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RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° )Jl( -2020-GOREMAD/GGR 

Puerto Maldonado, 2 9 SEP 2020 
VISTOS: 
El Informe Legal Nº 690-2020-GOREMAD-ORAJ, de fecha 25 de setiembre de 2020, emitido por la Oficina Reg ional 

de Asesoría Jurídica; el Memorando Nº 1958-2020-GOREMAD/GRI, con fecha de recepción del 27 de mayo de 2020, emitido 
por el Gerente Regional de Infraestructura; el Informe Nº 417-2020-GOREMAD/GRI-SGSYLO, con fecha de recepción de l 22 
de mayo de 2020, emitido por el Sub Gerente de Supervision y Liquidación de Obras; el Informe Nº 165-2020/GOREMAD/GRI
SGSYLO/IO-WRR, con fecha de recepción del 18 de mayo de 2020, emitido por el Inspector de Obra; el Informe Nº 1647-
2020-GOREMAD/GRI-SGO con fecha de recepción del 13 de marzo de 2020, emitido por el Sub Gerente de Obras ; el Informe 
Nº 0108-2020/GOREMAD/GRI-SGO-AURO-AAC, con fecha de recepción del 11 de marzo de 2020, emitido por el Residente 
de Obra ; la Carta Nº 001-2020/GOREMAD-SGO-ALRO-LAMR, con fecha de recepción del 21 de febrero de 2020, emitido por 
el Residente de Obra; el Oficio Nº 256-2020-GOREMAD-ORA-OA YSA con fecha de recepción del 11 de febrero de 2020 
emitido por el Director de Abastecimiento y Servicios Auxiliares ; la Carta Nº 004-2020-HMPD-LC, con fecha de recepción del 
11 de febrero de 2020, presentado ante la Entidad por la Sra. HEIDI MIREA PALHUA DIAZ Gerente General de la empresa 
"COMPANY N&J E.I.R.L. ", y; 

CONSIDERANDO: 
Que, en fecha 30 de enero de 2020, la Entidad ha emitido la Orden de Compra Nº 66-2020, 

a favor del contratista "COMPANY N&J E.I.R.L.", la cual fue perfeccionada con la recepción el 31 de 
enero de 2020, para el suministro de LADRILLO PARA LOSA ALIGERADA, para la obra: 
"Mejoramiento de los Servicios de Educación Primaria en la I.E. Nº 52114 y Secundaria en la IEBR 
Alto Libertad del Centro Poblado Alto Libertad, Distrito de lnambari, Provincia de Tambopata - Región 
Madre de Dios"; por el monto de S/ 42,880.00 soles , exonerado del I.G.V. ; siendo su plazo de entrega 
DOCE ( 12) días calendario . 

Que, mediante Carta Nº 004-2020-HMPD-LC , con fecha de recepción del 11 de febrero de 
2020 , presentado ante la Entidad por la Sra. HEIDI MIREA PALHUA DIAZ Gerente General de la 
empresa "COMPANY N&J E.I.R.L.", solicita ampliación de plazo por CINCO (05) días calendario , por 
las constantes LLUVIAS TORRENCIALES lo que está dificultando el secado de la elaboración de 
ladrillos por seguridad ; ya que también dificulta el transito Vía Terrestre para transportar, solicitando 
otorgar la pronta respuesta a su correo : mirea123@hotmail.com y el teléfono celular 975294172. 

Que, mediante Oficio Nº 256-2020-GOREMAD-ORA-OAYSA con fecha de recepción del 11 
de febrero de 2020 emitido por el Director de Abastecimiento y Servicios Auxiliares , solicita 
in formación a la Gerencia Regional de Infraestructura, respecto a la solicitud de ampliación de plazo 
de 05 días calendarios , para la entrega de LADRILLO PARA LOSA ALIGERADA, para la obra : 
"Mejoramiento de los Servicios de Educación Primaria en la I.E. Nº 52114 y Secundaria en la IEBR 
Alto Libertad del Centro Poblado Alto Libertad, Distrito de lnambari, Provincia de Tambopata - Región 
Madre de Dios"; según Orden de Compra Nº 066-2020. 

