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RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nº
Puerto Maldonado,

171

-2019-GOREMAD/GGR

O4 SEP 2019

VISTOS:
El Informe Legal Nº 639-2019-GOREMAD-ORAJ , de fecha 04 de setiembre de 2019 , emitido por la Oficina Regional
de Asesoría Jurídica ; el Memorando Nº 5578-2019-GOREMAD/GRI , con fecha de recepción del 02 de setiembre de 2019,
emitido por el Gerente Regional de Infraestructura; el Informe N° 5117-2019-GOREMAD/GRI/SGO, con fecha de recepción del
28 de agosto de 2019, emitido por el Sub Gerente de Obras ; el Informe Nº 208-2019-GOREMAD/GRI -SGO-ELCH-RO, de fecha
27 de agosto del 2019, emitido por el Residente de Obra ; el Oficio Nº 1138-1019-GOREMAD-ORA-OAySA, con fecha de
recepción 26 de agosto del 2019, emitido por la Directora de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares ; el Escrito S/N ,
con fecha de recepción 20 de agosto del 2019, presentado ante la Entidad por la Sra . Libora Erundina Quenta Coaquira ,
Representante Legal del "GRUPO SANTA FE S.A.C."; el Oficio Nº 1124-1019-GOREMAD-ORA-OAySA, con fecha de
recepción 23 de agosto del 2019 , emitido por la Directora de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Au xiliares ; el Escrito SIN ,
con fecha de recepción 19 de agosto del 2019 , presentado ante la Entidad por la Sra . Libora Erundina Quenta Coaquira ,
Representante Legal del "GRUPO SANTA FE S.A.C ." , y;

CONSIDERANDO:
Que, mediante Contrato Nº 34-2019-GOREMAD/GGR , suscrito en fecha 04 de julio del 2019,
entre el Gobierno Regional de Madre de Dios y el Sr. Ornar Coaquira Quenta, Apoderado del "GRUPO
SANTA FE S.A.C .", para que el contratista suministre 5,000 BOLSAS DE CEMENTO PORTLAND
PUZOLANICO TIPO IP X 42.5 KG., para la obra : "Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo
en la I.E. l. N° 368 Niños de la Selva en la Localidad de Panal, Distrito de lnambari, Provinc:a de
Tambopata, Región Madre de Dios "; por el monto de 5/ 123,900.00 soles , sin I.G.V. ; siendo su plazo
de ejecución SESENTA Y CINCO (65) días calendario.

