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RESOLUCIÓN DIRECTORAL
-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/DA
Lima,

2 5 ABR. 2019

VISTOS:
El Memorando Nº 0885-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL-DE/OJAR
de la
Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, adosados el Informe Nº 0242-2019-MINAGRIDVDIAR-AGRO RURAL-DE/DIAR-SDOS de la Sub Dirección de Obras y Supervisión de la
DIAR y el Informe Técnico Nº 026-2019-Adm.Contrato-DAGP,
elaborado por el lng. Daniel
A. García Paredes, en calidad
de consultor
de la SDOS; la Carta Nº 342019/CONSORCIO.SUPERVISOR-FRHJ,
emitido por el lng. Félix Rubén Huertas Jara, en
calidad de Supervisor de Obra, y el Informe Legal Nº 128-2019-MINAGRI-AGRO RURALOAL de la Oficina de Asesoría Legal, y;
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto
Legislativo Nº 997, modificado por la Ley Nº 30048, el Programa de Desarrollo Productivo
Agrario Rural - AGRO RURAL, es una Unidad Ejecutora del Ministerio de Agricultura y
Riego, la misma que tiene por objetivo promover el desarrollo agrario rural, a través del
financiamiento de proyectos de inversión pública en zonas rurales en el ámbito agrario en
territorios de menor grado de desarrollo económico;
Que, con fecha 22 de octubre de 2018, se suscribió el Contrato de Obra Nº 1552018-MINAGRI-AGRORURAL,
derivado de la Licitación Pública Nº 019-2017-MINAGRIAGRO RURAL, entre el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural -AGRO RURAL
y el CONSORCIO SANTO DOMINGO 1 (integrado por Richard Edwrs Escalante Granda,
Víctor Aladino Edquen Benavides y JMD Contratistas EIRL), para la Contratación de la
Ejecución de la Obra: "Mejoramientodel Servicio de Agua del sistema de Riego del
Canal Santo Domingo Progresiva O + 000 A 6 + 087 en el distrito de Cristo nos Valga,
provincia de Sechura - Piura", por un monto contractual de S/. 4 818 313.55 (Cuatro
millones ochocientos dieciocho mil trescientos trece con 55/100 soles), bajo el sistema de
precios unitarios, con un plazo de ejecución de ciento cincuenta (150) días calendario;
Que, el Contrato de Obra Nº 155-2018-MINAGRI-AGRO
RURAL se enmarca dentro
de lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado Ley Nº 30225, vigente a
la fecha de la convocatoria al procedimiento
de selección, y modificado con Decreto
Legislativo Nº 1341, y su Reglamento, aprobado con Decreto Supremo Nº 350-2015-EF y
modificado con Decreto Supremo Nº 056-2017-EF;

•

Que, respecto a las ampliaciones de plazo, el numeral 34.5 del Artículo 34 ºdela Ley
de Contrataciones del Estado, señala 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. De
aprobarse la ampliación de plazo debe reconocerse /os gastos y/o costos incurridos por el
contratista, siempre que se encuentren debidamente acreditados";
Que, adicionalmente el Artículo 169º del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, establece 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
crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación:
"1.Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista; 2. Cuando es necesario
un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. En este caso, el
contratista amplía el plazo de /as garantías que hubiere otorgado, y 3. Cuando es necesario
un plazo adicional para la ejecución de /os mayores metrados que no provengan de
variaciones del expediente técnico de obra, en contratos a precios unitarios";
Que, en ese sentido, el Artículo 170º del citado Reglamento establece que: "170.1.
Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo
precedente, el contratista, por intermedio de su residente debe anotar en el cuaderno de
obra, el inicio y el final de /as circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo
y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y /os 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, siempre que la
0"-o
emora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente. 170.2. El inspector
_.,......,.,.,.,B º es>
·~<E supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de
~ ""'
~..t
i1"'"~;? mpliación de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco
esr,uct~ii~
(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
/ -' · ~\ diez (1 O) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe
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
\" ·.·'
.'. · ~n su informe. 170.3. Si dentro del plazo de quince (15) 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";
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Que, sobre el particular, resulta pertinente traer a colación el pronunciamiento de la
Dirección Técnico Normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado OSCE, que mediante el tercer párrafo del numeral 2.1.2, de la Opinión Nº 066-2018-DTN,
señala que: " ... la normativa de contrataciones del Estado otorga al contratista el derecho a
solicitar la ampliación del plazo de ejecución de obra cuando se produzcan situaciones
ajenas a su voluntad -principalmente, atrasos y/o paralizaciones- que afecten la ruta crítica
del programa de ejecución de obra vigente, con la finalidad de extender el plazo de ejecución
de la obra y, de esta manera, reparar y equilibrar las condiciones inicialmente pactadas o
adecuar el plazo de ejecución de obra a /as modificaciones contractuales ordenadas por la
Entidad";

Que,

adicionalmente,

la Directiva

General

N° 020-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO

RURAL-DE denominada
"Gestión y Ejecución de Obras por Contrata", respecto a la
aprobación de Ampliaciones de Plazo, señala que: "6.5 AMPLIACIÓN DE PLAZO
CONTRACTUAL 6.5.1 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. 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 /as garantías que hubiere otorgado. c) Cuando es necesario
un plazo adicional para la ejecución de /os mayores metrados que no provengan de
variaciones del expediente técnico de obra, en contratos a precios unitarios. 6.5.2 Para que
proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el numeral
precedente, la solicitud deberá cumplir con lo siguiente: a) Anotación en el Cuaderno de
Obra (asiento del residente) del inicio y el final de las circunstancias que a criterio del
Contratista determinen Ampliación de plazo. b) Cuantificación del plazo, debe contener un
análisis de cómo afectó el hecho invocado en el rendimiento de la obra, lo cual debe dar
como resultado la cantidad de días a solicitar. c) Sustento de la solicitud, con documentos
técnicos, constancias, certificados, reporte, actas y otros. d) Causal invocada. e) El hecho
invocado debe afectar la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente Conforme al
literal c) del numeral 5. 11.2 de la presente directiva, el Supervisor deberá evaluar riesgo no
previsto señalando su efecto y /os hitos afectados o no cumplidos, debiendo determinar la
afectación de la ruta crítica";

Que, mediante Resolución Directora! Nº 16-2019-MINAGRI-AGRO RURAL-DE/DA,
de fecha 24 de abril de 2019, se declaró improcedente las Solicitudes de Ampliación de
Plazo Nº 01 y 02 del Contrato de Obra Nº 155-2018-MINAGRI-AGRORURAL, por lo tanto,
se mantiene el plazo de ejecución contractual;
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Que, a través de la Carta Nº 012-2019/CONSORCIO.SANTO.DOMINGO-I,
recibido
por la supervisión de obra con fecha 08 de abril de 2019, el representante legal del
contratista, CONSORCIO SANTO DOMINGO 1, presenta la Solicitud de Ampliación de Plazo
Parcial Nº 03, por diecinueve (19) días calendario, invocando como sustento la causal de
atrasos no atribuibles al contratista, prescrita en el numeral 1 del artículo 169 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, debido a la demora en la elaboración
y aprobación del expediente técnico del presupuesto adicional de obra Nº 01, considerando
que mediante Carta Nº 024-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL-DE/DIAR, de fecha 15
de enero de 2019, la entidad absolvió la Consulta de Ejecución de Obra Nº 07, emitiendo
opinión favorable a la alternativa técnica para la construcción de "un acueducto que incluya
tapas móviles para superar la intercepción del dren existente con el eje del canal proyectado
en la progresiva 2+270, e implementar con tapas móviles el acueducto proyectado en la
progresiva 2+550", lo que señala el contratista, incorpora especificaciones técnicas (tapas
móviles) no previstas en el expediente técnico, lo que amerita la aprobación del presupuesto
adicional de obra Nº 01, el cual, se encuentra en trámite en la entidad. Ahora bien, señala
que la demora en el trámite de aprobación del referido adicional ha afectado la ruta crítica
del cronograma de ejecución, toda vez, que la partida "06. 13: Encofrado y desencofrado de
muro cavarista" debía ejecutarse desde el 18 al 28 de marzo de 2019, la cual no pudo haber
concluido sino hasta el 05.04.2019,
afectando así todas las actividades dependientes de la
citada partida, que son, entre otras, las siguientes: "06.09: Cimientos concreto f c=175

P. G. ", "6. 1 O: Concreto r c=21 O kg!cm2", "06. 17: Pintado de estructura
hidráulica", lo que tiene como implicancia el necesario desplazamiento de la fecha de
término de la obra, desde el 11 de abril hasta el 30 de abril de 2019, por lo que, el plazo
solicitado parcialmente es por diecinueve (19) días;
kglcm2+30%

