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RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 028-2023-GRSM-PEAM-01.00

Moyobamba, 17 de enero de 2023

VISTOS:

La Carta N°130-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°047-2022-CVM-RL-E0C, del Consorcio Vial Moyobamba,
Supervisor de Obra.

El Informe N°03-2023-EJDM, del Ing. Erbin Jorge Díaz Navarro,
Administrador de Contrato de obra.

El Informe N°022-2023-GRSM-PEAM-02.00, del Director de
Infraestructura.

.04,4t

s
• js.

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
Río 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°130-CVM.AGT/0A-2022, 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 río Mayo, distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San
Martín", solicita Ampliación de Plazo N°08, por dos (02) días calendario, por la
causal de atraso en la ejecución de la obra durante el periodo del 10 al 12 de
diciembre del 2022, ocasionado por la saturación de los suelos por efecto de las
lluvias, afectando la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente; es decir
por la causal de atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista
de obra; basado en el Artículo 197 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado;

Que, mediante Carta N°047-2022-CVM-RL-E0C, el Consorcio Vial
Moyobamba, Supervisor 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", respecto a la solicitud de Ampliación de Plazo N°08, por dos (02) días
calendario, por atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista
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(11uvias), solicitada por el Contratista Consorcio Vial Motilones; entre otros
aspectos sefiala:
• Esta Supervisión segan el andlisis, concuerda con la solicitud del contratista en

que la causal alegada en la ampliación de plazo N° 08 corresponde al numeral
a) del articulo N° 197° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:
"1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista".

• Respecto a la circunstancia invocada, el contratista manifiesta que existe un
impedimento de ejecución de partidas de movimiento de tierras, drenaje y
transporte, originado por los efectos de las lluvias. Cabe mencionar que las
precipitaciones pluviales no son causales de ampliación de plazo, sino los
efectos generados por las mismas, son los que finalmente mediante ensayos
realizados a la plataforma trabajada, demuestren fehacientemente que la
plataforma no cumple las caracteristicas técnicas para poder trabajar.

• For lo expuesto, la supervision, dentro del plazo establecido por el articulo 197°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se pronuncia declarando
Improcedente la solicitud de ampliacion de plazo N° 08 por un tiempo efectivo
de 02 dias calendario, solicitada por el contratista Consorcio Vial Motilones,
mediante asiento de Cuaderno de Obra Digital N° 160 y 162 del 10/12/2022 al
12/12/2022 y sustentado con carta N° 130-CVM-AGT/0A-2022;

Que mediante Informe N°03-2023-EJDM, del Ing. Erbin Jorge Diaz

Navarro, Administrador de Contrato de obra, respecto a la solicitud de Ampliación
de Plazo N°08, por dos (02) dia 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

a la Carta N°047-2022-CVM-RL-E0C del Consorcio Vial Moyobamba, Supervisor

del Saldo de la Obra; manifiesta entre otros aspectos lo siguiente:
DE LA CAUSAL INVOCADA.
• Segan 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;
para el periodo del 10 y 11 de diciembre del 2022.

• Las partidas que han suifrido efectos directos por la causal antes mencionada,
es referente a la partida 04 - MOVIMIENTO DE TIERRAS, y 10- TRANSPORTE;
donde las partidas esfecificas afectadas son:
04.02. Excavaciones para explanaciones en material suelto; F.I. = 24/08/2022;

F.T. = 21/01/2023; Condicion = Ruta Critica.
04.03. Terraplenes con material de cantera; F.I. = 05/09/2022; F.T. =

24/03/2023; Condicion = Ruta Critica.
04.04. Excavacion, desquinche y peinado de taludes; F.I. = 13/10/2022; F.T. =

21/ 01/ 2023; Condicion = Ruta Critica.
04.05. Mejoramiento de suelo a nivel sub rasante; F.I. = 03/09/2022; F.T. =

