
   
 

  

Resolución de Gerencia General  
 

N°           -2021-OTASS-GG 
          
 Lima,  
 

VISTO:  
 
La Carta N° 0018-2021-GG CLOUD-IT PERU de la empresa CLOUD 

INFRASTRUCTURE AND TELECOM PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA – 
CLOUD IT PERÚ S.A.C., el Informe N° 000073-2021-OTASS-UTI de la Unidad de 
Tecnologías de la Información, el Informe N° 000328-OTASS-UA de la Unidad de 
Abastecimiento, el Memorando N° 000190-2021-OTASS-OA de la Oficina de 
Administración, el Informe N° 000115-2021-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 29 de enero de 2021, el Organismo Técnico de la Administración 

de los Servicios de Saneamiento – OTASS, en adelante OTASS y la empresa CLOUD 
INFRASTRUCTURE AND TELECOM PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA – 
CLOUD IT PERÚ S.A.C., en adelante el Contratista, suscribieron el Contrato N° 003-
2021-OTASS, en adelante el Contrato, para la «ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN MARCHA DE INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES DE 
PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO PARA EL OTASS» por el monto de S/ 
1’047,840.00 (Un millón cuarenta y siete mil ochocientos cuarenta con 00/100 Soles), 
con un plazo de ejecución de cuarenta y cinco (45) días calendario, 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; 

 
Que, mediante Carta de Vistos de fecha 26 de marzo de 2021, el Contratista 

solicita una ampliación de plazo de diez (10) días calendario a efectos de justificar el 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en
OTASS, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera
Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e
integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: http://e-
gesdoc.otass.gob.pe/VerificaDocumento/faces/inicio/detalle.xhtml e ingresando
la siguiente clave: WTFS2R3



   
 

mayor tiempo transcurrido a partir del día siguiente del 15 de marzo de 2021 al 25 de 
marzo de 2021 fecha en que se ha culminado la ejecución de la prestación a su cargo, 
incluyendo la capacitación establecida en el requerimiento, asimismo señalan entre 
otros, que su pedido lo realizan en virtud del artículo 162 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, al haber finalizado el hecho generador del atraso que motiva 
su solicitud, y que esto genera el retraso en la importación de los bienes, el cual ha 
culminado con fecha 19 de marzo de 2021, fecha en la que entregó los bienes y realizó 
la instalación y puesta en funcionamiento de los mismos, desde el 19 de marzo al 25 de 
marzo de 2021, cumpliéndose con el requisito legal para la procedencia de su solicitud 
lo señalado en el numeral 158.2 del artículo 158 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado;  

 
Que, conforme a ello, el Contratista indica que, desde el 15 al 20 de marzo de 

2021, se inició y culminó el paro de transportistas a nivel nacional, lo que impidió el 
normal traslado de personas y vehículos a nivel nacional, circunstancia de fuerza mayor 
que imposibilitó en esos 06 días calendario la ejecución normal de sus prestaciones por 
las restricciones del traslado de los equipos a las oficinas de OTASS y el traslado de 
personal para la instalación y puesta en funcionamiento de los mismos; 

 
Que, respecto a la solicitud del Contratista, la Unidad de Tecnologías de la 

Información a través del Informe N° 000073-2021-OTASS-UTI de fecha 29 de marzo de 
2021, señala lo siguiente:  