Que, mediante Carta Nº 34-2019/CONSORCIO.SUPERVISOR-FRHJ,
recibido por
la Entidad con fecha 1 O de abril de 2019, el Supervisor de Obra, lng. Félix Rubén Huertas
Jara, remitió su Informe de Supervisión correspondiente a la Solicitud de Ampliación de
Plazo Parcial Nº 03, declarando que la misma desde ser declarada procedente parcialmente
por diecisiete (17) días calendarios, señalando, entre otras consideraciones, lo siguiente: (i)
El contratista ha señalado que la demora de la entidad en aprobación del presupuesto
adicional de obra ha provocado que se configure la causal "Atrasos y/o paralizaciones por
causas no atribuibles al contratista", consignada en el numeral 1 del artículo 169 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, (ii) las circunstancias mencionadas por
el contratista han provocado la afectación de la ruta crítica del programa de ejecución de
obra, toda vez que, no ha podido ejecutar la partida "06.13: Encofrado y desencofrado de
muro cavarista", lo que ha provocado que parcialmente se desplace la fecha de terminación
de la obra en diecinueve (19) días;
Que, la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, mediante Memorando Nº 0885-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE-DIAR, hace suyo lo señalado en el Informe Nº
0242-2019-MINAGRI-DVDIAF!-AGRO RURAL-DE/DIAR/SDOS del Sub Dirección de Obras
y Supervisión de la DIAR y el Informe Técnico Nº 026-2019-Adm.Contrato-DAGP, elaborado
por el lng. Daniel A. García Paredes, en calidad de consultor de la SDOS, concluyendo que
se declare procedente parcialmente la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial Nº 03, por
u diecisiete (17) días calendario, en virtud de las siguientes consideraciones: (i) El contratista
<'
o g.
or intermedio de su residente de obra, cumple con anotar en el Asiento Nº 226 del
uaderno de Obra, de fecha 26 de marzo de 2019, el inicio de las circunstancias que su
""1'.,,~struc ui~~~ parecer ameritan una ampliación del plazo de ejecución contractual, (ii) Respecto al plazo
de quince (15) días hábiles siguientes a la culminación de la causal, el contratista señala
que esta no tiene fecha prevista de culminación, puesto que el presupuesto adicional de
obra continúa en trámite entre los órganos de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego,
como se puede apreciar del Memorando Nº 009-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURALDE/DIAR/SDGPI, de fecha 03 de abril de 2019, mediante el cual, la Sub Dirección de Gestión
I
'
( ._·.
_ ; \de Proyectos e Ingeniería comunica a la Sub Dirección de Obras y Supervisión que es válida
\ ,
i~ _11a propuesta técnico- económica presentada por el Supervisor de Obra para la elaboración
/ del expediente técnico del referido presupuesto adicional, (iii) El Supervisor de Obra ha
,
. '
cumplido con emitir su pronunciamiento dentro de los cinco (5) días siguientes de
presentada la solicitud, a través de la Carta Nº 34-2019/CONSORCIO.SUPERVISOR-FRHJ,
de fecha 1 O de abril de 2019, (iv) El sustento invocado por el contratista configura la causal
de "Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista", consignada en el
numeral 1 del artículo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, (v) Se
ha demostrado que la causal invocada por el contratista ha afectado la ejecución de la
partida "06.13: Encofrado y desencofrado de muro cavarista", afectando así la ruta crítica
del programa de ejecución de obra, (vi) Se indica que solo corresponde aprobarse una
ampliación de plazo parcial por diecisiete (17) días, cuantificados desde la anotación del
residente en el Asiento N° 226 del Cuaderno de Obra de fecha 26 de marzo de 2019,
desplazando la fecha de término de la obra del 11 de abril hasta el 28 de abril de 2019;
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Que, mediante
Informe Legal Nº 128-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL-OAL,
la
Oficina de Asesoría Legal, luego de analizar lo informado por el Director de Infraestructura
Agraria y Riego y el Sub Director de Obras y Supervisión
de la DIAR, concluye que es viable
legalmente
declarar procedente
parcialmente la solicitud
de Ampliación de Plazo Parcial Nº 03,
del Contrato Nº 155-2018-MINAGRI-AGRO
RURAL, solicitada por el representante
legal del
contratista,
CONSORCIO
SANTO DOMINGO 1, en virtud de los siguientes fundamentos legales:

(i) El Contratista cumple con anotar en el Asiento Nº 226 del Cuaderno de Obra de fecha 26
de marzo de 2019, el inicio de las circunstancias que a su parecer originan una ampliación
de plazo, señalando además que la causal consignada
no tiene fecha prevista de
culminación, por lo que, se cumple con lo consignado en el numeral 170.1 del artículo 170
del Reglamento, (ii) Considerando que la ampliación de plazo requerida por el Contratista
no tiene fecha prevista de culminación, no corresponde computarse el plazo de quince (15)
días concluida esta, según lo dispone el numeral 170.1 del artículo 170 del Reglamento, (iii)
El Supervisor de Obra ha cumplido con emitir su pronunciamiento dentro de los cinco (5)
días siguientes
de presentada
la solicitud,
a través de la Carta Nº 342019/CONSORCIO.SUPERVISOR-FRHJ, de fecha 10 de abril de 2019, la misma que
recomienda declarar procedente el pedido del contratista, (iv) Se cumple con precisar que
el sustento invocado por el contratista correspondiente a la Ampliación de Plazo Parcial Nº
03 configura la causal de: "Atrasos y/o paralizaciones por causa no atribuible al contratista",
consignada en el consignada en el numeral 1 del artículo 169 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, (v) Conforme sustentan la Dirección de Infraestructura Agraria y
Riego y la Supervisión de Obra, está acreditado cue el retraso ocasionado afecta la ruta
crítica del programa vigente de la obra, siendo la partida crítica afectada: 06.13: Encofrado
y desencofrado de muro cavarista", además de todas las actividades dependientes de esta,
cumpliendo así con lo consignado en el numeral 170.1 del artículo 170 del Reglamento, (vi)
;,:,"'7<
i bien el retraso que no es atribuible al contratista ha afectado el programa de ejecución
.,%. ~ igente, la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego ha observado la cuantificación del
~ JO
ce
~ v-,,.<en i1 ,,:-• ,,'b$' lazo requerido, concluyendo que solo corresponde aprobar un plazo parcial adicional por
,, ·· · · .: diecisiete (17) días calendario, toda vez, que este se cuantifica desde la anotación en el
Asiento Nº 226 del Cuaderno de Obra de fecha 26 de marzo de 2019; por consiguiente,
corresponde declarar procedente parcialmente la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial
Nº 03, desplazando la fecha de término de la obra del 11 de abril hasta el 28 de abril de
2019;

I

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 997, modificado por la Ley Nº 30048,
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego; Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada con Ley Nº 30225, modificada mediante Decreto
Legislativo Nº 1341, y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 350-2015-EF,
modificado con Decreto Supremo Nº 056-2017-EF, considerando la Única Disposición
Complementaria Transitoria, del Decreto Legislativo Nº 1444; en uso de las facultades
otorgadas mediante Resolución Ministerial Nº 015-2015-MINAGRI, que aprueba el Manual
de Operaciones del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural -AGRO RURAL y las
facultades delegadas en la Directora Adjunta con Resolución Directora! Ejecutiva Nº 0042019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE, y contando con las visaciones de la Dirección
de Infraestructura Agraria y Riego y la Oficina de Asesoría Legal,

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Declarar PROCEDENTE PARCIALMENTE la solicitud de Ampliación de
Plazo Parcial Nº 03 del Contrato Nº 155-2018-MINAGRI-AGRO RURAL, para la contratación
de la ejecución de la obra: "Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego del
Canal Santo Domingo Progresiva O + 000 A 6 + 087 en el distrito de Cristo nos Valga,
provincia de Sechura - Piure", solicitada por el CONSORCIO SANTO DOMINGO 1, por el
plazo de diecisiete (17) días calendario, postergándose el plazo de ejecución contractual
hasta el 28 de abril de 2019, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.
Artículo 2.- DISPONER la notificación de la presente Resolución Directora! al
contratista, CONSORCIO SANTO DOMINGO 1, dentro del plazo establecido en el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Artículo 3.- DISPONER que la notificación de la presente Resolución Directora! a la
Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, y el Supervisor de la Obra.
Artículo 4.- DISPONER la publicación de la presente Resolución Directora! en el
portal institucional del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL,
www.aqrorural.gob.pe.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE
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'Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mu1eres y Hombres'
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"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"
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OPINIÓN LEGAL respecto a la Solicitud de Ampliación de Plazo Nº 03 del
Contrato de Obra Nº 155-2018-MINAGRI-AGRORURAL:
"Mejoramiento
del Servicio de Agua del sistema de Riego del Canal Santo Domingo
Progresiva O+ 000 A 6 + 087 en el distrito de Cristo nos Valga, provincia
de Sechura - Piura".

REFERENCIA

a) Carta Nº 012-2019/CONSORCIO.SANTO.DOMINGO-I.
b) Memorando Nº 0885-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/DIAR.

Tengo el agrado de dirigirme

.,

l •.•

· ····
-

••

2 4 AGR. 2019

a usted, en atención al documento de la referencia, a fin de

ANTECEDENTES:
1.1.