01/01/2023; Condicion = Ruta Critica.
04.07.01. Capa drenante - Relleno E = 0.40 m; F.I. = 13/10/2022; F.T. =

12/12/2022; Condicion = Ruta Critica.
04.07.02. Geotextil para capa drenante; F.I. = 13/10/2022; F.T. = 12/12/2022;

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

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

> Evidentemente; según el anexo 1, se verifica que las partidas afectadas estan
dentro de la ruta critica de la programación de la obra vigente, de manera que
se enmarca la solicitud de ampliación de plazo N° 08 dentro de los requerimiento
que exige la Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

DE LAS ANOTACIONES DEL CUADERNO DE OBRA.
De las anotaciones del cuaderno de obra, se verifica la transcripciones que hace
mención el contratista al supervisor en relación a la invocación al inicio y cierre de
la causal en la que enmarca la solicitud de ampliación de plazo N° 08.
DEL REGISTRO DEL SENAMHI.
> Del expediente de solicitud de ampliación de plazo N° 08 que presenta el

contratista de obra a la supervisión indica el periodo de lluvias presentadas
desde el 10 y 11 de diciembre de 2022, (según la anotaciones del cuaderno de
obra), para tal caso en el folio 000017 (separador denominado: datos SENAMHI),
adjunta datos hidrometereológicos, y un registro de precipitación (con datos que
carecen control de calidad de la entidad, por lo que se considera un documentos
no oficial) donde se verifica la precipitación en relación al mes de octubre.

> En relación a los datos de precipitación de los documentos antes mencionados,
se verifica que: 

Periodo Según el Contratista por medio del Cuaderno de
Según datos del SENAMHI

(fechas) Obra.
10.12.2022 Se registra lluvia, inicio de cuasal (Asiento N° 127) Presispitación (8.3 mm)
11.12.2022 Reinicio de trabajos (Asiento N° 129) Presipitación (0.5 mm)
12.12.2022 Finaliza el causal (Asiento N° 129) Precipitación (0.5 mm) 

> De la información antes descrita, podemos apreciar que la intesidad de la lluvia
en el periodo del 10 al 12 diciembre del 2022, según la afectacion que describe
el contratista en su expediente de reclamación, son relativos a la afectación
manifestada, ya que la precipitación es calificado como lluvia débil a ligera;
debido a que la intesidad es a 2.0 mm y de 2.1 mm a 10.0 mm; en tal sentido,
son precipataciones parciales, con poca duración, por lo tanto los efectos
pueden ser reversible a corto tiempo.

> Ademas, se verifica que el contratista de obra, adjunta unas actas de
constatación por autoridades y pobladores locales, el cual no brinda
informacion 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.

DEL SUSTENTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y CUANTIFICACION
DE LA AMPLIACION DE PLAZO.
> El Contratista de obra, presenta al supervisor dentro de su expediente de

solicitud de ampliación de plazo N°08, los ensayos de contenido de humedad de
suelo, en las que se puede verificar la siguiente información:

N°

01

Fecha

10.12.2022

Progresiva
00+980 (1-II)
01+100 (T-II)

% Humedad
29.70
29.38

% Humedad Optima
16.20
16.20

00+240 (1-II) 28.34 16.20
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16+400 (T-I) 29.54 16.20

02 10.12.2022 12+630 (T-I) 26.70 16.20

18+750 (T-I) 31.69 16.20

00+480 (T-I I) 22.48 16.20

03 11.12.2022 00+980 (T-II) 25.47 16.20

01+940 (T-II) 20.08 16.20

17+880 (T-I) 21.68 16.20

04 11.12.2022 14+040 (T-I) 22.49 16.20

12+400 (T-I) 19.24 16.20

Promedio (R) 25.56% 16.20%

)=. Para el presente caso, se verifica que los ensayos tomados en las progresivas