Que, mediante Escrito S/N , con fecha de recepción 19 de agosto del 2019 , presentado ante la
Entidad por la Sra . Libara Erundina Quenta Coaqu ira , Representante Legal del "GRUPO SANTA FE
S.A.C." , solicita ampliación de plazo por DIEZ (1 O) días calendario, que comprenden al periodo
afectado por el paro total desde el 02 al 11 de agosto del 2019 , el cual deberá hacerse efectiva desde
el 09 de agosto del 2019 (día siguiente de la fecha máxima para la segunda entrega del 08 de agosto
del 2019) hasta el 18 de agosto del 2019 , para la entrega de los bienes contratados que corresponden
a la segunda entrega , por causas del paro total que es una causa no atribuible a su representada.
Que , mediante Informe Nº 1124-2019-GOREMAD-ORA-OAySA, de fecha 23 de agosto del
2019 , emitido por la Directora de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares , solicita a la
Gerencia Regional de Infraestructura, emitir opinión técn ica respecto a la solicitud de ampliación de
plazo.
Que , med iante Escrito S/N , con fecha de recepción 20 de agosto del 2019 , presentado ante la
Entidad por la Sra . Libara Erundina Quenta Coaqu ira , Representante Legal del "GRUPO SANTA FE
S.A.C." , solicita ampliación de plazo por DIEZ (1O) días calendario; debido a que desde el 05 de agosto
de 2019 , se está presentando un paro indefin ido en toda la región de Arequipa, producto de la
contaminación ambiental que producen las minas (Tía María), el cual permanece parcialmente y
desconoce la fecha del cese total del paro indefin ido, lo cual ha imposibilitado el ingreso y la salida de
vehfculos hacia la ubicación de la obra en la región Madre de Dios , desde el 05 al 11 de agosto del
2019 , siendo ello una causa ajena a su voluntad impidiendo el suministro de la segunda entregad.e los
bienes contratados en fecha 08 de agosto del 2019 . Precisando que su fabricante de cementos es la
fábrica YURA, cuya ubicación se encuentra en la Provincia de Arequipa , razón por la cual , se han visto
imposibilitados de recoger los cementos previamente contratados y transportarlos a la ciudad de Puerto
Maldonado en la fecha programada . Asf mismo , señala que las salidas a las ciudades de Cusca , Puno
y Jul iaca se encuentran bloqueadas y siendo la Empresa YURA el único fabricante que vende cemento
en toda la macro sur; dichas ciudades citadas se encuentran con desabastecimiento.
Que , mediante Informe Nº 1138-2019-GOREMAD-ORA-OAySA, de fecha 26 de agosto del
2019 , emitido por la Directora de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares , sol icita a la
Gerencia Regional de Infraestructura, emitir opinión técnica respecto a la solicitud de ampliación de
plazo.
Que, mediante Informe Nº 208-2019-GOREMAD/GRI-SGO-ELCH-RO, de fecha 27 de agosto
del 2019 , emitido por el Residente de la Obra : " Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo en
la I.E.I. Nº 368 Niños de la Selva en la Localidad de Panal, Distrito de lnambari, Provincia de
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Tambopata, Región Madre de Dios", con el Visto Bueno de la Inspectora de Obra, lng. Neuza Ticona
Huaranca, señala :
);a>
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Que . ACEPTA la solicitud de ampliación de plazo para la seg unda entrega por 1O días ca lendario , pero cons idera que
no tiene sentido ampl iarlo más días si ya entrego el tota l de la segunda entrega con 02 días de retraso .
Concluyendo :

);a>

Por lo indicado, el contratista ha acred itado que la causa que ha generado la demora no es atribu ible al contratista,
es decir, es una causa ajena a su voluntad , por lo que se cumple con dicho requ isito , se acepta la solicitud de
ampliación de plazo Nº 01 de la segunda entrega , por DOS (02) días.

Que, mediante Informe Nº 5117-2019-GOREMAD/GRI-SGO, con fecha de recepción del 28
de agosto de 2019 emitido por el Sub Gerente de Obras , concluye declarando PROCEDENTE la
solicitud de ampliando el plazo parcial Nº 01 ; de la segunda entrega por dos (02) días calendarios .
Que, mediante Memorando Nº 5578-2019-GOREMAD/GRI, con fecha de recepción del 02 de
setiembre de 2019 , emitido por el Gerente Regional de Infraestructura, precisa que previo análisis el
Area Usuaria considera que la petición del contratista es PROCEDENTE . En tal sentido, remite los
antecedentes a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, para que disponga la revisión y evaluación
de la solicitud , así como la elaboración del Informe Legal que permita notificar respuesta al contratista
"GRUPO SANTA FE S.A.C." .
Que, mediante Informe Legal Nº 639-2019-GOREMAD-ORAJ , de fecha 04 de setiembre de
2019 , emitido por la Oficina Reg ional de Asesoría Jurídica , opina que se debe:
Declarar IMPROCEDENTE la sol icitud de ampliación de plazo Nº 001 , peticionado por la Sra.
Libora Erund ina Quenta Coaqui ra, Representante Legal del "GRUPO SANTA FE S.A.C ." ,
mediante Escrito S/N con fecha de recepción del 19 de agosto de 2019, para el suministro de
CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP X 42.5 KG., en favor de la obra:
"Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo en la I.E.I. Nº 368 Niños de la Selva en la
Localidad de Panal, Distrito de lnambari, Provincia de Tambopata, Región Madre de Dios ";
debido a la no presentación de medios probatorios para respaldar su solicitud.
2. Declarar PROCEDENTE EN FORMA PARCIAL la solicitud de ampliación de plazo Nº 002 ,
otorgándole DOS (02) días calendario, peticionado por la Sra . Libora Erundina Quenta
Coaquira , Representante Legal del "GRUPO SANTA FE S.A.C." , mediante Escrito SIN con
fecha de recepción del 20 de agosto de 2019 , para la adquisición de CEMENTO PORTLAND
PUZOLANICO TIPO IP X 42.5 KG., en favor de la obra: "Mejoramiento y Ampliación del
Servicio Educativo en la l.E. l. Nº 368 Niños de la Selva en la Localidad de Panal, Distrito de
lnambari, Provincia de Tambopata, Región Madre de Dios "; por las razones expuestas en el
considerando .
1.