Con fecha 22 de octubre de 2018, se suscribió el Contrato de Obra Nº 155-2018-MINAGRIAGRORURAL, derivado de la Licitación Pública Nº 019-2017-MINAGRI-AGRO RURAL,
entre el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL y el
CONSORCIO SANTO DOMINGO 1 (integrado por Richard Edwrs Escalante Granda, Víctor
Aladino Edquen Benavides y JMD Contratistas EIRL), para la Contratación de la Ejecución
de la Obra: "Mejoramientodel Servicio de Agua del sistema de Riego del Canal Santo
Domingo Progresiva O + 000 A 6 + 087 en el distrito de Cristo nos Valga, provincia de
Sechura - Piure", por un monto contractual de S/. 4 818 313.55 (Cuatro millones
ochocientos dieciocho mil trescientos trece con 55/100 soles), bajo el sistema de precios
unitarios, con un plazo de ejecución de ciento cincuenta (150) días calendario.

1.2.

Con fecha 08 de abril de 2019, el representante legal del contratista, CONSORCIO SANTO
DOMINGO
1, presenta ante la supervrsion de obra, la Carta Nº 0122019/CONSORCIO.SANTO.DOMINGO-I,
la Solicitud de Ampliación de Plazo Parcial Nº
03, por diecinueve (19) días calendario.

1.3.

Con fecha 24 de abril de 2019, se aprueba la Resolución Directora! Nº 16-2019-MINAGRIAGRO RURAL-DE/DA, que declaró improcedente las Solicitudes de Ampliación de Plazo
Nº 01 y 02 del Contrato de Obra Nº 155-2018-MINAGRI-AGRORURAL,
por lo tanto, se
mantiene el plazo de ejecución contractual.
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: ABOG. CARMEN ROSA GARCÍA COBIÁN CÁRDENAS
Directora Adjunta
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· Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Aiio de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

1 O de abril de 2019, el Supervisor de Obra, lng. Félix Rubén Huertas Jara,
ante la entidad la Carta Nº 34-2019/CONSORCIO.SUPERVISOR-FRHJ,
el Informe de Supervisión correspondiente a la Solicitud de Ampliación de Plazo
03, declarando que la misma desde ser declarada procedente parcialmente por
(19) días calendarios.

1.4.

Con fecha
presenta
adjuntando
Parcial Nº
diecinueve

1.5.

La Dirección de Infraestructura Agraria y Riego mediante Memorando Nº 0885-2019MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL-DE-DIAR, en razón de las conclusiones del Informe Nº
242-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL-DE/DIAR/SDOS del Sub Dirección de Obras
y Supervisión
de la DIAR y el Informe Técnico N° 026-2019-Adm.Contrato-DAGP,
elaborado por el lng. Daniel A. García Paredes, en calidad de consultor de la SDOS,
determina que corresponde declarar procedente parcialmente la Solicitud de Ampliación de
Plazo Nº 03, por diecisiete (17) días calendario.
BASE LEGAL:
•

•
•
•
•

Ley de Contrataciones del Estado, aprobado Ley Nº 30225 y modificado con Decreto
Legislativo Nº 1341, y su Reglamento, aprobado con Decreto Supremo Nº 350-2015-EF
y modificado con Decreto Supremo Nº 056-2017-EF.
Contrato de Obra Nº 058-2018-MINAGRI-AGRO RURAL.
Directiva General Nº 020-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL-DE "Gestión y
Ejecución de Obras por Contrata".
Manual Operativo del Programa de Pequeña y Mediana Infraestructura de Riego en la
Sierra del Perú, PIPMIRS.
Resolución Directora! Ejecutiva Nº 004-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL-DE.

111.

ANÁLISIS TÉCNICO DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL Nº 03:

3.1.

En primer lugar, se precisa que el Contrato Nº 155-2018-MINAGRI-AGRO RURAL, para la
ejecución de obra "Mejoramientodel Servicio de Agua del sistema de Riego del Canal
Santo Domingo Progresiva O + 000 A 6 + 087 en el distrito de Cristo nos Valga,
provincia de Sechura - Piure", se encuentra enmarcado dentro de los alcances de la Ley
de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley Nº 30225, modificada por el Decreto
Legislativo Nº 1341, y su Reglamento, aprobado con Decreto Supremo Nº 350-2015-EF,
modificado por Decreto Supremo Nº 056-2017-EF.

3.2.

A través de la Carta Nº 012-2019/CONSORCIO.SANTO.DOMING0-1,
recibido por la
supervisión de obra con fecha 08 de abril de 2019, el representante legal del contratista,
CONSORCIO SANTO DOMINGO 1, presenta la Solicitud de Ampliación de Plazo Parcial
Nº 03, por diecinueve (19) días calendario, invocando como sustento la causal de atrasos
no atribuibles al contratista, prescrita en el numeral 1 del artículo 169 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, debido a la demora en la elaboración y aprobación
del expediente técnico del presupuesto adicional
de obra Nº 01, considerando que
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mediante Carta Nº 024-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL-DE/DIAR, de fecha 15 de
enero de 2019, la entidad absolvió la Consulta de Ejecución de Obra Nº 07, emitiendo
opinión favorable a la alternativa técnica para la construcción de "un acueducto que incluya
tapas móviles para superar la intercepción del dren existente con el eje del canal proyectado
en la progresiva 2+270, e implementar con tapas móviles el acueducto proyectado en la
progresiva 2+550", lo que señala el contratista, incorpora especificaciones técnicas (tapas
móviles) no previstas en el expediente técnico, lo que amerita la aprobación del
presupuesto adicional de obra Nº 01, el cual, se encuentra en trámite en la entidad. Ahora
bien, señala que la demora en el trámite de aprobación del referido adicional ha afectado
la ruta crítica del cronograma de ejecución, toda vez, que la partida "06.13: Encofrado y
desencofrado de muro cavarista" debía ejecutarse desde el 18 al 28 de marzo de 2019, la
cual no pudo haber concluido sino hasta el 05.04.2019, afectando así todas las actividades
dependientes de la citada partida, que son, entre otras, las siguientes: "06.09: Cimientos
concreto f' c= 175.
Mediante Carta Nº 34-2019/CONSORCIO.SUPERVISOR-FRHJ,
recibido por la Entidad
con fecha 1 O de abril de 2019, el Supervisor de Obra, lng. Félix Rubén Huertas Jara, remitió
su Informe de Supervisión correspondiente a la Solicitud de Ampliación de Plazo Parcial Nº
03, declarando que la misma desde ser declarada procedente parcialmente por diecisiete
( 17) días calendarios, señalando, entre otras consideraciones, lo siguiente: (i) El contratista
ha señalado que la demora de la entidad en aprobación del presupuesto adicional de obra
ha provocado que se configure la causal ''Atrasos y/o paralizaciones por causas no
atribuibles al contratista", consignada en el numeral 1 del artículo 169 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, (ii) las circunstancias mencionadas por el contratista
han provocado la afectación de la ruta crítica del programa de ejecución de obra, toda vez
que, no ha podido ejecutar la partida "06. 13: Encofrado y desencofrado de muro cavarista",
lo que ha provocado que parcialmente se desplace la fecha de terminación de la obra en
diecinueve (19) días.
3.4.

La Dirección de Infraestructura Agraria y Riego mediante Memorando Nº 0885-2019M INAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE-DIAR, hace suyo lo señalado en el Informe Nº 02422019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL-DE/DIAR/SDOS del Sub Dirección de Obras y
Supervisión de la DIAR y el Informe Técnico Nº 026-2019-Adm.Contrato-DAGP, elaborado
por el lng. Daniel A. García Paredes, en calidad de consultora de la SDOS, concluyendo
que corresponde declarar procedente parcialmente la Solicitud de Ampliación de
Plazo Nº 03, de acuerdo a los siguientes fundamentos:
(i)

El contratista por intermedio de su residente de obra, cumple con anotar en el Asiento
Nº 226 del Cuaderno de Obra, de fecha 26 de marzo de 2019, el inicio de las
circunstancias
que su parecer ameritan una ampliación del plazo de ejecución
contractual.
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(ii)

Respecto al plazo de quince (15) días hábiles siguientes a la culminación de la
causal, el contratista señala que esta no tiene fecha prevista de culminación, puesto
que el presupuesto adicional de obra continúa en trámite entre los órganos de la
Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, como se puede apreciar del Memorando
Nº 009-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL-DE/DIAR/SDGPI,
de fecha 03 de
abril de 2019, mediante el cual, la Sub Dirección de Gestión de Proyectos e Ingeniería
comunica a la Sub Dirección de Obras y Supervisión que es válida la propuesta
técnico- económica presentada por el Supervisor de Obra para la elaboración del
expediente técnico del referido presupuesto adicional.

(ii )

El Supervisor de Obra ha cumplido con emitir su pronunciamiento dentro de los cinco
(5) días siguientes de presentada la solicitud, a través de la Carta Nº 342019/CONSORCIO.SUPERVISOR-FRHJ,
de fecha 10 de abril de 2019.

(iv)

El sustento invocado por el contratista configura la causal de "Atrasos y/o
paralizaciones por causas no atribuibles al contratista", consignada en el numeral 1
del artículo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

(v)

Se ha demostrado que la causal invocada por el contratista ha afectado la ejecución
de la partida "06.13: Encofrado y desencofrado de muro cavarista", afectando así la
ruta crítica del programa de ejecución de obra.

