
 
 

 

Nº 062 -2021/VIVIENDA-OGA 
 
Lima, 22 de marzo de 2021 
 
VISTOS: 

 
La Carta N° 006-2021/MVCS-CIL recibida por la entidad el 09 de marzo del 2021; el 

Memorándum N° 145-2021-VIVIENDA/VMCS-DGPPCS de la Dirección General de Programas 
y Proyectos en Construcción y Saneamiento; el Informe N° 513-2021-VIVIENDA/OGA-OACP 
de fecha 22 de marzo del 2021el Informe Legal N° 020-2021-VIVIENDA/OGA/KJGG de fecha 
22 de marzo del 2021; y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, la Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, establece en sus artículos 2 y 5, que es un organismo del Poder 
Ejecutivo, con personería jurídica de derecho público y constituye pliego presupuestal, con 
competencia en las materias de vivienda, construcción, saneamiento, urbanismo y desarrollo 
urbano, bienes estatales y propiedad urbana;  

  
Que, mediante Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobada por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF (en adelante Ley) y por Decreto 
Supremo Nº 344-2018-EF se aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado y sus modificatorias (en adelante Reglamento; los mismos que 
establecen las normas de observancia para las Entidades del Sector Público en los 
procedimientos de selección de contrataciones de bienes, servicios y obras; 

 
Que, con fecha 22 de enero del 2021, se suscribió el Contrato N° 006-2021-VIVIENDA-

OGA-UE.001, con el Consorcio Ingenieros de Lamas integrado por J&J Ingeniería e 
Inversiones S.A.C., Ingeniería & Consultores JER 20 S.A.C., Buleje Corporation E.I.R.L. y 
Corporación Amazonic Building Empire S.A.C., para la ejecución del Servicio de consultoría 
para el levantamiento topográfico, información georeferenciada y monumentación de terrenos 
para el logro de saneamiento definitivo de terrenos para la infraestructura proyectada en el área 
“Mejoramiento del sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas de la ciudad de 
Puerto Maldonado – Distrito de Tambopata, Provincia de Tambopata, Departamento de Madre 
de Dios” – IEC PTAR Puerto Maldonado, con un monto contractual de S/ 89,999.99 (Ochenta y 
Nueve Mil Novecientos Noventa y Nueve con 99/100 Soles), con un plazo de ejecución de 
cuarenta y cinco (45) días calendario; 

 
Que, con fecha 16 de febrero del 2021, mediante Resolución Directoral N° 37-2021-

VIVIENDA-OGA, la Oficina General de Administración, autorizó la ejecución de las 
Prestaciones Adicionales N° 01 por la suma de S/ 4,776.45 y la Reducción de Prestaciones N° 
01 por la suma de S/ 3,086.83 al Contrato N° 06-2021-VIVIENDA-OGA-UE.001. 

 
Que, con fecha 04 de marzo del 2021, mediante Resolución Directoral N° 45-2021-

VIVIENDA-OGA, la Oficina General de Administración, autorizó la Reducción de Prestaciones 
N° 02 por la suma de S/ 4,333.39 al Contrato N° 06-2021-VIVIENDA-OGA-UE.001. 



 
 

 

Con fecha 04 de marzo del 2021, mediante Resolución Directoral N° 46-2021-
VIVIENDA-OGA, la Oficina General de Administración, declaró improcedente la solicitud de 
ampliación de plazo N° 1 al Contrato N° 06-2021-VIVIENDA-OGA-UE.001. 

 
Que, mediante Carta N° 006-2021/MVCS-CIL el contratista presentó su solicitud de 

ampliación de plazo N° 2 al plazo contractual del primer entregable del Contrato N° 006-2021-
VIVIENDA-OGA-UE.001, por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista, al no tener 
acceso a los terrenos denominados EBAR 4, EBAR 5B y EBAR9, en ese sentido, el Contratista 
solicita que se le otorgue una ampliación de plazo por trece (13) días calendario, precisando 
que dicha ampliación afecta al plazo de presentación del primer entregable; 