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 Orgán ica de Gobiernos Regionales , y su modificatoria la Ley
Nº 27902 , establece que: "Los Gobiernos Reg ionales , que emanen de la voluntad , popu lar son
personas jurídicas de derecho público, con autonomía política , económica, administrativa en asuntos
de su competencia, constituyendo para su adm inistración económica y financiera un pliego
presupuesta!". Asimismo , determinada 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
autonomía política económica , y adm inistrativa que tiene por final idad esencial fomentar el desarrollo
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 , los artículos 119º del Reglamento de Organ ización 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 Reg ional de
Infraestructura del Gobierno Regional de Madre de Dios , es la responsable de planear. organizar.
conducir, ejecutar. supervisar y liquidar 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.
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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 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". Entendiéridose
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 recepc ión 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 , debe indicarse 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 el artículo 143º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
establece que: "Durante la ejecución contractual los plazos se computan en días calendario, excepto
en los casos en los que el presente Reglamento indique lo contrario, aplicándose supletoriamente lo
dispuesto por los artículos 183º y 184º del Código Civif' . Por lo cual , si el contrato se suscribió el 04 de
julio del 2019 , su plazo de ejecución iniciaba el día siguiente de la suscripción , es decir el 05 de julio
- el 2019 y culminaba el 07 de setiembre del 2019 .
Así mismo, se debe precisar que el cumplim iento recíproco y oportuno de las prestaciones
pactadas por las partes es la situación esperada en el ámbito de la contratación pública ; 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 34.9 del artículo 34° del Texto Único
Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado , aprobado mediante Decreto Supremo Nº 082-2019EF , 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 la presentación de dos (02) escritos en
diferente fechas , por parte del contratista "GRUPO SANTA FE S.A.C." solicitando ampliación de plazo
por DIEZ (1 O) días calendario respectivamente , para la adquisición de 5,000 BOLSAS DE CEMENTO
PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP X 42.5 KG, en favor de la obra : "Mejoramiento y Ampliación del
Servicio Educativo en la I.E.I. Nº 368 Niños de la Selva en la Localidad de Panal, Distrito de lnambari,
Provincia de Tambopata, Región Madre de Dios "; amparado en la causal de atrasos y paralizaciones
ajenas al contratista , debido que a partir del día lunes 05 de agosto del 2019 , se constituyó un paro
indefinido de conocimiento público y nacional , producto de la contaminación ambiental que producen
las minas (Tía María) , hasta el 11 de agosto del 2019, afectando el cumplimiento para la segunda
entrega .
Cabe precisar que el primer Escrito presentado ante la Entidad en fecha 19 de agosto de 2019 ,
no adjunta ningún med io probatorio , que respalde la justificación del contratista para solicitar
ampliación de plazo por 1O días calendario.
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) Cuando
se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el contratista amplía el plazo
de las garantías que hubiere otorgado y b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista .
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Al respecto , frente a la justificación señalada por parte del contratista para amparar su solicitud
de ampliación de plazo, mediante Escrito de fecha 20 de agosto de 2019; este despacho ha realizado
la evaluación detallada de los actuados remitidos concluyendo lo siguiente:

»
»

Adjunta panel fotográfico con leyenda , en la que se visualice la paralización del tránsito en la
carretera Arequipa - Puerto Maldonado.
Adjunta copias de publicaciones en Diarios .

