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RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nº
Puerto Maldonado,

'31
ro 2 AGO 2019

AD/GGR

VISTOS:
El Informe Legal Nº 520-2019-GOREMAD-ORAJ , de fecha 26 de julio de 201 , emitido por la
Oficina Regional de Asesoría Jurídica; el Memorando Nº 4248-2019-GOREMAD/GRI con fecha de
recepción del 23 de julio de 2019 , emitido por el Gerente Regional de Infraestructura; el Informe Nº
4248-2019-GOREMAD/GRI-SGO, con fecha de recepción del 22 de julio de 2019, emitido por el Sub
Gerente de Obras ; el Informe Nº 220-2019-GOREMAD/GRI-SGO-CSEIEIUAYO-MDD-RO-FVM , con
fecha de recepción 17 de julio de 2019 , emitido por el Residente de Obra; el Oficio Nº 860-20 19GOREMAD-ORA-AOySA, de fecha 09 de julio del 2019 , emitido por la Directora de la Oficina Regional
;' de Abastecimiento ; el Escrito S/N con fecha de recepción del 05 de julio del 2019, presentado ante la
r Entidad por la Gerente de la Empresa "COMERCIALIZADORA EL YUYO E.I.R.L.", y;
CONSIDERANDO:
Que, en fecha 28 de junio de 2019 , la Entidad ha perfeccionado el Contrato mediante la
recepción de la Orden de Compra Nº 927-2019 , emitido a favor de la Sra . Celia Fpuro Taiña , Gerente
de la Empresa "COMERCIALIZADORA EL YUYO E.I.R.L.", para la adquisición de Ladrillo King Kong
de 9x13 .24 cm ., para la Obra: "Creación de /os Servicios Educativos en la /.E./. Nº 423 en la
Urbanización Arturo y Oiga, Distrito y Provincia de Tambopata, Región Madre de Dios "; por el monto
e SI 55,500.00 soles, sin I.G.V. ; siendo su plazo de ejecución TREINTA (30) días calendario, el mismo
que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la
Sección General de las Bases .

Que, mediante Escrito SIN con fecha de recepción del 05 de julio del 2019 , presentado ante la
Entidad por la Gerente de la Empresa "COMERCIALIZADORA EL YUYO E.I.R.L. ", solicita Ampl iación
de Plazo Nº 001 por quince (15) días calendario, por causas no atribuibles al contratista, como
con secuencia de qu e !a maquina principal que elabora los ladri llos de la Empresa "Ladrillera Murala",
ubicada en la ciudad de Cusco, la cual le abastece de los ladrillos requeridos, ha sufrido un desperfecto
mecánico de producción , siendo un caso de natu raleza ajena a su vo luntad y que la Ley faculta .·
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Que, mediante Oficio Nº 860-2019-GOREMAD-ORA-AOySA, con fecha de recepción 09 de
julio del 2019, emitido por la Directora de la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares , remite
§. la solicitud de ampliación de plazo presentado por la Sra. Celia Fpuro Taiña, Gerente de la Empresa
·~ "COMERCIALIZADORA EL YUYO E.I.R.L.".

_.,,.~~n...-r~
"?<'-?-

Que, mediante Informe Nº 220-20 19-GOREMAD/GRI-SGO-CSEIEIUAYO-MDD-RO-FVM , con
fecha de recepción del 17 de julio de 2019 , emitido por el Residente de la Obra: "Creación de /os
Servicios Educativos en la !.E./. Nº 423 en la Urbanización Arturo y Oiga, Distrito y Provincia de
Tambopata, Región Madre de Dios", precisa:
);>