 
Que, mediante memorándum N° 145-2021-VIVIENDA/VMCS-DGPPCS, sustentado en el 
Informe N° 090-2021-VIVIENDA-VMCS-DGPPCS-DGCCS, el área usuaria y supervisora de la 
ejecución contractual, emite su opinión de declarar procedente la solicitud de ampliación de 
plazo N° 2, señalando lo siguiente: 
 

“a) Atrasos y/o paralizaciones no imputables al Contratista” 
 
“El Contratista sustenta su pedido de ampliación de plazo, por paralizaciones no 
imputables al Contratista, por no tener acceso a los terrenos denominados EBAR 4, 
EBAR 5B y EBAR 9, y de acuerdo a la fecha de la notificación de la Resolución 
Directoral N° 045-2021/VIVIENDA-OGA y lo resuelto en ella, precisando que la misma 
afecta a la presentación del primer entregable.” 
 
“Resulta importante señalar que, conforme a la Cláusula Quinta del Contrato N° 06-
2021-VIVIENDA-OGA-UE.001-2. el Plazo de Ejecución de la Prestación es de 45 días 
calendarios, el mismo que se computa desde el día siguiente del perfeccionamiento del 
contrato, debiéndose señalar con relación al Primer Entregable, lo siguiente:” 
 
“Cabe precisar que, con respecto a los trabajos para el levantamiento topográfico 
correspondiente al predio denominado EBAR 5B estos se llevaron a cabo el 
22.02.2021, conforme a lo acreditado por esta Dirección en el Informe Nº 59-2021-
VIVIENDA-VMCS-DGPPCS/DGCCS de fecha 26.02.2021.” 
 
“Sin embargo, respecto a la dificultad de acceso a los predios denominados EBAR 4 y 
EBAR 9, esta Dirección, conforme a lo indicado en el Informe Nº 59-2021-VIVIENDA-
VMCS-DGPPCS/DGCCS, consideró conveniente aceptar la solución alternativa 
planteada por el Contratista respecto a la reducción de la prestación de dos (2) predios, 
teniendo en cuenta la materialización de un hecho sobreviniente (remisión de 
información técnica por parte de la Municipalidad Provincial de Tambopata con fecha 
23.02.2021), y debido a que el personal del Contratista se había retirado de la zona.” 
 
“b) Oportunidad en la presentación del pedido de ampliación” 
 
“De acuerdo a la opinión del área usuaria y la evaluación de  la OACP, la OGA 
mediante la Resolución Directoral N° 045-2021/VIVIENDA-OGA, de fecha 04 de marzo 
de 2021, autorizó la reducción de Prestaciones N° 02 al Contrato Nº 006-2021-
VIVIENDA-OGA-UE.001 (correspondientes a la EBAR 4 y EBAR 9), lo cual fue 



 
 

 

notificado al Contratista, cesando de esta manera el hecho generador de retraso 
respecto a los predios EBAR 4 y EBAR 9.” 
 
“En esa línea, la solicitud de ampliación de plazo presentada por el Contratista 
mediante Carta N° 006-2021/MVCS-CIL de fecha 09 de marzo de 2021, ha sido 
presentada dentro del plazo legal dispuesto por el numeral 158.2 del artículo 158 del 
Reglamento.” 
 
“Teniendo en consideración lo señalado anteriormente, esta Dirección considera que 
resulta procedente la solicitud de ampliación de plazo presentada por el Contratista, la 
cual está asociada al Primer Entregable, conforme se precisa en la Carta N° 006-
2021/MVCS-CIL.” 

  
 Que, mediante Informe N° 513-2021-VIVIENDA/OGA-OACP, la Oficina de 
Abastecimiento y Control Patrimonial, en su condición de Órgano Encargado de las 
Contrataciones de la Entidad, recomienda aprobar la solicitud de Ampliación Plazo N° 2, 
señalando entre otros aspectos, lo siguiente: 
  

“Como se aprecia de la normativa citada, se advierte que el procedimiento para la 
aprobación de la ampliación de plazo consta de un elemento de forma, que es, 
presentar la solicitud de ampliación de plazo dentro de los siete (7) días hábiles 
siguientes de finalizado el hecho generador; y otro de fondo, que es demostrar que 
existió una situación que ocasionó un atraso o paralización no es imputable al 
Contratista.” 
 
