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RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nº
Puerto Maldonado,

12Y

-2019-GOREMAD/GGR

2 2 JUL 2019

VISTOS:

El Informe Legal Nº 488-2019-GOREMAD-ORAJ , de fecha 22 de julio de 2019 , emitido por la
Oficina Reg ional de Asesoría Jurídica ; el Memorando Nº 4362-2019-GOREMAD/GRI con fecha de
recepción del 16 de jul io de 2019 emitido por el Gerente Reg ional de Infraestructura; el Informe Nº
4018-2019-GOREMAD/GRI/SGO con fecha de recepción del 15 de julio de 2019 emitido por el Sub
Gerente de Obras; el Informe Nº 089-2019-GOREMAD/GRI/SGO-MIEIEILP/RO-JYSC con fecha de
recepc ión del 11 de julio de 2019 emitido por el Residente de Obra ; la Carta Nº 025-2019C.YUYO/EIRL, con fecha de recepción del 05 de julio de 2019, presentado ante la Entidad por la Sra .
CELIA FPURO T AIÑA Gerente de la empresa "COMERCIALIZADORA EL YUYO E.I.R.L." , y;
CONSIDERANDO:

Que, mediante Contrato Nº 25-2019-GOREMAD/GGR, suscrito entre el Gobierno Reg ional de
Madre de Dios y el Sra . CELIA FPURO TAIÑA Gerente de la empresa "COMERCIALIZADORA EL
YUYO E.I.R.L." , en fecha 26 de junio de 2019 , se acuerda que el contratista suministre LADRILLO
para la obra: "Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la I.E.I. Nº 296 Las Palmeras AA.HH. Las Palmeras - Puerto Maldonado - Distrito de Tambopata - Región Madre de Dios", por el
monto de SI 140,980.00 soles , cuyo plazo de ejecución es de NOVENTA (90) días calendario
posteriores a la firma del contrato , de conformidad al siguiente cronograma detallado:
ITEM

DESCRIPCION

1

Ladrillo King Kong de Arcilla
de 9cm x 13cm x 24cm
Ladrillo para Techo de
15cm x 30cm x 30cm de 8
Huecos

UNIDAD
DE
MEDIDA

CANT.

CRONOGRAMA DE ENTREGAS

UNID

109,000

UNID

14,800

PLAZOS DE ENTREGA POR PERIODOS

1RAENTREGA

2DA ENTREGA

3RA ENTREGA

4TA ENTREGA

30,000

30,000

49,000

4,300

5,500

5,000

A los DIEZ (10)
dlas calendario
después de la
firma del contrato

A los CUARENTA
(40) días calendario
después de la firma
del contrato

A los SESENTA (60)
días
calendario
después de la firma
del contrato

A los NOVENTA (90)
días
calendario
después de la firma
del contrato

Que, mediante Carta Nº 025-2019-C .YUYO/EIRL , con fecha de recepción del 05 de julio de
2019 , presentado ante la Entidad por la Sra. CELIA FPURO T AIÑA Gerente de la empresa
"COMERCIALIZADORA EL YUYO E.I.R.L.", señala que la principal máquina que elabora los ladrillos
de la FABRICA LA MURALLA, ubicada en la ciudad de cusco, la cual le abastece de los ladrillos , ha
sufrido un desperfecto mecánico de producción , siendo un caso de naturaleza fortuita , siendo así la
producción de ladrillos se verían estancados hasta que se logre superar las deficiencias mecár.icas ,
tomando en consideración que dicha maqu ina tiene como origen Brasil , por ende sus repuestos
también lo son ; motivo por el cual solicita ampliación de plazo por CUARENTA Y CINCO (45) días
ca lendario.
Que, mediante Informe Nº 089-2019-GOREMAD/GRI/SGO-MIEIEILP/RO-JYSC con fecha de
recepción del 11 de julio de 2019 emitido por el Residente e Inspector de la Obra : "Mejoramiento de la
Infraestructura y Equipamiento de la l. E. l. Nº 296 Las Palmeras - AA. HH. Las Palmeras - Puerto
Maldonado - Distrito de Tambopata - Región Madre de Dios", señalan lo siguiente:

»
»
»
}>

»

»