);>

);>

);>

Que , los argumentos esbozados por el proveedor pud ieran ser cons iderados válidos , puesto que adjunta
documentación sustentatoría de la fábrica "la Murala" que le provee dicho material , sin embargo revi sada la oferta
ganadora Anexo Nº 6, el proveedor "COMERCIALIZADORA EL YUYO E.1.R.L.", no determina o no precisa la
procedencia de dicho ins umo , vale decir no cons igna la marca o fábrica de los ladrillos ofertados .
Que , el proveedor "COMERCIALIZADORA EL YUYO E.I.R.L.", suscribe la Declaración Jurada de cumplimiento de
las especificaciones técnicas , conforme lo establecen las bases de! procedimiento de selección Adjudicac ión
Simplificada , Anexo Nº 3, por lo que se encuentra en obligación de cumplirlas .
Que , el proveedor no necesariamente debe recurrir a la fábrica de ladrillos "La Murala" para proveer a la obra de dicho
insumo en los plazos establecidos , si no que debería recurrir a otros fab ricantes del ámbito local, nacional o
internacional para cumplir los términos contractuales con la Entidad y no perjud icar el normal desarrollo de la ejecución
física de la obra.
Por lo tanto, es de opinión , que la solicitud de ampliación de plazo requerida por la proveedora
"COMERCIALIZADORA EL YUYO E.I.R.L. ", NO PROCEDE, por lo que la Entidad , debe conm inar al cumplimiento
de sus comprom isos contractuales , as í como a través de la instancia competente aplicar las acciones sancionadoras
que correspondan .

Que , mediante Informe Nº 4248-2019-GOREMAD/GRI-SGO, con fecha de recepción ael 22
de julio de 2019 , em itido por el Sub Gerente de Obras , eleva el informe respecto a la solicitud de
ampliación de plazo de la primera entrega de LADRILLO KING KONG de 9 x 13 x 24 cm ., sol icitando
derivar a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica.
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Que, mediante Memorando Nº 4654-2019-GOREMAD/GRI con fecha de recepción del 24 de
julio de 2019 , emitido por el Gerente Reg ional de Infraestructura, remite la opinión de ampliación de
plazo para la adquisición de LADRILLO para la obra : "Creación de los Servicios Educativos en la I.E.I.
Nº 423 en la Urbanización Arturo y Oiga, Distrito y Provincia de Tambopata, Región Madre de Dios",
solicitado por la Sra. Celia Fpuro Taiña , Gerente de la Empresa "COMERCIALIZADORA EL YUYO
E.1.R.L."

Que, mediante Informe Legal Nº 520-2019-GOREMAD-ORAJ , de fecha 26 de julio de 2019 ,
emitido por la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, opina que se OTORGUE la solicitud Ampliación
de Plazo Nº 001 de QUINCE (15) días calendario , requerido por la Sra. Celia Fpuro Taiña, Gerente de
la Empresa "COMERCIALIZADORA EL YUYO E.I.R.L.", para la adquisición de LADRILLOS , para la
obra: "Creación de los Servicios Educativos en la I.E.I. Nº 423 en la Urbanización Arturo y Oiga, Distrito
y Provincia de Tambopata, Región Madre de Dios"; reconocida por APROBACION FICT A, la misma
que correrá desde el día siguiente de la fecha establecida para el cumplimiento de la PRIMERA
ENTREGA.

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
Nº 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 pliego
resupuestal". Asim ismo, determ inar 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 descentralizéldo, 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 región 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, organizar,
conducir, ejecutar, supervisar y liqu idar las obras de los proyectos de Infraestructura, consideradas en
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, de acuerdo con el numeral 142.1 del artículo 142º del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado man ifiesta 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". Entend iéndose
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
siguiente 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 correspondiente.
De conform idad con el numeral 34 .5 del artículo 34° de la Ley de Contrataciones dej Estado
modificado mediante Decreto Legislativo Nº 1341 , señala : " ... que el contratista puede solicitar la
ampl iación 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 exped iente derivado para su evaluación se advierte que la solicitud de ampliación de plazo
001 requerido por la contratista Sra. Celia Fpuro Taiña , Gerente de la Empresa
"COMERCIALIZADORA EL YUYO E.I.R.L.", es por QUINCE (15) días calendario , para la adquisición
de LADRILLOS, para la obra: "Creación de los Servicios Educativos en la I.E.I. Nº 423 en la
Urbanización Arturo y Oiga, Distrito y Provincia de Tambopata, Región Madre de Dios"; se ampara en
que la maquina principal que elabora los ladrillos de la Empresa "Ladrillera Murala", ubicada en la
Nº
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ciudad de Cusco, la cual le abastece de los ladrillos requeridos , ha sufrido un desperfecto mecánico
de producción , siendo un caso de naturaleza ajena a su voluntad y que la Ley faculta .
Por su parte, el inciso 158.1 del artícu lo 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
con tra tista.
Al respecto , frente a la justificación señalada por parte del contratista para amparar su solicitud
de ampliación de plazo; este despacho ha real izado la evaluación detallada de los actuados rem itidos ,
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 Ünico del Reglamento, "Anexo de
Definiciones".
b) Que , el objeto de la contratación es la adquisición de LADRILLOS para la obra: "Creación de
los Servicios Educativos en la l. E. l. Nº 423 en la Urbanización Arturo y Oiga, Distrito y Provincia
de Tambopata, Región Madre de Dios", el cua l fue perfeccionado a través de la Orden de
Compra Nº 927-2019 suscrito entre la Entidad y la Sra. CELIA FPURO TAIÑA Gerente de la
empresa "COMERCIALIZADORA EL YUYO E.I.R.L.".
e) Que , el contratista justifica su solicitud de ampliación de plazo con la presentación de un panel
fotográfico de los repuestos a cambiar, impresión del requerimiento de repuestos de fecha 27
de jun io de 2019 , teniendo como cliente a la "LADRILLERA MURALA", e impresión de un
Boucher de pago al Banco de Brasil.