(vi)

Se indica que solo corresponde aprobarse una ampliación de plazo parcial por
diecisiete (17) días, cuantificados desde la anotación del residente en el Asiento Nº
226 del Cuaderno de Obra de fecha 26 de marzo de 2019, desplazando la fecha de
término de la obra del 11 de abril hasta el 28 de abril de 2019.

3.5.

En atención a las consideraciones expuestas, concluye que corresponde elevar el referido
informe técnico a la Oficina de Asesoría Legal, para que emita su opinión legal sobre la
Solicitud de Ampliación de Plazo
Nº 03, y proyectar la Resolución Directoral
correspondiente.

IV.

ANÁLISIS LEGAL RESPECTO DE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN
PARCIAL Nº 03:

4.1.

En atención a los fundamentos técnicos expuestos por la Oficina Técnica del PIPMIRS y la
Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, y con la finalidad de emitir una opinión legal
respecto a la procedencia de la Solicitud de Ampliación de Plazo Nº 03, es importante
precisar que este Despacho es el órgano encargado de brindar asesoramiento jurídico, a
fin de enmarcar las acciones administrativas dentro de los cauces legales, por lo tanto, la
intervención que se brindará en el trámite de aprobación de presupuesto adicional será
estrictamente de verificar el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en la Ley
de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
el Contrato Nº 155-2018-M INAGRI-

DE PLAZO

4

~

AGRORURL\L
... .,, ~ .. .,.,. ........

...

':"

.

:

'

.

'Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

AGRORURAL y la Directiva General Nº 020-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE
denominada "Gestión y Ejecución de Obras por Contrata", aprobada con Directora!
Ejecutiva Nº 400-2017-MINAGRI-DVDIARAGRO RURAL-DE de fecha 14 de setiembre de
2017, y modificada con Resolución Directora! Ejecutiva Nº 308-2018-MINAGRI-DVDIARAGRO RURAL-DE, no siendo responsable por las cuestiones o sustento de orden técnico.
4.2.

Respecto a las ampliaciones de plazo, el numeral 34.5 del Artículo 34 de la Ley de
Contrataciones del Estado, señala 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. De
aprobarse la ampliación de plazo debe reconocerse /os gastos y/o costos incurridos por el
contratista, siempre que se encuentren debidamente acreditados";
Adicionalmente el Artículo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
establece 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 crítica del
programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación: "1.Atrasos
y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista; 2. 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, y 3. Cuando es necesario un plazo
adicional para la ejecución de los mayores metrados que no provengan de variaciones del
expediente técnico de obra, en contratos a precios unitarios";

4.4.

Que, en ese sentido, el Artículo 170 del citado Reglamento establece que: "170.1. Para que
proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo
precedente, el contratista, por intermedio de su residente debe anotar en el cuaderno de
obra, el inicio y el final de /as circunstancias que a su criterio determinen ampliación de
plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, señetendo su efecto y /os 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,
siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra
vigente.170.2. 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 diez (1 O) 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. 170.3. Si dentro del plazo de quince
(15) 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";
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4.5.

Sobre el particular, resulta pertinente traer a colación el pronunciamiento de la Dirección
Técnico Normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones
del Estado - OSCE,
que mediante el tercer párrafo del numeral 2.1.2, de la Opinión Nº 066-2018-DTN, señala
que: " . .la normativa de contrataciones del Estado otorga al contratista el derecho a solicitar
la ampliación del plazo de ejecución de obra cuando se produzcan situaciones ajenas a su
voluntad -principalmente, atrasos y/o paralizaciones- que afecten la ruta crítica del
programa de ejecución de obra vigente, con la finalidad de extender el plazo de ejecución
de la obra y, de esta manera, reparar y equilibrar las condiciones inicialmente pactadas o
adecuar el plazo de ejecución de obra a /as modificaciones contractuales ordenadas por la
Entidad";

4.6.

La Directiva General N° 020-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL-DE denominada
"Gestión y Ejecución de Obras por Contrata", respecto a la aprobación de Ampliaciones de
Plazo, señala que: "6.5 AMPLIACIÓN DE PLAZO CONTRACTUAL 6.5.1 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. 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
/as garantías que hubiere otorgado. c) Cuando es necesario un plazo adicional para la
ejecución de los mayores metrados que no provengan de variaciones del expediente
técnico de obra, en contratos a precios unitarios. 6.5.2 Para que proceda una ampliación
de plazo de conformidad con lo establecido en el numeral precedente, la solicitud deberá
cumplir con lo siguiente: a) Anotación en el Cuaderno de Obra (asiento del residente) del
inicio y el final de las circunstancias que a criterio del Contratista determinen Ampliación de
plazo. b) Cuantificación del plazo, debe contener un análisis de cómo afectó el hecho
invocado en el rendimiento de la obra, lo cual debe dar como resultado la cantidad de días
a solicitar. c) Sustento de la solicitud, con documentos técnicos, constancias, certificados,
reporte, actas y otros. d} Causal invocada. e) El hecho invocado debe afectar la ruta crítica
del programa de ejecución de obra vigente Conforme al literal c) del numeral 5. 11. 2 de la
presente directiva, el Supervisor deberá evaluar riesgo no previsto se!'íalando su efecto y
/os hitos afectados o no cumplidos, debiendo determinar la afectación de la ruta crítica."

4.7.

Ahora bien, luego de analizar las conclusiones del Director de Infraestructura Agraria y
Riego y el Sub Director de Obras y Supervisión de la DIAR, esta Oficina de Asesoría Legal
concluye que corresponde declarar procedente parcialmente la Solicitud de Ampliación de
Plazo Nº 03 del Contrato Nº 155-2018-MINAGRI-AGRO
RURAL, en virtud de las siguientes
consideraciones:

b

~

AGRORURAL
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
'Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

(i)

El Contratista cumple con anotar en el Asiento Nº 226 del Cuaderno de Obra de fecha
26 de marzo de 2019, el inicio de las circunstancias que a su parecer originan una
ampliación de plazo, señalando además que la causal consignada no tiene fecha
prevista de culminación, por lo que, se cumple con lo consignado en el numeral 170.1
del artículo 170 del Reglamento.

(ii)

Considerando que la ampliación de plazo requerida por el Contratista no tiene fecha
prevista de culminación, no corresponde computarse el plazo de quince (15) días
concluida esta, según lo dispone el numeral 170.1 del artículo 170 del Reglamento.

(iii)

El Supervisor de Obra ha cumplido con emitir su pronunciamiento dentro de los cinco
(5) días siguientes de presentada la solicitud, a través de la Carta Nº 342019/CONSORCIO.SUPERVISOR-FRHJ,
de fecha 10 de abril de 2019, la misma
que recomienda declarar procedente el pedido del contratista.

(iv)

Se cumple con precisar que el sustento invocado por el contratista correspondiente
a la Ampliación de Plazo Parcial Nº 03 configura la causal de: "Atrasos y/o
paralizaciones por causa no atribuible al contratista", consignada en el consignada
en el numeral 1 del artículo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

(v)

Conforme sustentan la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego y la Supervisión
de Obra, está acreditado que el retraso ocasionado afecta la ruta crítica del programa
vigente de la obra, siendo la partida crítica afectada: 06. 13: Encofrado y
desencofrado de muro cavarista", además de todas las actividades dependientes de
esta, cumpliendo así con lo consignado en el numeral 170.1 del artículo 170 del
Reglamento.

(vi)

Si bien el retraso que no es atribuible al contratista ha afectado el programa de
ejecución vigente, la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego ha observado la
cuantificación del plazo requerido, concluyendo que solo corresponde aprobar un
plazo parcial adicional por diecisiete (17) días calendario, toda vez, que este se
cuantifica desde la anotación en el Asiento Nº 226 del Cuaderno de Obra de fecha
26 de marzo de 2019; por consiguiente, corresponde declarar procedente
parcialmente la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial Nº 03, desplazando la fecha
de término de la obra del 11 de abril hasta el 28 de abril de 2019.

V.

CONCLUSIONES:

5.1.

Por las consideraciones
expuestas, se concluye que resulta viable legalmente declarar
PROCEDENTE PARCIALMENTE la Solicitud de Ampliación de Plazo Nº 03 al Contrato Nº
155-2018-MINAGRI-AGRO
RURAL, para la ejecución de la Obra: "Mejoramiento del
Servicio de Agua del sistema de Riego del Canal Santo Domingo Progresiva O + 000
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A 6 + 087 en el distrito de Cristo nos Valga, provincia de Sechura - Piure", por el plazo
de diecisiete (17) días calendario, postergándose el plazo de ejecución contractual hasta el
28 de abril de 2019, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.
VI.

RECOMENDACIÓN:

6.1.

Conforme a las facultades delegadas mediante Resolución Directora! Ejecutiva Nº 0042019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL-DE, corresponde a su Despacho emitir el acto
resolutivo y notificar su decisión al Contratista, dentro del plazo estipulado en el artículo
170 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que finaliza el 26 de abril de
21019; por lo que, se adjunta el proyecto de RD y carta correspondiente.

6.2.

