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 VISTO;  

Informe 000075-2021-UIP-UE005/MC de fecha 29 de diciembre del 2021; Informe Nº 

000429-2021-LOG-UE005/MC de fecha 29 de diciembre del 2021; Proveído Nº 

001601-2021-UE005/MC de fecha 29 de diciembre del 2021 

CONSIDERANDO:  

Que, mediante la Sexta Disposición Final de la Ley Nº 28939, se crea la Unidad 

Ejecutora 111 – Naylamp – Lambayeque, que comprende los museos: Museo Tumbas 

Reales de Sipán, Museo Nacional Sicán, Museo Arqueológico Nacional Brüning, 

Museo de Sitio de Túcume y los Monumentos Arqueológicos de la Región 

Lambayeque;  

Que, por Decreto Supremo Nº 029-2006-ED, se crea el Proyecto Especial Naylamp – 

Lambayeque, que tiene por finalidad: garantizar, activar, potenciar la protección, 

defensa, conservación, investigación, difusión y puesta en valor del Patrimonio 

Arqueológico del departamento de Lambayeque;  

Que, mediante Decreto Supremo Nº 001-2010-MC, de fecha 24 de setiembre del 

2010, se aprobó la fusión por absorción del Proyecto Especial Naylamp – Lambayeque 

del Ministerio de Educación al Ministerio de Cultura;  

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 039-2011-MC, se precisó la creación de la 

Unidad Ejecutora Naylamp – Lambayeque dentro del pliego 003 del Ministerio de 

Cultura, cuyos recursos financian los gastos del Proyecto Especial;  

Que, la Unidad Ejecutora 005 Naylamp - Lambayeque, es una institución de derecho 

público con autonomía administrativa y financiera en los asuntos de su competencia, 

dependiente presupuestalmente del Ministerio de Cultura;  

Que, mediante la Resolución Ministerial N° 477-2012-MC, de fecha 27 de Diciembre 

del 2012, se aprobó el Manual de Operaciones del Proyecto Especial Naylamp 

Lambayeque, y en cuyo numeral 2.2.1.1 señala que la Dirección del Proyecto 

Especial, es la autoridad administrativa y presupuestaria, ejerce la representación 

legal del Proyecto Especial y está representado por un Director, quien es designado 
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por el Ministro de Cultura mediante Resolución Ministerial (...) El Director es también 

responsable de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque; 

Que mediante Resolución Ministerial N° 000375-2021-DM/MC de fecha 23 de 

diciembre del 2021, se ha designado temporalmente al señor ALINDOR RIVELINO 

ROJAS LOPEZ, personal sujeto al régimen del Decreto Legislativo N° 1057, para que, 

en adición a sus funciones, ejerza las correspondientes al cargo de Director Ejecutivo 

del Proyecto Especial Naylamp - Lambayeque y de Responsable de la Unidad 

Ejecutora 005: Naylamp-Lambayeque del Pliego 003: Ministerio de Cultura, a partir del 

22 de diciembre de 2021 y mientras dure la ausencia del señor Luis Alfredo Narváez 

Vargas; suspendiéndose en el mismo término la designación temporal dispuesta por el 

artículo 2 de la Resolución Ministerial N° 000269-2021-DM/MC; por las razones 

expuestas en los considerandos de la presente resolución; 

Que mediante Informe 000075-2021-UIP-UE005/MC de fecha 29 de diciembre del 

2021 señala; Que con fecha 11.10.2020, se suscribió el CONTRATO DE 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 002-2021-UE005-PENL-VMPCIC-1 PRIMERA 

CONVOCATORIA, con el  CONSORCIO ZAÑA  - LA OTRA BANDA, para la ejecución 

de la Obra : SISTEMA DE AGUA POTABLE  DEL COMPONENTE DE 

INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA DEL PIP: RECUPERACIÓN DE HUACA LOS 

GAVILANES, CEMENTERIO LOS GAVILANES, HUACA LAS ABEJAS Y HUACA 

FACHO DEL SECTOR SUR OESTE DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE 

TÚCUME, DISTRITO DE TÚCUME, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 

LAMBAYEQUE. 

Que con fecha 14.10.2021, se inició la ejecución de la Obra en mención, con un Plazo 

contractual de 60 días calendarios, la misma que debe concluir con fecha 12.12.2021. 

