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Resolución de Gerencia General  
005-2021-AM/GG 

 

IMPROCEDENCIA DE LA AMPLIACION DE PLAZO N° 01 
 

OBRA: “RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE LA 
MICROCUENCA DE LA QUEBRADA DEL SINCHAO, AFECTADA POR LOS 

PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA CLEOPATRA, 
DISTRITO Y PROVINCIA DE HUALGAYOC – CAJAMARCA” 

  

San Juan de Miraflores, 13 de enero del 2021 

 

VISTOS: 
 

La Carta N° 086-2020-CSAS-CLEO/RO-OCV del Contratista 
CONSORCIO SAS, la Carta N° 099-2020-CSM/CLEOPATRA/Adm-027 de la 
Supervisión CONSORCIO SAN MIGUEL, el Memorando N° 016-2021-GO de la 
Gerencia de Operaciones, el Informe N° 01-2021-EEP/Adm-014/CX-EQM del 
Administrador de Contrato, el Informe N° 007-2021-GL de la Gerencia Legal, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Contrato GL-C-014-2019, ACTIVOS MINEROS 
S.A.C. (en adelante AMSAC) contrató con el CONSORCIO SAS (en adelante El 
Contratista), la ejecución de la obra: “Recuperación de los Servicios Ecosistémicos de 
la Microcuenca de la quebrada del Sinchao, afectada por los pasivos ambientales 
mineros de la ex unidad minera Cleopatra, distrito y provincia de Hualgayoc – 
Cajamarca”, dentro del marco legal de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto 
Legislativo N° 1341, Ley de Contrataciones del Estado (en adelante la Ley), y Decreto 
Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (en adelante el Reglamento); 
 

Que, el Contratista mediante Carta N° 086-2020-CSAS-
CLEO/RO-OCV de fecha 18.12.2020 suscrita por su Representante Legal, y 
recepcionada por la Supervisión de Obra CONSORCIO SAN MIGUEL el 19.12.2020, 
presentó su solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 por ciento quince (115) días 
calendario, invocando la causal contenida en el numeral 1 del artículo 169° del 
Reglamento: “Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista”, que lo 
fundamenta en las interferencias de los pobladores de la Comunidad del Tingo (La 
Tahona), que impidieron el ingreso a la zona de trabajo del Proyecto Cleopatra desde el 
16.07.2020 hasta el 04.12.2020, no pudiendo implementarse la adecuación y 
adaptación de ambientes para medidas de prevención contra el COVID-19, lo que 
ocasionó retrasos y afectó la ruta crítica del cronograma de obra vigente; estos hechos 
fueron anotados por el Residente de Obra en el Asiento N° 090 del Cuaderno de Obra, 
de fecha 04.12.2020, como inicio y fin de las circunstancias que a su criterio amerita la 
ampliación de plazo solicitada; 
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Que, en este contexto la Supervisión de Obra CONSORCIO SAN 
MIGUEL mediante Carta N° 099-2020-CSM/CLEOPATRA/Adm-027 del 28.12.2020, 
que adjuntó el Informe CSM-CPT-SO-IE-003, luego de evaluar la solicitud del 
Contratista recomendó que se apruebe parcialmente la ampliación de plazo por las 
siguientes razones: 
 
(i) que los hechos que invoca el Contratista, como causa para solicitar la ampliación 

de plazo por 115 días calendario, no encuentra totalmente evidenciado en las 
comunicaciones, cartas y actas que sirven como sustento a la ampliación de plazo 
solicitada por el Contratista; 

 
(ii) asimismo, la Supervisión de Obra señala que en algunas actas se muestra el día 

de la paralización parcial en obra, más no se muestran las fechas de fin de esa 
paralización para la cuantificación de la ampliación de plazo, por tanto, no se 
debería generalizar todo ese plazo de ampliación; 

 
(iii) por lo expuesto, la Supervisión de Obra recomendó que se apruebe la solicitud de 

Ampliación de Plazo N° 01 por ochenta y siete (87) días calendario, por las 
interferencias sociales con la Comunidad del Tingo, causal tipificada en el numeral 
1° del artículo 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; 

 
Que, mediante Memorando N° 016-2021-GO de fecha 

12.01.2021, el Gerente de Operaciones sustentado en el Informe N° 01-2021-EEP/Adm-
014/CX-EQM del Administrador de Contrato de fecha 11.01.2021, solicitó que se declare 
improcedente la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 del Contratista CONSORCIO 
SAS por 115 días calendario, por no cumplir con las formalidades y procedimiento que 
se establece en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; 
 

Que, el Administrador de Contrato mediante Informe N° 01-2021-
EEP/Adm-014/CX-EQM, en contraposición a lo señalado por la Supervisión de Obra, 
recomendó que se declare Improcedente la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 
presentada por el Contratista CONSORCIO SAS, precisando que: 
 
