador del atraso se debe a que la EPS EMAPICA 
S.A. no cumplió con entregar la información necesaria para la realización y desarrollo 
del segundo informe. Así indica que, “de acuerdo con los Términos de Referencia de las 

Bases Administrativas Integradas del proceso de selección, en el ítem 5.3.1 “Evaluación 
de pozo”, se establece que “(…) se debe realizar una evaluación de la calidad producida, 
evaluación de los análisis y monitoreos de calidad de agua de los pozos de agua 
subterránea realizados en laboratorios (…) El Consultor deberá coordinar con la EPS la 

recopilación y revisión de la información histórica de calidad (análisis de calidad de agua 
realizados por la EPS en los últimos años)”. Así, el Contratista con Carta N° 002-
2021/CPO/ITEM 02 del 07.01.2021 solicitó a la EPS EMAPICA S.A información histórica 

sobre los costos de operación y mantenimiento de cada una de las estaciones de 
bombeo (de los pozos que forman parte de la evaluación) el mismo que incluya personal, 
insumos, herramientas, energía, entre otros; no obstante afirma que lo solicitado “no fue 

proporcionada sino de forma parcial, sin cumplir con el total de la información solicitada 
que resulta necesaria para un correcto análisis y evaluación integral y completo de los 
pozos materia de intervención con la presente consultoría”. Adicionalmente, el 
Contratista precisa que, “ante este escenario por hechos no imputables a mi 

representada, la EPS EMAPICA S.A. recién con fecha 06 de febrero de 2021, cumplió 
con entregar la información con la que disponían y que le fue solicitada en forma además 
reiterada, manifestándonos adicionalmente que, si bien la información proporcionada se 

encuentra todavía incompleta, esto responde a que ya no disponen de mayor 
información al respecto. Este hecho, como resulta lógico, a pesar de las condiciones de 
cumplimiento parcial, marcan para los conceptos de la presente solicitud la culminación 

de la causal de atraso que invocamos con nuestra solicitud de ampliación de plazo” ; 
 
Que, respecto a la solicitud del Contratista, la Dirección de Gestión y 

Financiamiento, en adelante la DGF, a través del Informe N° 000008-2021-OTASS-

DGF-DCC e Informe Complementario N° 000009-OTASS-DGF-DCC, remitido con 
Memorandos N° 000077-2021-OTASS-DGF y 000078-2021-OTASS-DGF, 
respectivamente, señala lo siguiente: “i) (…) de acuerdo al planteamiento del consultor 

el inicio de la causal invocada iniciaría el 07 de enero de 2021 y resultando que de 
acuerdo a la descripción de la propia Carta N° 08-2021/CPO/ITEM 02 el consultor define 
que la causal invocada no habría concluido al definir que la información es parcial, ii) La 

fuente de información primaria, que debía elaborar el consultor, no cuenta con mayores 
datos históricos; sin embargo, la fuente de información secundaria que correspondería 
a conseguir información a partir de otras fuentes por parte del consultor no ha sido 
presentada, iii) Por lo que, la empresa consultora no puede dar por culminada la causal 

al no haber agotado la búsqueda y presentada información secundaria disponible en 
estudios y publicaciones; como lo recomienda los lineamientos de la Guía General para 
la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión en su capítulo de 

diagnóstico, iv) Siendo que el acopio de información secundaria por parte del consultor 
está incompleta, como lo reconoce en su propia solicitud, la causal invocada NO ha 
culminado con un documento objetivo de valorización y v) De lo indicado en el párrafo 
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precedente, se concluye que NO ES PROCEDENTE la solicitud de ampliación de plazo 
del Consorcio Pozos Otass presentada con la Carta N° 08-2021/CPO/ITEM 02, debido 

a que el hecho generador invocado aún no ha culminado, no habiendo acreditado el 
consultor en su solicitud que las causas que generan el retraso hubieran culminado”;  

 

Que, con respecto a la Ampliación de Plazo, el numeral 34.9 del artículo 34 de 
la Ley, dispone que “El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por 
atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que 
modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento”; 

 
Que, por su parte, el artículo 158 del Reglamento, establece que, “158.1 Procede 

la ampliación de 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 (…)” ; 
 
Que, sobre la base de lo informado por la DGF, la Unidad de Abastecimiento de 

la Oficina de Administración, a través del Informe N° 000204-2021-OTASS-UA de fecha 
24.02.2021 y complementado con Informe N° 000214-2021-OTASS-UA de fecha 
26.02.2021, señala que: “en el presente caso tenemos conforme a los antecedentes, 

que el Contratista mediante Carta  N°002-2021/CPO/ITEM 02, de fecha 07 de enero del 
2021, solicitó información a la EPS EMAPICA S.A., relacionada a costos de operación 
y mantenimiento de cada una de las estaciones de bombeo (de los pozos que forman 
parte de la evaluación) el mismo que incluya personal, insumos, herramientas, energía, 

entre otros, es decir 49 días calendario luego de la firma del contrato; sin embargo debe 
tenerse presente que el contratista tenía como plazo para la presentación del segundo 
entregable a los 40 días calendario contabilizados a partir del día siguiente de suscrito 

el contrato; evidenciándose con ello su no diligencia en obtener la información necesaria 
de manera oportuna para que realice su trabajo de gabinete y del mismo modo el tercer 
entregable que debía presentarlo a los 50 días calendario computados a partir del día 

siguiente de suscrito el contrato; en ese sentido esta Unidad considera que el retraso en 
la presentación de dichos informes se debe a una causal imputable al contratista, mas 
no como el refiere que el atraso en la presentación de los referidos entregables es por 
una causal que no le es imputable, esto es la demora en la recepción de información 

por parte de la EPS EMAPICA S.A.”; concluyendo, así, que resulta improcedente la 
solicitud de ampliación de plazo presentada por el Contratista para el ítem N° 02 al 
Contrato N° 0028-2020-OTASS; 

