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VISTOS:  
 

 Los Memorándums N° 536-2022-MTC/20.10 de fecha 20.04.2022 y Nº 556-2022-MTC/20.10 
de fecha 22.04.2022, de la Dirección de Puentes, relacionado con la solicitud de Ampliaciòn de 
Plazo Nº 01 al Contrato N° 46-2021-MTC/20.2, para la ejecución del “SERVICIO GENERAL DE 
INSTALACIÓN DE PUENTE MODULAR PROVISIONAL UNIÓN MANTARO”, y; 

 
CONSIDERANDO: 

 
 Que, con fecha 28.04.2021, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - 
PROVIAS NACIONAL, en adelante PROVIAS NACIONAL y el CONSORCIO AYACUCHO, integrado por 
CONTRATISTAS Y CONSULTORES MENDOZA S.R.L.; CONSTRUCCIONES BMT E.I.R.L. y MOTTA 
CONSTRUCCIONES E.I.R.L., en adelante el Contratista, suscribieron el Contrato N° 046-2021-
MTC/20.2, para la ejecución del “Servicio General de Instalación de Puente Modular Provisional 
Unión Mantaro”, por la suma de S/ 7 423 507,25 que incluye todos los impuestos de Ley, con un 
plazo de ejecución de 255 días calendario, que comprende: Primera Fase: 30 días calendario para 
la presentación del Plan de Trabajo y Segunda Fase: 225 días calendario, para la instalación del 
puente modular, implementación de la Ficha Tecnica Socio Ambiental (FITSA) e Implementación 
del Plan de Vigilancia, Prevención y Control del Covid 19 en el trabajo; el mismo que fue suscrito 
bajo el ámbito de aplicación del TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 082-2019-EF, y el Reglamento de la Ley Nº 30225, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el TUO de la Ley y el Reglamento, 
respectivamente;  
 
 Que, mediante Resolución Directoral N° 1292-2021-MTC/20 de fecha 06.07.2021 se 
aprueba administrativamente el Plan de Ejecución del Servicio del “Servicio General de 
Instalación de Puente Modular Provisional Unión Mantaro”, elaborado y presentado por el 
Contratista; 
 
 Que, mediante Adenda Nº 01 al Contrato N° 046-2021-MTC/20.2, de fecha 30.12.2021, las 
partes acuerdan –entre otros–, suspender el plazo del citado Contrato, desde el 01.12.2021 
hasta el 31.03.2022, en virtud de lo dispuesto en el numeral 142.7 del artículo 142 del 
Reglamento, por eventos no atribuibles a las partes; 
 
 Que, con Oficio Nº 108-2022-MTC/20.10 de fecha 23.03.2022, el Director de la Dirección 
de Puentes comunica al Contratista que reinicie de las actividades de ejecución del Servicio a 
partir 21.03.2022; 
 

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico



2 de 4 

 Que, mediante Carta N° 011-2022-CONSORCIO AYACUCHO/RLC, recibida por Provias 
Nacional el 08.04.2022, el Contratista presenta su solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 01, 
por 12 días calendario, invocando la causal: “Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al 
contratista”, prevista en el literal b) del artículo 158 del Reglamento, según indica, por los efectos 
de las lluvias acaecidas en el mes de marzo 2022 y parte del mes de abril 2022, y por el paro de 
transportistas que afectaron el normal desarrollo de las actividades contractuales; 
 