(i) el Contratista fundamentó su solicitud de Ampliación de Plazo N° 01, en las 

interferencias sociales de los pobladores de la Comunidad del Tingo (La Tahona) y 
otros propietarios aledaños, que impidieron el ingreso a la zona del Proyecto 
Cleopatra desde el 16.07.2020 hasta el 04.12.2020, sumando 115 días calendario, 
registrando tales hechos en el asiento N° 090 del Cuaderno de Obra de fecha 
04.12.2020 como inicio y fin de la causal; asimismo, en el mencionado asiento se 
registró que desde el día 08.11.2020 ingresaron a la zona del Proyecto para ejecutar 
las actividades de adecuación e implementación de los protocolos del COVID-19; 

 
(ii) la Supervisión de Obra recomendó que se apruebe la ampliación de plazo por 87 

días calendario, señalando que el Contratista cumplió con registrar en el cuaderno 
de obra el inicio y fin de la causal, y que los días computables para la ampliación de 
plazo son los que se han verificado de las comunicaciones, cartas y actas; 

 
(iii) el Administrador de Contrato luego de haber efectuado la revisión conjunta de los 

documentos que se adjuntó a la solicitud del Contratista y el Informe de la 
Supervisión de Obra, verificó que los hechos sucedidos el 16.07.2020 no se 
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registraron en el Cuaderno de Obra de manera inmediata sino que recién se anotó 
en el asiento N° 090 del 04.12.2020, incumpliéndose de esta forma con la 
formalidad prevista en el artículo 164° del Reglamento y con el procedimiento 
establecido en el numeral 170.1 del artículo 170° del Reglamento, que establecen 
la inmediatez del registro en el cuaderno de obra de los hechos relevantes que 
ocurran en la ejecución de obra, que ameritarían una solicitud de ampliación de 
plazo, más aún que del propio asiento N° 090 se verificó que ingresaron a la zona 
de trabajo para implementar los protocolos COVID-19 desde el 08.11.2020, fecha 
en la cual pudieron registrar en el cuaderno de obra las mencionadas interferencias; 

 
(iv)  asimismo, el Administrador de Contrato constató que el Contratista no cumplió con 

anotar en la correspondiente fecha el fin de las circunstancias que ameritaban su 
pedido de ampliación de plazo, ya que se verificó en el asiento 090 del cuaderno de 
obra (04.12.2020) que el impedimento para ingresar a la zona de trabajo del 
Proyecto Cleopatra había concluido el día 07.11.2020, y que el día 08.11.2020 se 
habían iniciado las labores de adecuación e implementación de los protocolos del 
COVID-19. En ese contexto, el Contratista debió presentar su solicitud de 
ampliación de plazo como máximo el día 22.11.2020 y no el 19.12.2020, excediendo 
el plazo de 15 días calendario que señala el artículo 170° del Reglamento; 

 
(v) por las razones expuestas, el Administrador de Contrato recomendó que se declare 

Improcedente la Ampliación de Plazo N° 01 presentada por el Contratista 
CONSORCIO SAS, manteniéndose la fecha de término de ejecución de obra al 
19.04.2021; 

 
(vi) atendiendo a los plazos señalados en el artículo 170° del Reglamento para el 

pronunciamiento de la Entidad, esta tiene como plazo máximo para notificar su 
decisión hasta el día 14.01.2021; 

 
Que, mediante Informe Legal N° 007-2021-GL de fecha 

13.01.2021 el Gerente Legal señaló que el numeral 34.5 del artículo 34° de la Ley 
establece que "El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos 
y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el 
plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento"; en ese contexto, el 
Gerente Legal precisó que: 
 
(i) el artículo 164° del Reglamento prescribe que todos los hechos relevantes que 

sucedan durante la ejecución de la obra, deberán registrarse en el cuaderno de 
obra en asientos correlativos. Ello implica que la anotación deberá efectuarse de 
manera inmediata, en el mismo día en que acontezcan estos hechos, o 
inmediatamente de culminada las circunstancias que hubieran impedido efectuar 
las anotaciones. 

 
(ii) en ese contexto, el Contratista incumplió con anotar de manera inmediata, el inicio 

de las circunstancias que a su criterio ameritan la ampliación de plazo, es decir, los 
hechos que acontecieron el 16.07.2020 con los pobladores de la Comunidad del 
Tingo (La Tahona), que impidieron el acceso a la zona del Proyecto Cleopatra. Bajo 
el mismo criterio, el Contratista incumplió con registrar en el Cuaderno de Obra el 
final de las circunstancias, que sucedió el día 07.11.2020 cuando el Contratista tuvo 
el acceso libre a la zona del Proyecto; 
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(ii) bajo dichas circunstancias, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 presentada 

por el Contratista, además de incumplir con la formalidad de la anotación inmediata 
en el cuaderno de obra, se incumplió el procedimiento previsto en el numeral 170.1 
del artículo 170° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que 
establece: 

