
   
 

  

Resolución de Gerencia General  
 

N°           -2021-OTASS-GG 
          
 Lima,  
 

VISTO:  

 
Las Cartas N° 00033-2021-VCP y N° 00034-2021-VCP de la empresa VÁLVULAS Y 

CONEXIONES DEL PACÍFICO S.A.C., los Informes N° 000024-2021-OTASS-DO-RBD y N° 
000025-2021-OTASS-DO-RBD, y el Memorando N° 000484-2021-OTASS-DO de la 
Dirección de Operaciones, el Informe Técnico N° 000008-2021-OTASS-UA de la Unidad de 
Abastecimiento, el Memorando N° 000252-2021-OTASS-OA de la Oficina de 
Administración, el Informe N° 000146-2021-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 28 de enero de 2021, el Organismo Técnico de la Administración de 

los Servicios de Saneamiento – OTASS, en adelante OTASS y la empresa VÁLVULAS Y 
CONEXIONES DEL PACÍFICO S.A.C., en adelante el Contratista, suscribieron el Contrato 
N° 002-2021-OTASS, en adelante el Contrato, para el «SERVICIO DE MANUFACTURA E 
INSTALACIÓN DE CANASTILLAS DE ACERO INOXIDABLE PARA LA RETENCIÓN DE 
SÓLIDOS EN 14 ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN LA EPS 
EPSEL S.A.” por el monto de S/ 795 000.00 (Setecientos noventa y cinco mil con 00/100 
Soles) que incluye todos los impuestos de Ley, con un plazo de ejecución de noventa (90) 
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; 

 
Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 000026-2021-OTASS-GG de 

fecha 20 de abril de 2021, se aprueba la ampliación de plazo contractual, por cuatro (04) 
días calendario adicionales, solicitada por el Contratista mediante Carta N° 00023-2021-
VCP; 
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Que, mediante la Carta N° 00033-2021-VCP de fecha 19 de abril de 2021, el 
Contratista solicita una ampliación de plazo por reprogramación del cronograma de 
actividades fundamentándola en las siguientes circunstancias: “i) demora en la aprobación 
por parte de la empresa de agua EPSEL en el canje de los 3 EBARES, respuesta que fue 
dada el 14 de abril del presente. Por lo tanto, la fabricación e instalación de esos ebares 
tendrá una demora de aproximadamente 28 días”; y “ii) retraso en la empresa de agua 
EPSEL en la limpieza de los ebares, donde se evidencia la solicitud en el apoyo y nunca 
hubo una respuesta. Por lo tanto, para no seguir postergando la instalación se procedió por 
parte de nuestro personal a la limpieza”; 

 
Que, la Dirección de Operaciones a través del Proveído N° 001862-2021-OTASS-

DO de fecha 23 de abril de 2021 traslada y hace suyo el Informe N° 000024-2021-OTASS-
DO-RBD de fecha 22 de abril de 2021, por el cual sustenta la improcedencia de la solicitud 
de ampliación de plazo del Contratista, manifestando lo siguiente:  

 
“De la evaluación realizada al requerimiento de ampliación de plazo de la empresa 
Válvulas y Conexiones del Pacífico S.A.C. se puede determinar que no hay un 
sustento suficiente para otorgar la ampliación de plazo solicitada, debiendo 
especificar el retraso real con relación al Plan de Trabajo del servicio contratado, 
ocasionado por la demora en la atención de EPSEL con la limpieza de las cámaras 
de bombeo y la definición de la ubicación de tres canastillas por razones de 
seguridad. Por lo que, el contratista de la empresa VCP, debería hacer un mejor 
sustento de su requerimiento de ampliación de plazo para que pueda ser viable”; 
 
Que, posteriormente, con fecha 26 de abril de 2021, el Contratista presenta a la 

entidad, su Carta N° 00034-2021-VCP, mediante la cual informa las razones por las que, 
según señala, no pudo cumplir con el cronograma de trabajo y fundamenta la necesidad de 
solicitud de ampliación de plazo para concluir con los trabajos del Concurso Público N° 002-
2020. De acuerdo con esta última Carta, el contratista solicita una ampliación de plazo de 
15 días para instalar los 3 equipos de los ebares (correspondientes a Túcume, Santa Rosa 
y Pueblo Nuevo). Asimismo, solicita adicionalmente, veintiocho (28) días adicionales 
necesarios por el canje de 3 ebares, siendo un total de cuarenta y tres (43) días; no obstante, 
señala que “hay trabajos que podemos hacer simultáneamente, pero parte del personal de 
fabricación de las canastillas se encuentran en estos momentos en Chiclayo por ello y 
teniendo en cuenta que estamos supeditados al apoyo de EPSEL, necesitamos un total: 28 
días de fabricación e instalación de canastillas y 07 días por corte y limpieza de parte de 
EPSEL (son 15 días). En total solicitamos 35 días de ampliación de plazo para concluir con 
los trabajos (8 días menos por que se trabajarán simultáneamente parte del punto 1 que es 
la limpieza, que son 15 días)”; 