 

Que con fecha 09.12.2021, mediante Asiento N° 54 del Cuaderno de Obra, el 

Residente de obra realiza la siguiente Consulta al Supervisor:  

 “Según el expediente técnico y planos del proyecto que está siendo ejecutado, 

se determina que el nuevo tanque con capacidad de 1500 Litros, de la línea de 

Distribución N° 02, se encuentra ubicado en la losa del ambiente de servicios 

higiénicos en Huaca “LAS BALSAS”, la cual según se adjunta panel fotográfico, se 

encuentra en mal estado, debido a que presenta fisuras en losa y columnas, por lo que 

el usuario(MUSEO  DE SITIO TUCUME) a referido tener que utilizar “apuntalamientos” 
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en su estructura en consecuencia de daños generados por el SISMO recientemente 

ocurrido el 28 de noviembre de 2021, razón por la cual no se ha tenido en cuenta 

anteriormente, finalmente considerando que la estructura no está apta para soportar 

una carga adicional, se recomienda utilizar una nueva base para poder colocar el 

tanque en mención y así poder evitar futuros daños a estructuras que podrían 

ocasionar el colapso de esta, provocando la pérdida de vidas humanas”. 

1.4 Que con fecha 10.12.2021, el Supervisor de obra mediante Asiento N° 55 del 

Cuaderno de Obra, absuelve la consulta realizada por el Residente de Obra, indicando 

lo siguiente:     

De acuerdo a las Láminas: P- 01 – PLANO TOPOGRÁFICO y PC-01 – PLANO 

CLAVE –, se proyecta un T.E de Polietileno de 1,500 Litros, sobre una estructura 

existente. 

Durante el proceso de Trazo y Replanteo se ha determinado que, el T.E de polietileno 

proyectado, deberá reemplazar a  uno existente de 500 Litros, el mismo que se apoya 

en el techo de los SS.HH de la Huaca Las Balsas. Este techo, es una construcción 

rústica compuesta de vigas de algarrobo sobre las cuales descansa el techo de caña y 

torta de barro. Con el Sismo ocurrido el 28 de Noviembre del 2021, cuya intensidad ha 

sido de 7.5 grados en la escala de Richter, esta estructura ha sufrido considerables 

daños en paredes de adobe y techo al punto que, las autoridades del Museo 

Arqueológico de Túcume han tenido que apuntalar el techo para evitar su colapso. En 

tal sentido, es imposible instalar el T.E de 1,500 Litros, tal y conforme se ha 

proyectado, por lo que consideramos necesario construir una nueva estructura de 

soporte del T.E que brinde seguridad y eficiencia a los usuarios. 

Esta nueva estructura sería de concreto armado y estaría conformada por: 

- Una zapata aislada de 1.20 m de lado. 

- Una columna de 30x30 cm y 2.80 m de altura. 

- Una losa de apoyo de 2.00 m de lado y espesor 15 cm. 

Que con fecha 10.12.2021, el Supervisor de obra mediante CARTA N° 019-2021-

CCN/GG, emite INFORME TECNICO, ratificando la necesidad de ejecutar la 

prestación adicional, con los fundamentos indicados precedentemente. 

 

Que con fecha 10.12.2021, mediante Carta N° 000025-2021-UIP-UE005, UIP notifica 
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al Contratista, dando a conocer la ratificación de la propuesta planteada por el 

Supervisor de obra y solicitándole la Elaboración del Expediente Técnico del Adicional  

 

Que con fecha 20.12.2021 mediante Carta N° 10-2021-CONSORCIO ZAÑA-LA 

OTRABANDA, el Contratista presenta el Expediente Técnico del Adicional de Obra al 

Supervisor de obra, para su revisión y conformidad 

 

Que con fecha 21.12.2021 mediante Carta N° 021-2021-CCN/GG, el Supervisor de 

obra emite la Conformidad al Expediente Técnico del Adicional de Obra. 

 

Que con fecha 21.12.2021, mediante MEMORANDO N° 000153-2021/UIP-UE005, se  

solicita a la Oficina de Planificación y Presupuesto el informe de viabilidad 

presupuestal, para el financiamiento de la ejecución de la Adicional de Obra. 

 

Que con fecha 22.12.2021, mediante INFORME  N° 000195-2021-OPP-UE005, la 

Oficina de Planificación y Presupuesto emite pronunciamiento, respecto a la 

disponibilidad presupuestaria para el ejercicio presupuestal 2022, siendo que de 

acuerdo al informe de dicha área indica lo siguiente: “Se sugiere realizar las 

estimaciones de las intervenciones a realizar en el proyecto descrito, para conocer el 

saldo presupuestal que podría reutilizar para financiar el adicional del SISTEMA DE 

AGUA POTABLE DEL COMPONENTE DE INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA DEL 

PIP”. 