Sin embargo, a opinión del Residente e Inspector de Obra , consideran que: "Se le debe otorgar
02 días calendarios, debido a que no tiene sentido ampliarlo por más días, porque ya entregó el total
de la segunda entrega con dos (02) días de retraso; en ese sentido, la Residencia de Obra, ve por
conveniente ampliarlo solamente por los días de retraso ". Ahora bien , este Despacho no puede
cuestionar el plazo otorgado para la culminación de la entrega del bien ; debido a que por una cuestión
de competencia , es el área usuaria qu ien conoce los plazos en los cuales requiere el bien y que la
obra no quede desabastecido; sumado a eso, que efectivamente no tiene sentido otorgar todos los
días solicitados por el contratista , cuando dicha circunstancia solo le afecto por DOS (02) días
calendario.
Que, de acuerdo al 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 (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'. De esta manera , la normativa de contrataciones del Estado, ha dispuesto que la
Entidad , en un plazo de diez (1 O) días hábiles de rec ibida 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 (19 de agosto del 2019) la Entidad debe emitir pronunciamiento
dentro de los diez (1 O) días hábiles siguientes de recibida la solicitud , teniendo como fecha límite el 04
de setiembre del 2019 , tomando en consideración el Feriado No Laborable del 29 y 30 de agosto del
2019 , (Decreto Supremo Nº 002-2019-PCM ).
Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, la Gerencia Regional de
Infraestructura, la Dirección Regional de Adm inistración ; y en uso de las facultades conferidas por la
Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización y sus modificatorias , Ley Nº 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: Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de ampliación de plazo Nº 001 ,
peticionado por la Sra. Libora Erundina Quenta Coaquira, Representante Legal del "GRUPO SANTA
FE S.A.C. 11 , mediante Escrito S/N con fecha de recepción del 19 de agosto de 2019, para el suministro
de CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP X 42.5 KG., en favor de la obra: "Mejoramiento y
Ampliación del Servicio Educativo en la l.E. l. Nº 368 Niños de la Selva en la Localidad de Panal, Distrito
de lnambari, Provincia de Tambopata, Región Madre de Dios "; debido a la no presentación de medios
probatorios para respaldar su solicitud .
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ARTICULO SEGUNDO: Declarar PROCEDENTE EN FORMA PARCIAL la solicitud de
ampl iación de plazo Nº 002 , otorgándole DOS (02) días calendario, peticionado por la Sra. Libara
Erundina Quenta Coaquira , Representante Legal del "GRUPO SANTA FE S.A.C." , mediante Escrito
S/N con fecha de recepción del 20 de agosto de 2019 , para la adquisición de CEMENTO PORTLAND
PUZOLANICO TIPO IP X 42.5 KG. , en favor de la obra : "Mejoramiento y Ampliación del Servicio
Educativo en la I.E.I. Nº 368 Niños de la Selva en la Localidad de Panal, Distrito de lnambari, Provincia
de Tambopata , Región Madre de Dios "; por las razones expuestas en el considerando.
ARTICULO TERCERO: PRECISAR que el conten ido de los documentos que sustentan la
presente resolución así como la oportunidad en que se em itieron 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 resoluc ión no convalida acciones que no se ciñan a la
normatividad admin istrativa vigente , ni constituye autorización para realizar acciones que se
encuentren restringidas o fuera del marco de la Ley.
ARTICULO CUARTO: PONER el conten ido de lo resuelto a la Sra. Libara Erundina Quenta
Coaquira , Representante Legal del "GRUPO SANTA FE S.A.C." , la Gerencia Reg ional de
Infraestructura, la Dirección Regional de Administración y a las instancias pertinentes para los fines
legales correspond ientes .

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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