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RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nº
Puerto Maldonado,

(2_

)'2.j

-2019-GOREMAD/GGR

1 2 JUL 2019

VISTOS:
El Informe Legal Nº 427-2019-GOREMAD-ORAJ , con fecha de recepción del 09 de julio de
2019 , emitido por la Oficina Regional de Asesoría Jurídica; el Informe Nº 497-2019-GOREMAD/GRI
con fecha de recepción del 21 de jun io de 2019, emitido por el Gerente Regional de Infraestructura; el
Informe Nº 871-2019-GOREMAD/GRI-SGSYLO con fecha de recepción del 1O de jun io de 2019 ,
em itido por el Sub Gerente de Supervision y Liquidación de Obras ; el Informe Nº 172-2019GOREMAD/GRI/SGSYLO-CGGA-SCO con fecha de recepción del 05 de junio de 2019 , emitido por el
, Supervisor de Contratos de Obra, y;
CONSIDERANDO:
Que , en fecha 30 de noviembre de 2018 , la Entidad ha suscrito el Contrato Nº 93-2018GOREMAD/GGR con el Sr. LUCIO FAVIO APUMAITA DAVILA Representante Común del
"CONSORCIO LABERINTO" (conformado por: 1. Ingeniería en la Construcción S.R.Ltda. , y 2.
Ingenieros Contratista S.R.Ltda .), para que ejecute la obra: "Mejoramiento del Servicio de Agua e
Instalación del Servicio de Saneamiento de la Urbanización Municipal Villa Toledo, Distrito de
Laberinto, Provincia de Tambopata, Región Madre de Dios"; por el monto de S/ 9' 826,771.51 soles ,
con I.G.V. ; siendo su plazo de ejecución DOSCIENTOS CUARENTA (240 días calendario, el mismo
que se computa desde el dfa siguiente de cump lidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la
Sección General de las Bases .

Que , mediante Informe Legal Nº 270-2019-GOREMAD/GGR con fecha de recepción del 17 de
mayo de 2019 , a las 10:21 am ., emitido por este Despacho, concluye que se debe declarar
IMPROCEDENTE la solicitud de ampliación de plazo Nº 004 , peticionado por Sr. LUCIO FAVIO
APUMAITA DAVILA Representante Común del "CONSORCIO LABERINTO ", por CUATRO (04) días
calendario, para la ejecución de la Obra : "Mejoramiento del Servicio de Agua e Instalación del Servicio
de Saneamiento de la Urbanización Municipal Villa Toledo, Distrito de Laberinto, Provincia de
Tambopata, Región Madre de Dios", por las razones expuestas en el análisis .
Que, mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 090-2019-2018-GOREMAD/GGR
de fecha 20 de mayo de 2019 , se declara IMPROCEDENTE la solicitud de ampliación de plazo Nº 004 ,
peticionado por Sr. LUCIO FAVIO APUMAITA DAVILA Representante Común del "CONSORCIO
LABERINTO", por CUATRO (04) días ca lendario , para la ejecución de la Obra : "Mejoramiento del
Servicio de Agua e Instalación del Servicio de Saneamiento de la Urbanización Municipal Villa Toledo,
Distrito de Laberinto, Provincia de Tambopata, Región Madre de Dios", por las razones expuestas en
el cons iderando.
Que , med iante Carta Nº 53-2019-GOREMAD/GGR con fecha de recepción del 21 de mayo de
2019 por parte de "INGECON S.R.L. ", se le notifica la Resolución Gerencial General Regional Nº 0902019-GOREMAD/GGR de fecha 20 de mayo de 2019 , la cua l resuelve declara IMPROCEDENTE la
solicitud de ampliación de plazo Nº 004 , por CUATRO (04) días calendario, en relación a la ejecución
de la Obra : "Mejoramiento del Servicio de Agua e Instalación del Servicio de Saneamiento de la
Urbanización Mun icipal Villa Toledo, Distrito de Laberinto, Provincia de Tambopata , Región Madre de
Dios".
Que , mediante Carta Nº 224-2019-INGECON/MDD con fecha de recepción del 28 de mayo de
2019 , remitido a la Supervision de la Obra (CONSORCIO ROSARIO) por el Sr. Lucio Favio Apurna ita
Dávila , representante Común del "CONSORCIO LABERINTO ", señala la Resolución Gerencial
General Regional Nº 090-2019-2018-GOREMAD/GGR de fecha 20 de mayo de 2019, fue notificada
en su oficina el día 21 de mayo de 2019 , a las 1 7:58pm ; por lo cual considera aprobada la solicitud de
ampliación de plazo Nº 004 por 04 días calendario.
Que , mediante Carta Nº 105-2019-HEUG-SO-CR, con fecha de recepción del 30 de mayo de
2019 , presentado ante la Entidad por el representante legal del "CONSORCIO ROSARIO ", en calidad
de Supervisor de la Obra : "Mejoramiento del Servicio de Agua e Instalación del Servicio de
Saneamiento de la Urbanización Municipal Villa Toledo, Distrito de Laberinto, Provincia de Tambopata,
Región Madre de Dios", informa que la Resolución Gerencial General Reg ional Nº 090-2019-2018OFICINA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
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GOREMAD/GGR de fecha 20 de mayo de 2019 , tenía como fecha límite el 20 de mayo de 2019, siendo
recepcionado por el contratista el 21 de mayo de 2019 ; por lo cual , de acuerdo al artículo 170° del
RLCE se considera como ampliado el plazo solicitado .
Que , mediante Informe Nº 172-2019-GOREMAD/GRI/SGSYLO-CGGA-SCO con fecha de
recepción del 05 de junio de 2019 , emitido por el Supervisor de Contratos de Obra , informa con relación
a la solicitud de ampliación de plazo Nº 004 , para la ejecución de la obra : "Mejoramiento del Servicio
de Agua e Instalación del Servicio de Saneamiento de la Urbanización Municipal Villa Toledo, Distrito
de Laberinto, Provincia de Tambopata , Región Madre de Dios" el cual finalizaba el 20 de mayo de
2019 ; sin embargo el contratista ejecutor de la obra ha recibido la Carta Nº 53-2019-GOREMAD/GGR
notificándole la Resolución Gerencial General Regional Nº 090-2019-2018-GOREMAD/GGR el 21 de
mayo de 2019 .