 Que, con Informe N° 023-2022-MTC/20.10.1.JFV de fecha 18.04.2022, el Inspector del 
Servicio de la Dirección de Puentes, respecto a la solicitud de Ampliación de Plazo Nº 01 del 
Contratista, refiere que, el Contratista ha formulado su solicitud de Ampliación de Plazo N°01, 
invocando la causal "Atrasos y/o paralizaciones por causas no imputables al contratista", 
originado por la presencia de lluvias los días 21.03.2022 al 04.04.2022, lo que ha imposibilitado la 
ejecución de las siguientes actividades: Excavación para la cámara de anclaje y estribos 
(izquierdo), Transporte de estructuras y Transporte de agregados y cemento; sin embargo, se 
tiene que Contratista solicitó adelantar el reinicio de los trabajos de la segunda fase para el 
21.03.2022, a pesar de que el servicio estaba suspendido hasta el 31.03.2022, indicando que las 
condiciones en campo estaban adecuadas para realizar los trabajos del servicio, por lo que se le 
autorizó el reinicio de los trabajos; señalando posteriormente que desde el 21.03.2022 hasta el 
04.04.2022, las precipitaciones pluviales han dificultado la ejecución de los trabajos en campo. Los 
trabajos de excavación para el estribo y la cámara de anclaje de la margen izquierda, de acuerdo 
al cronograma de ejecución del Plan de Trabajo, debieron haberse ejecutado antes del 
21.03.2022, por lo que no corresponde ninguna Ampliación de Plazo por el motivo indicado por el 
Contratista. En relación al paro de transportistas, el Contratista no ha acreditado que actividades 
realmente han sufrido retrasos.” Concluyendo lo siguiente: “(i) El contratista ha cumplido con 
solicitar, cuantificar y sustentar documentadamente y dentro del plazo Ley su solicitud de 
Ampliación de Plazo N° 01 - Parcial, por tres (12) días calendario, en aplicación del artículo 158° 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, invocando la causal establecida en el 
Numeral “b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista”, del artículo 158.1° del 
citado Reglamento. (ii) Al respecto, efectuado el análisis técnico y legal de la solicitud del 
contratista; el suscrito es de la opinión que resulta IMPROCEDENTE la presente solicitud de 
Ampliación de Plazo N° 01 - Parcial, por no ajustarse al desarrollo programado del servicio.”; 
 
 Que, el Administrador de Contratos de la Dirección de Puentes, a través del Informe N° 33-
2022-MTC/20.10.1.lasl de fecha 20.04.2022, que cuenta con la conformidad del Jefe de Gestión 
de Puentes (e) y del Director de Puentes, de acuerdo con el Memorándum N° 536-2022-
MTC/20.10 de fecha 20.04.2022, indica lo siguiente: (i) El contratista desarrolla 2 hechos 
entendemos generadores del atraso: -Lluvias: NO sustenta fehacientemente el inicio y fin. -Paro de 
transportista: NO sustenta fehacientemente el inicio y fin. (ii) Por lo expuesto el contratista no 
diferencia que son dos eventos distintos ni cuantifica en forma sustentada su impacto. (iii) Sobres 
Lluvias: -En ningún extremo de su solicitud de Ampliación de Plazo el Contratista SUSTENTA 
FEHACIENTEMENTE la afectación (solo indica que lo afecta). - - De la revisión de la información de 
la estación más próxima se evidencia que existe contradicción debido a que si hubo lluvias, pero 
NO fueron dentro de la jornada laboral (no hubo afectación ver Gráfico N° 01), asimismo el 
contratista NO ha analizado como: Extremadamente lluvioso; Muy lluvioso; Lluvioso, lo cual como 
se indicado los mm/DIA son mínimos, es decir si se pudo trabajar evidencia de ello es el % de 
valorización considerable superior al programado, lo cual además se evidencia en las vistas 
fotográficas del informe mensual. (iv) Sobre el paro de transportistas.- El contratista indica: 
“…aparentemente el paro de transportista finalizó el 04.04.2022”, solo indica no sustenta ni 
acredita. - La ejecución del servicio es en un lugar puntual: no sustenta lugar donde no hubo pase, 
que insumos tuvieron problemas y que días no hubo insumos. (de un contrato de servicio a todo 
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costo que reinicio las actividades el 21.03.2022 y debiera estar a esa fecha previsto los insumos), y 
justamente en los tres días que si pudo trabajar ejecuto el 100% de acceso (ACCESO IZQUIERDO) y 
100% de concreto (CAMARAS DE ANCLAJE LADO DERECHO), lo cual se contradice la valorización 
con su solicitud de plazo. (v) En adición a la IMPROCEDENCIA descrita por el Inspector de Servicio 
al indicar (actividades que según Plan de Trabajo a la fecha de solicitud debería estar 
CULMINADAS: Las actividades de excavación para el estribo y la cámara de anclaje de la margen 
izquierda debieron estar culminadas antes del 21.03.2022. Las actividades en la cámara de anclaje 
del estribo izquierdo y el estribo de la cámara izquierda debieron culminarse antes del 01.12.2021. 
CONCLUSIONES: De la evaluación técnica y contractual a la solicitud propuesta por el “Consorcio 
Ayacucho”, el suscrito concluye que es IMPROCEDENTE la Ampliación de Plazo Parcial N° 01 por 
doce (12) días calendario, al amparo del artículo 158° del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018- EF, manteniendo la fecha de 
término de la segunda fase del Servicio al día 06.06.2022. 5.2. Así mismo, se cuenta con la opinión 
del Inspector de Servicio, el cual indica que es IMPROCEDENTE la presente solicitud de Ampliación 
de Plazo N° 01 - Parcial, por no ajustarse al desarrollo programado del servicio.”; 
 