antes indicadas, corresponden a zonas diferentes en ambos tramos, para tad

caso, el contratista de obra indica que los contenidos de humedad presentados,

corresponden a muestras de terreno de fundaciön, corte de material suelto,

accesos a canteras y acopios. (Segun informe de laboratorio de Mecanica de

Suelos y Pavimentos - folio 000065).
• En relación a lo indica el contratista de obra, se constata con la evidencias

fotograficas donde las imdgenes del 01 al 10, muestran los supuestos efectos de

la lluvias, mas no el procedimiento de tomas de muestra, ejecución del ensayo

con el equipo in situ (medidor de humedad Speedy), como tarnbién que las

muestran correspondas a terreno de fundación, corte y de canteras; de manera
que no se corrobora la ejecución del ensayo, siendo esto una falta ad sustento

de la solicitud de ampliación de plazo.
)=. Para tal caso, se concuerda con el supervisor de obra, no se ajusta los trabajos

segim especificaciones técnicas generales para construcci6n - EG-2013.

• Para la cuantificación de la lluvia, se verifica el periodo de precipitación dentro

de las 24 horas del dia que hace mención al perido de solicitud de la ampliación

de plazo N° 08, ya que como se indica en el item 6.3, para tad en funcion al

andlisis de la intensidad de lluvia, con relación a la paralización de los frentes

de trabajo y las anotaciones del cuaderno de Obra, se hace enfasis que los dias

realmente afectados son Un (01) dia calendario.
• Pero al hecho identificado con relacion a los ensayos de humedad, se desestima

el calculo anterior, dejando sin efecto (improcedente) la ampliación de plazo N°
08.

CONCLUYENDO
En concordancia al articulo 34 de la ley N° 30225 y los articulos 197 y 198 del DS.

344-2018-EF - Regalmento 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 ejecuciön de obra vigente; como tambien indica que estas

solictitudes deben estar debidamente sustentadas, esta administración de

contrato opina lo siguiente:
• Opinar en concordancia con el Supervisor de Obra, indicando la Improcedencia,

a la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 08, por la Causal de efectos de las

lluvias en referencia al literal a) del articulo 197°: Atrasos y/o paralizaciones
por causas no atribuibles al contratista de obra. Dicha improcedencia se basa

en:
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a) Ensayos de contenido de humedad; en las progresivas que se indican para la
ejecución de los ensayos de contenido de humedad, no guardan relación con
las zonas que indican el informe de Mecánica de suelos que suscribe el
especialista del contratista.

b) Contenido de humedad de las muestras de suelo; los resultados que se
muestran en el informe de Mecánica de suelos, no guarda relación con la
intensidad de lluvia registrada en el periodo del 10 al 11 diciembre del 2022,
ya que los efectos descritos por el contratista, debe ser en función a la
cuantificación de la intensidad de la precipitación en mm/hora, en un día
efectivo de trabajo, de manera que se pueda determinar el efecto real del
retraso en la ejecución de las partidas de la ruta crítica;

c) Contradicciones en los sustentos de registros de lluvias; el contratista
adjunta actas de constatación de la lluvia que suscriben las autoridades de
la zona, donde se contradicen con los registros de hidrometeorológicos de
precipitación que adjunta el contratista de obra (documento no oficial del
SENAMHI).

• En tal sentido, según la vigencia del plazo contractual modificado (455 dias
calendario incluyendo la ampliacion de plazo N° 07) que terminaba el 04 de
octubre del 2023, con la Improcedencia de ampliación de plazo N° 08; el plazo
de término de obra, se mantiene al 04 de octubre del 2023.

,014144

r *‘
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• Se recomienda a la entidad, declarar IMPROCEDENTE solicitud de Ampliación
de Plazo N° 08, presentado por el contratista de obra, por los efectos ocasionado
por las lluvias durante el periodo del 10 al 11 de dficiembre del 2022, con lo que
el término de obra se mantiene hasta el 04 de octubre del 2023.