(fj

Que , mediante Informe Nº 871-2019-GOREMAD/GRI-SGSYLO con fecha de recepción del 1O
de junio de 2019 , emitido por el Sub Gerente de Supervision y Liquidación de Obras, remite el informe
respecto a la ampliación de plazo Nº 004 , para la ejecución de la obra: "Mejoramiento del Servicio de
Agua e Instalación del Servicio de Saneamiento de la Urbanización Municipal Villa Toledo, Distrito de
Laberinto. Provincia de Tambopata, Región Madre de Dios" el cual finalizaba el 20 de mayo de 2019 ;
sin embargo el contratista ejecutor de la obra ha recibido la Carta Nº 53-2019-GOREMAD/GGR
notificándole la Resolución Gerencial General Regional Nº 090-2019-2018-GOREMAD/GGR el 21 de
mayo de 2019 .
Que, mediante Informe Nº 497-2019-GOREMAD/GRI con fecha de recepción del 21 de junio
de 2019 , emitido por el Gerente Regional de Infraestructura, remite los informes en relación a la
ampliación de plazo Nº 004 , para la ejecución de la obra : "Mejoramiento del Servicio de Agua e
Instalación del Servicio de Saneamiento de la Urbanización Municipal Villa Toledo, Distrito de
Laberinto, Provincia de Tambopata, Región Madre de Dios" para conocimiento y acciones pertinentes .
Que, mediante Informe Legal Nº 427-2019-GOREMAD-ORAJ , con fecha de recepción del 09
de julio de 2019 , emitido por la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, opina que se debe:
1.

2.

3.

Declarar SIN EFECTO la Resolución Gerencial General Reg ional Nº 090-2019-GOREMAD/GGR de fecha 20 de mayo
de 2019; debido a que dicho acto administrativo fue notificado al contratista por la Entidad un día después del plazo
establecido , para la emisión y notificación del pronunciamiento respectivo .
OTORGAR la solicitud Ampliación de Plazo Nº 004 por CUATRO (04) días calendario , requerido por el Sr. 1,.UCIO
FAVIO APUMAITA DAVILA Representante Común del "CONSORCIO LABERINTO", para la ejecución de la· Obra :
"Mejoramiento del Servicio de Agua e Instalación del Servicio de Saneamiento de la Urbanización Municipal Villa
Toledo, Distrito de Laberinto, Provincia de Tambopata , Región Madre de Dios"; reconocida por APROBACION FICTA ,
ante el vencimiento del plazo otorgado para la emisión del pronunciamiento y su posterior notificación .
OTORGAR la Amp liación de Plazo Nº 003 , por CUATRO (04) días calendario, para la SUPERVISIÓN de la ejecución
de la Obra: "Mejoramiento del Servicio de Agua e Instalación del Servicio de Saneamiento de la Urbanización
Municipal Villa Toledo, Distrito de Laberinto, Provincia de Tambopata , Región Madre de Dios"; por la razones
expuestas en el análisis .