De lo expuesto en la Carta Nº 038-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/DIAR,
emitido por la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego con fecha 30 de enero de 2019,
existe, existe la necesidad de elaborar el expediente técnico del Presupuesto Adicional de
Obra Nº 01 del Contrato Nº 155-2018-MINAGRI-AGRO
RURAL, por lo tanto, se recomienda
que previa aprobación del referido adicional, determine si este se ha generado por una
deficiencia en el expediente técnico o un hecho sobreviniente, lo que determinaría la
adopción de medidas legales para resguardar los intereses de la entidad.

6.3.

Según informa la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego a través del Memorando Nº
0885-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE-DIAR, de fecha 22 de abril de 2019, el
Presupuesto Adicional de Obra Nº 01 se encuentra en trámite en la DIAR desde el 21 de
enero de 2019, puesto que mediante Carta Nº 06-2019/CONSORCIO.SUPERVISOR-FRHJ
de esa fecha, la Supervisión de Obra comunicó a la entidad la necesidad de aprobar el
mencionado presupuesto adicional, siendo la última actuación la remisión del Memorando
Nº 009-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/DIAR/SDGPI, de fecha 03 de abril de
2019. En atención a lo indicado, se recomienda que la DIAR gestione de manera eficiente
el trámite del mencionado presupuesto adicional, a efectos de evitar futuras ampliaciones
de plazo que puedan acarrear el reclamo de pago de mayores gastos generales, máxime
si se encuentra pendiente la elaboración del expediente técnico del mencionado
presupuesto adicional.

Es todo lo que informo para los fines que estime pertinentes.
Atentamente,

AAC/KMA

CUT. 19552-2018
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MEMORANDO Nº (Jl:/6'5 -2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO

RURAL-DE/DIAR

Para

: ABOG. AUGUSTO OVIDIO AVILA CALLAO
Director de la Oficina de Asesoría Legal

Asunto

: SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO PARCIAL Nº 03
Obra
: "Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego del
Canal Santo Domingo, Progresiva 0+000 a 6+087, en el distrito
de Cristo Nos Valga, provincia de Sechura - Piura" - SNIP 377004
Contrato
: Nº 155-2018-MINAGRI-AGRO RURAL ( contratista supervisor)
Supervisor : CONSORCIO SANTO DOMINGO I

Referencia : a) Carta Nº 34-2019/CONSORCIO.SUPERVISORFRHJ
b) Informe Nº O 2'42- _2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE/DIAR-SDOS
e) Informe Técnico Nº 026-2019-Adm.Contrato-DAGP
Fecha

: Lima,

17

HlP

~ln

Es grato dirigirme a usted, con relación al documento de la referencia a), a través del cual el
CONSORCIO SUPERVISOR, encargado de la supervisión de la obra del asunto del rubro,
presenta la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial Nº 03 por 19 días, presentado y solicitado por
el contratista ejecutor -CONSORCIO SANTO DOMINGO l.
Al respecto basado en los informes de la referencia b) y c), emitidos por la Sub Dirección de
Obras y Supervisión, de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, mi despacho concluye
que es PROCEDENTE parcialmente la Ampliación de Plazo Nº 03 por diecisiete (17) días
calendario, planteada por el CONSORCIO SANTO DOMINGO 1, Contratista de la Obra en
mención.
En este sentido, se remite la documentación de la referencia a) para que emita el Informe
Legal correspondiente y proyecte la Resolución Directora!, la que, luego de ser suscrita por la
Dirección Ejecutiva, debe ser notificada al contratista la fecha máxima del 25 de abril de 2019,
fecha de vencimiento del plazo legal para que la Entidad emita pronunciamiento
sobre la
ampliación de plazo solicitada.
Atentamente,
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INFORMENº

02

c.¡z_2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO

RURAL-DE/DIAR-SDOS

Para

: ING. LUIS HUMBERTO VARONA MANRIQUE
Director de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego

Asunto

: SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO PARCIAL Nº 03
Obra
: "Mejoramiento
del Servicio de Agua del Sistema de Riego del
Canal Santo Domingo, Progresiva 0+000 a 6+087, en el distrito de
Cristo Nos Valga, provincia de Sechura - Piura' - SNIP 377004
Contrato
: Nº 155-2018-MINAGRI-AGRO
RURAL (contratista ejecutor)
Supervisor
: CONSORCIO SANTO DOMINGO I

Referencia

: a) Carta Nº 34-2019/CONSORCIO.SUPERVISOR-FRHJ
b) Informe Técnico Nº 026-2019-Adm.Contrato-DAGP

Fecha

: Lima,

Me dirijo a usted, en relación al documento de la referencia a), mediante el cual el CONSORCIO
SUPERVISOR, encargado de la supervisión de la obra del asunto del rubro, presenta la solicitud
de Ampliación de Plazo Parcial Nº 03, presentado y solicitado por el contratista ejecutor CONSORCIO SANTO DOMINGO l.
Al respecto, basado en el Informe Técnico de la referencia b), emitido por nuestro Locador de
Servicios, el que suscribe concluye que es PROCEDENTE la Ampliación de Plazo Parcial Nº 03
por diecisiete (17) días calendario,
planteada por el CONSORCIO SANTO DOMINGO 1,
Contratista de la Obra en mención.
En este sentido, se remite la documentación de la referencia a) para que luego de su respectiva
evaluación solicite a la Oficina de Asesoría Legal el Informe Legal correspondiente y la
proyección de la Resolución Directora!, que, luego de ser suscrita por la Dirección Ejecutiva,
debe ser notificada al contratista hasta la fecha máxima del 25 de abril de 2019, fecha de
vencimiento del plazo legal para que la Entidad emita pronunciamiento sobre la ampliación de
plazo solicitada.
Se adjunta proyecto
correspondiente.

de Memorando

a la Oficina

de Asesoría

Legal,

para

el

trámite

Es todo cuanto informo a usted.
Atentamente,
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Asunto

SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO N° 03
Obra
"Mejoramiento
del Servicio de Agua del Sistema de Riego del Canal Santo
Domingo, Progresiva 0+000 a 6+087, en el distrito de Cristo Nos Valga, provincia
de Sechura - Piura" - SNIP 377004
Contrato
: Nº 155-2018-MINAGRI-AGRO
RURAL (contratista ejecutor)
Contratista
: CONSORCIO SANTO DOMINGO I
Contrato
: Nº 078-2018-MINAGRI-AGRO
RURAL (contratista supervisor)
Supervisor
: CONSORCIO SUPERVISOR

Referencia

a) Carta Nº 34-2019/CONSORCIO.SUPERVISOR
- FRHJ
b) Carta Nº 012-2019/CONSORCIO.SANTO.DOMINGO-I

Fecha

Lima, 15 de Abril de 2019

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia a), mediante el cual el Sr. Félix R.
Huertas Jara -Representante
Legal del CONSORCIO SUPERVISOR-,
encargado de la supervisión de la obra del
asunto del rubro, presenta a AGRO RURAL la solicitud de Ampliación de Plazo N° 03, presentado y solicitado por el
contratista ejecutor -COí\JSORCIO SANTO DOMINGO 1-, con documento de la referencia b).
Al respecto,
l.

informo lo siguiente:

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
• Contrato
: Nº 155-2018-MINAGRI-AGRO
RURAL
• Fecha de Suscripción
: 22.10.2018
• Procedimiento Contratación
: LP Nº 019-2017-MINAGRI-AGRO
RURAL-1
• Sistema de Contratación
: Precios Unitarios
• Valor Referencial.
: S/. 4,881,902.87 (c/lGV)
• Contratista Ejecutor
: CONSORCIO SANTO DOMINGO I
• Integrantes del consorcio
: 1) Sr. RICHARD EDWRS ESCALANTE GRANDA
2) Sr. VICTOR ALADINO EDQUEN BENAVIDES
3) JMD CONTRATISTAS E.1.R.L.
• Representante Legal Común
: Juan Manuel Duarte Rodríguez
• Residente de Obra
: lng. Javier Orlando Nui'ioz Arauja
• f1fonto Contractual
: S/ 4,818,313.55
(c/lG\/)
• Adelantos
- Adelanto
- Adelanto

Directo
de Materiales

• Adicionales
• Deductivos

de Obra
de Obra

1

: S/.
: S/.

