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N° 000102-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO 

 
Lima, 17 de Mayo de 2021 

 
 
 

VISTOS: el Memorando N° 002744-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED-
UGEO, el Informe N° 001553-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEO, el Informe N° 
000244-2021-PAM-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEO, la Carta Nº 05-2021/RHA/CE-
7221, la Carta N° 006-2021/BEICON/AFC y el Informe N° 0000428-2021-MINEDU/VMGI-
PRONIED-OAJ; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, con fecha 25 de septiembre de 2020, el Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa – PRONIED, en adelante la Entidad convocó la Licitación Pública Nº 
13-2020-MINEDU/UE 108-1, para la Contratación para la ejecución de las obras: 
“Reforzamiento Estructural de Aula en la I.E Nº 3023 Pedro Paulet Mostajo, distrito de San 
Martín de Porres con CUI Nº 2447657 y Reforzamiento Estructural de Aula en la IE 7221, San 
Juan de Miraflores en la Localidad ciudad de Dios, distrito de San Juan de Miraflores, provincia 
y departamento de Lima, con CUI Nº 2452516; posteriormente, con fecha 30 de diciembre de 
2020, suscribió el Contrato N° 298-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED, derivado de dicho 
procedimiento de selección, para la contratación de la ejecución de la Obra Nº 01; 
Reforzamiento Estructural de Aula; en la IE. 7221 - San Juan de Miraflores en la localidad 
Ciudad de Dios, distrito de San Juan de Miraflores, provincia Lima, departamento de Lima”,  
con la empresa  BEICON CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., en adelante el Contratista, 
por el monto de S/ 1’062,220.75 (Un Millón Sesenta y Dos Mil Doscientos Veinte con 75/100 
Soles), incluido los impuestos de ley; y un plazo de ejecución de obra de ciento veinte (120) 
días calendario; 

 
Que, con fecha 19 de octubre de 2020, la Entidad, convocó la 

Adjudicación Simplificada N° 64-2020-MINEDU/UE 108, para la Contratación del Servicio de 
Consultoría de Obra para la Supervisión de las Obras: Reforzamiento Estructural de Aula en 
la IE 7221, San Juan de Miraflores en la Localidad Ciudad de Dios, distrito de San Juan de 
Miraflores, provincia Lima, departamento Lima, con CUI  2452516 y Reforzamiento Estructural 
de Aula en la I.E 3023 Pedro Paulet Mostajo, San Martín de Porres, Distrito de San Martín de 
Porres, provincia de Lima, departamento de Lima, CUI 2447657; posteriormente, con fecha 17 
de diciembre de 2020, suscribió el Contrato N° 267-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED, derivado 
de dicho procedimiento de selección, para la contratación de la Supervisión de Obra Nº 01: 
Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de la Obra: Reforzamiento Estructural de 
Aula en la IE. 7221 San Juan de Miraflores en la localidad Ciudad de Dios, distrito de San Juan 
de Miraflores, provincia Lima, departamento de Lima”, con el señor JUAN CRISOSTOMO 
ALFARO TERRONES, en adelante el Supervisor, por el monto S/ 153, 218.95 (Ciento 
Cincuenta y Tres Mil Doscientos Dieciocho con 95/100 Soles) incluido los impuestos de ley, y 
un plazo total de prestación de servicios de ciento cincuenta (150) días calendario, de las 
cuales ciento veinte (120) días calendario corresponden a la supervisión de la ejecución de la 
obra y treinta (30) días calendario al periodo de recepción de obra, entrega de informe final y 
los documentos para la liquidación final del contrato de obra; 

 
 
Que, mediante “Acta de Entrega de Terreno”, de fecha 13 de enero 

2021, la Entidad entregó al Contratista el terreno para la ejecución de la obra; 
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Que, mediante Oficio Nº 000226-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED-

UGEO, de fecha 29 de enero de 2021, la Entidad comunicó al Contratista que la fecha de inicio 
del plazo contractual de obra se computará a partir del 14 de enero de 2021; 