Que, mediante Carta Nº 001-2020/GOREMAD-SGO-ALRO-LAMR, con fecha de recepción 
del 21 de febrero de 2020, emitido por el Residente de la Obra: "Mejoramiento de los Servicios de 
Educación Primaria en la I.E. Nº 52114 y Secundaria en la IEBR Alto Libertad del Centro Poblado 
Alto Libertad, Distrito de lnambari, Provincia de Tambopata - Región Madre de Dios", accede a 
otorgarle 07 días calendario para la cu lminación de la entrega del bien requerido según orde::n de 
compra . 

Que, mediante Informe Nº 0108-2020/GOREMAD/GRI-SGO-AL/RO-MC, con fecha de 
recepción del 11 de marzo de 2020, emitido por el Residente de la Obra: "Mejoramiento de los 
Servicios de Educación Primaria en la I.E. Nº 52114 y Secundaria en la IEBR Alto Libertad del Centro 
Poblado Alto Libertad, Distrito de lnambari, Provincia de Tambopata- Región Madre de Dios", informa 
que en fecha 21/02/2020 el Residente a cargo durante el mes de febrero le otorgo la ampliación de 
plazo al contratista "COMPANY N&J E.I.R.L." 07 días calendario; el cual fue notificado directamente 
a la empresa por la Residencia. 

Que, mediante Informe N° 1647-2020-GOREMAD/GRI-SGO con fecha de recepción del 13 
de marzo de 2020 , emitido por el Sub Gerente de Obras, remite el informe respecto a la solicitud de 
ampliación de plazo correspondiente a la Orden de Compra Nº 066-2020; solicitando rem itir el 
presente informe a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, para que a través de su Despacho, 
disponga las acciones administrativas correspond ientes. 
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Que, mediante Informe Nº 165-2020/GOREMAD/GRI-SGSYLO/IO-WRR, con fecha de 
recepción del 18 de mayo de 2020, emitido por el Inspector de la Obra: "Mejoramiento de los Servicios 
de Educación Primaria en la I.E. Nº 52114 y Secundaria en la IEBR Alto Libertad del Centro Poblado 
Alto Libertad, Distrito de lnambari, Provincia de Tambopata - Región Madre de Dios", señala Jo 
siguiente: 

)> Que, la Orden de Compra Nº 66-2020 tiene fecha de emisión del 30 de enero del 2020 
)> Que, se notificó la 0 /C en fecha 31 de enero de 2020; debiendo ser su plazo final de entrega el 19 de febrero de 

2020 
)> Que la ampliación de plazo, ha sido aprobada únicamente por el Residente de Obra quedando pendiente la 

aprobación por asesoría jurídica 
)> Que, la entrega total del bien , el cua l está registrado en almacén es el 1 O de marzo de 2020, teniendo 20 días de 

retraso . 

CONCLUSIONES: 
)> Que, el plazo de entrega del proveedor es de 12 días calendario con fecha límite el 12 de febrero de 2020. 
)> Que, el Residente de Obra no puede aprobar ampliaciones de plazo sol icitadas por el proveedor, debiendo 

únicamente indicar opinión técnica y elevar a asesoría jurídica . 
)> Que , al haberse recepcionado la totalidad del bien en almacén de obra el 1 O de marzo d e2020, tendría un retraso 

de 27 días. 

RECOMENDACIONES : 
)> Que, la recepción y/o petitorio de documentos de los proveedores debe ser con anticipación y según lo estipulado 

en la OSCE para evitar aprobaciones fictas como es el caso (por fecha de presentación del proveedor y recepción 
por la Entidad). 