Que , la Res idencia conjuntamente con el Inspector de Obra , no tenían conocimiento del sustento que el proveedo r
seña la; debido a que en fecha 08/07/2019 se hizo presente en la obra , para realizar las pruebas de resistencia de la
muestra que trajo .
Que , las pruebas de resistencia rea lizado en el laboratorio de la empresa GEOIN no alcanzo lo permitido en la E070RNE ; por lo cua l fue rechazado por la Inspecci ón de la Obra (se adj unta cop ia del certificado del laboratorio).
Que, en fecha 08/07/20 19 la Res idencia de Ob ra info rmo a la Sub Gerencia de Obras , los resultados de la prueba
mediante Info rme Nº 074-20 19-GOREMAD/GRI/SGO-MIEIEILP/RO-JYSC .
Que, el sustento de la proveedora indica a una te rcera empresa (l ad ril lera la Muralla) como la causante de no poder
cump lir co n el plazo contractua l; sin embargo seg ún contrato suscrito, la proveedora que mantiene víncu lo contractual
co n la Entidad es la empresa "COMERCIALIZADORA EL YUYO E.I.R.L."
Conclusiones y Recomendaciones :
Que, la Res idenci a op ina que los contratos suscritos entre la Entidad y el proveedor; y cual evento aparentemente
fortuito entre la proveedora y una tercera empresa no debería dar lugar a la solicitud de ampliación de plazo; ya que
en el pa ís existen más de una empresa que fabrica el mismo insumo con las características que se solicitó.
Que , la Residencia recom ienda remitir a la Oficina de Asesoría Jurídica , para opinión lega l respecto a la solicitud de
la proveedora "COMERCIALIZADORA EL YUYO E.I.R.L.".
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Que, mediante Informe Nº 4018-2019-GOREMAD/GRI/SGO con fecha de recepción del 15 de
ju lio de 2019 emitido por el Sub Gerente de Obras , remite el informe respecto al pedido de ampliación
de plazo contractual , solicitando derivar a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, para OPINION al
cual la Residencia de Obra dará cumplimiento .
Que , mediante Memorando Nº 4362-2019-GOREMAD/GRI , con fecha de recepción del 16 de
julio de 2019 , emitido por el Gerente Regional de Infraestructura remite el pronunciamiento sobre la
sol icitud de ampliación de plazo requerido por el contratista ; solicitando disponer la revis ión y
evaluación de los antecedentes , así como la elaboración del Informe Legal que permita notificar
respuesta al contratista .
Que, mediante Informe Legal Nº 488-2019-GOREMAD-ORAJ , de fecha 22 de julio de 2019 ,
emitido por la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, opina que se declare IMPROCEDENTE la
solicitud de ampliación de plazo Nº 001 , por CUARENTA Y CINCO (45) días calendario , peticionado
por la Sra. CELIA FPURO T AIÑA Gerente de la empresa "COMERCIALIZADORA EL YUYO
E.1.R.L." , para que suministre LADRILLO para la obra : "Mejoramiento de la Infraestructura y
Equipamiento de la I.E.I. Nº 296 Las Palmeras - AA.HH. Las Palmeras - Puerto Maldonado - Distrito
de Tambopata - Región Madre de Dios", por las razones expuestas en el considerando, manteniendo
su plazo de culminación primigenio.
Que , tal como lo precisa el artícu lo 191 º de la Constitución Política del estado, concordante
con el artículo 2º de la Ley Nº 27867 , Ley Orgán ica de Gobiernos Regionales , y su modificatoria I;:). Ley
Nº 27902 , establece que: "Los Gobiernos Regionales , que emanen de la voluntad , popular son
personas jurídicas de derecho público , con autonomfa política , económica , administrativa en asuntos
de su competencia , constituyendo para su administración económica y financiera un pliego
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 /as 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
autonomía política, económica y administrativa 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 reg ión y tiene como funciones administrativas 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 Regional de Madre de Dios , es la responsable de planear, organ izar,
conducir, ejecutar, supervisar y liquidar las obras de los proyectos de Infraestructura, consideradas en
el Plan de Inversión del Gobierno Reg ional 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 , de acuerdo con el numeral 142.1 del artículo 142º 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 condiciones 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 diferencia del plazo de vigencia del contrato, el cual inicia desde el día
sigu iente de la suscripción 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 correspond iente.
Que, debe ind icarse que, una vez perfeccionado un contrato, el contratista se obliga a ejecutar
las prestaciones pactadas a favor de la Entidad de conformidad con las disposiciones contractuales ,
por su parte , la Entidad se compromete a pagar al contratista la contraprestación correspondiente , en
la forma y oportunidad establecidas en el contrato.
De igual manera , se debe precisar que el cumplimiento recíproco y oportuno de las
prestaciones pactadas por las partes es la situación esperada en el ámbito de la contratación pública ;
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sin embargo, dicha situación no siempre se verifica durante la ejecución contractual , pues alguna de
las partes podría incumplir en parte o la totalidad de sus prestaciones , o verse imposibilitada de
cumplirlas .
Que , frente a lo señalado en el párrafo anterior el numeral 34.5 del artículo 34° de la Ley de
Contrataciones del Estado modificado mediante Decreto Legislativo Nº 1341 , contempla " ... 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 con lo que
establezca el reglamento".
Del expediente derivado para su evaluación se advierte que la solicitud de ampliación de plazo
Nº 001 requerido por el contratista por CUARENTA Y CINCO (45) días calendario , para la adquisición
de LADRILLO para la obra : "Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la I.E.I. Nº 296 Las
Palmeras - AA.HH. Las Palmeras - Puerto Maldonado - Distrito de Tambopata - Región Madre de
Dios"; deducimos que se ampara en la causal de atrasos y paralizaciones ajenas al contratista ; al