 
Que, mediante Asiento Nº 105 del Cuaderno de Obra, de fecha 30 

de marzo de 2021, el Supervisor anotó los siguiente: “Se solicita al Contratista alcanzar una 
programación de actividades que incluya el número de personas que trabajarán los días 01, 
02, 03 y 04 decretado por el Gobierno días de inmovilización, pero para el sector construcción 
por ser actividad de (…) económica, no está inmersa en dicha inmovilización.”; 

 
Que, mediante Asiento Nº 106 del Cuaderno de Obra, de fecha 31 

de marzo de 2021, el Contratista por intermedio de su Residente de Obra comunicó al 
Supervisor lo siguiente: “- Se indica a la Supervisión que de acuerdo a lo decretado por el 
Gobierno respecto a la inmovilización de las personas los días 01, 02, 03 y 04 de abril de 2021, 
es que se está generando causal de ampliación de plazo por causas ajenas al Contratista con 
fecha de inicio 01/04/21 y estaría culminada la causal el día 04/04/21, por lo que el pedido de 
ampliación de plazo se estará alcanzando a la Supervisión dentro del plazo que estipula la 
ley.”; 

 
Que, mediante Asiento Nº 108 del Cuaderno de Obra, de fecha 01 

de abril de 2021, el Supervisor anotó lo siguiente: “- El día de hoy se trabaja en las partidas de 
estructura metálica; reforzamiento estructural y los voladizos de los pasadizos del bloque 3 
(2do nivel). Además de la especialidad de albañilería (…) 
- Trabajan 12 obreros; 6 en carpintería metálica y 6 en la especialidad de albañilería.”; 

 
Que, mediante Asiento Nº 110 del Cuaderno de Obra, de fecha 02 

de abril de 2021, el Supervisor anotó lo siguiente: “(…) – Se trabaja en obra 10 obreros; 4 
carpinteros metálicos y 10 operarios albañiles.”; 

 
Que, mediante Asiento Nº 111 del Cuaderno de Obra, de fecha 05 

de abril de 2021, el Contratista por intermedio de su Residente de Obra comunicó al Supervisor 
lo siguiente: “- Se indica a la Supervisión que debido a la inamovilidad declarada por Decreto 
Supremo del gobierno los días 01, 02, 03 y 04 de abril del presente años, es que e cierra la 
causal de ampliación de plazo que se indica como inicio en el asiento Nº 106, por lo que se 
considera causal de ampliación de plazo por 04 días por causas no atribuibles al Contratista 
(inamovilidad de personas en estos 04 días), por lo que se estará haciendo llegar la solicitud 
de ampliación de plazo dentro de los plazos que estipula la ley.”; 

 
Que, mediante Carta N° 006-2021/BEICON/AFC, recibida por el 

Supervisor el 19 de abril de 2021, el Contratista presentó la solicitud de Ampliación de Plazo 
N° 02 del Contrato de Obra, por cuatro (4) días calendario, por la causal prevista en el literal 
a) del artículo 197 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias, relativa a “Atrasos y/o paralizaciones por 
causas no atribuibles al Contratista”, por la suspensión o paralización de las labores de la obra 
durante los días 1, 2, 3 y 4 de abril de 2021, a causa de la inmovilización social obligatoria 
dispuesta por el Gobierno a nivel nacional, mediante Decreto Supremo Nº 058-2021-PCM, 
publicado el 27 de marzo de 2021, según el nivel de alerta por provincia y departamento, 
estableciéndose para Lima un sistema de alerta muy alto, lo cual habría retrasado la ejecución 
de la obra por causas ajenas a su voluntad y, en consecuencia, la ruta crítica del programa de 
ejecución de obra vigente, relativa al tarrajeo en muros, tarrajeo en vigas vestidura de 
derrames, bruñas y contrapiso de 40 mm.; 
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Que, mediante Resolución Jefatural Nº 000077-2021-MINEDU-
VMGI-PRONIED-UGEO, de fecha 23 de abril de 2021, la Entidad resolvió declarar 
improcedente la solicitud de ampliación de plazo Nº 01 del Contrato Nº 298-2020-
MINEDU/VMGI-PRONIED, por dos (2) días calendario, presentada por el Contratista, por lo 
que el plazo contractual se mantiene hasta el 13 de mayo de 2021; 