Que , tal como lo precisa el artículo 191 º de la Constitución Política del estado, concordante
con el artículo 2º de la Ley Nº 27867 , Ley Orgánica de Gobiernos Regionales , y su modificatoria la Ley
N° 27902 , establece que: "Los Gobiernos Reg ionales , que emanen de la voluntad , popular son
personas juríd icas de derecho público, con autonom ía política , económica , administrativa en asuntos
de su competencia , constituyendo para su administración económica y financiera un pl iego
presupuesta!". Asimismo , determinar que : "La misión de los Gobiernos Regionales es organizar y
conducir la gestión pública regional de acuerdo con sus competencias exclusivas, compartidas y
delegadas. en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y
sostenido de la región".
Que , el Gobierno Regional de Madre de Dios , es un organismo público descentralizado, con
autonom ía política, económica y admin istrativa que tiene por finalidad esencial fomentar el desarrollo
regional integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada , organiza su gestión en torno
a los proyectos que beneficien a la región y tiene como funciones admin istrativas el desarrollo de
infraestructura debidamente priorizado dentro de los proyectos de la región .
Que, el artículo 119º del Reglamento de Organización y funciones (ROF) del Gobierno
Regional de Madre de Dios , aprobado por Ordenanza Regional Nº 007-2012-CRMDD/CR , modificado
por Ordenanza Regional Nº 026-2012-CRMDD/CR , establece que la Gerencia Regional de
Infraestructura del Gobierno Reg ional de Madre de Dios , es la responsable de planear, organizar,
conducir, ejecutar, supervisar y liquidar las obras de los proyectos de Infraestructura, consideradas en
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el Plan de Inversión del Gobierno Regional de Madre de Dios, es la responsable de la ejecución,
supervisión y control de obras de proyecto de Infraestructura, así como la correcta y optima utilización
·
de los recursos destinados para tal fin .
Que, conforme lo dispone el artículo 1º de la Ley de Contrataciones del Estado; "la presente
Ley tiene por finalidad establecer normas orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos que
se intervienen y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados en las
contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se efectúen en forma oportuna y
bajo las mejores condiciones de precio y calidad, permitan el cumplimiento de los fines públicos y
tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos".
Que, de acuerdo con el artículo 120º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
manifiesta que "El plazo de ejecución contractual se inicia desde el día siguiente del perfeccionamiento
del contrato, desde la fecha que se establezca en el contrato o desde la fecha en que se cumpla las
cond iciones previstas en el contrato según sea el caso". Entendiéndose por plazo de ejecución
contractual al periodo en que el contratista se ha obligado a ejecutar las prestaciones a su cargo ; a
diferenc ia del plazo de vigencia del contrato, el cual inicia desde el día siguiente de la suscripcién del
documento que lo contiene o, en su caso, desde la recepción de la orden de compra o de servicio,
hasta el otorgamiento de la conformidad de las prestaciones a cargo del contratista y el pago
correspondiente .
Que , de igual manera el artículo 152° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
mod ificado med iante Decreto Supremo Nº 056-2017-EF, manifiesta que "E/ inicio del plazo de
ejecución de obra comienza a regir desde el día siguiente de que se cumplan con las siguientes
condiciones: a. Que, la entidad notifique al contratista quien es el inspector o supervisor, según
corresponda; b. Que, la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecute
la obra, según corresponda; c. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e
insumos que, de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligación; d. Que, la Entidad haya
hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este haya sido modificado con
ocasión de la absolución de consultas y observaciones; e. Que, la Entidad haya otorgado al contratista
el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad establecidas en el artfcu/o 156º. En ese entender,
el plazo de in icio de ejecución de la Obra a cargo del contratista "CONSORCIO LABERINTO", corre
desde el 21 de diciembre de 2018 , fecha en la que se cumplió todas las condiciones antes señaladas .
Por su parte , 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.
2.
3.