a)

Aho ra bien , ante los documentos presentado por el contratista para justificar su pedido de
ampliación de plazo; este despacho observa lo sigu iente:
a)

Que , el contratista NO HA ACREDITADO que la empresa "LADRILLERA LA MURALA" 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

b)

Que , el bien objeto de contrato es un producto comercial ; es decir, que es de fác il adquisición ;
debido a que en el país existe una infinidad de empresas que pueden sumin istrar dicho
producto; a diferencia de otros bienes que por su naturaleza solo se puede adquiri r de un
determinado proveedor.

"COMERCIALIZADORA EL YUYO E.I.R.L." .

Sin embargo, aun cuando este despacho puede verificar la documentación remitida ; no
podemos calificarlos ; debido a que, el inciso 158.3 del artículo 158º del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado señala que: "la Entidad resuelve dicha solicitud y notifica su decisión al
contratista en el plazo de (1 O) días hábi les , computados desde el día siguiente de su presentación . De
no existir pronunciamiento expreso, se tendrá por aprobada la sol icitud del contratista. bajo
responsabilidad del Titular de la Entidad". 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 deberá
pronunciarse sobre la solicitud de ampliación de plazo, y que, en caso no se cumpla con ello dent;o 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 ta l sentido, la obligación de em itir y notificar la resoluc ión en el plazo ind icado 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 em itir 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 ta l efecto, la sol icitud del contratista se considerará concedida o aprobada y,
por tanto, ampliado el plazo contractual , bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asim ismo, 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
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oportuna ejecución de las prestaciones del contratista o que estas devengan en más gasto económico
para éste.
Que, en este punto, es importante precisar que en diferentes opiniones del OSCE señala que
dentro del plazo establecido por el artículo 158° del Reglamento de la LCE, la Entidad no sólo debe
cumplir con emitir la resolución mediante la cual se pronuncia sobre la solicitud de ampliación , sino
que también debe cumplir con notificarla formalmente al contratista para que este conozca de forma
cierta v oportuna la decisión de la Entidad 1.
De conformidad con lo expuesto , si bien corresponde al contratista probar la ocurrencia que
justifique la presentación de su solicitud de ampliación de plazo , corresponde a la Entidad determinar
la procedencia de dicha ampliación, debiendo para ello , analizar si la solicitud de ampliación se ampara
en un hecho o evento extraordinario, imprevisible e irresistible, no imputable al contratista y que impide
la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso.
En tal sentido, la obligación de em itir 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 hél 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 .
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 (1 O) días hábiles , teniendo como fecha límite el 22 de julio de 2019; tomando en
consideración el Feriado No Laborable del 1O de julio del 2019 , para la Provincia de Tambopata
(Decreto de Alcaldía Nº 006-2019-MPT-A) ; cabe precisar que en fecha 24 de julio de 2019 , los
actuados fueron remitidos a la Dirección Regional de Asesoría Jurídica para su pronunciamiento; es
decir cuando el plazo que tenía la Entidad para comunicar su decisión , se encontraba vencido.
Finalmente, por todo lo antes expuesto , se puede concluir que ante la solicitud de ampliación
de plazo presentado por la contratista Sra. Celia Fpuro Taiña, Gerente de la Empresa
"COMERCIALIZADORA EL YUYO E.I.R.L.", este Despacho ha procedido a evaluar el único r::edio
probatorio (impresiones fotográficas y un Boucher) presentado; determinándose que dicha prueba no
era determinante para otorgar la ampliación de plazo a favor del contratista; sin embargo al haberse
vencido el plazo que tenía la Entidad para emitir su pronunciamiento se deberá otorgar su ped ido por
APROBACION FICT A, sin perjuicio de determinarse responsabilidad administrativa por la no
tramitación oportuna de la solicitud .
Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, 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 Descentralización y sus modificatorias , Ley N° 27867 - Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias , Resolución Ejecutiva Regional Nº 069-2019GOREMAD/GR , de fecha 20 de febrero de 2019.