481,83136
c/lGV (otorgado
740,618.62 c/lGV (otorgado

: No hay
: No hay

• Fechas y Plazos de Ejecución
- Fecha Entrega de Terreno
- Plazo de Ejecución (inicial)
- Fecha de Inicio de Obra
- Fecha de Término Programado

:
:
:
:

• Suspensión
de Plazo
• Ampliaciones
de Plazo

: No hay
: No hay

06.11.2018
150 días calendario
13.11.2018
11.04.2019

(de)

el 08.11 2018)
el 07.12.2018)

I

J
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DATOS GENERALES DE LA SUPERVISION

DE OBRA

• Contrato

: N2 078-2018-MINAGRI-AGRO

• Fecha de Suscripción

: 30.05.2018

• Procedimiento

: AS N2 074-2017-MINAGRI-AGRO

• Sistema

Contratación

• Contratista

Supervisor

: CONSORCIO SUPERVISOR

• Integrantes

del Consorcio

: 1) Jesús Simón
2) Ignacio
: Sr. Feliz

Legal Común

• Jefe de Supervisión

de Obra

• Monto Contractual
• Fechas

y

RURAL-2

: Tarifas y Suma Alzada

de Contratación

• Representante

RURAL

Ca margo Veliz

Epifanio

Shiguay

Sarmiento

Rubén Huertas Jara

: lng. Guillermo

Diaz Palomino

: S/. 212,651.07

(c/lGV)

Plazo del Servicio
: 180 días calendario

- Plazo del Servicio

*Supervisión
*Recep.,

(de)

de Obra

: 150 de

lnf. Final y Pre-Liquidación

- Fecha de Inicio

del Servicio

: 13.11.2018

- Fecha Término

Programado

: 11.05.2019
*Supervisión
*Recep.,

:

de Obra

30 de

: 11.04.2019

lnf. Final y Pre-Liquidación

: 11.05.2019

11. ANTECEDENTES
2.1

Mediante

Contrato

condiciones
Obra

N"

078-2018-MINAGRI-AGRO

y obligaciones

"Mejoramiento

del

Servicio

parte

Mínimos,
2.2

integrante:

Contrato

condiciones
obra

A través

citada;

2.4

N"

se establecieron
para

de Riego del Canal

provincia

Santo

de Sechura - Piura",

los Términos de Referencia

155-2018-MINAGRI-AGRO

siendo

la supervisión
Domingo,

las
de la

Progresiva

de código SNIP 377004;

y Requerimientos

con fecha

l\1ediante

la

de fecha 22.10.2018,

parte

integrante:

las

Bases

SANTO DOMINGO

Técnicos

Integradas,

Carta

08.04.2019,

el contratista

de plazo parcial

N°

de la obra

las
de

Términos

de

ejecutor

de fecha 08.04.2019,

-CONSORCIO SANTO

03, para su revisión,

Nº 34-2019/CONSORCIO

supervisor

los

se establecieron

1, para la ejecución
Referencia

y

e ingresado

a la

así como la propuesta técnica y económica.

N2 011-2019/CONSORCIO.SANTO.DOMINGO-I,

de ampliación

Supervisor,

RURAL,

entre AGRO RURAL y el CONSORCIO

Técnicos Mínimos,

de la Carta

supervisión
solicitud

las Bases Integradas,

y obligaciones

Requerimientos
2.3

Nos Valga,

30.05.2018,

SUPERVISOR,

así como la propuesta técnica y económica.

Mediante
la

de fecha

y el CONSORCIO

de Agua del Sistema

0+000 a 6+087, en el distrito de Cristo
siendo

RURAL,

entre AGRO RURAL

SUPERVISOR

en mención,

presenta

DOMINGO

I presenta

la

evaluación y trámite correspondiente.
-

FRHJ,

de

fecha

a la Entidad la solicitud

10.04.2019,

el

de ampliación

Consorcio
de plazo

N°

03.

111. BASE LEGAL
•

Ley Nº 30225 Ley de Contrataciones

•

Decreto

Supremo

Contrataciones
•

Contrato

Contrato

del Estado,

350-2015-MEF,

del Estado,

y

del

aprobada

el 10.07.2014,

09.12.2015,

que

y sus modificatonas.

aprueba

el

Reglamento

de

la

Ley

de

sus modificatorias.

[-.Jé 078-2018-MINAGRI-AGRO

supervisión

•

N"

RURAL,

suscrito

el 30.05.2018, para el servicio

de consultoría

de

de obra.

r~,

155-2018-MINAGRI-AGRO

RURAL, suscrito

el 22.10 2018, para

la ejecución

de la obra

del

asunto del rubro.
•

ROE I~º 308-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
Directiva
por

General

Contrata",

14.09.2017.

RURAL-DE,

Nº 020-2017-MINAGRI-AGRO
que

fuera

aprobada

con

del 02.08.2018,

RURAL-DE,
RDE

Nº

que aprueba

denominada

"Gestión

400-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
1

I

j

la modificacion
y Ejecución

de la

de Obras

RURAL-DE

del

para 1"1ujeres y Hombres·
• Año de la lucha contra la corrupción e impunidad'

"Decenio de la igualdad de Oportunidades

•

ROE N9 394-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL-DE, del 19.09.2018, que aprueba la Directiva General
N2 008-2018-MINAGRI-AGRO RURAL-DE, denominada "Normas y Procedimientos para la aplicación del
control previo en el Programa AGRO RURAL".

IV. CIRCUNSTANCIAQUE A CRITERIO DEL CONTRATISTA DETERMINA LA AMPLIACION DE PLAZO
De acuerdo a la Carta NQ 012-2019/CONSORCIO.SANTO.DOMINGO-I,
de fecha 08.04.2019, el contratista
solicita la ampliación de plazo parcial N° 03 por causas no atribuibles al contratista, debido a la demora en la
aprobación de la prestación adicional de obra derivada de la absolución de la Consulta N° 07 y que la NO
ejecución de la misma, genere que se modifique la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente.
V. ANALISIS
5.1 De acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (RLCE)
Artículo 169.- Causales de ampliación de plazo: "..... 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:
l. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.
2. 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.
3. Cuando es necesario un plazo adicional paro la ejecución de los mayores metrodos que no provengan
de variaciones del expediente técnico de obro, en contratos a precios unitarios...... "
Artículo 170.- Procedimiento de ampliación de plazo:
".... 170.1. Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo
precedente, el contratista, por intermedio de su residente debe anotar en el cuaderno de obro, 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, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente.
170.2. 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 diez (10) 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 seífolado, se tiene por
aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe.
170.3. Si dentro del plazo de quince (15) días hábiles de presentada la solicitud, la entidad no se
pronuncio y no existe opinión de supervisor o inspector, se considera ampliado el plazo solicitado por el
contratista .....
170.5. En tanto se trate de circunstancias que no tengan fecha prevista de conclusión, hecho que debe
ser debidamente acreditado y sustentado por el contratista de obra, y no se haya suspendido el plazo de
ejecución contractual, el contratista puede solicitar v la Entidad otorgar ampliaciones de plazo oorciales,
a fin de permitir que el contratista valorice los gastos generales por dicha ampliación parcial, paro cuyo
efecto se sigue el procedimiento antes señatado ...
Artículo 175.- Prestaciones adicionales de obras menores o iguales al quince por ciento (15%)
" ....... 175.2. La necesidad de ejecutar una prestación adicional de obra debe ser anotada en el cuaderno
por el inspector o supervisor, según
de obro, sea por el contratista, a través

de Oportunidades
para l.1ujeres y Hombres·
"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

'Decenio de la Igualdad

corresponda. En un plazo máximo de cinco (5) días contados a partir del día siguiente de realizada lo
anotación, el inspector o supervisor, según corresponda, debe comunicar a lo Entidad la anotación
realizada, adjuntando un informe técnico que sustente su posición respecto a la necesidad de ejecutar lo
prestación adicional. Además, se requiere el detalle o sustento de la deficiencia del expediente técnico o
del riesgo que haya generado la necesidad de ejecutor la prestación adicional.
175.4. La Entidad debe definir si la elaboración del expediente técnico de la prestación adicional de obro
está a su cargo, a cargo de un consultor externo o a cargo del inspector o supervisor, este último en
calidad de prestación adicional, aprobada conforme al procedimiento previsto en el artículo 139. Paro
dicha definición, la Entidad debe tener en consideración lo naturaleza, magnitud, complejidad, entre otros
aspectos relevantes de la obro principal, así como la capacidad técnico y/o especialización del inspector o
supervisor, cuando considere encargarle a este la elaboración del expediente técnico ..... "

5.2

De La Documentación
i)

N° 70 del Cuaderno
de obra la Consulta N° 07.

Mediante

Asiento

Supervisor
ii)

Sustentatoria

Con Carta NQ 19-2018/CONSORCIO.SUPERVISOR
remite a la Entidad

iii)

Mediante

N° 024-2019-

de Infraestructura

Mediante

conocimiento
respecto

Riego,

la absolución

sobre

la remisión

a la absolución

elaboración

y

de Consulta

de

Mediante

adicional

Carta

del Consorcio

N° 038-2019-

Supervisor

N° 024-2019-

sobre

la necesidad

al Artículo

de la prestación

su propuesta

Mediante
06.03.2019,
Servicio
distrito

ix)

mención,

Carta

de Cristo

del

técnico

Nº

005-2019-

se le asigna
Sistema

Nos Valga,

adicional

la Entidad
de obra

- FRHJ,
económica

Residente

toma

la

necesidad

de la

el Consorcio Supervisor

de obra Nº 01.
de fecha

designa

30.01.2019,

adicional de obra,

al Supervisor

--

de fecha 01.02.2019,

el

Legal Común
por

la elaboración

por lo que se le solicita

para elaboración

del

presentar

el Consorcio

del expediente

provincia

del

Canal

Santo

de Sechura - Piura"
SUPERVISOR

el cronograma

de acuerdo al Artículo

MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE/DIAR-SDOS,

como administrador

de Riego

N2 21-2019/CONSORCIO

a la Entidad

el

Legal Común

su

Supervisor
técnico

de la

de obra N° 01.

al suscrito

de Agua

Con Carta
remite

N° 07 y asienta

de la ejecución de una prestación

del adicional

N2 09-2019/CONSORCIO.SUPERVISOR
adicional

Supervisor

15.01.2019,

El lng.

