
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

RESOLUCIÓN DE G ERENCIA GENERAL REGIONAL N' O02 -2923.
GOBIERNO RE GIONAL AMAZONAS/GGR

chachapoyas, 1 2 EN¡ 2023

VISTO:
La C.arta N" 016-2022, de fecha 29 de diciembre de 2O2Z; Informe No OO3-2023-
G.R.A/ORAD-OAP-OEC, de fecha 06 de enero de 2023; Informe No 034-2A23-
G.R.AIVIAZONAS-ORAD/ORH, de fecha 12 de enero de 2023; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley No 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, se establece
su estructura, organización, competencias y funciones de los Gobiernos Regionales.
constituyéndolos como una persona jurícica de derecho público con autonomía- política,
económica y administrativa en asuntos de su competencia.

Que, con fecha M de noviembre de 2022 se suscribió el CONTRATO DE
GERENCIA GENERAL REGIONAL NO 073-2O22.GOBIERNO REGIONAL
AMAZONAS-GGR entre el Gobierno Regional Amazonas (en adelante LA ENTIDAD) y el
Jltular Gerente de la EMPRESA CREACIONES ROSAN E.I.R.L (en adelante EL
COMrRAISIA) para la ADQUISICION DE UNIFORMES PARA TRABAJADORES
PERMANENTES NOMBRADOS (CAp) y STNDICALTZADOS DE LA SEDE DEL
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS" - ITEM 2: UNIFORME DE CABALLEROS
(GABAN - ABRIGO), SACO, PANTALON, CAMIS& MANGA LARGA, CORBATA,
PORTATERNO), por el monto contractu al de 5154,72e.00 (cincuenta y cuatro m¡l
setecientos ve¡nte con 00/100 soles), con un plazo de entrega de c¡ncuenta (50) dí,as
calendario.

Que, con fecha de recepción de la Entidad Zgt 1-2l2O2Z el contrat¡sta presentó la
Cart¡ No OL6-2O22, sotic¡tando tupulcrón-oE-EEo poR DIEZ (10) DÍAs
CALENDARIO, argumentando que al haber iniciado la confección y preparación de las
prendas e ingresarlas en la empresa de transporte de fecha 24 de diciembre Ia cajas con
Ios uniformes para que puedan llegar a tiempo al destino, ya que los envíos de amazonas
Chachapoyas llegan en un plazo de 24 horas, habiendo cumplido su representada de
manera diligente con contactarse con la empresa de transportes con tiempo suficiente para
cumplir con el plazo establecido en el contrato; sin embargo por una situacjón de fueza
mayor la coyuntura que atrav¡esa nuestro país impos¡b¡lita la entrega a tiempo de los

,.)

uniformes.

Que, con Informe No. 003-2023-G.R.A/ORAD-OAP-OEC, de fecha 06 de enero de
2023, el Responsable del Órgano Encargado de las Contiataciones, concluye en lo
s¡guiente:

a, De conformidad con el numeral 34.9 de la Ley de Contratac¡ones y el numeral
158.1 de su reglamentq es posible que el contmt¡sta solicite ampliación de
plazo contractual por atrasos y paral¡zac¡ones ajenas a su voluntad
deb¡da m ente co m pro ba da.

b.
c,
d. De los argumentos vertidos por el contratista se advlefte que no cuenta con

ninguna evidencia leoible v obietiva aue lo sustente.

(...)
(...)
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e. La solicitud de ampliación de plazo antractual solicitado por et contratista en la
Cafta nro. 016-2022 de fecha 29/12/2022, defu denegarse, rcr cuanto el

la
con

del n
Reglamento.

Que, med¡ante Informe No 034-2023-c,R.AMAZONAS-ORAD/ORH, de fecha
12 de enero de 2023, el D¡rector de la Oflcina de Recursos Humanos en su calidad de
AREA USUARLA, alcanza opinión sobre solicitud de ampliación de plazo presentada por la
contratista, informando que el oroveedor cumolió dent¡o de los olazos con la
entreaa del uniforme institucional ITEM caballeros año 2022. internado en la
Unidad de almacén el día 27 de diciembre de 2O24 adjuntando para tal efecto el
Acta de Conformidad de Verificación y Recepción de Uniformes de Cabalteros de la Sede
del Gobierno Regional - Amazonas, correspondiente al ejercicio 2022.

Que. el contrato se ha suscrito bajo el amparo del TUO de Ia Ley No 30225 - Ley de
Contrataciones del Estado, en adelante Ley y su Reglamento aprobado por D.S. No 344-
2018-EF y sus mod¡ficator¡as, en adelante el Reglamento. los cuales const¡tuyen cuerpo
normativo que contlene las d¡sposiciones y lineamientos que deben observar las entidades
del sector públ¡co, y que en el presente caso van hacer aplicadas.

Que, la ól ñl2r^ . ñtr,.tIrl .lóbe ser cnli¡itylr nnr

o R

LO RESULTA PROCEDENTE CUANDO DICHA SOLICITUD ES MOTIVADA POR
NA SITUACION O CIRCUNSTANCIA AJENA A LA VOLUNTAD DE ESTE Y QUE

CAUSE UNA MODIFICACION DEL PLAZO CONTRACTUAL, conforme a lo previsto en
el Reglamento; por tanto, el hecho o la circunstancia invocada como causal de ampliación
de plazo debe estar adecuadamente acreditada v sustentada por el contratista y en
la solic¡tud este debe cuant¡ficar el plazo adicional que resulte necesario para culminar su
prestac¡ón; y en función de ello, cta

Que, tratandose de la adquisición de bienes y servicíos, la norma aplicable al
presente caso es el Art. 1580 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
modificado por el Decreto Supremo N" 234-2022-EF, que prescribe:

"158.1. Procede la ampl¡ac¡ón del plazo en los siguientes casos:
a) Cuando se aprueba el ad¡c¡onal, s¡empre y cuando afecte el plazo, En este caso, el
contrat¡sta amplía el plazo de las garantías que hub¡ere otorgado.
b) Por atrasos y/o paral¡zac¡ones no ¡mputables al contrat¡sta,
758,2. El contratis,ta SOLICITA la ampliación DENTRO de los siete (7) días
hábiles siguientes a la notificación de Ia aprobación del adicional o de
finalizado el hecho aenerador del atraso o oaralización.
158,3. La Entidad resuelve dicha solicitud v notif¡ca su decisión al contratista
en el olazo de diez (7O) días hábiles. comoutado desde el día siouiente de su
presentac¡ón. De no ex¡st¡r pronunc¡am¡ento expreso, se t¡ene por aprobada la
solicitud del contratista, bajo responsabildad del Titular de la Entidad.
158.4. En viftud de la ampliación otorgada, la Entidad amplía el ptazo de los contratos
directa mente v¡nculados al contra to pr¡nc¡pa L
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158.5 Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestación de
seru¡c¡os en genenl y consultoía en general dan lugar al pago de los gastos generales
deb¡damente acrditados. En el caso de la consu/toría de obras, se paga al contrat¡sta
el gasto general y el costo directo, este último debidamente acreditado, además de la
ut¡lidad.
158,6. Cualqu¡er controversia relacbnada con la ampliación del plazo puede ser
someüda a conciliación y/o arbitnje dentro de los treinta (30) dÍas háb¡les posteriores
a la notifrcación de esta decisión'l

Que, sin perjuicio de lo expuesto, debe indlcarse que es competencia de cada
Entidad deflnir s¡ otorga la ampliación de plazo, o no; debiendo -para ello- evaluar si se ha
CoNFI9URADO Y JUSTIFTCApO ALGUNA pE LAS CAUSALES CONTEMpLApAS EN
EL ARTICULO 158 DEL REGLAMENTO,

Que, en el presente caso, de acuerdo a lo informado por el Director de la Oficina de
Recursos Humanos, se advierte que el contratista habria cumplido con Ia entrega del bien
adquirido dentro del plazo establecido en el CONTRATO DE GERENCIA GENERAL
REGIONAL NO 073.2022-GOBIERNO REGIONAL AIVIAZONAS-GGR, de fecha 04 de
noviembre de 2022; por cons¡guiente, la solicitud de ampliación de plazo presenbda
por el contratista debe ser declarada IMPROCEDENTE/ debido a gue.no existe
ninguna entrega pendiente habiéndose cumplido con la finalidad del contrato,
teniendo en cuenta que el proveedor interno los bienes el 27 de diciembre de
2022, tal cotfro se puede advertir del Acta de Conformidad de Verificación y
Recepción de tlniformes de Caballeros de ta Sede del Gobierno Regional -
Amazonas, coffespondiente al ejerc¡cio 2022/ de fecha Og de enero de 2023.

Que, ante lo expuesto cabe también precisar que, la normativa estab¡ece como
obligación del contratista ident¡f¡car el momento en el que cesa el evento que genera el
atraso o paralización en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, a efecto de
solic¡tar la ampliación de plazo. Este criterio ha sido desarrollado por el OSCE así se puede
ver la Opinión No 190-2015/DTN; en ese sentido. de la verificación de los drcumentos que

Que, por los considerandos precedentes en virtud a lo informado por el D¡rector de
la Oficina de Recursos Humanos, en su calidad de área usuar¡a, y por el Responsable del
órgano Encargado de las Contratac¡ones de esta Sede Regionai; debe emitirse el acto
administrativo corespond¡ente a efecto de que el contratista tome conocimiento del
pronunciamiento de la Ent¡dad.

Contando con el visto bueno del Director de la Oficina de Recursos Humanos; D¡rector de
la Oficina Reg¡onal de Administración, y Director de la Ofic¡na Regional de AsesorÉ
I u rídica.

En uso de las facultades conferidas mediante Resolución Ejecut¡va Regional N" 342-2022-
Gobierno Reg¡onal Amazonas/GR y Resolución Ejecut¡va Regional N" 003-2023-G.R.
AMAZONAS/GR.

ea

R

Pá9lna 314



GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE la solic¡tud de amptiación de plazo por
diez (10) días calendarios sol¡citada por el lltular Gerente de la EMPRESA CREACIONES
ROSAN E.I.R.L, respecto al CONTRATO DE GERENCIA GENERAL REGIONAL No O97-
2o22-GOBIERNO REGIONAT AMAZONAS-GGR, de fecha 04 de noviembre de 2022,
para la ADQUISICION DE UNIFORMES PARA TRABAJADORES PERMANENTES
NOMBRADOS (CAp) y STNDICALIZADOS DE LA SEDE DEL GOBTERNO REGIONAL
AMAZONAS" - ITEM 2: UNIFORME DE CABALLEROS (GABAN - ABRIGO), SACO,
PANTALON, CAMIS& MANGA LARG{ CORBATA, PORTATERNO); at NO
ENMARCARSE LOS IIECHOS EN LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL
ARITCULO 758 DEL REGLAMENTO, y por las consideraciones expuestas.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente Resolución al Contratista EMPRESA
CREACIONES ROSAN E,LR.L, Oficina Regional de Defensa Nacional y Gestión de
Riesgos de Desastres y demás Instancias Internas del Gobierno Regional de Amazonas que
corresponda para los fines pertinentes,

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE y ARCHMSE.

Al4¡onAf

R

o
o

4

(,

¡
o

'b

Páglna 414


