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RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nº 2 t/Q -2021-GOREMAD/GGR 

Puerto Maldonado, O 5 OCT 2021 
VISTOS: ' - ---
El Informe Legal Nº 872-2021 -GOREMAD-ORAJ, de fecha 05 de octubre de 2021 , emitido por la Oficina Regional 

de Asesoría Jurídica; el Oficio Nº 1532-2021-GOREMAD-ORA-OAYSA, con fecha de recepción del 04 de octubre de 2021 , 
emitido por la Directora de la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares; el Memorando Nº 1200-2021-
GOREMAD/GRDE, con fecha de recepción del 30 de setiembre de 2021 , emitido por el Gerente Regional de Desarrollo 
Económico; el Informe N' 545-2021-GOREMAD/GRDE-SGPIP, con fecha de recepción del 30 de setiembre de 2021 , emitido 
por el Sub Gerente de Promoción de la Inversión Privada ; la Carta Nº 015-2021-NMF/PPL, con fecha de recepción del 20 de 
setiembre de 2021 , presentado por el Sr. NICOMEDES MERINO FANOLA, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, en fecha 02 de agosto de 2021 de 2021, derivado del procedimiento de selección 

Adjudicación Simplificada Nº 30-2021 GOREMAD/OEC, la Entidad ha emitido la Orden de Compra 
Nº 1292-2021 , a favor del contratista MERINO FANOLA NICOMEDES para la entrega de bienes 
(maquinas cacaoteras) para la implementación del Plan de Negocio de la AEO Cooperativa Agraria 
de Servicios Cacao Fino Agrobosque, por el monto de SI 99,800.00 soles, con I.G.V. ; siendo su 
plazo de ejecución de CINCUENTA Y TRES (53) días calendario . 

Que, mediante Carta Nº 015-2021-NMF/PPL, con fecha de recepción del 20 de setiembre 
de 2021 , presentado por el Sr. NICOMEDES MERINO FANOLA, solicita una ampliación de plazo 
de entrega del proceso de la referencia a) debido a que la coyuntura que actualmente el país 
atraviesa (pandemia COVI D-19), varios centros abastecedores de Argón (material que es 
considerado tan necesario y que no se puede prescindir de dicho material para la soldadura de las 
piezas de acero inoxidable) han cerrado y otros centros han mermado su producción de Argón , ya 
que prefieren producir Oxigeno Medicinal , debido a la demanda de este último insumo en varios 
Centros de Salud de todas regiones del país , vale precisar que se está desdoblando esfuerzo, para 
sacar adelante el compromiso que como contratista asumió con la Entidad , por ello y en mérito al 
artículo 158º ampliación de plazo contractual , del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, solicita se le otorgue una ampliación de plazo de 07 días adicionales, desde el día siguiente 
de termino contractual (viernes 24.09.2021) siendo la fecha límite de entrega el día viernes 01 de 
octubre de 2021 . 

El desabastecimiento de Argón , lo considera como un HECHO GENERADOR DEL 
RETRASO, sus descargos lo presenta mediante pantallazos de correos electrónicos de las 
coordinaciones que mantuvo con su proveedor abastecedor de Argón, la misma que también fue 
desarrollada vía telefónica. 

Tales coordinaciones iniciaron el 08 de setiembre de 2021, finalizando el hecho generador 
el día viernes 17 de setiembre del 2021 (adjunto la factura de compra de Argón) tal y como se 
muestra en el anexo 01 . 

Que, mediante Informe Nº 545-2021 -GOREMAD/GRDE-SGPIP, con fecha de recepción del 
30 de setiembre de 2021 , emitido por el Sub Gerente de Promoción de la Inversión Privada, precisa 
que habiendo recibido la solicitud de ampliación de plazo del proveedor Merino Fanola Nicomedes, 
quien solicita ampliación de plazo por siete (7) días calendario adicionales al plazo de la orden de 
compra Nº 0001292 para la entrega de bienes (maquinas cacaoteras) para la implementación del 
Plan de Negocio del AEO Cooperativa Agraria de Servicio Cacao Fino Agrobosque, la misma que 
comprometido el gasto según Orden de Servicio Nº 2102-2021 . 

CONCLUYENDO: 
► Concluye aceptando la solicitud de ampliación de plazo de 07 días calendario presentada por el proveedor 

MERINO FANOLA NICOMEDES para la entrega de los bienes , para la implementación del Plan de Negocio del 
AEO Cooperativa Agraria de Servicio Cacao Fino Agrobosque. 

RECOMENDANDO : 
► Recomienda derivar el presente documento a la Dirección de Abastecim iento y Servicios Auxiliares para que tome 

acciones correspondientes según el presente informe. 