señalar que la principal máquina que elabora los ladrillos de la FABRICA LA MURALLA, ubicada en la
ciudad de cusco, la cual le abastece, ha sufrido un desperfecto mecánico de producción , por lo cual la
producción de ladrillos se verían estancados hasta que se logre superar las deficiencias mecánicas ,
tomando en cons ideración que dicha maquina tiene como origen Brasil y por ende sus repuestos
también lo son ; situación que cons idera con un hecho fortuito .
Por su parte, el inciso 158.1 del artículo 158° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado establece las causales que, de verificarse , autorizan al contratista a solicitar la ampliación del
plazo de ejecución contractual en los contratos de bienes y servicios ; estas causales son : a) la
aprobación de un adicional que afecte el plazo pactado y b) atrasos o paralizaciones no imputables al
contratista .
Al respecto , frente a la justificación señalada por parte del contratista para amparar su solicitud
de ampliación de plazo; este despacho ha realizado la evaluación detallada de los actuados remitidos ,
advirtiéndose lo siguiente :
Que, se entiende como objeto de la contratación , la prestación que determina la esencia de la
contratación , partiendo de la naturaleza y características particulares del requerimiento
formulado por el área usuaria de la Entidad. El cual puede consistir en : la entrega de bienes ,
la prestación de servicios, la realización de consultorías o la ejecución de obras ; conforme a
la definición de "Prestación" contemplada en el Anexo Único del Reglamento, "Anexo de
Definiciones".
b) Que , el objeto de la contratación es la adquisición de LADRILLOS para la obra: "Mejoramiento
de la Infraestructura y Equipamiento de la I.E.I. Nº 296 Las Palmeras - AA.HH. Las Palmeras
- Puerto Maldonado - Distrito de Tambopata - Región Madre de Dios", el cual fue
perfeccionado a través de la suscripción del Contrato Nº 25-2019-GOREMAD/GGR suscrito
entre la Entidad y la Sra. CELIA FPURO T AIÑA Gerente de la empresa
"COMERCIALIZADORA EL YUYO E.I.R.L.".
e) Que, el contratista justifica su solicitud de ampl iación de plazo con la presentación de un panel
fotográfico de los repuestos a cambiar, impresión del requerimiento de repuestos de fecha 27
de junio de 2019, teniendo como cliente a la "LADRILLERA MURALLA", e impresión de un
Boucher de pago al Banco de Brasil.

a)