 
(a) el registro del inicio de las circunstancias que ameritan la ampliación de plazo, 

al no anotarse de manera inmediata en el cuaderno de obra el correspondiente 
asiento comunicando las interferencias de la Comunidad del Tingo que 
impidieron al Contratista el libre acceso a la zona del Proyecto desde el 
16.07.2020, más aún que del tenor del asiento 090 del cuaderno de obra se 
tiene conocimiento que el Contratista ingresó a la zona de trabajo desde el 
08.11.2020; 

(b) el registro del final de las circunstancias que sucedió el 07.11.2020, y que no 
se anotó de forma inmediata, ya que desde el 08.11.2020 el Contratista tuvo el 
libre acceso a la zona de trabajo del Proyecto; y, 

(c) la presentación de la solicitud de ampliación de plazo dentro de los 15 días 
calendario siguientes del fin de la causal, cuyo plazo final de presentación 
vencía el 22.11.2020, habiendo el Contratista presentado su solicitud el día 
19.12.2020, fuera del plazo establecido en la norma de contratación pública; 

 
(iii) en este orden, resulta relevante lo señalado por la Dirección Técnica Normativa del 

OSCE en la Opinión N° 011-2020/DTN de fecha 28.01.2020, respecto de la 
inmediatez de las anotaciones en el cuaderno de obra, que incide en el 
cumplimiento del procedimiento para presentar una ampliación de plazo, al 
establecer dicha opinión que: 

 
“El procedimiento de ampliación de plazo contemplado en el artículo 170 del 
Reglamento debe interpretarse a la luz del deber contemplado en el artículo 164. 
En consecuencia, la carga que ostenta el contratista de anotar el inicio de la 
circunstancia que habría de generar una ampliación de plazo sólo se considerará 
cumplida cuando hubiese anotado dicha circunstancia el mismo día de su 
acaecimiento (o, en caso hubiese circunstancias objetivas que lo impidan, apenas 
éstas culminen y sea posible realizar la anotación); de no hacerlo así, el 
procedimiento deberá considerarse como no cumplido y la ulterior solicitud de 
ampliación de plazo deberá ser denegada”; 

 
(iv) respecto del plazo que tiene la Entidad para pronunciarse sobre la solicitud, ésta 

resolverá y notificará su decisión al Contratista en un plazo máximo de diez (10) 
días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción de informe de la 
Supervisión, lo que sucedió el 29.12.2020, teniendo la Entidad plazo para notificar 
su pronunciamiento hasta el día 14.01.2020; 

 
El Gerente Legal concluyó su Informe, señalando que de la 

revisión de los informes de la Supervisión de Obra y del Administrador de Contrato, se 
verificó que la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 incumple la formalidad y el 
procedimiento establecido en los artículos 164° y 170° del Reglamento; en ese sentido, 
recomendó que el Gerente General declare Improcedente la solicitud de Ampliación de 
Plazo N° 01 por ciento quince (115) días calendario; 
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Que, el literal a), numeral 1°, del artículo 8° de la Ley señala que 

el Titular de la Entidad es la más alta autoridad ejecutiva, de conformidad con sus 
normas de organización, que ejerce las funciones previstas en la Ley y su Reglamento 
para la aprobación, autorización y supervisión de los procesos de contratación de 
bienes, servicios y obras. En ese sentido, el Reglamento de Organización y Funciones 
(ROF) de AMSAC en su artículo 14° señala que “la Gerencia General es la unidad 
orgánica de mayor jerarquía y ejerce la representación legal, comercial y administrativa 
de la empresa”. En atención a las citadas normas, la calidad de Titular de la Entidad 
recae en el Gerente General de AMSAC; 

 
Que, en atención a la solicitud formulada por el Contratista, a lo 

señalado por el Gerente de Operaciones y, estando a los informes de la Supervisión de 
Obra, del Administrador de Contrato y del Gerente Legal, corresponde que el Gerente 
General en su calidad de Titular de la Entidad emita la correspondiente Resolución; 
 

Con los vistos del Gerente de Operaciones, Gerente Legal y del 
Jefe del Departamento de Gestión de Obras; 

 
SE RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO. – Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo 

N° 01 presentada por el contratista CONSORCIO SAS, por un total de ciento quince 
(115) días calendario en la ejecución de la obra “Recuperación de los Servicios 
Ecosistémicos de la Microcuenca de la quebrada del Sinchao, afectada por los pasivos 
ambientales mineros de la ex unidad minera Cleopatra, distrito y provincia de Hualgayoc 
– Cajamarca”, conforme a los fundamentos contenidos en los informes que le sirven de 
sustento a la presente resolución. 
 
ARTICULO SEGUNDO. – Disponer la notificación de la presente resolución al 
Contratista CONSORCIO SAS, mediante la utilización de los medios físicos y/o virtuales 
o modalidades de notificación contempladas en el artículo 20° del TUO de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 
 

Regístrese y Comuníquese. 
 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
 

Antonio Montenegro Criado 
Gerente General 
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