 
Que, mediante Carta N° 05-2021/RHA/CE-7221, recibida por la 

Entidad el 26 de abril de 2021, el Supervisor remitió el Informe de Supervisión, a través del 
cual emite opinión técnica, respecto a la solicitud de Ampliación de Plazo N° 02 de la Obra, 
recomendando se declare improcedente la  misma, en virtud a que el Decreto Supremo Nº 
058-2021-PCM, de fecha 27 de marzo de 2021, que prorroga el Estado de Emergencia 
Nacional Sanitario declarado mediante Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM, sobre el cual el 
Contratista sustenta su solicitud de ampliación de plazo, se verifica que las restricciones 
focalizadas por semana santa del 01 al 04 de abril de 2021 a nivel nacional por la cual se 
dispuesta la inmovilización social obligatoria se exceptúa para las actividades relacionadas 
con la reanudación de actividades económicas; asimismo, que de conformidad con el numeral 
8.3 del Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM  y que para continuar con la ejecución de la obra 
debía cumplir con el plan de vigilancia, prevención y control de la COVID-19 en el trabajo las 
limitaciones de la libertad de tránsito no aplican a las actividades de construcción. Finalmente, 
que la Supervisión verificó que los días 01, 02, 03 y 04 de abril de 2021 el Contratista realizó 
labores en la obra, tal como se puede constatar en los asientos Nº 108 y 110 del cuaderno de 
obra, es más en el asiento Nº 107 de fecha 31 de marzo de 2021 el Residente programa la 
realización de trabajos los días feriados de semana santa; razón por la cual no había sustento 
para dejar de laborar; 

 
Que, mediante Informe Nº 000244-2021-PAM-MINEDU/VMGI-

PRONIED-UGEO-EEO, de fecha 12 de mayo de 2021, el Coordinador de Obra, con el visto 
del asesor  del Equipo de Ejecución de Obras, concluyó que resulta improcedente, desde un 
aspecto técnico y procedimental la solicitud de Ampliación de Plazo Nº 02 del Contrato N° 298-
2020-MINEDU/VMGI-PRONIED por cuatro (4) días calendario, presentada por el Contratista, 
al no haberse cumplido con las disposiciones establecidas en los artículos 197 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, precisándose que el término del plazo de ejecución 
de obra debe mantenerse hasta el 13 de mayo de 2021, sustentando dicha opinión en lo 
siguiente:  
 

“DE LA CAUSAL EN LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº 02:  
La causal invocada por el Contratista, en su Solicitud de Ampliación de Plazo Nº 
02, en amparo del Artículo 197° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, es por atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista, 
pues el contratista refiere que en el marco de las disposiciones dadas a través del 
DS Nº 0058-2021-PCM, entre las cuales se encuentra la inmovilización social 
obligatoria, se habría visto impedido de ejecutar la obra los días jueves 01 y viernes 
02, sábado 03 y domingo 04 de abril de 2021.  
En relación con ello, corresponde señalar que el artículo 2º del DS Nº 058-2021-
PCM, que modifica el artículo 8° del Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM “Decreto 
Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-
19 y establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva convivencia 
social”, y modificatorias, establece lo siguiente:  