Que, mediante Memorando Nº 1200-2021-GOREMAD/GRDE, con fecha de recepción del 
30 de setiembre de 2021 , emitido por el Gerente Regional de Desarrollo Económico, comunica que 
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se ACEPTA la solicitud de ampliación de plazo por 07 días calendario presentado por el proveedor 
Sr. NICOMEDES MERINO FANOLA, para la entrega de bienes (maquinas cacaoteras) , para la 
implementación del Plan de Negocio del AEO Cooperativa Agraria de Servicio Cacao Fino 
Agrobosque. 

Que, mediante Oficio Nº 1532-2021-GOREMAD-ORA-OAYSA, con fecha de recepción del 
04 de octubre de 2021, emitido por la Directora de la Oficina de Abastecimientos y Servicios 
Auxiliares; remite el informe de ampliación de plazo donde el gerente regional de Desarrollo 
Económico remite y adjunta el expediente con 15 folios para que se notifique al proveedor de 
acuerdo a lo manifestado. 

Que, mediante Informe Legal Nº 872-2021-GOREMAD/ORAJ, de fecha 05 de octubre del 
2021, emitido por la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, concluye: 

1. Que, por las razones expuestas, contando con la opinión técnica favorable , a fin de continuar con el trámite 
administrativo, se recomienda declarar PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo Nº 001 , requerido por 
el contratista NICOMEDES MERINO FANOLA, para el suministro de bienes (maquinas cacaoteras) para la 
implementación del Plan de Negocio de la AEO Cooperativa Agraria de Servicios Cacao Fino Agrobosque; 
otorgándole SIETE (07) días calendario , por las razones expuestas en el considerando. 

2. Se precisa que el contenido 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 Legal no convalida acciones que no se ciñan a la normatividad 
administrativa vigente , ni constituye autorización para realizar acciones que se encuentran restringidas o fuera del 
marco de la Ley. 

3. Se RECOMIENDA remitir el expediente original a la Unidad de Procesos de Selección del GOREMAD, para su 
acumulación al expediente de contratación (Adjudicación Simplificada Nº 30-2021 GOREMAD/OEC). 

4. Se RECOMIENDA poner en CONOCIMIENTO el contenido de lo concluido al contratista NICOMEDES MERINO 
FANOLA (industriasm@yahoo.com); a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, a la Oficina Regional de 
Administración , para los fines administrativos correspondientes. 

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 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, 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 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 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, se debe tener en consideración que en el presente contrato el área usuaria es el Plan 
de Negocio del AEO Cooperativa Agraria de Servicio Cacao Fino Agrobosque, la cual viene siendo 
ejecutada por la Gerencia Regional de Infraestructura , en amparo de la ejecución de sus funciones 
contemplado en 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 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 , 
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 
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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 . 

De los actuados se advierte que el contrato fue perfeccionado entre la Entidad y el 
contratista NI COMEDES MERINO FANOLA con la recepción de la Orden de Compra Nº 1292-2021 . 

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 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 
082-2019-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" . 

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 vio paralizaciones no imputables al contratista. 

Del expediente derivado para su evaluación se advierte que la solicitud de ampliación de 
plazo Nº 001, requerido por el contratista NICOMEDES MERINO FANOLA por SIETE (07) días 
calendario, para el suministro de bienes (maquinas cacaoteras) para la implementación del Plan de 
Negocio de la AEO Cooperativa Agraria de Servicios Cacao Fino Agrobosque, se ampara en: 

► Que, debido a que la coyuntura que actualmente el país atraviesa (pandemia COVID-19), varios centros 
abastecedores de Argón (material que es considerado tan necesario y que no se puede prescindir de dicho material 
para la soldadura de las piezas de acero inoxidable) han cerrado y otros centros han mermado su producción de 
Argón , ya que prefieren producir Oxigeno Medicinal , debido a la demanda de este último insumo en varios Centros 
de Salud de todas regiones del país, y que está doblando esfuerzo, para sacar adelante el compromiso que como 
contratista asumió con la Entidad, por ello y en mérito al artículo 158° ampliación de plazo contractual, del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, solicita se le otorgue una ampliación de plazo de 07 días 
adicionales, desde el día sigu iente de termino contractual (viernes 24.09.2021) siendo la fecha límite de entrega el 
día viernes 01 de octubre de 2021 . 

Al respecto, frente a la justificación señalada por parte del contratista para amparar su 
solicitud de ampliación de plazo, ha procedido a adjuntar la siguiente documentación: 

1. Impresiones de correos electrónicos realizadas desde 08 de setiembre de 2021, a los proveedores por parte del 
contratista NICOMEDES MERINO FANOLA para la adquisición de Argón para la soldadura de las piezas de acero 
inoxidable. 

2. Impresión de la Factura Electrónica E001-1239, de fecha 17/09/2021 , de adquisición de Argón para la soldadura 
de las piezas de acero inoxidable. 