“Esto implica que, para que el contratista pueda solicitar la ampliación del plazo 
contractual, el hecho generador del atraso o paralización debe de haber cesado 
previamente, de forma tal que, dicho evento (el cese) permita tanto al contratista como 
a la Entidad, identificar el computo del plazo para presentar la mencionada solicitud y 
determinar fehacientemente la cantidad de días de retraso o paralización que afectaron 
el plazo de ejecución contractual de la prestación.” 
 
“Al hacer un control del requisito de forma del procedimiento de ampliación de plazo, 
observamos que, de la revisión de la documentación presentada por el contratista, así 
como de la información proporcionada por el área usuaria, en el presente caso, el 
hecho generador del atraso o paralización del servicio cesó con el acceso al predio 
EBAR 5B y con la comunicación por parte de la Entidad, de la reducción de 
prestaciones de los predios EBAR 4 y EBAR 9 mediante Resolución Directoral N° 45-
2021-VIVIENDA-OGA.” 
 
“Al respecto, debemos precisar que habiéndose notificado la Resolución Directoral N° 
45-2021-VIVIENDA-OGA, con fecha 05/03/2021, el plazo para presentar la solicitud de 
ampliación de plazo vencía el 16/03/2021, en tal sentido, considerando que el 
contratista presentó su solicitud de ampliación de plazo N° 2 el 09/03/2021, esta se 
encuentra dentro del plazo establecido.” 
 
“En cuanto a la configuración del requisito de fondo, debemos precisar que el 
contratista sustenta su solicitud de ampliación de plazo N° 2, por paralizaciones no 



 
 

 

imputables al contratista, por no tener acceso a los terrenos denominados EBAR 4, 
EBAR 5B y EBAR 9.” 
 
“Al respecto, cabe señalar que, conforme a lo manifestado por el área usuaria en su 
calidad de supervisora de la ejecución contractual, el contratista no tuvo acceso a los 
terrenos denominados EBAR 4, EBAR 5B y EBAR 9, por causas no atribuibles a este, 
situación que se ajusta al supuesto tipificado en la norma, cumpliéndose el requisito de 
fondo.” 
 
“En ese sentido, considerando que existió una situación no imputable al contratista que 
paralizó la ejecución del servicio contratado mediante el Contrato Nº 006-2021-
VIVIENDA-OGA-UE-001, se ha configurado el supuesto de ampliación de plazo 
regulado en el literal b del numeral 158.1 del artículo 158 del RLCE.” 
 
“Considerando que se cumplen con los requisitos de forma y fondo regulados en la 
normativa de contrataciones, resulta procedente aprobar la solicitud de ampliación del 
plazo de trece (13) días calendario al plazo de presentación del primer entregable, 
conforme a lo solicitado por el contratista y a lo señalado por el área usuaria, razón por 
la cual, la nueva fecha de presentación de dicho entregable, quedaría de la siguiente 
forma: 
 

N°  Entregable Vencimiento original Nuevo vencimiento 

1 Primer Entregable 22/02/2021 08/03/2021 

 
“En cuanto al reconocimiento de gastos generales con motivo de la ampliación de plazo 
solicitada, cabe señalar que, en su solicitud, el contratista ha señalado que: “en el caso 
de aprobarse la ampliación de plazo contractual, renunciamos a nuestro derecho de 
solicitar el pago de mayores gastos generales, puesto que, como quedó acreditado 
ante la entidad, el personal clave ya se ha retirado del lugar.” 
 
“Adicionalmente a lo señalado, cabe resaltar que, de la solicitud del contratista, no se 
evidencia que esté acreditando o cuantificando algún concepto por gastos generales, 
en ese sentido, considerando que el artículo 158 del RLCE, dispone el reconocimiento 
de los gastos generales únicamente cuando sean debidamente acreditados, en el 
presente caso, no correspondería el reconocimiento de estos.” 
 