8.3 Las limitaciones a la libertad de tránsito no aplican a las actividades de 
construcción, operación, conservación, mantenimiento y, en general, toda aquella 
actividad directa o indirectamente relacionada con la Red Vial Nacional, 
Departamental o Vecinal, quedando excluidas del Estado de Emergencia Nacional, 
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ya sea que esas actividades sean desarrolladas directamente por entidades de 
cualquiera de esos niveles de gobierno y/o por terceros contratados por ellos, 
incluyendo, pero no limitándose, a concesionarios o contratistas. (el resaltado es 
agregado)  
Por tanto, si bien a través del DS Nº 058-2021-PCM, se adoptaron medidas de 
inmovilización social obligatoria a efectos de frenar el avance del coronavirus en el 
país, lo cierto es que, en el mismo dispositivo legal se contempló también las 
actividades, entre estas, las de construcción, cuya realización por parte de las 
personas se encuentra exceptuada de la inmovilización social obligatoria.  
Así mismo el artículo 4 del del DS Nº 058-2021-PCM.- restricciones focalizadas por 
semana santa, dispuso lo siguiente:  
“Desde el 01 hasta el 04 de abril de 2021, a nivel nacional, se dispone la 
inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios durante 
todo el día, estando prohibido el uso de vehículos particulares, pudiendo trasladase 
a pie o en bicicleta para la adquisición de productos de primera necesidad, 
medicinas y recojo de alimentos en restaurantes.  
Durante el citado periodo, adicionalmente a las actividades señaladas en el 
numeral 14.4 del artículo 14 y las excepciones establecidas en los numerales 
8.1, 8.2, 8.3, 8.5 y 8.6 del artículo 8 del Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM, 
solo están permitidas las siguientes actividades:  
1. Tiendas de abastecimiento de productos de primera necesidad, supermercados, 
mercados, mercados itinerantes, bodegas y farmacias, con aforo según el nivel de 
alerta y atención desde las 04:00 hasta las 18:00 horas.  
2. Servicio de farmacias y boticas para entrega a domicilio (delivery) durante las 24 
horas.  
3. Servicio de restaurante para entrega a domicilio (delivery), desde las 04:00 hasta 
las 23:00 horas.  
4. Actividades vinculadas a la distribución de materiales educativos, realizadas por 
directivos, docentes, auxiliares, personal administrativo y contratistas.  
Asimismo, el proceso de vacunación contra la COVID-19 se continuará realizando 
en el referido periodo. 
Asimismo, el numeral 14.4, modificado a través del artículo 3 del D.S. 058-2021 
PCM establece lo siguiente:  
14.4 En las actividades económicas señaladas en los cuatro (04) niveles de alerta, 
se podrán realizar transacciones por medios virtuales, entregas a domicilio 
(delivery) y recojo en local para el caso de restaurantes y afines, en los horarios 
establecidos. Asimismo, los establecimientos comerciales deben cerrar dos (02) 
horas antes del inicio de la inmovilización social obligatoria, con excepción de los 
ubicados en las provincias del Nivel de Alerta Extremo, que deben cerrar tres (03) 
horas antes. Las actividades económicas no contempladas en el presente 
artículo y sus aforos, se rigen según lo establecido en las fases de la 
reanudación de actividades económicas vigentes; con excepción del nivel de 
alerta extremo, en el que rigen las siguientes actividades:  
(….)  
En ese sentido, considerando que la reanudación de las actividades del sector 
construcción para los casos de proyectos de inversión y las inversiones de 
optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación 
(IOARR), se aprobaron mediante el Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, que 
aprueba la Fase 2 de la Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco 
de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias 
que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19, y modifica el 
Decreto Supremo Nº 080-2020- PCM, dichas inversiones continúan 
ejecutándose conforme a su programación. 
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Asimismo, se aprecia que de acuerdo a lo informado por el supervisor mediante los 
Asientos N° 107, N° 108 y N° 110 (folio 66) del cuaderno de obra, el supervisor 
dejo constancia que el contratista laboro los días antes indicados. 
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En consecuencia, se aprecia que la circunstancia descrita por el contratista como 
sustento de su solicitud no configura como un atraso y/o paralización por causas no 
atribuibles al Contratista, incumpliéndose de esta manera con lo establecido en el 
artículo 197 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Por tanto, 
considerando las disposiciones legales antes señaladas, se aprecia que a partir de la 
reactivación de las actividades del sector construcción, a través de la Fase 2 aprobada 
por Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, las inversiones (obras públicas) continúan 
ejecutándose conforme a su programación, por lo que las disposiciones contenidas en 
el D.S. 058-2021 PCM, no afectan el normal desarrollo y/o ejecución de la presente 
obra; correspondiendo, en consecuencia, desestimar lo alegado por el contratista como 
causal que sustenta su solicitud. 
DE LAS ANOTACIONES DEL INICIO Y FINAL DE LA CAUSAL QUE SUSTENTAN 
LA SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO  
Al respecto, el contratista en su solicitud refiere que a través del asiento N° 106 de 
fecha 31 de marzo de 2021, el residente de obra anoto el inicio y mediante asiento N° 
111 de fecha 05 de abril de 2021 el final de las circunstancias que a criterio del 
contratista sustentan la presente solicitud.  
Por lo que el contratista cumple con la anotación del inicio y fin de las circunstancias 
que a criterio del contratista sustentan la presente solicitud.  
De lo señalado de manera precedente, esta coordinación concluye que el contratista 
ha cumplido con anotar el inicio y el final de las circunstancias que determinen la 
presentación de la presente solicitud; no obstante ello, corresponde señalar que en 
ninguno de los asientos del cuaderno de obra antes mencionados el contratista ha 
anotado o identificado las partidas de la ruta crítica que se habrían visto afectadas por 
el hecho que sustenta su solicitud. 
RESPECTO A LA AFECTACIÓN DE LA RUTA CRÍTICA EN LA SOLICITUD DE 
AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº 02: 
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Al respecto, el contratista refiere en su solicitud que las siguientes partidas 
comprendidas en la ruta crítica se han visto afectadas en su ejecución por las 
disposiciones del gobierno dadas a través del DS N° 058-2021-PCM:  

