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RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nº 17 ::J -2020-GOREMAD/GGR 

Puerto Maldonado, ~1" '1 DI e 2020' 
VISTOS: 
El Informe Legal Nº 944-2020-GOREMAD-ORAJ , de fecha 1 O de diciembre de 2020, emitido por la Oficina Regiona l 

de Asesoría Jurídica ; el Oficio Nº 399-2020-GOREMAD/ORA-OC, con fecha de recepción del 03 de diciembre 2020, emitido 
por el Director de la Oficina de Contabilidad; el Informe N' 0024-2020-GOREMAD/OC-HRC, con fecha de recepción del 03 de 
diciembre de 2020, emitido por el Sr. HAMIL TON JOSE REVILLA CAHUANA de la Oficina de Contabilidad ; el Informe Nº 330-
2020-GOREMAD/ORA-OAYSA-UA, con fecha de recepción del 20 de noviembre de 2020, emitido por el Jefe de Almacén ; el 
Informe Nº 246-2020-GOREMAD/ORA-OAYSA-UN, con fecha de recepción del 19 de noviembre de 2020, emitido por el Jefe 
de la Unidad de Negociaciones; el Informe Nº 436-2020/GOREMAD/ORA/OAYSA-UN-PC-JRRH, con fecha de recepción del 
18 de noviembre de 2020, emitido por el Encargado de PERU COMPRAS; la Carta S/N, de fecha 26 de octubre de 2020, 
remitido vía correo electrónico a la Unidad de Negociaciones por el Sr. DEIVY ALEXANDER ESPINOZA MEDINA, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, mediante Orden de Compra- OCAM-2020-875-1487-1 (PERU COMPRAS) , emitido por 

la Entidad en favor del contratista "DEIVY ALEXANDER ESPINOZA MEDINA", para la adquisición 
/de bienes contenidos en el catálogo de IM-CE-2019-7 BIENES Y HERRAMIENTAS /PARA USOS 
DIVERSOS, para la Oficina de Defensa Nacional y Defensa Civil del Gobierno Regional de Madre de 
Dios, por el monto de S/ 126,556.42 (Ciento Veintiséis Mil Quinientos Cincuenta y Seis con 42/100 
soles), con un plazo de entrega del 24/09/2020 al 26/10/2020. 

Que, en fecha 21 de setiembre de 2020, la Entidad ha emitido la Orden de Compra Nº 1221-
2019, a favor del contratista "DEIVY ALEXANDER ESPINOZA MEDINA", para la adquisición de 
1,120 CAMAS DE METAL TIPO PLEGABLE DE 3/4 PLAZA PARA AYUDA HUMANITARIA, para la 
Oficina de Defensa Nacional y Defensa Civil del Gobierno Regional de Madre de Dios, por el monto 
de SI 126,556.42 (Ciento Veintiséis Mil Qu inientos Cincuenta y Seis con 42/100 soles) , con un plazo 
de entrega del 24/09/2020 al 26/10/2020. 

Que, mediante Carta S/N , de fecha 26 de octubre de 2020, remitido vía correo electrónico a 
la Unidad de Negociaciones por el Sr. DEIVY ALEXANDER ESPINOZA MEDINA, precisa que el 
fabricante de las CAMAS DE METAL: INKATOOLS PLEGABLE ABATIBLE CMINK240 EMPAQUE: 
EN BOLSA SELLADA 100% RECICLADO, le ha comunicado que la importación de la materia prima 
indispensable para la fabricación de los productos ha demorado por la coyuntura mundial debido al 
COVI D-19, y nos ha confirmado la entrega para el día 02/11/2020 en la ciudad de Lima, desde donde 
lo transportara vía terrestre hasta el Gobierno Regional de Madre de Dios, según la Orden de Compra 
Nº 1221-2020; motivo por el cual , solicita ampliación de plazo hasta el día viernes 09/11/2020. 