 

Que con fecha 28.12.2021, mediante INFORME-000073-2021-UIP-UE005, la Unidad 

de Infraestructura y Proyectos, se pronuncia desestimando el Adicional de obra por 

falta de disponibilidad presupuestal. 

 

Que con fecha 28.12.2021, se emite la RESOLUCION DIRECTORAL-000168-2021-

UE005, en la cual, SE DECLARA Infundada la Solicitud e Adicional de Obra.  

 

Que con fecha 29.12.2021, mediante CARTA N° 023-2021-CCN/GG. El Contratista a 

través del Supervisor  de obra, solicita Ampliación de Plazo. 

 

De acuerdo a los numerales, del Reglamento de la Ley de Contrataciones vigentes 

indica lo siguiente:  
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Art. 197. – Causales de ampliación de plazo y procedimiento, del 

Reglamento establece: El contratista puede solicitar la ampliación de 

plazo pactado por 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. 

 

Art. 198.- Procedimiento de Ampliación de Plazo 

 

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. (…). 

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 
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informe. 

Con fecha 28.12.2021, el Supervisor de obra indica en Asiento 67 del cuaderno de 

obra lo siguiente: “el día de hoy se nos ha notificado la Resolución Directoral N° 

000168-2021- UE005/MC, mediante la cual se declara infundada la solicitud de 

aprobación del adicional de obra n° 01., tramitada por la supervisión mediante 

expediente n° 0123702, registrado por trámite documentario el 21 dic.2021. 

Corresponde en todo caso tramitar ampliación de plazo por demora en la elaboración 

y aprobación del adicional”. 

 

Con fecha 29.12.2021, el Residente anota su asiento 68 del cuaderno de obra, 

solicitud de Ampliación de Plazo por 22 días calendario, mediante Carta N° 012-

2021-CONSORCIO ZAÑA- LA OTRA BANDA. 

 

En cuanto al Procedimiento para solicitar la Ampliación de Plazo N° 01, El Contratista 

y la Supervisión, han cumplido con lo solicitado en el numeral 198.1 del Reglamento. 

 

Se justifica técnica y legalmente la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 presentada 

por el Contratista, por causales ocurridas posteriores a la firma del contrato. 

La Cuantificación de la Ampliación de Plazo se resume en: 

 

FECHA DE TERMINO DE LA OBRA 12/12/2021 

INICIO PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 12/12/2021 

NOTIFICACIÓN DE RESOLUCION DIRECTORAL N° 

000168-2021-UE005/MC 28/12/2021 

DEMORA EN ELABORAR Y TRAMITAR ADICIONAL DE 

OBRA 17 DÍAS 

 

Ampliación de Plazo Total: 17 días calendarios 

Inicio de Ampliación de Plazo 13/12/2021 

NUEVA FECHA DE TERMINO DEL PLAZO DE 

EJECUCIÓN 29/12/2021 

 

 

Cabe indicar que de acuerdo a lo indicado por el Supervisor de Obra, en sus 
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conclusiones y recomendaciones, precisa que debe otorgarse 18 días calendarios, al 

solicitante (contratista), indicando que la causal ha ocurrido desde el 12/12/2021 hasta 

el 28/12/2021, que de acuerdo a lo verificado, por esta área técnica Unidad de 

Infraestructura y Proyectos, se computa 17 días calendarios, desde el inicio de la 

causal, hasta el término, por lo expuesto, la ampliación de plazo N° 01, se debe otorga 

por DIECISIETE (17) DÍAS CALENDARIOS, que rigen desde el 13 de diciembre del  

2021, hasta el 29 de diciembre del 2021. 

 

De acuerdo a lo verificado, por esta área técnica Unidad de Infraestructura y 

Proyectos, se computa 17 días calendarios, desde el inicio de la causal, hasta el 

término, por lo expuesto, la Ampliación de Plazo N° 01, se debe otorga por 

DIECISIETE (17) DÍAS CALENDARIOS, que rigen desde el 13 de diciembre del  

2021, hasta el 29 de diciembre del 2021. 

 

ES PROCEDENTE otorgar a favor del Contratista CONSORCIO ZAÑA- LA OTRA 

BANDA, Diecisiete (17) días calendario como Ampliación de Plazo. 

 

- El Nuevo Cronograma de Ejecución de Obra, de la manera siguiente: 

 

 Inicio de Obra : 14 de Octubre del 2021. 

 Plazo de Ejecución : 60 d.c 

 Término de Obra : 12 de Diciembre del 2021 

 Ampliación de Plazo  : 17 días calendario. 

 Término de Obra x Ampliación de plazo           : 29 de Diciembre del 2021. 