No obstante, considerando que los hechos alegados por el contratista no se configuran 
como una causal de atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista, 
se tiene que, en el presente caso, los hechos alegados por el contratista, no habrían 
producido una afectación a la ruta crítica del programa de ejecución de obra, 
incumpliéndose, de esta manera con lo señalado en el artículo 197 del Reglamento.” 
DEL PROCEDIMIENTO EN LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº 02:  

- Considerando que a través del Asiento N° 111 del cuaderno de obra de fecha 05 de 
abril de 2021, el contratista anoto el fin de la circunstancia que sustenta su solicitud, se 
tiene que de acuerdo con lo establecido en el artículo 198.1 del Reglamento, el 
contratista debía presentar su solicitud ante el supervisor de obra dentro de los 15 días 
calendarios siguientes de concluida la circunstancia invocada, esto es, correspondía 
que presente su solicitud hasta el 20 de abril de 2021, siendo que mediante Carta Nº 
006-2021/BEICON/AFC, recibida por el Supervisor de Obra el 19 de abril de 2021, el 
contratista presenta la Solicitud de Ampliación de Plazo Nº 02, por cuatro (04) días 
calendario; verificándose, en consecuencia, que el contratista cumplió con presentar su 
solicitud de acuerdo a los plazos establecidos en el artículo 198.1 del Reglamento. No 
obstante, corresponde señalar que la solicitud de ampliación de plazo N° 02, no se 
encuentra suscrita por el representante legal del contratista; así como tampoco, el 
contratista habría cumplido con presentar una copia de su solicitud de ampliación de 
plazo a la Entidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 198.1 del Reglamento.” 

 
- Tomando en cuenta que el supervisor de obra recibió la solicitud del contratista con 

fecha 19 de abril de 2021, se tiene que, mediante Carta Nº 05-2021/RHA/CE-7221, el 
Supervisión remite a la Entidad, con fecha 26 de abril de 2021, esto es, dentro de los 
cinco (05) días hábiles siguientes de presentada la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 
2, su pronunciamiento del Jefe de Supervisión sobre la Solicitud de Ampliación de Plazo 
N° 2, por cuatro (04) días calendario, señalando que se considera improcedente la 
Solicitud de Ampliación de Plazo Nº 02, por lo que atendiendo a ello, y de acuerdo con 
lo establecido en el numeral 198.2 del artículo 198 del Reglamento, la entidad cuenta 
con un plazo máximo de 15 días hábiles para emitir su pronunciamiento, el cual vence 
el 17 de mayo de 2021. 
 

- Del análisis realizado de la documentación remitida, esta coordinación de obra 
concluye que corresponde declarar la improcedencia de la Solicitud de Ampliación 
de Plazo Nº 2 presentada por el Contratista BEICON CONTRATISTAS 
GENERALES S.A.C, pues la referida solicitud no cumple con el procedimiento 
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establecido en los artículos 197 y 198 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado.  