Que, mediante con fecha de recepción del 18 de noviembre de 2020, emitido por el 
Encargado de PERU COMPRAS, informa que en fecha 26/10/2020 el proveedor solicita ampliación 
de plazo, a través del correo electrón ico negociaciones@regionmadrededios.gob.pe, hasta el viernes 
de 09/11/2020, a consecuencia que la importación de la materia prima indispensable para la 
fabricación de los productos ha demorado por la coyuntura mundial debido al COVID-19; sin embargo 
el correo no fue ingresado a mesa de partes por carga laboral. 

Que, mediante Informe Nº 246-2020-GOREMAD/ORA-OAYSA-UN, con fecha de recepción 
del 19 de noviembre de 2020, emitido por el Jefe de la Unidad de Negociaciones, remite el informe 
respecto a la solicitud de ampliación de plazo de entrega de los bienes. 

Que, mediante Informe Nº 330-2020-GOREMAD/ORA-OAYSA-UA, con fecha de recepción 
del 20 de noviembre de 2020, emitido por el Jefe de Almacén, solicita la anulación de la penalidad 
ascendente a la suma de S/ 10,875.94 soles; debido a que, el proveedor DEIVY ALEXANDER 
ESPINOZA MEDINA, mediante carta S/N , enviada al correo electrónico de la UNIDAD DE 
NEGOCIACIONES con fecha 26/10/2020, solicita ampliación de plazo hasta el 09/11/2020, el cual 
remitida a destiempo en fecha 19/11/2020 a dicha unidad; por lo cual , su representada recomienda y 
exige mayor seriedad y responsabilidad hacia el personal encargado de verificar el correo institucional 
de la Oficina de Negociaciones, puesto que dicha situación ya se ha reiterado en diversas ocasiones. 

Que, mediante Informe Nº 0024-2020-GOREMAD/OC-HRC, con fecha de recepción del 03 
de diciembre de 2020, emitido por el Sr. HAMILTON JOSE REVILLA CAHUANA Responsable del 
Control Previo de la Oficina de Contabilidad, concluye que, por tratarse PERU COMPRAS -
PROCESO ESPECIAL - GRAN COMPRA, siguiendo el debido procedimiento la ampliación de plazo 
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debidamente sustentado, ha debido ser mediante acto resolutivo Gerencial; y no gestionarse 
mediante oficio la ampliación de plazo; así mismo anular la aplicación de penalidad por 
incumplimiento a la prestación. 

Que, mediante Oficio Nº 399-2020-GOREMAD/ORA-OC, con fecha de recepción del 03 de 
diciembre 2020, emitido por el Director de la Oficina de Contabilidad, solicita revisar y emitir Opinión 
Legal si corresponde o no proseguir con el trámite correspondiente, debido a las observaciones 
encontradas. 

Que, mediante Informe Legal Nº 944-2020-GOREMAD-ORAJ, de fecha 1 O de diciembre de 
2020, emitido por la Oficina Regional de Asesoría Jurídica concluye: 

1. Que, se deberá CONCEDER por APROBACION FICTA la solicitud de Ampliación de Plazo Nº 001 por CATORCE 
(14) días calendario (Del 27 de octubre de 2020 hasta el 09 de noviembre de 2020) , requerido por el Sr. DEIVY 
ALEXANDER ESPINOZA MEDINA, para el suministro de 1,120 CAMAS DE METAL TIPO PLEGABLE DE 3

/, 

PLAZA PARA AYUDA HUMANITARIA, para la Oficina de Defensa Nacional y Defensa Civil del Gobierno Regional 
de Madre de Dios, por las razones expuestas en el análisis del presente informe legal ; ten iendo como nueva fecha 
de cu lminación el 09 de noviembre de 2020. 