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: RECONOCER por APROBACION FICTA, la solicitud Ampliación de
Plazo Nº 001 de QUINCE (15) días calendario, requerido por la Sra. Celia Fpuro Taiña , Gerente de la
Empresa "COMERCIALIZADORA EL YUYO E.I.R.L. ", para la adquisición de LADRILLOS , para la
obra : "Creación de los Servicios Educativos en la I.E.I. Nº 423 en la Urbanización Arturo y Oiga, Distrito
y Provincia de Tambopata, Región Madre de Dios", la misma que correrá desde el día siguiente de la
fecha establecida para el cumplimiento de la PRIMERA ENTREGA.
ARTICULO SEGUNDO: DISPONER a la Gerencia Regional de Infraestructura mayor
diligencia en la tramitación de las solicitudes de ampliación de plazo, a efectos de garantizar el uso
eficiente de los recursos públicos .
ARTICULO TERCERO: DISPONER a la Gerencia General Regional la remisión de copias de
todo los actuados a la Secretaria Técnica de Procedimiento Administrativo Disciplinario del Gobierno
Regional de Madre de Dios , para que realice las investigaciones correspondientes , con el fin de poder
deslindar responsabil idad administrativa por la NO TRAMIT ACION OPORTUNA de la solicitud de
1

Al re specto, ver la Opin ión Nº 051-2010/DTN .
OFICINA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Av. Alfonso Ugarte Nº 873 6to. Piso - Lima l
Teleíax: (0051) (01) 4244388
E-mail : oca1goremad@regionmadrededios.gob .pe

•

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
Jr. Cusca N° 350 - Puerto Maldonado
Telf.: (0051) (082) 571199 / 572646 Fax: (0051) (082) 571199
www.regionmadrededios.gob.pe - E-mail: regionmdd p@regionmadrededios.gob.pe
"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA MUJER Y EL HOMBRE"
"ANO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD"

"MADRE DE

{ e{)

oros CAPrTAL DE LA BJOO/VERSIDAD DEL PERÚ"

ampliación de plazo Nº 001 presentado por la Sra. Celia Fpuro Taiña , Gerente de la Empresa
"COMERCIALIZADORA EL YUYO E.1.R.L.", correspondiente a la PRIMERA ENTREGA de la
adquisición de LADRILLOS , para la obra : "Creación de los Servicios Educativos en la /.E./. Nº 423 en
la Urbanización Arturo y Oiga, Distrito y Provincia de Tambopata, Región Madre de Dios".
ARTICULO CUARTO: PRECISAR que el contenido de los documentos que sustentan la
presente resolución así como la oportunidad 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
procedimental. 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.
ARTICULO QUINTO: PONER en conocimiento el contenido de la Resolución a la Sra. Celia
Fpuro Taiña, Gerente de la Empresa "COMERCIALIZADORA EL YUYO E.I.R.L.", a la Dirección
Regional de Administración , la Oficina de Procesos , la Gerencia Regional de Infraestructura, y de;más
instancias correspondientes del Gobierno Regional de Madre de Dios .
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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