• Se recomienda a la entidad que se debe notificar al Contratista de Obra dentro
de los 15 dias hábiles, que determina el reglamento de contrataciones del
estado; siendo el pazo máximo para la entidad para que proceda con la
notificación el 25 de enero del 2023; (en concordancia con los articulos 198.2 y
198.3 del RLCE);

Que, el Director de Infraestructura, mediante Informe N°022-2023-
GRSM-PEAM.02.00, remite a esta Gerencia General el Informe N°03-2023-EJDN,
emitido por el Administrador de Contrato del saldo de obra Saldo de Obra:
"Mejoramiento del camino Vecinal Buenos Aires- Santa Catalina (Acceso Puente
Motilones) - Flor de Mayo, Margen Izquierda, distrito y provincia de Moyobamba,
región San Martín".
Con respecto a esta solicitud en mención debo manifestar que resulta
improcedente la solicitud de ampliación de plazo por efectos ocasionados por las
lluvias en el periodo del 10 al 11/12/2022, porque los ensayos del contenido de
humedad no guardan relación con las zonas que indican en el informe que
suscribe el especialista; además los resultados que se muestran en el informe de
mecánica de suelos no guarda relación con la intensidad de lluvia registrada, así
como contradicciones en las evidencias.
Luego del análisis respectivo se recomienda declarar improcedente a la solicitud
de ampliación de plazo N°08, presentado por la contratista de obra, por los
ocasionado por las lluvias durante el periodo del 10 al 11 de diciembre del 2022.
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Motivo por el cual solicito a su despacho tenga a bien tramitar a la oficina

correspondiente, para emitir el documento resolutivo;
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Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

aprobado por D.S. 344-2018-EF, en sus Articulos 197 y 198, establece lo
siguiente:
"Articulo 197. Causales de ampliación de p lazo
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 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 o bra. En este caso, el contratista amplia el plazo de las garantias

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

met rados, en contratos a precios unitarios.
Articulo 198° Procedimiento de ampliación de plazo

198.1. Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido

en el articulo precedente, el contratista, por interrnedio de su residente anota en el

cuaderrto de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio deter 'Innen

ampliación de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, serialando 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) dias 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, segan

corresponda, con copia a la Entidad, siempre que la demora afecte la ruta critica del

pro grama de ejecucion 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) dias hábiles, contados desde el &a siguiente de

presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifica su

decisión al contratista en un plazo maxim() de quince (15) dias habiles, 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 seftalado, se

tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su inforrne.

(• • •)

198.6. Cuando se trate de circunstancias que no tengan fecha prevista de conclusión,

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 solicitar y la

Entidad otorgar ampliaciones de plazo parciales, a ft n de permitir que el contratista

valorice los gastos generales por dicha ampliación parcial, para cuyo efecto se sigue el

procedimiento antes seftalado;

Por las consideraciones que anteceden y estando a las facultades

conferidas por Resolución Ejecutiva Regional N°005-2023-GRSM/GR de fecha 03-



SE RESUELVE'
Artículo Primero.- DECLARAR, Improcedente la Ampliación de

Plazo N°08, solicitada por el Consorcio Vial Motilones, contratista del Saldo de la

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

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

Vloyobamba, provincia de Moyobamba - San Martín"; por los fundamentos

.xpuestos en la parte considerativa de la presente resolución; manteniéndose la

echa de término del saldo de la citada obra, el 04 de octubre del 2023.

Artículo Segundo.- NOTIFICAR, la presente Resolución

onsorcio Vial Motilones, a la Supervisión Consorcio Vial Moyobamba, a

)irección de Infraestructura, para su conocimiento y fines

Regístrese, comuníquese y archívese;
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01-2023, y a lo señalado en el Artículo 15, inciso h), y demás pertinentes del

Manual de Organización y Funciones del Proyecto Especial Alto Mayo, con las

visaciones de la Dirección de Infraestructura y Oficina de Asesoría Jurídica del

Proyecto Especial Alto Mayo;