2. RECOMIENDA a la Gerencia General Regional disponer la remisión de copias de todo los actuados a la Secretaria 
Técnica de Procedimiento Administrativo Discipl inario del Gobierno Regional de Madre de Dios, a través de la Oficina 
de Personal, a fin de poder deslindar responsabilidad admin istrativa por la demora en la TRAMITACION de la 
solicitud de Ampliación de Plazo Nº 001 requerido por el Sr. DEIVY ALEXANDER ESPINOZA MEDINA, para el 
suministro de 1,120 CAMAS DE METAL TIPO PLEGABLE DE 3

/, PLAZA PARA AYUDA HUMANITARIA, para la 
Oficina de Defensa Nacional y Defensa Civil del Gobierno Regional de Madre de Dios; situación que ocasionara la 
aprobación por reconocimiento FICTO. 

3. Precisa que el conten ido de los documentos que sustentan el presente informe legal 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, el presente informe no conval ida acciones que no se ciñan a la normatividad administrativa vigente , 
ni constituye autorización para real izar acciones que se encuentran restringidas o fuera del marco de la Ley. 

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 jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica, administrativa en asuntos 
de su competencia, constituyendo para su administración 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 administrativa que tiene por finalidad esencial fomentar el desarrollo 
integral y sostenible promoviendo la inversión públ ica 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, conforme lo dispone el artículo 1º del Texto Ünico Ordenado 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 dfa 
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 correspondiente; Cabe precisar que, dicho bien se encuentra bajo el ár,,bito 
de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento al estar incluido en el listado 
de bienes de Acuerdo Marco (PERU COMPRAS). 
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Que, debe indicarse que, una vez perfeccionado un contrato, el contratista se obl iga 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 totalidad de sus prestaciones, o verse imposibilitada de 
cumpl irlas . 

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 
082-2019-EF, 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 "DEIVY ALEXANDER ESPINOZA MEDINA", para el 
suministro de 1,120 CAMAS DE METAL TIPO PLEGABLE DE % PLAZA PARA AYUDA 
HUMANITARIA, para la Oficina de Defensa Nacional y Defensa Civil del Gobierno Regional de Madre 
de Dios, se ampara en que, el fabricante de las CAMAS DE METAL: INKATOOLS PLEGABLE 
ABATIBLE CMINK240 EMPAQUE: EN BOLSA SELLADA 100% RECICLADO, le ha comunicado que, 
la importación de la materia prima indispensable para la fabricación de los productos ha demorado 
por la coyuntura mundial debido al COVID-19; Sin embargo, revisado los actuados se advierte que 
NO HA ADJUNTADO NINGUN MEDIO PROBATORIO: por lo tanto, su solicitud debió haber sido 
declarado IMPROCEDENTE: pero, 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 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; en los siguientes casos: 

a) Cuando se apruebe el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso el contratista 
amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado. 

b) Por atrasos vio paralizaciones no imputables al contratista. 

Al respecto, frente a la justificación señalada por parte del contratista para amparar su 
solicitud de ampliación de plazo; la Oficina Regional de Asesoría Jurídica ha realizado la evaluación 
detallada de los actuados rem itidos reiterando la conclusión que el contratista no habría adjuntado 
ningún medio probatorio para acreditar su justificac ión ; por lo cual , su sol icitud debió haber sido 
declarado IMPROCEDENTE. 

De igual manera, de conformidad a lo establecido en el inciso 158.2 del artículo 158º del 
Reg lamento de la Ley de Contrataciones del Estado, "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, al no haber adjuntado ningún medio 
probatorio que acreditaría la justificación presentada por el contratista "DEIVY ALEXANDER 
ESPINOZA MEDINA", no se puede determinar si ha cumplido con presentar la solicitud de ampliación 
de plazo, dentro del plazo de los siete (7) días hábiles, de finalizado el hecho generador del atraso. 

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 En tidad". De esta manera, la normativa de contrataciones del Estado, ha dispuesto que 
la Entidad, en un plazo de diez (1 O) días hábiles de recibida 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 sol icitud del 
contratista se considerará concedida o aprobada y, por tanto, ampliado el plazo contractual , bajo 
responsabilidad de la Entidad. 
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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. 

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. 