 Que, el Administrador de Contratos de la Dirección de Puentes, en atención al 
Memorándum N° 460-2022-MTC/20.3 de la Oficina de Asesoría Juridica, a través del Informe N° 
34-2022-MTC/20.10.1.lasl de fecha 22.04.2022, que cuenta con la conformidad del Jefe de 
Gestión de Puentes (e) y del Director de Puentes, de acuerdo con el Memorándum N° 556-2021-
MTC/20.10 de igual fecha, precisa  lo siguiente: “Teniendo en cuenta esta fecha el paro de 
transportista finalizó el 04.04.2022, como fin de la causal y su CARTA N° 011-SOLICITUD DE 
AMPLIACION DE PLAZO lo presento el 08.04.2022, está dentro de los 7 días hábiles de los plazos 
establecidos en el artículo 158° del RLCE”; 
 

Que, el numeral 34.9 del artículo 34 del TUO de la Ley, establece que: “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 158 del Reglamento, señala que: “158.1. Procede la ampliación del 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 (…)”; 
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Que, la Oficina de Asesoría Jurídica, a través del Informe N° 649-2022-MTC/20.3 de fecha 

25.04.2022, concluye que: “En base a lo señalado por la Dirección de Puentes a través del 
Memorándum Nros. 536 y 556-2022-MTC/20.10 e Informes Nros. 33 y 34-2022-MTC/20.10.1.last, 
la solicitud de Ampliación de Plazo presentado por el Contratista, no cumple con la formalidad 
establecida en el numeral 158.2 del artículo 58 del Reglamento; en el aspecto de fondo, -de 
acuerdo a lo determinado por la Dirección de Puentes- no se ha acreditado la causal “Por atrasos 
y/o paralizaciones no imputables al contratista”, prevista en el literal b) del artículo 158 del 
Reglamento, ni sustentado la afectación de la ruta crítica, de ninguno de los hechos de las 
causales que invoca, motivo por el cual esta Oficina de Asesoría Jurídica considera que resulta 
legalmente IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo Nº 01 al Contrato N° 046-2021-
MTC/20.2, por 12 días calendario, presentada por el Contratista, al no cumplir con las exigencias 
establecidas en el numeral 34.9 del artículo 34 del TUO de la Ley y el artículo 158 del Reglamento; 
 

Estando a lo previsto en el Contrato N° 046-2021-MTC/20.2, a lo dispuesto en el TUO de la 
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 082-2019-EF, 
y el Reglamento de la Ley Nº 30225, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en mérito 
a lo dispuesto en el Decreto Supremo  Nº 033-2002-MTC, modificado por los Decretos Supremos 
Nos. 021-2018-MTC y 014-2019-MTC; Resolución Ministerial N° 427-2018-MTC/01, Resolución 
Ministerial N° 0828-2020-MTC/01.02 y Resolución Ministerial N° 239-2022-MTC/01, y; 

 
Con la conformidad de la Dirección de Puentes, visación de la misma, y de la Oficina de 

Asesoría Jurídica, en lo que es de su respectiva competencia; 
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 por 12 días 

calendario al Contrato N° 046-2021-MTC/20.2, presentada por el CONSORCIO AYACUCHO, 
integrado por CONTRATISTAS Y CONSULTORES MENDOZA S.R.L.; CONSTRUCCIONES BMT E.I.R.L. y 
MOTTA CONSTRUCCIONES E.I.R.L., para la ejecución del “SERVICIO GENERAL DE INSTALACIÓN DE 
PUENTE MODULAR PROVISIONAL UNIÓN MANTARO”; conforme a los fundamentos expuestos en 
la parte considerativa de la presente Resolución.  
 

Artículo 2.- Notificar la presente Resolución al CONSORCIO AYACUCHO, integrado por 
CONTRATISTAS Y CONSULTORES MENDOZA S.R.L.; CONSTRUCCIONES BMT E.I.R.L. y MOTTA 
CONSTRUCCIONES E.I.R.L., y transcribirla a la Dirección de Puentes, así como a las Oficinas de 
Administración, y de Asesoría Jurídica, todas del Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, para los fines que correspondan. 

                                                   
                                                    Regístrese y comuníquese. 
 

 
 
 

Ing. Jhony Eduardo Bautista Mejía 
Director Ejecutivo 

PROVIAS NACIONAL 
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