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RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 311-2022-GRSM-PEAM-01.00

Moyobamba, 14 de noviembre de 2022

VISTOS:
La Carta N°047-2022-CVM.AGT/0A-2022, del Consorcio Vial

Motilones, contratista de la ejecución de la Obra: del Saldo de la Obra:

"Mejoramiento del Camino Vecinal Buenos Aires - Santa Catalina (Acceso al puente

Motilones) - Flor de Mayo, margen izquierda del río Mayo, distrito de Moyobamba,

provincia de Moyobamba - San Martín".
La Carta N°010-2022-CVM-RL-E0C, del Consorcio Vial Moyobarnba,

Supervisor de Obra.
El Informe N°071-2022-MAVC, del Ing. Máximo Alcibíades Vilca Cotrina,

Administrador de Contrato de obra.
El Informe Legal N°145-2022-ATPD, del Abg. Andree Thomas Pozzo

Díaz.
El Informe N°0339-2022-GRSM-PEAM-02.00, del Director de

Infraestructura.

CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Gerencial N°464-2021-GRSM-

PEAM.01.00, de fecha 22 de diciembre del 2021, se aprobó el Expediente Técnico

Actualizado del Saldo de la Obra: "Mejoramiento del Camino Vecinal Buenos Aires

- Santa Catalina (Acceso al puente Motilones) - Flor de Mayo, margen izquierda del

rio Mayo, distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martín", con CUI

N°2223939, por un presupuesto total del proyecto de S/73'741,349.37 soles, y un

plazo de ejecución de 450 días calendario, bajo la modalidad de ejecución por

Contrata;

Que, con Carta N°047-2022-CVM.AGT/0A-2022, del Consorcio Vial

Motilones, contratista del Saldo de la Obra: "Mejoramiento del Camino Vecinal

Buenos Aires - Santa Catalina (Acceso al puente Motilones) - Flor de Mayo, margen

izquierda del río Mayo, distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San

Martín", solicita Ampliación de Plazo N°01, por tres (03) días calendario, bajo la

causal de atrasos en la ejecución de la obra durante el período del 30 de setiembre

al 02 de octubre del 2022, en merito a la saturación de suelos por efecto de las

lluvias, indicando que se ha afectado las partidas del programa de obra,

principalmente la ruta crítica de la citada obra;

Que, mediante Carta N°010-2022-CVM-RL-E0C, el Consorcio Vial

Moyobamba, Supervisor del Saldo de la Obra: "Mejoramiento del Camino Vecinal

17--...-- -s. Buenos Aires - Santa Catalina (Acceso al puente Motilones) - Flor de Mayo, margen
,,,, .. • Ec,14¿ i ,;;,,,

ifs, 01 n'..A. izquierda del río Mayo, distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San

Martín", respecto a la solicitud de Ampliación de Plazo N°01, por tres (03) días

calendario, por atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista

(lluvias), presentado por el Contratista con Carta N°047-2022-CVM.AGT/0A-

2022; después de revisar y analizar, esta Supervisión emite opinión favorable por

la mencionada ampliación de plazo;

Que mediante Informe N°071-2022-MAVC, el Ing. Máximo Alcibíades

Vilca Cotrina, Administrador de Contrato de obra, respecto a la solicitud de
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Ampliación de Plazo N°01, por tres (03) dias calendario, presentado por el
Contratista de la ejecución del Saldo de la Obra: "Mejoramiento del Camino Vecinal
Buenos Aires - Santa Catalina (Acceso al puente Motilones) - Flor de Mayo, margen
izquierda del rio Mayo, distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San
Martin", y estando al Carta N°010-2022-CVM-RL-E0C, el Consorcio Vial
Moyobamba, Supervisor del Saldo de la Obra, manifiesta entre otros aspectos lo
siguiente:
DE LA CAUSAL INVOCADA.
> Segnn la causal invocada por el contratista de obra, Atrasos y/o paralizaciones

por causas no atribuibles al contratista, en referencia a los efectos de las lluvias
presentadas en la zona de influencia donde se ejecutan las partidas de la obra.

• Las partidas que han sufrido efectos directos por la causal antes mencionada,
es referente a la partida 04 - MOVIMIENTO DE TIERRAS, y 10- TRANSPORTE;

(
donde las partidas especificas afectadas son:, 0 04.02. Excavaciones para explanaciones en material suelto; F.I. = 24/08/2022; F.T. -i:v.ver..,. h.

*,, ' f'.4. 1 •
21/01/2023; Condición = Ruta Critica.

04.03. Terraplenes con material de cantera; F.I. = 05/09/2022; F.T. = 24/03/2023;
,	Condición = Ruta Critica.

04.05. Mejoramiento de suelo a nivel sub rasante; F.I. = 03/09/2022; F.T. =
01/01/2023; Condición = Ruta Critica.

10.03 Transporte de materiales granulares entre 120m y 1000m; F.I. = 05/09/2022;
F.T. = 02/06/2023; Condición = Ruta Critica.