Precisamente por lo antes señalado, tomando en consideración la fecha de recepción de la 
solicitud de ampliación de plazo (26 de octubre de 2020) la Entidad debe emitir pronunciamiento 
dentro de los diez (10) dfas hábiles sigu ientes de recibida la solicitud , teniendo como fecha límite el 
09 de noviembre de 2020. 

Asimismo, tal como lo señala el inciso 161 .1 del artículo 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 
automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso". 

En consecuencia , independientemente si el contrato es de "ejecución única", "de ejecución 
continuada " o de "ejecución periódica ", el monto máximo por el cual la Entidad puede aplicar "la 
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 entregados. 

Finalmente, por todo lo antes expuesto, se puede concluir que ante la solicitud de ampliación 
de plazo presentado por el contratista "DEIVY ALEXANDER ESPINOZA MEDINA", se deberá 
concederse su pedido por APROBACION FICT A; la cual, previa evaluación por la Oficina Regional 
de Asesoría Juríd ica debió haber sido declarada improcedente. 

Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, la Oficina de Defensa 
Nacional y Defensa Civil, la Oficina Regional de Administración ; 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 Reg ionales y sus modificatorias, Resolución Ejecutiva Regional N° 069-2019-
GOREMAD/GR, de fecha 20 de febrero de 2019. 

SE RESUELVE: 
ARTICULO PRIMERO: CONCEDER por APROBACION FICTA la solicitud de Ampliación de 

Plazo Nº 001 por CATORCE (14) días ca lendario (Del 27 de octubre de 2020 hasta el 09 de 
noviembre de 2020), requerido por el Sr. DEIVY ALEXANDER ESPINOZA MEDINA, para el 
suministro de 1,120 CAMAS DE METAL TIPO PLEGABLE DE % PLAZA PARA AYUDA 
HUMANITARIA, para la Oficina de Defensa Nacional y Defensa Civil del Gobierno Regional de Madre 
de Dios, por las razones expuestas en el considerando de la presente Resolución ; teniendo como 
nueva fecha de culminación el 09 de noviembre de 2020. 

ARTICULO SEGUNDO: PRECISAR que el contenido de los documentos que sustentan la 
presente resolución es de exclusiva responsabil idad de los que suscriben los mismos, en el marco 

1 Al respecto, ver la Opinión Nº 051-2010/DTN. 
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del principio de presunción de veracidad y de buena fe proced imental. En tal sentido, el presente 
informe no conval ida acciones que no se ciñan a la normatividad administrativa vigente, ni constituye 
autorización para real izar acciones que se encuentran restring idas o fuera del marco de la Ley. 

ARTÍCULO TERCERO: DISPONER a la Gerencia General Regional disponer la remis ión de 
copias de todo los actuados a la Secretaria Técnica de Proced imiento Administrativo Disciplinario del 
Gobierno Reg ional de Madre de Dios, a través de la Oficina de Personal , a fin de poder deslindar 
responsabilidad administrativa por la demora en la TRAMITACION de la solicitud de Ampliación de 
Plazo Nº 001 requerido por el Sr. DEIVY ALEXANDER ESPINOZA MEDINA, para el suministro de 
1,120 CAMAS DE METAL TIPO PLEGABLE DE% PLAZA PARA AYUDA HUMANITARIA, para la 
Oficina de Defensa Nacional y Defensa Civil del Gobierno Regional de Madre de Dios; situación que 
ha ocasionado la aprobación por reconocimiento FICTO. 

ARTÍCULO CUARTO: PONER en CONOCIMIENTO el contenido de la presente Resolución 
al Sr. "DEIVY ALEXANDER ESPINOZA MEDINA", a la Oficina de Defensa Nacional y Defensa Civil 
del Gobierno Reg ional de Madre de Dios, a la Un idad de Procesos, para los fines administrativos 
correspondientes 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

GOBIER, 'O REG:ONAL MADRE DE 0105 
GERE'iCIA GENERAL REGIONAt 

(a) '1,CRUV} ~ 
'/lag ~ loerto Clement Garcic 

GHE\ .E GEl,ERAL REGIONAi 
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