 

Que mediante Informe Nº 000429-2021-LOG-UE005/MC de fecha 29 de diciembre del 

2021 el responsable de la Oficina de Logística señala: Es preciso tener en cuenta lo 

vertido en el Informe N° 000075-2021-UIP-UE005/MC, en adelante EL INFORME, de 

29 de diciembre de 2021 y documentación adjunta y relacionada a la solicitud del 

asunto, dado que dicho informe técnico proviene de la Unidad de Infraestructura y 

Proyectos, quien funge como área usuaria y mantiene su responsabilidad dentro del 

marco normativo de las contrataciones del estado para el desarrollo de la prestación 

de la obra: SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL COMPONENTE DE INVESTIGACIÓN 
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ARQUEOLÓGICA DEL PIP: RECUPERACIÓN DE HUACA LOS GAVILANES, 

CEMENTERIO LOS GAVILANES, HUACA LAS ABEJAS Y HUACA FACHO DEL 

SECTOR SUR OESTE DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE TÚCUME, DISTRITO 

DE TÚCUME, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. Que conforme lo 

precisa el Ejecutivo de UIP en EL INFORME, el inciso a) del artículo 197°del 

Reglamento de Contrataciones del Estado precisa: “El contratista puede solicitar la 

ampliación de plazo pactado por 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. (…)” Asimismo, el procedimiento a seguir para las 

ampliaciones de plazo se rigen bajo lo dispuesto en el artículo 198° del precitado 

cuerpo normativo, procedimiento que la Unidad de Infraestructura detalla haber 

continuado tanto por parte del contratista como del supervisor en los plazos 

establecidos en dicho artículo 198°; asimismo, dicha área usuaria precisa que se 

justifica técnicamente la solicitud de ampliación de plazo (numeral 2.6 de EL 

INFORME); asimismo, cuantifica los días de ampliación de plazo que técnicamente se 

encuentran sustentados (numeral 2.7 de EL INFORME). La normativa de 

contrataciones establece el procedimiento para ampliaciones de plazo de obras, el 

mismo que ha sido verificado por la Unidad de Infraestructura y Proyectos como área 

técnicas y área usuaria de la necesidad, cuantificando el plazo real a otorgarse como 

ampliación de plazo, quedando pendiente la aprobación mediante el Acto Resolutivo 

correspondiente por parte del titular. Cabe precisar que se entiende que al tratarse de 

una ampliación de plazo a causa de una paralización por la espera de la decisión de la 

Entidad respecto a un adicional; y que al haberse negado éste último, no se generan 

mayores gastos generales, ni metrados, ni otro aspecto que demande mayor gasto a 

la Entidad. 

 

Proveído Nº 001601-2021-UE005/MC de fecha 29 de diciembre del 2021, solicita la 

proyección de la resolución Directoral;  

 

Estando a las consideraciones antes mencionadas, y conforme a las recomendaciones 

y de conformidad con Resolución Ministerial N° 000375-2021-DM/MC de fecha 23 de 

diciembre del 202. 
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UE 005- NAYLAMP UE 005- NAYLAMP 

SE RESUELVE:  

 

ARTÍCULO PRIMERO: CONCEDER AMPLIACIÓN DE PLAZO DE 17 DÍAS DE LA 

OBRA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 002-2021-UE005-PENL-VMPCIC-1 

PRIMERA CONVOCATORIA, con el  CONSORCIO ZAÑA  - LA OTRA BANDA, para 

la ejecución de la Obra : SISTEMA DE AGUA POTABLE  DEL COMPONENTE DE 

INVESTIGACION ARQUEOLÓGICA DEL PIP: RECUPERACIÓN DE HUACA LOS 

GAVILANES, CEMENTERIO LOS GAVILANES, HUACA LAS ABEJAS Y HUACA 

FACHO DEL SECTOR SUR OESTE DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE 

TÚCUME, DISTRITO DE TÚCUME, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 

LAMBAYEQUE. 

 

CONFORME: 

  

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente Resolución al Contratista, a las 

Oficinas de Administración, Unidad de Infraestructura y Proyectos, Planeamiento y 

Presupuesto, Logística e Informática para la publicación en la página Web de la 

Institución (www.naylamp.gob.pe), así como la Oficina de Asesoría Jurídica, para que 

procedan conforme a sus atribuciones. 

Regístrese, comuníquese (publíquese/notifíquese) y cúmplase. 

 
 

Documento firmado digitalmente 
 

ALINDOR RIVELINO ROJAS LOPEZ 
UE 005- NAYLAMP 

 
 
 

 
 
 

Inicio de Ampliación de Plazo   13/12/2021 

NUEVA FECHA DE TERMINO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN 29/12/2021 
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