)> Que, todo tramite realizado por la Residencia de Obra debe estar con el VºBº del inspector por cuanto no es posible 
que trascienda documentaciones a criterio propio 

)> Que, al no contar con pronunciamiento de Asesoría Jurídica respecto a la ampliación de plazo solicitada por el 
proveedor debe modificarse la conformidad ; fecha consignada en retraso de entrega debiéndose indicar por 27 días . 

Que, mediante Informe Nº 417-2020-GOREMAD/GRI-SGSYLO, con fecha de recepción del 
22 de mayo de 2020, emitido por el Sub Gerente de Supervision y Liquidación de Obras, remite el 
informe emitido por el Inspector de obra, sobre la solitud de ampliación de plazo derivado de la Orden 
d Compra Nº 66-2020. 

Que, mediante Memorando Nº 1958-2020-GOREMAD/GRI, con fecha de recepción del 27 
de mayo de 2020, emitido por el Gerente Reg ional de Infraestructura, remite los antecedentes para 
su revisión y elaboración del informe legal sobre el actuar de los responsables del trámite de la 
Ampliación de Plazo por 05 días calendario , requerido por el contratista "COMPANY N&J E.I.R.L.", 
al cual el lng . Luis Mamani Ramos Je otorgo 07 días calendario ; debiéndose determinar las acciones 
a seguir; así como la notificación de respuesta al contratista. 

Que, mediante Informe Legal Nº 690-2020-GOREMAD-ORAJ, de fecha 25 de setiembre de 
2020, emitido por la Oficina Regional de Asesoría Jurídica concluye Jo siguiente: 

1. Que, se deberá OTORGAR la solicitud de Ampliación de Plazo Nº 001 por CINCO (05) días calendario, requerido 
por el contratista "COMPANY N&J E.I.R.L.", para el suministro de LADRILLO PARA LOSA ALIGERADA, para la 
obra : "Mejoramiento de los Servicios de Educación Primaria en la I.E. Nº 52114 y Secundaria en la IEBR Alto Libertad 
del Centro Poblado Alto Libertad, Distrito de lnambari, Provincia de Tambopata - Región Madre de Dios"; la misma 
que correrá desde el día siguiente de la fecha establecida para el cumplimiento de la prestación. 

2. Se RECOMIENDA, disponer a la Gerencia Reg ional de Infraestructura mayor diligencia en la tramitación de las 
sol icitudes de ampliación de plazo, a efectos de garantizar el uso eficiente de los recursos públ icos . 

3. Se RECOMIENDA, disponer a la Gerencia Regional de Infraestructura , que sirva comunicar a cada Residencia de 
Obra, que las solicitudes de ampliación de plazo cuyos contratos superen las 8UIT, el pronunciamiento y notificación 
se efectúa a través de vuestro Despacho; y para aquel los contratos menores a 8UIT, por razón de la cuantía son 
resueltos y comunicados a través de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares ; nunca de manera directa a 
través de la Residencia de Obra. 

4. Se RECOMIENDA, disponer a la Gerencia Reg iona l de Infraestructura, comunicar a los Residentes de Obras de 
cada proyecto en ejecución a su cargo que, las solicitudes de Ampliación de Plazo son a petición de los contratistas ; 
razón por la cual, sus informe técnicos deberán contener el pronunciam iento técnico respectivo concluyendo en 
sentido: PROCENDENTE, PROCEDENTE EN PARTE O IMPROCEDENTE; tomando en consideración el plazo 
peticionado por el contratista ; siendo incorrecto emitir un pronunciamiento favorable otorgando un plazo mayor a lo 
peticionado, bajo responsabilidad. tomando en cons ideración que la sol icitudes de ampliación de plazo otorgadas 
comprende la no aplicación de penalidad. 