 
Que, sobre el particular, la Dirección de Operaciones a través del Memorando N° 

000484-2021-OTASS-DO de fecha 28 de abril de 2021 traslada y hace suyo el Informe N° 
000025-2021-OTASS-DO-RBD de la misma fecha, por el cual sustenta la procedencia de la 
solicitud de ampliación de plazo del Contratista, manifestando lo siguiente: 

 
“i) Los compromisos asumidos por EPSEL para la instalación de canastillas, son la 
limpieza de las cámaras de bombeo de las EBAR, de acuerdo al cronograma de 
trabajo presentado por el Contratista, el cual ha sido aprobado al inicio de las 
actividades. 
 
ii) De la revisión del cronograma, se verifica que se han instalado 08 canastillas, 
faltando la instalación de las canastillas en las cámaras de bombeo de Túcume, 
Santa Rosa y Pueblo Nuevo y de acuerdo a las coordinaciones efectuadas con 
EPSEL, se requieren 15 días adicionales, lo cual, por la complejidad, el volumen de 
aguas residuales y los equipos a ser utilizados, es procedente atender dicha 
ampliación de plazo. 
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iii) Asimismo, solicitan una ampliación adicional de 28 días para la confección e 
instalación de canastillas en tres cámaras de bombeo debido a que no hay definición 
concluyente por parte de EPSEL, sobre el cambio de ubicación por razones de 
seguridad. 
 
iv) Pero también es cierto que una vez se tengan definidos los nuevos lugares de 
ubicación de estas canastillas por parte de EPSEL, existen actividades que pueden 
efectuarse paralelamente, por lo que debe reducirse esta ampliación de plazo a un 
total de 20 días, haciendo un total de 35 días por los dos componentes, siendo 
procedente su ampliación, porque son causales no imputables al Contratista.” 
 
Que, sobre la base de lo informado por la Dirección de Operaciones, la Oficina de 

Administración con Memorando N° 000252-2021-OTASS-OA de fecha 03 de mayo de 2021 
hace suyo el Informe Técnico N° 000008-2021-OTASS-UA de fecha 01 de mayo de 2021, 
de la Unidad de Abastecimiento, a través del cual opina que es improcedente la solicitud de 
ampliación de plazo de treinta y cinco (35) días calendario, presentada por el Contratista, 
señalando lo siguiente: 

 
“i) Sobre el particular, y ante los hechos expuestos en la Carta N° 00033-2021-VCP 
(…) se colige que el hecho generador se produjo desde el 17 de marzo del 2021 
hasta el 14 de abril del 2021, con una demora de 28 días, solicitando la ampliación 
de plazo con fecha 19 de abril del 2021, dentro del supuesto que establece el 
numeral 158.2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la cual se 
encontraría sustentada dentro de los siete (07) días hábiles siguientes de haber 
finalizado el hecho generador, con la respuesta en la aprobación de EPSEL, a través 
del correo electrónico de fecha 14 de abril del 2021. 
  
ii) Asimismo, en lo que respecta a la Carta N° 00034-2021 de fecha 26 de abril del 
2021, ésta se habría ingresado después de los ocho (08) días hábiles siguientes de 
haber finalizado el hecho generador, por lo que dicha información se encontraría 
fuera del plazo de ley, siendo extemporánea. No habiéndose contemplado como 
parte de la decisión. 
 
iii) Como se puede apreciar en el párrafo precedente, el Contratista no habría 
observado en el diligenciamiento de su segunda carta, las formalidades que 
describen el procedimiento de ampliación de plazo, en el cual no cabe la 
subsanación ni ampliación del requerimiento, así como una nueva ampliación por el 
mismo hecho dentro de un proceso [de evaluación] en curso, según los criterios 
establecidos en el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado (…) 
 
iv) En lo que respecta a la causal invocada por el Contratista en su ampliación de 
plazo, la especialista de reflotamiento de la Dirección de Operaciones, a través del 
Informe N° 000024-2021-OTASS-DO-RBD, determinó que no habría sustento 
suficiente para otorgar la ampliación de plazo solicitada mediante Carta N° 00033-
2021-VCP, al no especificar el retraso real con relación al plan de trabajo del servicio 
contratado, por la demora en la atención de EPSEL, con la limpieza de cámaras de 
bombeo y la definición de la ubicación de tres canastillas por razones de seguridad”. 
 