 
Por lo tanto, siendo improcedente la Solicitud de Ampliación de Plazo Nº 02, el 
término del contrato de obra se mantiene hasta el 13 de mayo de 2021.” 

 
Que, mediante Informe Nº 001553-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED-

UGEO-EEO, de fecha 12 de mayo de 2021, el Coordinador del Equipo de Ejecución de Obras 
manifestó al Director de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras, en relación a la solicitud de 
ampliación de plazo Nº 02 del Contrato N° 298-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED, su 
conformidad con el Informe Nº 000244-2021-PAM-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEO del 
Coordinador de Obra, a través del cual se comendó declarar improcedente la solicitud de 
Ampliación de Plazo Nº 02 por cuatro (4) días calendario, en virtud del cual recomienda 
trasladar su informe a la Oficina de Asesoría Jurídica para su formalización y posterior 
notificación; 

 
Que, mediante Memorando N° 002744-2021-MINEDU/VMGI-

PRONIED-UGEO, recibido por la Oficina de Asesoría Jurídica el 13 de mayo de 2021, el 
Director de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras manifestó su conformidad con los 
Informes N° 001553-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEO y el Informe N° 000244-
2021-PAM-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEO del Equipo de Ejecución de Obras, a fin de 
que evalúe y emita opinión legal, proyecte la Resolución Jefatural y el oficio de notificación 
correspondiente;  

 
Que, mediante Informe N° 0000428-2021-MINEDU/VMGI-

PRONIED-OAJ de fecha 17 de mayo de 2021, la Oficina de Asesoría Jurídica, teniendo en 
cuenta lo informado por el Coordinador de Obra del Equipo de Ejecución de Obras y de la 
Unidad Gerencial de Estudios y Obras, desde el punto de vista legal, se concluye que 
corresponde a la Entidad declarar IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo Nº 02 
del Contrato Nº 298-2020-MINEDUNMGI-PRONIED, por cuatro (4) días calendario, 
presentada por el Contratista, para la Contratación para la  ejecución de las obras: 
“Reforzamiento Estructural de Aula en la I.E Nº 3023 Pedro Paulet Mostajo, distrito de San 
Martín de Porres con CUI Nº 2447657 y Reforzamiento Estructural de Aula en la IE 7221, San 
Juan de Miraflores en la Localidad ciudad de Dios, distrito de San Juan de Miraflores, provincia 
y departamento de Lima, con CUI Nº 2452516; Obra Nº 01; Reforzamiento Estructural de Aula; 
en la IE. 7221 - San Juan de Miraflores en la localidad Ciudad de Dios, distrito de San Juan 
de Miraflores, provincia Lima, departamento de Lima”; toda vez que, el Contratista no cumplió 
con los requisitos de procedencia establecidos en el artículo 197 y 198 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, para la aprobación de su solicitud de ampliación de plazo, 
toda vez que el evento generador de la ampliación de plazo no configura como causal de 
ampliación de plazo, y, en consecuencia, no se ha producido la afectación de la ruta crítica del 
programa de ejecución de obra vigente; 

 
Que, el numeral 9 del artículo 34°del Texto Único Ordenado de la 

Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, 
establece que: “34.9 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, el artículo 197 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, modificado mediante Decreto 
Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 168-2020-EF y Decreto Supremo N° 250-
2020-EF, establece que: “El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por 
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cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta 
crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación: a) 
Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. b) Cuando es necesario un 
plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista 
amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado. c) Cuando es necesario un plazo 
adicional para la ejecución de los mayores metrados, en contratos a precios unitarios”; 

 
Que, el artículo 198 del acotado Reglamento prescribe lo siguiente: 