De igual manera, otra condición que debe cumpl ir una solicitud de ampliación de plazo, es 
que se encuentre dentro del plazo determinado para solicitar ampliación de plazo, contemplado en 
el inciso 158.2 del artículo 158º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que 
determina "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"; Ahora bien, tomando en cuenta que la causal invocada por el contratista NICOMEDES 
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MERINO FANOLA, es el desabastecimiento del material Argón para la soldadura de las piezas de 
acero inoxidable, de los actuados se puede verificar que en fecha 16 de setiembre de 2021 , la 
proveedora del contratista le informa la disponibilidad del material requerido y la fecha de 
presentación de la solicitud de ampliación de plazo es el 20 de setiembre de 2021 , el cual se 
encuentra dentro de los siete (7) días hábiles siguientes de finalizado el hecho generador del atraso 
o paralización. 

De los actuados se advierte que el contratista habría comprobado su justificación para 
solicitar ampliación de plazo para el cumplimiento de su prestación . 

Que, el numeral 158.3 del artículo 158º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, señala que: "la Entidad debe 
resolver sobre dicha solicitud y notificar su decisión al contratista en el plazo de (1 O) días hábiles, 
computados desde el día siguiente de su presentación . De no existir pronunciamiento expreso, se 
tendrá 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 recibido la solicitud deberá pronunciarse 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. 

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 el pronunciamiento mediante la cual se manifiesta 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 Entidad1. 

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 . 

Precisamente por lo antes señalado, tomando en consideración la fecha de recepción de la 
solicitud de ampliación de plazo (20 de setiembre del 2021) la Entidad debía emitir pronunciamiento 
dentro de los diez (10) días hábiles, teniendo como fecha límite el 05 de octubre de 2021 ; tomando 
en cuenta la Ordenanza Regional Nro. 016-2008-GRMDD/CR del 18 de junio del 2008, que 
declara como feriado no laborable cada 27 de setiembre de cada año, en todo el ámbito de la 
Región Madre de Dios, con motivo de la celebración del Festival SINE DO END DARI 
'FIESTADE MI TIERRA' . 

Asimismo, tal como lo señala el inciso 161 .1 del artículo 161 º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, el contrato establece las penalidades aplicables al contratista ante el 
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incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales a partir de la información brindada 
por el área usuaria, /as mismas que son objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la 
convocatoria; concordante con el inciso 162.1 del artículo 162 de la normatividad antes señalada, 
precisa que, en caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de /as prestaciones objeto 
del contrato, /a Entidad le aplica automáticamente la penalidad por mora por cada día de atraso. Por 
lo tanto, el área usuaria al momento de otorgar el Acta de Conformidad por el suministro de los 
bienes contratados, deberá contabilizar muy bien los días que utilizó el contratista para cumplir con 
su prestación; a fin de determinar si corresponde o no la aplicación de la penalidad . 

En consecuencia , independientemente si el contrato es de "ejecución única" o de "ejecución 
periódica ", el monto máximo por el cual la Entidad puede aplicar 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 la solicitud de ampliación de 
plazo Nº 001 presentado por el contratista NICOMEDES MERINO FANOLA, es PROCEDENTE por 
las razones expuestas en el considerando. 

Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, la Oficina 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 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: Declarar PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo Nº 001 

requerido por el contratista NICOMEDES MERINO FANOLA, para el suministro de bienes 
(maquinas cacaoteras) para la implementación del Plan de Negocio de la AEO Cooperativa Agraria 
de Servicios Cacao Fino Agrobosque; otorgándole SIETE (07) días calendario, por las razones 
expuestas en el considerando. 

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER la remisión de actuados originales a la Unidad de 
Procesos de Selección del GOREMAD, para su acumulación al expediente de contratación 
(Adjudicación Simplificada Nº 30-2021GOREMAD/OEC). 

ARTICULO TERCERO: Se precisa que el contenido de los documentos que sustentan la 
presente Resolución 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 encuentran restringidas o fuera del marco de 
la Ley. 

ARTICULO CUARTO: PONER en CONOCIMIENTO el contenido de lo resuelto al 
contratista al contratista NICOMEDES MERINO FANOLA (industriasm@yahoo.com) ; a la Gerencia 
Regional de Desarrollo Económico, a la Oficina Regional de Administración , para los fines 
administrativos correspondientes . 

BI CENTENARIO 
P E R Ú 2 0 21 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

OFICINA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 
Av. Alfonso Ugarte Nº 873 6to Piso - Lima 1 

Telefax: (0051) (01) 4244388 
Email : ocalaoremad@reoionmadrededios aob pe 

aerenciaaeoe@l@reoionmadrPdediPS oob pe 