5. Se RECOMIENDA a la Gerencia Genera l Reg iona l disponer la remisión de copias de todo los actuados a la 
Secretaria Técnica de Proced imiento Administrat ivo Disciplinario del Gobierno Regional de Madre de Dios , a fin de 
poder deslindar responsabilidad administrativa , por la vulneración de la normatividad de Contrataciones del Estado: 

a) Por la demora en la TRAMITACION por parte del Residente de la Obra: "Mejoramiento de los Servicios de 
Educación Primaria en la I.E. Nº 52114 y Secundaria en la IEBR Alto Libertad del Centro Poblado Alto Libertad, 
Distrito de lnambari, Provincia de Tambopata - Región Madre de Dios". 
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b) Por notificar al contratista "COMPANY N&J E.I.R.L. ", el pronunciamiento respecto de la solicitud de la ampliación 
de plazo Nº 001 , otorgando un plazo mayor al peticionado. 

Que, tal como lo precisa el artículo 191º 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 Regionales , que emanen de la voluntad , popular son 
personas juríd icas de derecho público, con autonomía política, económica, administrativa en asuntos 
de su competencia, constituyendo para su adm inistración económica y financiera un pliego 
presupuesta! ". As imismo, 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 administrativa que tiene por finalidad 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 región y tiene como funciones administrativas el desarrollo de 
infraestructura debidamente priorizado dentro de los proyectos de la región . 

Que, se debe tomar en cuenta que en el presente procedimiento de selección el área usuaria 
es la obra: "Mejoramiento de los Servicios de Educación Primaria en la I.E. Nº 52114 y Secundaria 
en la IEBR Alto Libertad del Centro Poblado Alto Libertad, Distrito de lnambari, Provincia de 
Tambopata - Región Madre de Dios", la cual viene siendo ejecutada por la Gerencia Regional de 
Infraestructura , en ejecución de sus funciones contemplados en los artículos 119º, 127° y 130º 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 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 . así como la Sub Gerencia de Obras del Gobierno Regional de Madre de Dios es 
la responsable de la ejecución , supervisión y control de obras proyecto de Infraestructura, así como 
la correcta y optima util ización de los recursos destinados para tal fin . y que es función de la Sub 
Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras del Gobierno Regional de Madre de Dios. dirigir, 
ejecutar. coordinar, controlar y evaluar las acciones de supervisión y liquidación de las obras de 
infraestructura civil . proyectos y estudios ejecutados a cargo de las diferentes Unidades Ejecutoras 
del Gobierno Regional de Madre de Dios". 

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 
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 . 

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, 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; 
sin embargo, dicha situación no siempre se verifica durante la ejecución contractual , pues alguna de 
las partes podría incumplir en parte o la tota lidad de sus prestaciones, o verse imposibilitada de 
cumplirlas. 

Que, frente a lo señalado en el párrafo anterior el numeral 34.9 del artículo 34º del Texto 
Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
082-2019-EF, contempla que: "El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por 
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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 "COMPANY N&J E.I.R.L." es por CINCO (05) días calendario, 
para el suministro de LADRILLO PARA LOSA ALIGERADA, para la obra: "Mejoramiento de los 
Servicios de Educación Primaria en la /.E. Nº 52114 y Secundaria en la /EBR Alto Libertad del Centro 
Poblado Alto Libertad, Distrito de lnambari, Provincia de Tambopata - Región Madre de Dios"; la cual 
ampara por factor climatológico (LLUVIA TORRENCIALES) , lo cual aparentemente le impidieron 
ejecutar su prestación de manera oportuna; sin embargo, revisado los actuados se advierte que dicho 
pedido no fue debidamente comprobado ya que no adjunto ningún medio probatorio ; por lo cua l, debió 
ser declarado IMPROCEDENTE su solicitud ; sin embargo, al haber vencido el plazo para el 
pronunciamiento respectivo , la Entidad tiene que otorgar el plazo peticionado. 

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. 