 
“a) Es conforme que el plazo de ejecución del servicio “Llave en mano” venció el 
15 de marzo de 2021, incumpliendo con los plazos de entrega e implementación 
de los mismos; debido a que se nos informó 1 (un) día antes de la entrega de los 
mismos, que no los iba a entregar el sábado 13 de marzo, conforme fuera 
planificado y aprobado inicialmente. 
b) El Contratista Cloud-IT Perú indica que el viernes 18 hizo entrega de los 
equipos y que jueves 25 ha cumplido con la puesta en funcionamiento y demás 
actividades como instalación y capacitación; sin embargo, no da cuenta que las 
actividades de instalación se suspendieron el sábado 20 de abril de 2021 a las 
09:00 p.m. debido a que no contaba con todas las partes para realizar la 
migración de la información, suspendiéndose hasta el lunes 22 a las 09:00 a.m.; 
hecho que afectó los plazos planificados. Esto se informa en mi documento (…) 
[Informe N° 062-2021-OTASS-UTI). 
c) El Contratista indica que el 19 de marzo cumplió con la entrega de los equipos; 
sin embargo, no está de más indicar que mediante documento de la referencia 
h) [Resolución de Gerencia General N° 013-2021-OTASS-GG], se declara 
improcedente la solicitud de ampliación de siete (07) días calendario, lo cual es 
complementado con mi documento de la referencia d) [Informe n°059-2021-
OTASS-UTI], mediante el cual se le insta al Contratista Cloud-IT Perú a que 
cumpla con la prestación en el plazo máximo de dos (02) días calendarios; hecho 
que lleva a que el proveedor cumpla con entregar los equipos el viernes 19 de 
marzo de 2021. 
d) Conforme se indica en el documento de la referencia f) [Carta N° 002-2021-
OTASS-UTI], mi Despacho aprobó el “Plan de Trabajo” y “Cronograma”, 
remitidos por el Contratista Cloud-IT Perú mediante documento de la referencia 
“g” [Carta N° 008-2021-GG CLOUD-IT PERÚ], el mismo que incluía la 
aprobación y alcance de la capacitación; actividades que fueran coordinadas de 
manera conjunta entre el personal técnico del Contratista Cloud-IT Perú y la 
Unidad de Tecnologías de la Información del OTASS. 
Dicha necesidad de coordinación forma parte de las Especificaciones Técnicas, 
indicándose que “La capacitación, se realizará en coordinación de la UTI y con 
los equipos que OTASS obtendrá de la presente adquisición”. 
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Del mismo modo, si bien la programación inicial estaba planificada para los días 
13 al 15 de marzo, ésta se postergó debido a que el proveedor no había 
entregado los equipos, por lo que dichos plazos solo se corrieron, brindándose 
la misma los días 24 y 25 de marzo. 
La coordinación acerca de la entrega de equipos y demás coordinaciones se 
volvió a realizar el viernes 19 de marzo, conforme se evidencia en el documento 
de la referencia i) [email de fecha 19 de marzo de 2021”. 
 
Que, en ese sentido, la Unidad de Tecnologías de la Información concluye 

indicando que, de la documentación presentada por el Contratista, así como de los 
argumentos y sustentos, no es posible justificar la ampliación de plazo, por lo que opina 
por la improcedencia de dicha ampliación; 

 
Que, sobre la base de lo informado por la por la Unidad de Tecnologías de la 

Información, la Oficina de Administración con Memorando N° 000190-2021-OTASS-OA 
hace suyo el Informe N° 000190-2021-OTASS-UA, ambos de fecha 08 de abril de 2021 
a través del cual la Unidad de Abastecimiento señala que:  

 
“Respecto al hecho generador el Contratista no señala la fecha del inicio del 
hecho generador ni la fecha en la cual concluye el mismo, a efectos de 
determinar o identificar si efectivamente los días de retraso habrían sido por 
hechos no imputables a él, y asimismo para identificar que el pedido lo haya 
realizado dentro del plazo expresamente previsto en el artículo 158 del 
Reglamento de la Ley.  
Por otro lado, respecto a la culminación del hecho generador del atraso, el 
Contratista considera la entrega de los bienes a OTASS, esto es el 19 de marzo 
de 2021; sin embargo, el hecho generador no culmina al haber entregado los 
bienes, los cuales los entrego fuera del plazo que tenía según el contrato, y que 
lo realiza en virtud del requerimiento de cumplimiento de obligaciones 
contractuales mediante Carta N° 0080-2021-OTASS-OA de fecha 18 de marzo 
de 2021, por la que se le otorgó el plazo de dos días, así mismo correspondía 
que el Contratista acredite y sustente de manera objetiva que el retraso en la 
ejecución del contrato obedecía a una situación que no resultaba imputable a él, 
situación que no lo ha realizado en la presente solicitud. 
Así también, con relación a que se considere la procedencia de su pedido a partir 
del día siguiente del 15 de marzo de 2021, cabe precisar que no correspondería 
por cuanto estaría fuera del plazo contractual. 
Respecto a que, desde el 15 de marzo de 2021 al 20 de marzo de 2021, se inició 
el paro de transportistas a nivel nacional, y que habría impedido la ejecución de 
la prestación por las restricciones de traslado de los equipos a las oficinas de 
OTASS; en relación a ello cabe señalar que en la ciudad de Lima el traslado de 
personas y vehículos se realizó de manera regular considerado si las medidas 
de restricción y horarios dispuestos por el Ejecutivo mediante Decreto Supremo 
N° 046-2021-PCM; siendo así si el contratista entregó los bienes fuera del plazo 
contractual debido a su no diligencia y cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales previstas en las Especificaciones técnicas de la L.P N°05-2020- 
OTASS-1 y contrato suscrito. 
Por lo expuesto, esta Unidad opina que la presente solicitud no reúne las 
condiciones legales para su procedencia; en consecuencia, contando con la 
opinión técnica de la Unidad de Tecnologías de la Información, consideramos 
que debe declararse Improcedente”; 
 