“198.1. Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el 
artículo precedente, el contratista, por intermedio de su residente anota en el cuaderno de 
obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo 
y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o 
no cumplidos. Tratándose de mayores metrados en contratos a precios unitarios, el residente 
anota en el cuaderno de obra el inicio de la causal, luego de la conformidad emitida por el 
supervisor, y el final de esta a la culminación de los trabajos. Dentro de los quince (15) días 
siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal 
solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, 
según corresponda, con copia a la Entidad, siempre que la demora afecte la ruta crítica del 
programa de ejecución de obra vigente. 198.2. El inspector o supervisor emite un informe que 
sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la 
Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde el día 
siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifica su 
decisión al contratista en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados desde el día 
siguiente de la recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo 
responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se tiene 
por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe. 198.3. En caso el 
inspector o supervisor no emita el informe al que se refiere el numeral anterior, la Entidad 
resuelve sobre la ampliación solicitada y notifica su decisión al contratista en un plazo máximo 
de quince (15) días hábiles, contados desde el vencimiento del plazo previsto para el inspector 
o supervisor, bajo responsabilidad. 198.4. Si dentro del plazo de veinte (20) días hábiles de 
presentada la solicitud, la entidad no se pronuncia y no existe opinión del supervisor o 
inspector, se considera ampliado el plazo solicitado por el contratista. 198.5. Cuando las 
ampliaciones se sustenten en causales que no correspondan a un mismo periodo de tiempo, 
sea este parcial o total, cada solicitud de ampliación de plazo se tramita y resuelve 
independientemente”; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2014-MINEDU, publicado 

en el Diario Oficial El Peruano el 31 de mayo de 2014, modificado mediante Decreto Supremo 
N° 01-2015-MINEDU, se creó el Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, 
el cual depende del Viceministerio de Gestión Institucional del Ministerio de Educación y 
asume la Unidad Ejecutora 108 del pliego 010, Ministerio de Educación;  

 
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 034-2016-MINEDU, de 

fecha 13 de enero de 2016, modificada mediante Resolución Ministerial N° 341-2017-
MINEDU, de fecha 12 de junio de 2017, se aprobó el Manual de Operaciones del PRONIED, 
a través del cual se reguló la organización de dicho Programa, su estructura funcional, las 
áreas que los componen y las funciones de las mismas; 

 
Que, mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº 001-2021- 

MINEDU/VMGI-PRONIED-DE, de fecha 01 de enero de 2021, mediante la cual se delegó 
facultades al Director de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras para la aprobación de 
ampliaciones de plazo de contratos de obra; 
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Que, mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº 024-2021-
MINEDU/VMGI-PRONIED-DE- de fecha 29 de enero de 2021, publicado en el diario Oficial El 
Peruano el 01 de febrero de 2021, se designó al Director del Sistema Administrativo III de la 
Unidad Gerencial de Estudios y Obras del Programa Nacional de Infraestructura Educativa- 
PRONIED; 

 
De conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y su 
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, modificado mediante 
Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 168-2020-EF, Decreto Supremo N° 
168-2020-EF, Decreto Supremo Nº 250-2020-E, así como el Decreto Supremo N° 004-2014-
MINEDU, Resolución Ministerial Nº 034-2016-MINEDU, la Resolución Directoral Ejecutiva Nº 
001-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED-DE y la Resolución Directoral Ejecutiva Nº 024-2021-
MINEDU/VMGI-PRONIED-DE. 
 

SE RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1.- Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación 
de Plazo N° 02 por cuatro (4) días calendario, presentada por el Contratista BEICON 
CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., en el marco del Contrato N° 298-2020-MINEDU/VMGI-
PRONIED, derivado de la Licitación Pública Nº 13-2020-MINEDU/UE 108-1, para la 
Contratación para la ejecución de la Obra Nº 01: “Reforzamiento Estructural de Aula; en la IE. 
7221 - San Juan de Miraflores en la localidad Ciudad de Dios, distrito de San Juan de 
Miraflores, provincia Lima, departamento de Lima”, manteniéndose la fecha de término del 
plazo de ejecución contractual de la obra hasta el 13 de mayo de 2021, por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 

 

ARTICULO 2.- Notifíquese la presente Resolución al Contratista, 
BEICON CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. y al Supervisor, JUAN CRISOSTOMO 
ALFARO TERRONES, conforme a Ley.   

     
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 

 
 
 

 
 

 
Firmado digitalmente 

SEGUNDO GUSTAVO MARTINEZ SUAREZ 
Director de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras 

Programa Nacional de Infraestructura Educativa 
Ministerio de Educación 
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