Por su parte , el inciso 158.2 del artículo 158º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, determina que, "el contratista solicita la ampliación dentro de los siete (7) días hábiles 
siguientes a la notificación de la aprobación del adicional o de finalizado el hecho generador del atraso 
o paralización". Cabe precisar que, de la revisión de los actuados rem itidos, se ha podido advertir que 
el contratista no precisa los días en los cuales se suscitó fuertes lluvias que impidieron aparentemente 
el secado del ladri llo; razón por la cua l, no se puede conclu ir si la solicitud se encuentra dentro del 
plazo de los siete (7) días hábiles , de final izado el hecho generador del atraso. 

Que, el numeral 158.3 del artículo 158º del Reg lamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, señala que: "la Entidad debe resolver 
sobre dicha sol icitud y notificar 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 tendrá por 
aprobada la solicitud del contratista, ba jo 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 sol icitud de ampliación de plazo, 

y que, en caso no se cumpla con ello dentro de dicho plazo, la sol icitud del contratista se considerará 
concedida o aprobada y, por tanto , ampl iado el plazo contractua l, 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 cua l se pronuncia respecto de la sol icitud de ampliación presentada por el contratista en el plazo 
que se le ha conced ido para tal efecto, la sol icitud del contratista se considerará conced ida o 
aprobada y, por tanto , ampliado el plazo contractua l, 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 el lo podría evitar la 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, /a 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 notificar/a formalmente al contratista para que este conozca de forma 
cierta y oportuna la decisión de la Entidad1. 

Ahora bien , la Oficina Regional de Asesoría Jurídica ha precisado que cuando el exped iente 
administrativo ha sido rem itido a su Despacho para la emisión del pronunciamiento legal 

1 Al respecto, ver la Opinión Nº 051-2010/DTN. 
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correspondiente, ya estaba vencido el plazo para la notificación del pronunciamiento respectivo; 
detallándose a continuación el recorrido del expediente administrativo que contiene la solicitud de 
ampliación de plazo requerido por el contratista "COMPANY N&J E.I.R.L.": 

Nº DE LA OFICINA 
FECHA DE 

A LA OFICINA 
FECHA DE DIAS 

RECEPCION REMISION HABILES 

1 COMPANY N&J E.I.R.L. 11 /02/2020 Oficina de Abastecimiento y Servicios 
Auxiliares 

2 Oficina de Abastecimiento y 11 /02/2020 Gerencia de Infraestructura 11/02/2020 01 D/H 
Servicios Auxi liares 

3 Gerencia de Infraestructura 11 /02/2020 Sub Gerencia de Obras 11/02/2020 EN EL DIA 

4 Sub Gerencia de Obras 11 /02/2020 Residente de Obra 12/02/2020 02 D/H 

5 Residente de Obra 12/02/2020 Sub Gerencia de Obras 11/03/2020 22 D/H 

6 Sub Gerencia de Obras 11/03/2020 Gerencia Reg ional de Infraestructura 13/03/2020 24 D/H 

7 Gerencia Regional de 15/04/2020 Sub Gerencia de Supervision y 
Infraestructura Liquidación de Obras 

8 Inspector de Obras 18/05/2020 Sub Gerencia de Supervision y 
Liquidación de Obras 

9 
Sub Gerencia de Supervision 22/05/2020 Gerencia Regional de Infraestructura 
y Liquidación de Obras 

10 Gerencia Reg ional de 22/05/2020 Oficina Regional de Asesoría 27/05/2020 
Infraestructura Jurídica 

Precisamente por lo antes señalado, tomando en consideración la fecha de recepción de la 
solicitud de ampliación de plazo (11 de febrero de 2020) la Entidad debía emitir pronunciamiento 
dentro de los diez (1 O) días hábiles, teniendo como fecha límite el 25 de febrero de 2020. 

Asimismo, tal como lo señala el inciso 161 .1 del artícu lo 161º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, establece que: "El contrato establece las penalidades aplicables al 
contratista ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales (. . .) 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 

utomáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso". 

En consecuencia , independientemente si el contrato es de "eíecución única" o de "ejecución 
periódica ", el monto máximo por el cual la Entidad puede apl icar la "penalidad" por demora en la 
ejecución de la prestación por parte del contratista es del diez por ciento (10%) del monto total del 
contrato suscrito. 

