
















HECHOS QUE DETERMINARON LA COMISIÓN DE LA FALTA Y LOS MEDIOS 
PROBATORIOS QUE LA SUSTENTAN: 

Que, luego de efectuar la revisión, análisis y valoración de las pruebas que obran en 
el expediente disciplinario; el Órgano Instructor eleva el presente informe 
determinando lo siguiente: 

HECHOS QUE DETERMINARON LA COMISIÓN DE LA FALTA 

Que, de los antecedentes documentarios que obran en el expediente administrativo, 
se advierte la existencia de los siguientes elementos de prueba que evidencian 
indicios de la comisión de faltas de carácter disciplinaria, conforme al siguiente 
detalle: 

Que, a fojas 526 obra la Opinión Legal Nº 224-2016-GRA/GG-ORAJ-LPD, de fecha 
08 de junio del 2016, mediante el cual la Abg. Lizzet A. Preguntegui De La Cruz -
Abogada de la Oficina de Asesoría Jurídica remite su opinión legal al Director de 
Asesoría Jurídica, sobre la solicitud de ampliación de plazo e inconsistencia, siendo 
de la siguiente manera: 

Primero.-(. . .). 

Segundo.- Mediante Informe Nº 036-2016-GRAIGRI-SGSL-JEMC el Inspector del Gobierno Regional de 

Ayacucho informa al Sub Gerente de Supervisión y Liquidación que respecto a la Ampliación de Plazo Nº 

01° solicitada con la Carta Nº 016-2016/DMECH-GG el 04.04.2016, se concluye que si hubo negligencia de 

parte de la Sub Gerencia de Obras en no responder dicha solicitud en su debida oportunidad, cometiendo 

el Silencio Administrativo por tanto por omisión de respuesta oportuna procede la ampliación del plazo Nº 

01 solicitado por el Contratista por 70 días calendarios; asimismo, mediante Informe Nº 109-2016-GRA/GG

ORADM-OAPF-UPL de fecha 11.05.2016 el Responsable de Programación y Licitación de la Oficina de 

Abastecimiento y Patrimonio Fiscal concluye que la petición de ampliación de plazo Nº 01 por 70 días 

calendario se declara procedente por haberse consentido bajo silencio administrativo por no haber 

presentado respuesta alguna en su momento por el área usuaria. 

Tercero.- (. . .). Es preciso señalar que dentro del plazo establecido la Entidad no solo debe cumplir con 

emitir la resolución mediante la cual se pronuncia sobre la solicitud de ampliación sino que también debe 

cumplir con notificarla formalmente al contratista para que este conozca de forma cierta y oportuna la 

decisión de la Entidad, adicionalmente, debe indicarse que en caso la Entidad no cumpla con emitir y 

notificar la resolución mediante la cual se pronuncia respecto de la solicitud de ampliación presentada por 

el contratista en el plazo que se le ha concedido para tal efecto, la solicitud del contratista se considera 

concedida o aprobada y, por tanto, ampliado el plazo contractual; cabe precisar que en este supuesto la 

ampliación del plazo contractual es automática y se produce por el solo transcurso o vencimiento del plazo 

concedido a la Entidad para pronunciarse respecto de la solicitud de ampliación presentada por el 

contratista. 

Cuarto.-(. . .). 

Quinto.- De lo expuesto en los párrafos que anteceden se concluye que el contratista CONSORCIO 

HOSPITAL SAN JUAN ha presentado la solicitud de ampliación de plazo Nº 01 el día 04 de abril del 2016, 

por lo que se considera haberlo presentado dentro del plazo de la prestación de servicio por ser el primer 

día hábil siguiente; asimismo, si bien el Residente de obra ha emitido el Informe Técnico Nº 03-2016-GRA

GRI-SGO/JHR-RO concluyendo que el contratista ha demostrado desconocimiento en la Ingeniería 

Hospitalaria y que por ello no presenta ningún avance del Programa Médico Funcional y Programa 

Arquitectónico pe1judicando enormemente a la Entidad y sociedad en general recomendando rescindir el 

Contrato /11º O 11-2016-GRA-SEDE CENTRAL--UPL dobirfo :1! ;_·1cumplimiento de Consorcio 1-lospitol S;:,n 

Juan y que no le corresponde la ampliación, éste informe no ha sido puesto en conocimiento del 

contratista, es c/ecir dentro del plazo establecido la Entidad no solo debió emitir la resolución mediante la 

cual se pronuncia sobre la solicitud de ampliación sino que también debió de cumplir con notificar 

formalmente al contratista para que éste conozca de forma cierta y oprotuna la decisión de la Entidad, en 

tal sentido al no haber cumplido la Enfielad con emitir y notificar la resolución mediante la cual se pronuncia 

respecto a la solicitud de ampliación presentada por el contratista en el plazo concedido la solicitud del 

contratista se considera consentida y aprobada por tanto ampliado el plazo contractual. 