10.04 transporte de materiales granulares a más de 1000m; F.I. = 05/09/2022; F.T. =
02/06/2023; Condición = Ruta Critica.

• Evidentemente, se verifica las partidas afectadas es-tan dentro de la ruta critica
de la programación de la obra, de manera que se enmarca la solicitud de
ampliación de plazo N°01 dentro de los requerimientos que exige el Reglarnento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

DE LAS ANOTACIONES EN EL CUADERNO DE OBRA.
• Las anotaciones del cuaderno de obra, se verifica las transcripciones que hace

mención el supervisor en relación a la postura del contratista de obra, al
enmarcar la solicitud de ampliación de plazo N°01.

> Se verifica, que las copias del cuaderno de obra digital adjuntado al expediente
de solicitud de a_mpliación de plazo N°01, el residente describe las

I
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eventualidades sobre las precipitaciones presentadas en la zona de trabajo y los
efectos que ocasionan estos en relación a la ejecución de las partidas de la ruta

.`f"
i..-.-: -....i critica antes mencionada; pero no se verifica que el supervisor de obra haya escrito anotación alguna en el cuaderno de obra, validando la información del

contratista y las paralizaciones de los trabajos o frentes de trabajo, por acción
de las lluvias en la zona y mucho menos de los efectos que se han producido en
el terreno, agregados y/o materiales empleados en la obra; ya que a la revision

(
(

del informe del supervisor responsable de la supervisión de la obra, no se
verifica copia de cuaderno de obra adjunto.

ci ç'\*&n .7.. . .i. DEL REGISTRO DEL SENAMHI.
Del expediente de solicitud de arnpliación de plazo N°01 que presenta el
contratista de obra a la supervisión indica el periodo de lluvias presentadas
desde el 30 de setiembre, 01 y 02 de octubre, (segnn las anotaciones del
cuaderno de obra), pero no adjunta el certificado o constancia de precipitaciones
del periodo en mención emitido por el Servicio Nacional de Meteorologia e
Hidrologia - SENAMHI.
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D Se verifica que el contratista de obra, adjunta unas actas de constatación por
autoridades y pobladores locales, el cual no brinda información cuantitativa de
la intensidad de la precipitación, ni mucho menos la persistencia de esta, para
tal caso no es un documento que reemplace al certificado del SENAMHI, en tal
sentido, esta administración de contrato no valida el sustento de dicha solicitud.

CONCLUSIONES
• En concordancia al articulo 34 de la ley N°30225 y los articulos 197 y 198 del

DS. 344-2018-EF - Reglamento de Ley de Contrataciones por el Estado, donde
indica que el contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por
cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que
modifiquen la ruta critica del programa de ejecución de obra vigente; como
también indica que estas solicitudes deben estar debidarnente sustentadas, esta

1R ';.3-,..f.ir administración de contrato opina lo siguiente:
- Declarar Improcedente la Solicitud de Ampliación de Plazo N°01, por la

Causal de efectos de las lluvias en referenda a los Atrasos y/o paralizaciones
por causas no atribuibles al contratista de obra, por el hecho de que no se
adjunta el certificado de precipitaciones emitido por el SENAMHI, y como
también, no se verifica registro alguno en donde el supervisor de obra, emite
pronunciamiento ante las anotaciones precipitaciones escritos en el
cuaderno de obra por el residente, donde manifiesta que por estos hecho ha

I\
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	 tenido que paralizar lo frentes de trabajo el cual no puede ejecutar las
partidas 04.02 - Excavaciones para explanaciones en material suelto; 04.03

3 ...01---- • zN* "".riir° .., j — Terraplenes con material de cantera; 04.05 - Mejoramiento de suelo a nivel
\ ,,, oe' sub rasante; 10.03 - Transporte de materiales granulares entre 120m y

1000m; 10.04 - Transporte de materiales granulares a más de 1000m; que
estan configuradas dentro de la ruta critica.

RECOMENDANDO
• A la entidad emitir el pronunciamiento de improcedencia a la solicitud de

ampliación de plazo N°01, por la Causal de efectos de las lluvias en referencia a
‘f 43 (2.1. .,, 44:
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conocimiento;

- Que, mediante Opinion Legal N°145-2022-ATPD, el Abg. Andree
Thomas Pozzo Diaz, manifiesta al Director de Infraestructura, respecto a la
solicitud de Ampliación de Plazo N°01, por tres (03) dias calendario, presentado
por el Consorcio Vial Motilones, contratista de la ejecución del Saldo de la Obra:
"Mejoramiento del Camino Vecinal Buenos Aires - Santa Catalina (Acceso al puente
Motilones) - Flor de Mayo, margen izquierda del rio Mayo, distrito de Moyobamba,
provincia de Moyobamba - San Martin"; entre otros aspectos lo siguiente:
.- El Articulo 197 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece

lo siguiente:
"Articulo 197. Causales de ampliación de plazo
El contratista puede solicitar Ja ampliación de plazo pactado por cualquiera de
las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modzfiquen la ruta
critica del programa de ejecución de obra vigente al moment() de la solicitud de
ampliación:
a) Atrasos y/oparalizaciones por causas no atribuibles al contratista.
b) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación

adicional de o bra. En este caso, el contratista amplia el plazo de las

3
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garantias que hubiere otorgado.
c) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores

met rados, en contratos a precios unitarios.
Asimismo, el Articulo 198° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, establece lo siguiente:
'Articulo 198° Procedimiento de ampliación de p lazo