Finalmente, por todo lo antes expuesto, se puede concluir que ante la solicitud de 
consentimiento automático de ampliación de plazo presentado por el contratista "COMPANY N&J 
E.I.R.L." , se deberá otorgar su pedido por APROBACION FICTA, sin perjuicio de determinarse 
responsabil idad administrativa por la no tramitación oportuna de la solicitud de ampliación de plazo; 
la cual , previa evaluación debió haber sido declarada IMPROCEDENTE. 

Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, la Gerencia Regional de 
Infraestructura; 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 Orgánica de Gobiernos Regionales y sus 
modificatorias, Resolución Ejecutiva Regional Nº 069-2019-GOREMAD/GR, de fecha 20 de febrero 
de 2019. 

SE RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR la sol icitud de Ampliación de Plazo Nº 001 por CINCO 

(05) días calendario, requerido por el contratista "COMPANY N&J E.I.R.L.", para el suministro de 
LADRILLO PARA LOSA ALIGERADA, para la obra: "Mejoramiento de los Servicios de Educación 
Primaria en la I.E. Nº 52114 y Secundaria en la IEBR Alto Libertad del Centro Poblado Alto Libertad, 
Distrito de lnambari, Provincia de Tambopata - Región Madre de Dios"; la misma que correrá desde 
el día sigu iente de la fecha establecida para el cumplimiento de la prestación . 

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER a la Gerencia Reg ional 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 . 
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ARTICULO TERCERO: DISPONER a la Gerencia Reg ional de Infraestructura, que sirva 
comunicar a cada Residencia de Obra, que las solicitudes de ampliación de plazo cuyos contratos 
superen las 8UIT, el pronunciamiento y notificación se efectúa a través de mi Despacho; y para 
aquellos contratos menores a 8UIT, por razón de la cuantía son resueltos y comunicados a través de 
la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares ; nunca de manera directa a través de la Residencia 
de Obra. 

ARTICULO CUARTO: DISPONER a la Gerencia Regional de Infraestructura, comun icar a 
los Residentes de Obras de cada proyecto en ejecución a su cargo que, las solicitudes de Ampliación 
de Plazo son a petición de los contratistas; razón por la cual , sus informe técn icos deberán contener 
el pronunciamiento técn ico respectivo concluyendo en sentido: PROCEDENTE, PROCEDENTE EN 
PARTE O IMPROCEDENTE; tomando en consideración el plazo peticionado por el contratista; 
siendo incorrecto emitir un pronunciamiento favorable otorgando un plazo mayor a lo peticionado, 
bajo responsabilidad, tomando en consideración que la solicitudes de ampliación de plazo otorgadas 
comprende la no aplicación de penalidad . 

ARTICULO QUINTO: REMITIR copias de todos los actuados a la Secretaria Técnica de 
Procedimiento Administrativo Disciplinario del Gobierno Regional de Madre de Dios, a fin de poder 
deslindar responsabilidad administrativa, por la vulneración de la normatividad de Contrataciones del 
Estado: 

e) Por la demora en la TRAMITACION por parte del Residente de la Obra: "Mejoramiento de 
los Servicios de Educación Primaria en la l. E. Nº 52114 y Secundaria en la I EBR Alto Libertad 
del Centro Poblado Alto Libertad, Distrito de lnambari, Provincia de Tambopata - Región 
Madre de Dios". 

d) Por notificar al contratista "COMPANY N&J E.I.R.L.", el pronunciamiento respecto de la 
solicitud de la ampliación de plazo Nº 001 , otorgando un plazo mayor al peticionado. 

ARTICULO SEXTO: PONER en CONOCIMIENTO la presente Resolución al contratista 
"COMPANY N&J E.I.R.L.", a la Gerencia Regiona l de Infraestructura, a la Un idad de Procesos, para 
los fines administrativos correspond ientes. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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