Ahora bien , ante los documentos presentado por el contratista para justificar su pedido de
ampliación de plazo; este despacho observa lo siguiente:
Que, el contratista NO HA ACREDITADO que la empresa "LADRILLERA LA MURALLA" es
su único abastecedor; mediante la presentación de un contrato previo a la suscripción del
contrato entre la Entidad y la Sra. CELIA FPURO T AIÑA Gerente de la empresa
"COMERCIALIZADORA EL YUYO E.I.R.L.".
b) Que, el bien objeto de contrato es un producto comercial ; es decir, que es de fácil adquisición ;
debido a que en el país existe una infinidad de empresas que pueden suministrar dicho
producto ; a diferencia de otros bienes que por su naturaleza solo se puede adquirir de un
determinado proveedor.
e) Que, del informe del Residente e Inspector de Obra, se advierte que la contratista con fecha
posterior a la presentación del pedido de ampliación de plazo , se ha presentado a la obra en
fecha 08 de julio de 2019 , para real izar las pruebas de RESISTENCIA A LA COMPRESION

a)
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AXIAL DE LAS UNIDADES DE ALBAÑILERIA de la muestra de ladrillo que trajo; prueba que
fue realizada en el laboratorio de la empresa GEOIN; teniendo como resultado falta de
homogeneidad de la resistencia a la compresión AXIAL entre las tres muestras presentadas
por el contratista (COMERCIALIZADORA EL YUYO E.I.R.L.) lo cual incumple lo dispuesto por
la norma E070-RNE; habiendo sido rechazado por la Inspección de la Obra (se adjunta copia
del certificado del laboratorio).
d) Que, de lo precisado en el numeral anterior se puede advertir que el contratista en fecha
posterior a la presentación de su solicitud de ampliación de plazo , se ha presentado a la obra
para realizar la prueba de resistencia del bien ; es decir, presentando tres ladrillos para la
prueba ; aun cuando supuestamente su única proveedora ya no estaba produciendo dichos
bienes .

Por todo lo señalado, la justificación debe ser declarada IMPROCEDENTE, por cuanto, la
Entidad ha suscrito contrato con la empresa "COMERCIALIZADORA EL YUYO E.I.R.L." y no con la
empresa "LADRILLERA LA MURALLA"; más aún porque la contratista "COMERCIALIZADORA EL
YUYO E.I.R.L." no ha acreditado algún vínculo contractual de exclusividad entre su representada y la
empresa "LADRILLERA LA MURALLA", como su único proveedor del producto objeto de la
contratación .
Que , de acuerdo con el inciso 158.3 del artículo 158º del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado señala que: "la Entidad resuelve dicha solicitud y notificar su decisión al
contratista en el plazo de diez (10) días hábiles, computados desde el día siguiente de su presentación.
De no existir pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada la solicitud del contratista, bajo
responsabilidad del Titular de la Entidad, del indicado informe". De esta manera, la normativa de

contrataciones del Estado ha dispuesto que la Entidad , en un plazo de diez (1 O) días hábiles de recibido
la solicitud se pronuncie sobre la solicitud de ampliación de plazo , y que, en caso no se cumpla con
ello dentro de dicho plazo , la solicitud del contratista se considerará concedida o aprobada y, por tanto,
ampliado el plazo contractual , bajo responsabilidad de la Entidad.
En tal sentido, la obligación de emitir y notificar la resolución en el plazo indicado debe ser
cumplida 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 mediante la
cual se pronuncia respecto de la solicitud de ampliación presentada por el contratista en el plazo que
se le ha concedido para tal efecto , la solicitud del contratista se considerará concedida o aprobada y,
por tanto , ampliado el plazo contractual , bajo responsabilidad del Titular de la Entidad . Asimismo , 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 por el contratista, siendo esta acción una especie de sanción a la inacción de la Entidad
que persigue resolver 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 .
Precisamente por lo antes señalado, tomando en consideración la fecha de recepción de la
solicitud de ampliación de plazo (05 de julio de 2019) la Entidad debe emitir pronunciamiento dentro
de los diez (10) días hábiles siguientes de recibida la solicitud , teniendo como fecha límite el 22 de
julio de 2019; tomando en consideración el Feriado No Laborable del 1O de julio de 2019 para la
Provincia de Tambopata (Decreto de Alcaldía Nº 006-2019-MPT-A) .
Asimismo, tal como lo señala el inciso 161 .1 del artículo 161º del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado , "el contrato establece las penalidades aplicables al contratista ante el
incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales a partir de la información brindada por
el área usuaria , las mismas que son objetivas, razonables y congruentes con el objeto de
convocatoria "; concordante con el inciso 162.1 del artículo 162º de la norma antes señalada que ,
precisa que "en caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente la penalidad por mora por cada día de atraso (. .. )".