Que, en ese sentido, el Informe de la Unidad de Abastecimiento 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, al respecto la Oficina de Asesoría Jurídica, a través del Informe Legal N° 
000146-2021-OTAS-OAJ, de fecha 03 de mayo de 2021, señala que, en relación con la 
ampliación de plazo contractual, la Ley y el Reglamento, establecen lo siguiente: i) Numeral 
34.9 del artículo 34 de la Ley: “El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado 
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por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que 
modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento”; ii) Numeral 
158.1 del artículo 158 del Reglamento: “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”; iii) Numeral 158.2 del mismo artículo: “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”, y iv) Numeral 158.3 del precitado artículo: “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 indica en la Carta N° 00033-2021-VCP como hecho generador del atraso, la 
demora en aprobación por parte de EPSEL el canje de los 3 ebares (correspondientes a 
Túcume, Santa Rosa y Pueblo Nuevo), la cual fue dada por correo electrónico el día 14 de 
abril de 2021 (fecha en la cual culmina el hecho generador), solicitando con ello, veintiocho 
(28) días calendario; adicionalmente, señala que EPSEL se está demorando en realizar la 
limpieza de los ebares a fin de continuar con la ejecución de su contrato. Sin embargo, no 
se indica cuándo empezó y culminó dicho hecho generador de atraso, a fin de poder 
evidenciar la cuantificación del mismo, como también la oportunidad de presentación de la 
solicitud de ampliación de plazo, elementos que son exigidos en los numerales 158.1 y 158.2 
del artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. De ahí que, el área 
usuaria haya indicado que “no hay un sustento suficiente para otorgar la ampliación de plazo 
solicitada, debiendo especificar el retraso real con relación al Plan de Trabajo del servicio 
contratado, ocasionando por la demora en la atención de EPSEL con la limpieza de las 
cámaras de bombeo y la definición de la ubicación de tres canastillas por razones de 
seguridad”; 

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

N° 00034-2021-VCP de fecha 26 de abril de 2021, el Contratista presentó mayor sustento 
respecto de la solicitud de ampliación de plazo presentada a través de la Carta N° 00033-
2021-VCP, cuantificando su pedido en treinta y cinco (35) días calendario; no obstante, cabe 
indicar que la misma fue ingresada a los ocho (08) días hábiles siguientes de haber finalizado 
el hecho generador, estando con ello, fuera del plazo previsto en el numeral 158.2 del 
artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; 

 
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 y sus 
modificatorias, previo informe técnico y legal; 

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

por la Dirección de Operaciones, la Unidad de Abastecimiento y la Oficina de Asesoría 
Jurídica, resulta pertinente emitir el dispositivo legal 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 Operaciones, 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 
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Decreto Legislativo N° 1280, 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 treinta 

y cinco (35) días calendario presentada por la empresa VÁLVULAS Y CONEXIONES DEL 
PACÍFICO S.A.C.  mediante las Cartas N° 00033-2021-VCP y N° 00034-2021-VCP en el 
marco del Contrato N° 002-2021-OTASS suscrito el 28 de enero de 2021, para el 
«SERVICIO DE MANUFACTURA E INSTALACIÓN DE CANASTILLAS DE ACERO 
INOXIDABLE PARA LA RETENCIÓN DE SÓLIDOS EN 14 ESTACIONES DE BOMBEO DE 
AGUAS RESIDUALES EN LA EPS EPSEL S.A.», conforme a los fundamentos expuestos 
en la parte considerativa de la presente Resolución. 

 
Artículo 2.- NOTIFICAR la presente Resolución a la empresa VÁLVULAS Y 

CONEXIONES DEL PACÍFICO S.A.C., para conocimiento y fines correspondientes. 
 
Artículo 3.- REMITIR copia de la presente Resolución a la Dirección de Operaciones 

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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