Que, en efecto, el numeral 34.9 del artículo 34 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 

30225, aprobado por Decreto Supremo Nº 082-2019-EF “Ley de Contrataciones del Estado”, en 
adelante el TUO de la Ley, señala que “El contratista puede solicitar la ampliación del 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, a su vez, el artículo 158° del Reglamento del TUO de la Ley, señala respecto a la 

ampliación de plazo, lo siguiente:  
 
“(…)  
158.1. Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos: 
 



 
 

 

a) Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el 
contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado. 
 
b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista. 
 
158.2. El contratista solicita la ampliación dentro de los siete (7) días hábiles siguientes 
a la notificación de la aprobación del adicional o de finalizado el hecho generador del 
atraso o paralización. 
 
158.3. La Entidad resuelve dicha solicitud y notifica su decisión al contratista en el 
plazo de diez (10) días hábiles, computado desde el día siguiente de su presentación. 
De no existir pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada la solicitud del 
contratista, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. 
(…)”. 
 
158.5 Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestación de 
servicios en general y consultoría en general dan lugar al pago de los gastos generales 
debidamente acreditados. (…). 

 
 Que, respecto de la competencia, en el ámbito de la administración interna de la Entidad, 
mediante Resolución Ministerial Nº 007-2020-VIVIENDA, se resolvió delegar diversas 
facultades en materia de Contrataciones del Estado a la Dirección General de la Oficina 
General de Administración, considerando en el literal m) del numeral 5.1 de su Anexo 1, la 
facultad de “Resolver las solicitudes de ampliación de plazo contractual en contratos de bienes, 
servicios en general, consultorías u obras”; 
 

Que, estando a la opinión técnica emitida por el área usuaria en su calidad de 
supervisora de la ejecución contractual y a lo concluido y recomendado por el órgano 
encargado de las contrataciones según los informes de los vistos; corresponde aprobar la 
solicitud de ampliación de plazo N° 2 presentada por el contratista, respecto del Contrato N° 
006-2021-VIVIENDA-OGA-UE.001 - Servicio de consultoría para el levantamiento topográfico, 
información georeferenciada y monumentación de terrenos para el logro de saneamiento 
definitivo de terrenos para la infraestructura proyectada en el área “Mejoramiento del sistema 
de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas de la ciudad de Puerto Maldonado – Distrito 
de Tambopata, Provincia de Tambopata, Departamento de Madre de Dios” – IEC PTAR Puerto 
Maldonado; 

 
Con el visto del Director de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial de la 

Oficina General de Administración y de conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias; y en uso de las facultades conferidas mediante 
Resolución Ministerial N° 007-2020-VIVIENDA y modificatoria;  
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- APROBAR la solicitud de ampliación de plazo N° 2 presentada por el 

contratista CONSORCIO INGENIEROS DE LAMAS, por trece (13) días calendario al plazo de 
presentación del primer entregable del Contrato N° 006-2021-VIVIENDA-OGA-UE.001, 



 
 

 

correspondiente a la ejecución del Servicio de consultoría para el levantamiento topográfico, 
información georeferenciada y monumentación de terrenos para el logro de saneamiento 
definitivo de terrenos para la infraestructura proyectada en el área “Mejoramiento del sistema 
de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas de la ciudad de Puerto Maldonado – Distrito 
de Tambopata, Provincia de Tambopata, Departamento de Madre de Dios” – IEC PTAR Puerto 
Maldonado, por los argumentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución y 
los documentos que obran en el expediente. 
 

Artículo 2.- Insertar la presente Resolución en el expediente de contratación de la 

Adjudicación Simplificada N° 046-2020-VIVIENDA-OGA-UE.001 y proceder con su publicación 
en el SEACE. 
 

Artículo 3.- Notificar la presente resolución a la Dirección General de Programas y 

Proyectos en Construcción y Saneamiento y a la Oficina de Abastecimiento y Control 
Patrimonial, para conocimiento y fines. 

 
Artículo 4.- Disponer que la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial notifique 

la presente resolución al contratista, CONSORCIO INGENIEROS DE LAMAS, para 
conocimiento y fines pertinentes. 

 
Artículo 5.- Publicar la presente Resolución Directoral en el Portal Institucional del 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento: http://www.gob.pe/ vivienda. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Regístrese y comuníquese 

 

http://www.vivienda.gob.pe/
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