En consecuencia , independientemente si el contrato es de "ejecución única" , "de ejecución
continuada " o de "eiecución periódica ", el monto máximo por el cual la Entidad puede aplicar "/a
penalidad en mora por la ejecución de la prestación " al contratista , es el diez por ciento (10%) del
monto del contrato vigente . Por lo tanto , el área usuaria deberá tomar en consideración este punto, al
momento de emitir el Acta de Conformidad por los bienes suministrados .
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De igual manera , tal como lo seña la el primer párrafo del inciso 45 .2 del artículo 45º de la Ley
de Contrataciones del Estado, modificado med iante Decreto Legislativo N° 1341 "para los casos
específicos en los que la materia de controversia se refiera a la nulidad de contrato, resolución de
contrato, ampliación de plazo contractual. recepción y conformidad de la prestación, valorizaciones o
metrados, liquidación de contrato, se debe iniciar el respectivo medio de solución de controversias
dentro del plazo de treinta (30) días hábiles conforme a lo señalado en el Reglamento ". Disposición
que guarda concordancia con el inciso 223.1 del artículo 223º del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado modificado med iante Decreto Supremo Nº 344-2018-EF , que man ifiesta
que , "las controversias que surjan entre las partes sobre la eiecución. interpretación, resolución,
inexistencia , ineficacia o invalidez del contrato se resuelven mediante conciliación . junta de resolución
de disputas o arbitraje institucional, según el acuerdo de las partes ".
Finalmente, por todo lo antes expuesto , se puede concluir que la solicitud de ampliación de
plazo presentado ante la Entidad por la Sra . CELIA FPURO T AIÑA Gerente de la empresa
"COMERCIALIZADORA EL YUYO E.I.R.L." , es IMPROCEDENTE por todo lo expuesto.
Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Juríd ica , la Gerencia Regional de
Infraestructura, la Dirección Regional de Administración ; y en uso de las facultades conferidas por la
Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentra lización y sus modificatorias , Ley Nº 27867 - Ley
Orgán ica de Gobiernos Reg ionales y sus modificatorias , Resolución Ejecutiva Reg ional Nº 069-2019GOREMAD/GR , de fecha 20 de febrero de 2019 .
SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de ampl iación de plazo Nº 00 1,
por CUARENTA Y CINCO (45) días calendario , peticionado por la Sra. CELIA FPURO TAIÑA Gerente
de la empresa "COMERCIALIZADORA EL YUYO E.I.R.L." , para que sum inistre LADRILLO para la
obra: "Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la I.E.I. Nº 296 Las Palmeras - AA.HH.
Las Palmeras - Puerto Maldonado - Distrito de Tambopata - Región Madre de Dios", por las razones
expuestas en el considerando, manten iendo su plazo de culm inación primigenio.
ARTICULO SEGUNDO: DISPONER a la Gerencia Regional de Infraestructura evaluación del
con trato materia de pronunciam iento ; a fin de determ inar las acciones administrativas a seguir en caso
de continuar con el incumplimiento en la ejecución contractual por parte del contratista
"COMERCIALIZADORA EL YUYO E.I.R.L.".
ARTICULO TERCERO: PRECISAR que el contenido de los documentos que sustentan la
presente resolución as í como la oportun idad en que se emitieron es de exclusiva responsabil idad de
los que suscriben los mismos , en el marco del principio de presunción de veracidad y de buena fe
procedimental. En ta l sentido, la presente resoluc ión 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 .
ARTICULO CUARTO: PONER en conocim iento el contenido de la Resolución a la Dirección
Reg ional de Admin istración , la Oficina de Procesos , la Gerencia Reg ional de Infraestructura, y demás
instancias correspondientes del Gobierno Reg ional de Mad re de Dios .
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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