- FRHJ, de fecha 21.01.2019,

175.4º del RLCE,

remite

prestación

al

MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE/DIAR

técnico económica.

a la Entidad

fecha

lng. Max Ortiz Soto, remite al Representante

vii) Con Carta

viii)

de

18.01.2019,

de obra

una prestación

y Riego,

lo que de acuerdo
propuesta

el Consorcio

al Representante

MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE/DIAR,

Agraria

expediente

técnico

26.12.2018,

formula

de obra.

la necesidad de ejecutar

Director de Infraestructura

de fecha

de ejecución

v) Con Carta N2 06-2019/CONSORCIO.SUPERVISOR

vi)

lng. Residente

de obra N° 07.

de ejecución

de Obra,

la Carta

de Consulta

de una prestación

remite a la Entidad

de fecha

el

lng. Max Ortiz Soto, alcanza

N° 112 del Cuaderno

Asiento

- FRHJ,

22.12.2018,

MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE/DIAR,

Agraria

del Consorcio Supervisor

de fecha

N° 07.

la Consulta

Carta

Director

iv)

de Obra

de avance

173º del RLCE.

de contrato
Domingo,
- SNIP

de la obra:

Progresiva

de

fecha

"Mejoramiento

0+000

a 6+087,

del
en el

377004.

- FRHJ, de fecha
de obra acelerado

15.03.2019,
para

el Consorcio Supervisor

la ejecucion

de la obra

en

'Deceruo de la Igualdad de Oportunidades para !.1ujeres y Hombres·
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Mediante Memorando N° 718-2019- MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE/DIAR,
de fecha 01.04.2019, la
Dirección de Infraestructura Agraria y Riego remite la propuesta técnico económica presentado por el
Consorcio Supervisor a la Sub Dirección de Gestión de Proyectos e Ingeniería de la DIAR para su
evaluación y validación.

x)

xi)~d-iante~emorando
Nº 009-2019- MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE/DIAR/SDGPI,
de fecha
03.04.201~
Sub Dirección de Gestión de Proyectos e Ingeniería de la DIAR remite a la Sub Dirección
de Obras y Supervisión la revisión y validación de la propuesta técnica concluyendo que la propuesta/,
es válida y lo considera conforme.
¡
xii) Mediante Asiento N° 246 del Cuaderno de Obra, de fecha 05.04.2019, El lng. Residente deja asentado
la afectación de la ruta crítica por falta de la elaboración del expediente técnico de la prestación
adicional.
5.3 Respecto a los requisitos de forma:

L. El contratista, por intermedio de su residente debe anotar en el cuaderno de obra, el inicio y el final
de las circunstancias

que a su criterio determinen ampliación de plazo.

Al respecto, el contratista anota en cuaderno de obra el inicio de las circunstancias
que a su criterio
determinen ampliación de plazo: De acuerdo al Asiento Nº 226, del residente de obra, de fecha
26.03.2019 manifiesta: " ..... Se continúan ejecutando las obras de arte, tales como tomas laterales
izquierda, derecha ........ Anoto también que a la fecha no se tiene la documentación
técnica y
administrativo para ejecutor los adicionales: transición de entrada {0+000) y acueducto N° 02 que ya se
encuentra en la programación dichos trabajos y lo que conllevan o ampliación de plazo ..... "
Asimismo no hay anotación del final de las circunstancias
invocadas debido que el contratista presenta
una solicitud de ampliación de plazo parcial puesto que considera que se trata de circunstancias que no
tengan fecha prevista de conclusión.
Por lo que SI CUMPLE el requisito de forma.

1/

í

J.. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia
representante legal solicita, cuantifica y sustenta
inspector o supervisor.

invocada, el contratista o su
su solicitud de ampliación de plazo ante el

Al respecto, el Contratista ha cumplido con los requisitos, procedimientos y plazos para presentar su
solicitud de ampliación de plazo Nº 03, toda vez que ha asentado en cuaderno de obra el inicio de las
circunstancias
que a su criterio determine ampliación de plazo.
Sin embargo, debido que el contratista presenta una solicitud de ampliación de plazo parcial puesto que
considera que se trata de circunstancias
que no tengan fecha prevista de conclusión, no se puede
cuantificar los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada.
Por lo que SI CUMPLE el requisito de forma.

l

El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opiruon 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.

a)

Mediante la Carta Nº 012-2019/CONSORCIO.SANTO.DOMINGO-I,
de fecha 08.04.2019, e ingresado a
la supervisión
con fecha 08.04.2019,
el contratista ejecutor· -CONSORCIO SANTO DOl,~INGO I
presenta la solicitud de ampliación de plazo parcial
N° 03, para su rex ísion. evaluación y tramrte
correspondiente.

de Oportunidades
para l!.ujeres y Hombres·
· Año de la lucha contra la corrupc1on e irnpundad'

· Decenio de la Igualdad

b)

A través

de la Carta

Supervisor,

de la obra en mención,

Por lo que el Supervisor

de obra ha presentado

plazo
c)

Nº 34-2019/CONSORCIO.SUPERVISOR

supervisor

N°

N°

- FRHJ,

presenta

de fecha

a la Entidad

10.04.2019,

la solicitud

el Consorcio

de ampliación

de

03.

03 dentro

de los cinco {S) días hábiles,

su informe sobre

la solicitud

contados desde el día siguiente

de ampliación

de presentada

de plazo

la solicitud.

Por lo que SI CUMPLE el requisito de forma.
5.4

Respecto a los requisitos de fondo:
Que, habiendo
de acuerdo
realiza

J.

el Contratista

cumplido

a lo establecido

un análisis

con presentar

en el Artículo

sucinto

N°

la, CARTA

la Supervisión

en la fecha 08 de abril

012-2019/CONSORCIO.SANTO

y/o paralizaciones

aprobación

del Estado,

por causas

de la prestación

la NO ejecución

de plazo

parcial

Nº 03 y

del Estado se

DOMING0-1

y recibida

del, 02 de abril

de 2019, invoca como fundamento jurídico Artículo

de la Ley de Contrataciones

l. Atrasos

de ampliación

de la Ley de Contrataciones

de la solicitud:

Que mediante
Reglamento

su informe

170º del Reglamento

adicional

donde se indica

no atribuibles

considerando la Causal:

al contratista,

de obra derivada

debido

de la absolución

de la misma, genere que se modifique

la ruta

por

169º del

a la demora

N°

de la Consulta

crítica del programa

en la

y

07

que

de ejecución

de

obra vigente .

.L

Conforme

al artículo

Contrataciones

170º.-

del Estado,

tengan fecha prevista
por el contratista
puede solicitar
contratista

..¡_

de conclusión,

de plazo,

los gastos generales

antes señalado.

el Artículo

170º.-

Ley de Contrataciones

por dicha ampliación

de plazo

parciales

deberá

de ampliación

Para que proceda una

precedente, el contratista,

el cuaderno de obra, el inicio

parcial,

Dentro

de los quince

o supervisor,

(15)

de plazo inciso

cuantifica

según corresponda,

se sigue

el

caber indicar, que

su solicitud,

indicando

170.1

las

del Reglamento

de la
con lo

de su residente debe anotar en

que a su criterio determinen

ampliación

su efecto y los hitos afectados o

de concluida
y sustenta

el

de plazo de conformidad

por intermedio

días siguientes

legal solicita,

cuyo efecto

que

de obra .

de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando
o su representante

para

cuantificar

ampliación

y el final de las circunstancias

a fin de permitir

170.5, sin embargo,

el retraso en la ejecución

Procedimiento

establece:

en el artículo

de plazo parciales,

El Contratista invoca al inciso

de ampliaciones

ante el inspector

que no

el contratista

ampliaciones

afectadas las cuales ocasionaron

no cumplidos.

de la ley de

de obra, y no se haya suspendido el plazo de ejecución contractual,
y la Entidad otorgar

se trata

contratista

del Reglamento

En tanto se trate de circunstancias

y sustentado

partidas

establecido

170.5.

hecho que debe ser debidamente

cuando

Asimismo,

de ampliación

en el inciso

acreditado

valorice

procedimiento

Procedimiento
dispone:

la circunstancia

invocada,

el

su solicitud de ampliación de plazo

siempre que la demora afecte la ruta crítica del

programa de ejecución de obra vigente .

.L

El contratista

mediante

el asiento

que a la fecha no se tiene
consulta
..¡_

Se deja

de cuaderno de obra Nº 198 de fecha

el expediente

y también desde que se absolvió
constancia

que a la fecha

resolución

de la ejecución

generado

afectación

de

cronograma acelerado
FRHJ. Ver Gráfico

N°

01

ejecución

ya que en los próximos

de obra presentado

cese de causal

de Obra
de

las

09/03/2019,

después de un largo

no se tiene

del Adicional
la

adicional

Nº 01,

siguientes

mediante

Carta

periodo

dias se inicia el acueducto .
debido

a que no se cuenta

consecuentemente
partidas

N°

ha manifestado

desde que se hizo la

con la

la demora en ello

ha

contractuales

de acuerdo

al

21-2019/CONSORCIO.