Que, al respecto la Oficina de Asesoría Jurídica, contando con los documentos 

de Vistos, a través del Informe Legal N° 000115-2021-OTASS-OAJ, precisa el marco 
jurídico que regula las ampliaciones de plazo, señalando que, el numeral 34.9 del 
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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, asimismo, la Oficina de Asesoría Jurídica señala en su informe que, el 

Contratista identifica el hecho generador del atraso, como la demora de la entrega del 
componente por parte de su distribuidor e indica que el mismo culminó con la entrega 
de los bienes a OTASS el día 19 de marzo de 2021; sin embargo, cabe indicar que la 
entrega de los bienes forma parte del cumplimiento de las obligaciones del Contratista 
dentro del marco de la ejecución contractual, por tanto no resulta procedente considerar 
la ejecución de sus obligaciones contractuales como hecho generador de atraso no 
imputable al Contratista. En ese sentido, el Contratista no identifica debidamente el 
hecho generador del atraso, así como tampoco el periodo en el cual se habría producido 
el o los hechos generadores del atraso que, según señala, no le resultan imputables a 
su representada; por lo que no se configura el supuesto previsto en el literal b) del 
numeral 158.1 del artículo 158 del Reglamento de la Ley. En consecuencia, en el caso 
en concreto, el Contratista no solo entregó los bienes fuera de plazo, sino que la entrega 
fue motivada por el requerimiento de cumplimiento de obligaciones exigida por la 
Entidad mediante Carta N° 0080-2021-OTASS-OA de fecha 18 de marzo de 2021. En 
consecuencia, el Contratista no ha acreditado y sustentado de manera objetiva que el 
retraso en la ejecución del contrato no le resulta imputable a él; motivo por el cual, no 
se configura el presupuesto legal establecido en el literal b) del numeral 158.2 del 
artículo 158 del Reglamento; 

 
Que, adicionalmente, la Oficina de Asesoría Jurídica indica que en cuanto a la 

causal expuesta por el Contratista relativa al paro de transportistas a nivel nacional, y 
que impediría la ejecución del contrato debido a las restricciones de traslado de los 
equipos a las oficinas de OTASS, la Unidad de Abastecimiento refiere que en la ciudad 
de Lima el traslado de personas y vehículos se realizó de manera regular, dentro de los 
alcances de movilidad dispuesto por el Decreto Supremo N° 046-2021-PCM, por lo que, 
la causal referida no se configura como un retraso o paralización que afecte la ejecución 
del contrato a cargo del Contratista; 

 
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 lo evaluado 

por la Unidad de Tecnologías de la Información, la Unidad de Abastecimiento y la Oficina 
de Asesoría Jurídica, resulta pertinente emitir el dispositivo legal a través del cual se 
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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 Unidad de Tecnologías de la Información, de la Unidad de 

Abastecimiento de la Oficina de Administración, 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 
diez (10) días calendario presentada por la empresa CLOUD INFRASTRUCTURE AND 
TELECOM PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA – CLOUD IT PERÚ S.A.C. 
mediante Carta N° 0018-2021-GG CLOUD-IT PERU  en el marco del Contrato N° 003-
2021-OTASS suscrito el 29 de enero de 2021, para la «ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN 
Y PUESTA EN MARCHA DE INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES DE 
PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO PARA EL OTASS», conforme a los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 

 
Artículo 2.- NOTIFICAR la presente Resolución a la empresa CLOUD 

INFRASTRUCTURE AND TELECOM PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA – 
CLOUD IT PERÚ S.A.C., para conocimiento y fines pertinentes. 

 
Artículo 3.- REMITIR copia de la presente Resolución a la Unidad de Tecnología 

de la Información y a la Unidad de Abastecimiento del Organismo Técnico de la 
Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, para los fines que 
correspondan. 

 
Artículo 4.- 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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