Atrasos y/o paral izaciones por causas no atribu ibles al contratista .
Cuando es necesario el plazo ad icional para la ejecución de la prestación ad iciona l de obra . En este caso, el contratista
amplía el plazo de las garantias que hubiera otorgado.
Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de mayores Metrados que no provengan de variac iones del
exped iente técn ico de obra . en contratos a precios unitarios .

Que , ta l como lo señala el numeral 170.1 del artículo 170º del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado modificado med iante Decreto Supremo Nº 056-2017-EF, "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 las
circunstancias que a su criterio determ inen ampliación de plazo y de ser el caso, el detalle riesgo no
previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Dentro de /os 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 ".
Por lo tanto, tal como lo precisa el artículo antes señalado , para que proceda una ampliación de plazo
se debe cumplir con ciertas formalidades para requerirla ; ahora bien , de los documentos adjuntos al
expediente de sol icitud de ampliación de plazo peticionado por el contratista ejecutor de la obra , se
verifico que la justificación era por atrasos no atribu ibles a su representada ; se amparaba en
precipitaciones pluviales que afectaron la ruta crítica .
Sin embargo , previa evaluación por parte de este Despacho se concluyó que su pedido,
deberla declararse IMPROCEDENTE; razón por la cual , el 20 de mayo de 2019 , se em itió la
Resolución Gerencial General Regional Nº 090-2019-2018-GOREMAD/GGR; dentro del plazo
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es ta bleC id O en el numeral 170.2 del artículo 170º del Reglamento de la Ley de Contratacione3 del
Estado modificado mediante Decreto Supremo Nº 056-2017-EF , que señala: "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 (05) dfas hábiles, contados desde
el dfa siguiente de presentada la solicitud. La En tidad 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 ". Sin embargo; aun cuando el pronunciamiento por parte de la Entidad se
dio en la fecha prevista ; la notificación de la misma se efectuó un día después del plazo previsto ;
situación que ha generado que automáticamente dicha solicitud ha quedado aprobada.
Asimismo , el numeral 170.3 del artículo 170º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado mod ificado med iante Decreto Supremo Nº 056-2017-EF , precisa que, 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 considerara ampliado el plazo solicitado.
En tal sentido, la obligación de em itir y notificar la resolución en el plazo ind icado debe ser
cumpl ida por la Entidad tanto si decide aprobar la solicitud de ampliación de plazo como si decide no
aprobarla . Por lo tanto, en caso la Entidad no cumpla con emitir y/o notificar la resolución med iante la
cua l se pronuncia respecto de la solicitud de ampliación presentada por el contratista en el plazo que
se le ha concedido para tal efecto, la sol icitud del contratista se considerará conced ida o aprobada y,
po r tanto , ampliado el plazo contractual, bajo responsab ilidad del Titular de la Entidad . As imismo, en
este supuesto , la ampliación del plazo contractual es automática y se produce por el solo transcurso o
vencimiento del plazo concedido a la Entidad para pronunciarse respecto de la solicitud de ampliación
presentada ; siendo esta acción una especie de sanción a la inacción de la Entidad que persigue
reso lver una situación que no puede mantenerse en suspenso pues ello podría evitar la oportuna
ejecución de las prestaciones del contratista o que estas devengan en más gasto económico para éste.
Asimismo, tal como lo señala el numeral 171 .3 del artículo 171º del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado modificado med iante Decreto Supremo Nº 056-2017-EF , "en virtud de la
ampliación de plazo otorgada, la Entidad debe ampliar el plazo de los otros contratos que se hubiera
celebrado que se encuentra vinculados directamente al contrato principal. Disposición legal que
respalda la postura de este Despacho de otorgar una ampliación de plazo por 04 días calendario.
De esta forma , es posible distinguir que el contrato de supervisión se encuentra asociado al
contrato de ejecución de obra en atención a la ob ligación del supervisor de velar de forma di recta y
permanente por la correcta ejecución de la obra ; motivo por el cual , se requiere que el supervisor ejerza
su actividad de control durante todo el plazo de ejecución de la obra (y su recepción) , incluso si el