SUPERVISOR

-

de Oportunidades
para IJ1u1eres y Hombres'
• Año de la lucha contra la corrupoon e mpundad"

· Decenio de la Igualdad
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Asimismo, como se puede apreciar la demora en la elaboración
ruta crítica del proyecto
Por lo que estamos
presentar

próximos

cé te1 ir•1 0
1

al término

19 días calendarios hasta
N° 01. Ver Gráfico N° 02

adicional

adicional

ha afectado la

el contratista se vio en la necesidad de
un nue .o cronograma en la que se 2preciz, que I¿;

de plazo contractual

de obra se aplazaría al

parcial por

del expediente

2019

de marzo del

de Glé:ci rarci2l generando

una émpliccic:1

nue,;; 'ech2

18

a partir del

30

de abril,

que la Entidad

por lo que, se solicita

se pronuncie

una ampliación

respecto a la ejecución

de plazo

de la prestación

GRAFICO N° 02
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Las partidas
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y

afectadas

La partida:
del
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6.13. Encofrado

expediente

al

técnico
el
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son las siguientes:

18/03/2019

actividad

...

,· ' .:. -,

"'.:l.;

_.,..

.:,.

----- -- - -- - - - - - - - - --- -- - '_.;, _·i::===::::::-J., '
-

M.._.~---~-~~·~-~ ""---~--:-- - -- - -- _ - - - - -- ' e:. -

:::;:

, ,. ·'· ··.

• Ja
~ .... ~~

-

...

, d.~
.1··:

y desencofrado

28/03/2019,
de la

28/03/2019

sin embargo,

prestación

sino hasta

el

de muro caravista

tiene

no se puede ejecutar

adicional,

05/04/2019.

por lo que

como periodo

de ejecución

porque aún no se aprueba

no se puede

concluir

con dicha

el

- --

de Oportunidades
para MuJeres y Hombres·
".L.ño de la lucha contra la corrupcion e impunidad'

"Decenio de la Igualdad

Las actividades

afectadas

por la no culminación

del Encofrado

y desencofrado

de muro caravista son las

siguientes:
,

La partida:
ejecución
periodo

,

06.09

cimientos

programado

concreto

del 05/04

fe=

al 06/04,

175 kg/cm2

06.10.

concreto

f'c= 210 kg/cm2,

La partida:

06.11.

tiene como periodo

La partida:
30/03

r:

ha sido desplazado

06.12. acero f'y= 4200 kg/cm2,

La partida:
30/03

r:

06.15.

junta

wáter stpo

su ejecución

su ejecución

su ejecución

La partida:

06.16.

La partida:

curado

06.17

programado

con aditivo,
de

del 10/04 al 11/04, sin

del 25/04 al 25/04.

programado

de ejecución

periodo

hidráulica,

embargo,

programado

del

del 29/03

programado

del

al periodo del 17 /04 al 17 /04.

su ejecución

estructura

programado

del 17/04 al 17/04.

de ejecución

periodo

como

ha sido desplazado

pintado

al periodo

al periodo

su ejecución

tiene

programado

del 26/04 al 26/04.

de ejecución

programado

del

al periodo del 27 /04 al 27 /04.

tiene

como

ha sido desplazado

periodo

de

su ejecución

ejecución

al periodo

del

29/04 al 30/04.

,.

r:

i

Finalmente

es afectada

Sin embargo,
fecha

la actividad final (fin de obra) que se desplaza del 11/04 al 30/04.

el contratista

26.03.2019

indica

ejecutor

de la obra

que la demora

en el Asiento

fecha (26.03.2019)

donde se cuantifica

01 hasta el 28.04.2019,

..¡_

P<:!,f consiguiente,
únicamente
1)

adicional
misma,

el

hecho

el desarrollo

y/o

los

de obra derivada

vigente,

tenemos

por el contratista

{a

de plazo parcial Nº

que

una ampliación

de ampliación

de alguna
casual

cumpla

produzca

descritas

y

de plazo

la afectación

en los artículos

de la prestación
NO ejecución

adicional

demostrado.
la ejecución

ejecución

de obra vigente.

al análisis

efectuado

que la NO ejecución

de la partida:

de la

de obra vigente.
de ejecución

Se ha demostrado

procedimientos

En consecuencia,
en el Artículo

referidos.
genere

no bastará,

de

que la causal

6.13.

Encofrado

y

y, el contratista

para presentar

sino que,

cumpla

se modifique

la

su

en la aprobación

de la Consulta
ruta

además, tal

con las formalidades

que la demora

de la absolución

que

y plazos

que se verifique la existencia

169º del Reglamento,

Se ha verificado

de obra derivada

de la misma,

y

que,

con ello afectación en la ruta crítica.

de la ruta crítica

antes

N° 07

causal

de la prestación

del programa de ejecución

con los requisitos,

previstas

como

de la ruta crítica del programa

ser

ha afectado

de plazo.

de las causales

de la Consulta

la afectación
debe

por el contratista

a la demora en la aprobación

la ruta crítica

de muro caravista

el contratista

alegados

debido

de la absolución

lo cual igualmente

desencofrado
solicitud

hechos

de la obra

Tal hecho y/o hechos supongan

Que,

di

para

de plazo, por lo que es a partir deQa

los días que va a generar la ampliación

a los preceptos aludidos,

genere que se modifique

invocada
3)

de obra,

y administrativa

es decir 17 días calendarios.,

en atención

Se compruebe

obra

técnica

procederá cuando:

impidieron

2)

N° 226, del residente

de la documentación

ejecución del adicional de obra va generar una ampliación

VI.

al

al periodo del 16/04 al 16/04.

6", tiene como

al 30/03, sin embargo, ha sido desplazado

09/04 al 09/04, sin embargo,
,

de

como periodo de ejecución

06.14 cartón embreado, tiene como periodo

al 29/03, sin embargo, ha sido desplazado
,

periodo

su ejecución

de ejecución

al periodo

tiene como periodo de ejecución

al 04/04, sin embargo, ha sido desplazado

La partida:

su ejecución

concreto f'c= 175 kg/cm2, tiene

del 07 /04 al 07 /04, sin embargo,
r:

PG tiene como

ha sido desplazado

del 23/04 al 24/04.

La partida:

del 08/04 al 08/04, sin embargo, ha sido desplazado
,

+30%

sin embargo,

crítica

N° 07

del

y

que la

programa

de

CONCLUSIONES
6.1

De acuerdo
contrato

de obra,

y la norma

por la Supervisión,

aplicable,

opina que ES PROCEDENTE la solicitud
la

ejecución

de la Obra:

Domingo,
Progresiva
SNIP 377004.

acogiéndose

a 6+087,
,

al Artículos

de Ampliación

"Mejoramiento

0+000

de las anotaciones

del

en el distrito
/.

4--.L,

de Agua

de Cristo

~,

-~~1
1.~anie1~

169º y 170º del

de Plazo Parcial

Servicio

·-···

INGENIERO AGR\Paredes
CJP: 78367 ÓlA

del cuaderno

del

de Obra; cartas,

Reglamento,

el suscrito

N° 03 por 17 días calendarios,
Sistema

Nos Valga,

de Riego

provincia

del

de Sechura

Canal

para
Santo

- Piura"

-

'Decenio

VII.

de la Igualdad de Oportunidades para l,1uJeres y Hombres·
• !-.ño de la lucha contra la corrupc1on e impunidad"

RECOMENDACIONES
7.1

De acuerdo

a

expuesto,

el

suscrito

recomienda

la elaboración

Plazo Parcial

NQ 03, por diecisiete (17) días calendarios,

máximo

el

Contrataciones

10.04.2019},

resulta

ampliación

de

directamente
El presente
obligación

Es todo cuanto

informo

Directora!

el acto resolutivo,

de la recepción
en

mérito

al

se

sirva

gestionar

debiéndose

del Informe

del

instancias

por parte de la Supervisión,

170Q

del

de

2019 (10 días hábiles

Reglamento

de

procedente,
plazo

por

otorgar

diecisiete

al contrato de ejecución
Informe

siendo

contiene

de Asesoría

días

de Obra - CONSORCIO

calendario,

de obra de acuerdo

una opinión

que las acotaciones

de la Oficina

al Supervisor
(17)

estrictamente

de orden

legal

por

ser

al Artículo
técnica

consignadas

Legal de emitir su opinión

un

que fue
la

Ley

SUPERVISOR,
contrato

de

una

vinculado

171.3º del RLCE.

acerca
en

de los hechos materia
el mismo,

bajo sus propios

no enervan

términos.

a usted.

Atentamente,

C.c: Archivo

las

tener en cuenta que el plazo

es el 25 de abril

Artículo

ante

PROCEDENTE la Ampliación

declarando

del Estado.

Asimismo,

análisis,

emita

desde el día siguiente

presentado

7.3

de la Resolución

para que la Entidad

contados

7.2

lo

pertinentes,

CUT: 19552-2018

de
la