 
Que, al respecto la Oficina de Asesoría Jurídica, contando con los documentos 

de Vistos, a través del Informe Legal N° 000059-2021-OTAS-OAJ de fecha 26 de febrero 

de 2021, indica que el literal b), del numeral 158.1 del artículo 158 establece que para 
que proceda la ampliación de plazo, el atraso y/o paralización no debe ser imputable al 
Contratista. Señala, asimismo que, en el presente caso, como bien identifica la Unidad 
de Abastecimiento en el Informe N° 000204-2021-OTASS-UA, el Contratista solicitó a la 

EPS EMAPICA S.A información sobre los pozos el día 07.01.2021, es decir 49 días 
calendario luego de la firma del contrato; no obstante, el contratista tenía como plazo 
para la presentación del segundo entregable a los 40 días calendario contabilizados a 

partir del día siguiente de suscrito el contrato; es decir que, el Contratista no presentó 
su solicitud de información en su debida oportunidad, a fin de que la EPS EMAPICA S.A. 
cuente con un plazo de tiempo prudente y razonable para remitir la información 
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solicitada. En ese sentido, advierte la falta de diligencia del Contratista de obtener y 
recopilar información en su debida oportunidad; por tanto, concluye que, el atraso en la 

ejecución del contrato resulta imputable al Contratista, en consecuencia, no procede la 
ampliación de plazo al no haberse configurado el supuesto exigido en el literal b) del 
numeral 158.1 del artículo 158 del Reglamento; 

 
Que, mediante el literal d) del numeral 1.4 del artículo 1 de la Resolución 

Directoral N° 03-2021-OTASS/DE, se delega a la Gerencia General, la facultad de 
resolver y comunicar al contratista la decisión sobre la solicitud de ampliación del plazo 

contractual, la cual debe adoptarse siguiendo lo dispuesto en el artículo 158 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo 
N° 344-2018-EF, previo informe técnico y legal; 

 
Que, en ese sentido, en virtud de la normativa legal vigente, así como la 

evaluación realizada por la DGF, la Unidad de Abastecimiento y la Oficina de Asesoría 

Jurídica; resulta necesario emitir el acto resolutivo a través del cual se declare la 
improcedencia de la ampliación de plazo solicitada por el Contratista, en virtud de los 
fundamentos contenidos en los Considerandos anteriores; 

 

Con el visado de la Dirección de Gestión y Financiamiento, de la Unidad de 
Abastecimiento, de la Oficina de Administración y de la Oficina de Asesoría Jurídica, en 
lo que corresponde a sus competencias, y; 

 
De conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, el 

Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias, el Texto Único Ordenado del 
Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión 
y prestación de los Servicios de Saneamiento aprobado mediante Decreto Supremo N° 

005-2020-VIVIENDA y la Sección Primera y Sección Segunda, del Reglamento de 
Organización y Funciones del OTASS, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 006-
2019-VIVIENDA y la Resolución Directoral N° 010-2019-OTASS/DE, respectivamente, 

y la Resolución Directoral N° 03-2021-OTASS/DE, que delega facultades en diversos 
funcionarios del OTASS, durante el Año Fiscal 2021. 

 SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.-  Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo por 

doce (12) días calendario solicitado por el CONSORCIO POZOS OTASS integrado por 
las empresas YAQU SOLUCIONES INTEGRALES S.A. y SERVICIOS GENERALES 

HIDROMAS E.I.R.L. mediante Carta N° 008-2021/CPO/ITEM 02  para el Ítem N° 02 del 
Contrato N° 0028-2020-OTASS suscrito el 19.11.2020, para el «SERVICIO DE 
CONSULTORÍA SERVICIO DE EVALUACIÓN Y ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO 

PARA LA DETERMINACIÓN DE CARTERA DE INVERSIONES PARA LA 
REHABILITACIÓN DE CAPTACIONES DE AGUA SUBTERRÁNEA POR BOMBEO, 
ÍTEM 1 Y 2», conforme a los fundamentos expuestos en la parte Considerativa de la 
presente Resolución. 

 
Artículo 2.- NOTIFICAR la presente Resolución al CONSORCIO POZOS 

OTASS integrado por las empresas YAQU SOLUCIONES INTEGRALES S.A. y 
SERVICIOS GENERALES HIDROMAS E.I.R.L. y remitir copia a la Dirección de Gestión 
y Financiamiento y a la Unidad de Abastecimiento del Organismo Técnico de la 

Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, para los fines que 
correspondan. 
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Artículo 3.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Portal 

Institucional del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de 
Saneamiento – OTASS (https://www.gob.pe/otass). 

 
Regístrese y comuníquese. 
 

 
 
 
 

Resolución firmada digitalmente 
MAGALY V. VILLAFUERTE FALCÓN 

GERENTE GENERAL 

ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE SANEAMIENTO 
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