Por tanto estando a las consideraciones antes citadas, la Letrada que suscribe OPINA-
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Se considera CONSENTIDA Y APROBADA LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº 01 
presentada por el Consorcio Hospitai San Juan ai no haber cumplido la Entidad con emitir y notificar la 
resolución mediante la cual se pronuncia respecto a la solicitud de ampliación presentada por el contratista 
dentro del plazo concedido por la normativa de Contrataciones con el Estado 

Que, a fojas 477 al 482 obra el Contrato Nº 011-2016-GRA-SEDE CENTRAL-UPL, 

de fecha 19 de enero del 2016, sobre Contratación del Servicio de Consultoría para 

la adecuación del Expediente Técnico a la N.T.S N1º 113-MINSA/DGIEM, a través 

del programa médico funcional y programa arquitectónico para la Meta 68 

Reemplazo de la Infraestructura e Implementación del Centro de Salud San Juan 

Bautista - Microred de Salud Huamanga DIRESA - Ayacucho Categoría 1-4 

(Adjudicación Menor Cuantía Nº 125-2015-GRA SEDE CENTRAL, derivada de la 

Adjudicación Directa Selectiva Nº 57-2015-GRA-SEDE CENTRAL), con las 

siguientes cláusulas: 

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO 

El presente contrato tiene por objeto la Contratación de Servicios de Consultoría PARA LA ADECUACIÓN 
DEL EXPEDIENTE TÉCNICO A LA N.T. S Nº 113-M/NSAIDGIEM, A TRAVÉS DEL PROGRAMA MEDICO 
FUNCIONAL Y PROGRAMA ARQUITECTÓNICO PARA LA META 068 REEMPLAZO DE LA 
INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN BAUTISTA -

MICRORED DE SALUD HUAMANGA DIRESA AYA CUCHO CATEGORÍA 1-4", al CONSORCIO HOSPITAL 
SAN JUAN, bajo el sistema de Suma Alzada, cuyos detalles e importes constan en los documentos 
integrantes del presente contrato. 

(. . .) 

CLÁUSULA QUINTA DEL PAGO 

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en nuevos soles, en dos armadas, 
luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el 
artículo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y establecida en los términos de 
referencia: 

PRIMER PAGO: equivale al 40% EN TREINTA (30) DÍAS CALENDAR/OS A PARTIR DEL DÍA 
SIGUIENTE DE LA FIRMA DE CONTRA TO; del monto total de contrato una vez presentado el 
expediente técnico actual a la nueva norma técnica de salud Nº 113-MINSAIDGIEM_V.01, 
"Infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud del primer nivel de atención", a través 
del programa médico funcional y programa arquitectónico, la adecuación de la N-T-S a la 
Infraestructura construida recientemente deberá ser con la menor intervención posible, así mismo el 
consultor deberá levantar observaciones realizadas por la OP/IMINSA, asimismo se requerirá el 
informe de conformidad del residente y supe1visor de obra, con el visto bueno de la Sub Gerencia de 
Liquidación de Obras y Sub Gerencia de Infraestructura Regional del Gobierno Regional de Ayacucho. 

SEGUNDO PAGO: EQUIVALE AL 60% EN TREINTA (30) DÍAS CALENDARIOS A PARTIR DE LA 
PRIMERA CONFORMIDAD, se cancelará una vez que la DIRESA, OPI MINSA y DGIEM emitan la 
opinión favorable por parte de la OPIAIM/NSA y el DGIEM, así como será aprobada por la Unidad 
Ejecutora previo visto bueno de la Oficina de Formulación del Gobierno Regional de Ayacucho, previo 
levantamiento de todas las observaciones realizadas por OPIIMINSA, luego del cual la Oficina 
Regional de Estudios e Investigación procederá con la conformidad del servicio, del mismo modo se 

requerirá el informe de conformidad del residente y supervisor de obra, con el visto bueno de la Sub 
Gerencia de Liquidación de Obras y Sub Gerencia de Infraestructura Regional del Gobierno Regional 
de Ayacucho. 

(. . .). 

CLÁUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

EL plazo de ejecución del presente contrato es de SETENTA Y CINCO (75) DÍAS CALENDARIOS 
computados a partir del día siguiente ele la firma de contrato. De acuerdo a su propuesta técnica del 
CONTRATISTA 

Que, a fojas 244 al 261 obra el Término de Referencia - Contratación de Servicio de 

Consultoría para la adecuación del Expediente Técnico a la N.T.S Nº 113-

MINSA/DGIEM, a través del programa Medico Funcional y programa Arquitectónico 

para la Meta: 068 "Reemplazo de la Infraestructura e Implementación del Centro de 

Salud San Juan Bautista - MICRIRED San Juan Bautista de la red de Salud 

Huamanga DIRESA -Ayacucho", siendo bajo lo siguiente detalles: 
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