contrato de obra orig inal sufre modificaciones.
En esa med ida , cuando el plazo de ejecución de la obra se extiende y/o se aprueba la ejecución
de prestaciones ad icionales de obra , el contrato de supervisión (en atención a su objeto, asociado al
contrato de obra) debe adecuarse a las nuevas circunstancias; es decir, debe ampliarse su plazo de
ejecución y/o aprobarse las prestaciones ad icionales que correspond ieran , según las cond iciones
particulares de l caso.
Por todo lo expuesto , se puede determinar que , la presente solicitud de ampliación de plazo ,
presentada ante la Entidad por el contratista "CONSORCIO LABERINTO ", el cual se otorgara ante la
falta de pronunciamiento por parte de la Entidad en el plazo otorgado para el mismo ; también doberá
otorgarse al contratista Supervisor de la Obra "CONSORCIO ROSARIO "; por cuanto, el contrato de
supervisión de obra se encuen tra vinculado al contrato de la ejecución de la obra : " Mejoramiento del
Servicio de Agua e Instalación del Servicio de Saneamiento de la Urbanización Municipal Villa Toledo,
Distrito de Laberinto, Provincia de Tambopata , Región Madre de Dios".
Finalmente , se puede conclu ir que la emisión de la Resolución Gerencial General Regional Nº
090-2019-GOREMAD/GGR, fue totalmente valida ; sin embargo, la notificación de la misma se produjo
después de la fecha límite; el cual se encuentra establecido en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado ; por lo tanto , dicha sol icitud ha quedado consentida , por ende , otorgado el
plazo requerido ; por la falta de pronunciam iento por parte de la Entidad en el plazo establecido.
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Asim ismo , el contenido de los documentos que sustentan la presente resolución así como la
oportun idad en que se emitieron es de exclusiva responsabilidad de los que suscriben los mismos , en
el marco del principio de presunción de veracidad y de buena fe proced imental. En tal sentido, la
presente resolución no convalida acciones que no se ciñan a la normatividad administrativa vigente, ni
constituye autorización para realizar acciones que se encuentren restringidas o fuera del marco de la
Ley.
Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Juríd ica , la Gerencia Reg ional de
Infraestructura, la Dirección Regional de Administración ; y en uso de las facultades conferidas por la
Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización y sus modificatorias , Ley Nº 27867 - Ley
Orgán ica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias , Resolución Ejecutiva Regional Nº 069-2019GOREMAD/GR , de fecha 20 de febrero de 2019 .
SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Dejar SIN EFECTO la Resolución Gerencial General Regional Nº 0902019-GOREMAD/GGR de fecha 20 de mayo de 2019 ; debido a que dicho acto administrativo fue
notificado al contratista por la Entidad un día después del plazo establecido , para la em isión y
notificación del pronunciamiento respectivo.
ARTICULO SEGUNDO: RECONOCER por APROBACION FICT A, la solicitud Ampl iación de
Plazo Nº 004 por CUATRO (04) días calendario, requerido por el Sr. LUCIO FAVIO APUMAITA
DAVILA Representante Común del "CONSORCIO LABERINTO" , para la ejecución de la Obra :
"Mejoramiento del Servicio de Agua e Instalación del Servicio de Saneamiento de la Urbanización
Municipal Villa Toledo, Distrito de Laberinto, Provincia de Tambopata, Región Madre de Dios"; ante el
venc imiento del plazo otorgado para la em isión del pronunciamiento y su notificación respectiva .
ARTICULO TERCERO: OTORGAR la Ampliación de Plazo Nº 003 , por CUATRO (04) días
calendario, para la SUPERVISIÓN de la ejecución de la Obra : "Mejoramiento del Servicio de Agua e
Instalación del Servicio de Saneamiento de la Urbanización Municipal Villa Toledo, Distrito de
Laberinto, Provincia de Tambopata, Región Madre de Dios"; por la razones expuestas en el
cons iderando.
ARTICULO CUARTO: PONER en CONOCIMIENTO el contenido de lo resuelto al Sr. LUCIO
FAVIO APUMAITA DAVILA Representante Común del "CONSORCIO LABERINTO" (E jecutor de
Obra), al Sr. HEBERT E. USCAMAYTA GARMENDIA representante legal Común del "CONSORCIO
ROSARIO " (Supervisor de Obra) , a la Gerenc ia Regional de Infraestructura, la Oficina de Procesos y
a las instancias pertinentes para los fines legales correspondientes .

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

OFICINA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Av. Alfonso Ugarte Nº 873 6to . Piso- Lima l
Telefax: (0051) (01) 4244388
E·mail: oc.algoremad@reQlonmadrededios.gob.pe