198.1. Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido
en el articulo precedente, el contratista, por intermedio de su residente anota en el
cuademo 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 cuademo 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) (Pas 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, segim corresponda, con copia a la Entidad, siempre que la demora
afecte la ruta critica del programa de ejecución de obra vigente.
198.2. El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su
opinion sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y al
contratista en un plazo no mayor de cinco (5) dias habiles, contados desde el dia
siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliación y
notifica su decision al contratista en un plazo maximo de quince (15) &las ha" biles,
contados desde el dia siguiente de la recepción del indicado informe o del
vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno
dentro del plazo sefialado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o
supervisor en su informe.
(...)
198.6. Cuando se trate de circunstancias que no tengan fecha prevista de
conclusion, hecho que es debidamente acreditado y sustentado por el contratista de
obra, y no se haya suspendido el plazo de ejecución contractual, el contratista puede
solicitor y la Entidad otorgar ampliaciones de plazo parciales, a fi n de permitir que
el contratista valorice los gastos generales por dicha ampliación parcial, para cuyo
efecto se sigue el procedimiento antes setialado.
Frente al procedimiento normativo citado, es de denotarse que el Contratista
Consorcio Vial Motilones, solicita la Ampliación de Plazo N°01 por 03 dias
calendario, sin embargo la supervision de obra no ha identificado el registro
en el Cuaderno de Obra por parte del Jefe de Supervision donde se haya
dejado constancia de que efectivamente los dias de lluvias han causado lo
que alega el contratista ejecutor de obra, produciendo las afectaciones a
la ruta critica, siendo este Ultimo punto el eje principal para la procedencia
de una ampliación de plazo.
Por Ultimo, se setiala que esta Asesoria Legal emite opiniones respect° de
hechos presentados y de forma estrictamente legal, dejando a salvo la
discrecionalidad técnica empleada por el equipo técnico de la Dirección de
Infraestructura del PEAM.

RECOMENDANDO: 
• Declarar la IMPROCEDENCIA

Vial Motilones, segün lo
de lo solicitado por el Contratista Consorcio
indicado por Carta N°022-2022-MAVC y
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Memorándum N°010-2022-CVM-JS, bajo el arnparo del articulo 198° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, el Director de Infraestructura, mediante Informe N°0339-2022-
GRSM-PEAM.-02.00, remite a esta Gerencia General la Carta N°010-2022-CVM-
RL-EOC, Informe N°071-2022-MAVC, Carta N°022 - 2022- MAVC y la Opinion
Legal N°145-2022-ATPD, con relación a la solicitud de ampliación de plazo N°01
presentada por la contratista mediante Carta N°010-2022-CVM-RL-E0C, con
respecto al saldo de la obra: "Mejoramiento del camino Vecinal Buenos Aires- Santa

Catalina (Acceso Puente Motilones) - Flor de Mayo, Margen Izquierda, Distrito y
Prouincia de Moyobamba Region San Martin".
Con respecto a la solicitud, el administrador de contrato de obra, mediante
Informes N°71-2022-MAVC y Carta N°022-2022-MAVC, asi como el Informe Legal
N°145-2022-ATPD, emitido por el Abog Andree Thomas Pozzo Diaz, luego del
analisis respectiva declaran improcedente la solicitud de ampliación de plazo N°01
del Contratista, motivo por el cual esta Dirección solicita sea tramitado a la oficina
correspondiente, para emitir el documento resolutivo denegando dicha ampliación;

Por las consideraciones que anteceden y estando a las facultades
conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N°153-2022-GRSM/GR de fecha
21-07-2022, y a lo señalado en el Articulo 15, inciso h), y demas pertinentes del
Manual de Organización y Funciones del Proyecto Especial Alto Mayo, con las
visaciones de la Direcci6n de Infraestructura y Oficina de Asesoria Juridica del
Proyecto Especial Alto Mayo;

SE RESUELVE•
Articulo Primero.- DENEGAR, la Ampliación de Plazo N°01,

solicitada por el Consorcio Vial Motilones, contratista del Saldo de la Obra:
"Mejoramiento del Camino Vecinal Buenos Aires - Santa Catalina (Acceso al puente

Motilones) - Flor de Mayo, margen izquierda del rio Mayo, distrito de Moyobamba,

provincia de Moyobamba - San Martin"; por los fundamentos expuestos en la parte
considerativa de la presente resolución.

Articulo Segundo.- NOTIFICAR, la presente Resolución al
Consorcio Vial Motilones, a la Supervision Consorcio Vial Moyobamba, a la
Dirección de Infraestructura, para su conocimiento y fines

Registrese, comuniquese y archivese;
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