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RESOLUCI N DE GEREN IA GENERAL REGIONAL NO 0 0 3 -2923.c

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR

chachapoyas, 13 E[E. ?.021

VISTO:
La Carta No 113-2022-MAGSIRSA/P, de fecha 29 de diciembre de ZO22; Informe No 009-2023-
G.R.A/ORAD-OAP-OEC, de fecha 10 de enero de ZO23; Informe N" OO4-20?3-
G.R,AMAZONAS/DNAGRD/PMASC, de fecha 12 de enero de ZOZ3; y,

CONSID ERANDO:

o

Que, mediante Ley No 27857 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, se establece su
estructura, organización, competencias y funciones de los Gobjernos Regionales,
constituyéndolos como una persona jurídic¡ de derecho público con autonomía política,
económica y adm¡n¡strativa en asuntos de su competencia.

Que, con fecha 2817212022 se suscribió el CONTRATO DE GERENCIA GENERAL
REGIONAL NO 097-2O22-GOBIERNo REGIoNAL AMAZoNAS-GGR entre eI Gob¡erno
Regional Amazonas (en adelante LA ENTIDAD) y la persona natural SILVA RAMIREZ
MAGDALENA (en adelante EL CONTRATiST,A) para la ADQUISICION DE LINTERNAS y
VARAS DE LEY, PARA IMPLEMENTACIóT Y TqUTEIUIENTO A LAS BASES DE LAS
RONDAS CAMPESINAS, EN EL MARCO DE LA EJECUCIóN DEL PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIóN DE LOS SERWCIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA
EN LAS 7 PROVINCIAS DEL oEPARTAMENTo DE AMAzoNAs" - ITEM: 1 -
LINTERNAS RECARGABLES, por et monto contractual de 5/86,300.00 (ochenta y seis mil
trescientos con 00/100 soles), con un plazo de entrega de tres (03) días calendario.

Que, con fecha de recepción de la Entidad 29 ILZIZO2Z el contratista presentó la
carta N" 113-2O22-MAGSIRA/P, soticitando AMPLIACIóN DE PLAZO pOR DIEZ (10)
DIAS CALENDARIO. argumentando que debido a que en la segunda semana de diciembre se
in¡ciaron las protestas y bloqums de carreteras a nivel nacional , y el Gobierno Nacional con
Decreto Supremo No 143-2022-PCM, del 14 de diciembre de 2022; declaró el Estado de
Emergencia Nacional durante 30 días, que culmina el 14 de enero de ZOZ3, es así que d¡chas
protestas y bloqueos de carreteras, obligo a las empresas de transporte a nivel nacional a

o ,á

rrar sus agencias, a tal magnitud que a Ia fecha de suscribirse el Contrato, dichas agencias
n sobrecargadas de encomiendas; y están pr¡orizando la remis¡ón de las encomiendas que
vieron varadas en el transcurso del paro y bloqueos de carreteras; por tanto, dichos hechos

p¡den que pueda trasladar desde la distribuidora central de la ciudad de Lima hasta
Chachapoyas,

Que, con Informe No 009-2023-G.R.A/ORAD-OAP-OEC, de fecha 10 de enero de ZOZ3,
el Responsable del órgano Encargado de las iontrataciones, cóncluye en lo siguiente:' a. De conformidad con el numeral 34.9 de ta Ley de Contntaciones y el numeral

158.1 de su reglamento, es posible que el contratista solicite ampliación de plazo
contmctual por atrasos y paral¡zac¡ones ajenas a su voluntad debidamente
comprobada,

b. (...)
c De los argumentos ve¡tidos por el contrat¡sta se advierte que no cuenta con

n¡nouna evidenc¡a leo¡ble y obiet¡va oue lo sustente,
d. La sol¡c¡tud de ampl¡ac¡ón de plazo contractual sol¡citado por el contratista en la

Ca¡ta nro. 113-2022-MAGSIWP de fecha 29/12/2022, debe denegarse. oor cuanto
el contratista no ha justificado v acreditado ohietivamente la ocurrencia del hecho
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Que, med¡ante Informe No 004-2023-G.R,AMAZONAS/DNAGRD/PMASC, de
fecha 12 de enero de 2023, el Coordinador del Proyecto: "MEIORAMIENTO y AM1LACIóN
DE LOS SERVTCTOS DE SEGURIDAD CIUDAOANA EN US 7 PROVTNCIAS DEL DEPARTAMENTO
DE AMAZONAS", de la Oficina Regional de Defensa Nac¡onal y Gestión de R¡esgos de Desastres
del Gobierno Reg¡onal Amazonas en su calidad de AREA USUARIA, atcanza op¡n¡ón sobre
solicitud de ampliación de plazo presentada por la contrat¡sta Sra. Magdalena Silva Ramírez,
indicando: "9. Del m¡smo modo la norñat¡va, la normat¡va establece que los atrasos y
paralizaciones deben ser ajenas a la voluntad del contrat¡sta y estar deb¡damente comprobados,
entonces es ahí donde se recurre a los eventos susc¡tados por caso fortu¡to o fuerza mayor.
Ahom bien, s¡ se ¡nvoca la causal de fuerza mayor, debe demostrarse oue el agente actuó
d¡l¡gentemente v aun así no pudo prever su acaecim¡ento- solo así la inelécución de la
obligación o su cumpl¡m¡ento parcial, tardío o defectuoso no podrá ser ¡mputabte at obt¡gadq tat
amo lo establece el artículo 1314 del Código Civil; y, 10. Finalmente cabe precisar qug lo
argumentado por el contrat¡sta no cuenta con el debido sustento, debido a gue al presentarse
al proced¡m¡ento de selección, asumió el compromiso de realizar el seru¡c¡o dentro det plazo de
tres (03) días calendarios, tal como se aprec¡a de la DECURACIóN IURADA DE 1LAZO DE
ENTREGA deb¡damente suscrita por la contrat¡sta v que forma pafte ¡nte_orante del exped¡ente
de contntac¡ón del Contrato de Gerencia General Regional No 097-2022-GRA-GGR: por lo que,
se est¡ma gue tenía pleno conocim¡ento de las obligaciones que iban a ser asumidas, así como
ya tenía conocimiento de las protestas que se han generado ante la ¡nestab¡lidad det Gob¡erno
Centml; debiendo prever cualqu¡er s¡tuación que pudiese presentarse a efecto de gue cumpla
con la presbc¡ón debidamente estableciCa en et contrato suscrito; en consecuenc¡a,
corresponde se declare IMPROCEDENTE lo pet¡c¡onado".

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

Que, la amoliación del plazo contractual debe ser solicitada por el contratista, y SOLO
LTA PROCEDENTE CUANDO DICHA SOLICITUD ES MOTIVADA POR UNA

o R
D€

,
ó,
'b ACIóN O CIRCUNSTANCIA AIENA A LA VOLUNTAD DE ESTE y QUE CAUSE UNA

IFICACIóN DEL PLAZO CONTRACTUAL, conforme a lo previsto en el Reglamento; porMOD
tanto, el hecho o la €ircunstancia invocada como causal de ampliación de plazo debe estar
adecuadamente acreditada v sustentada por el contratista y en Ia solicitud este debe
cuantificar el plazo adicional que resulte necesario para culminar su prestación; y en función de
e!!9, la Entidad eva¡úa la oertinenc¡a de otorgar una ampliac¡ón de olazo,

Que, tratándose de la adquisic¡ón de bienes y servicios, la norma aplicable al presente
caso es el Art. 158' del Reglamento de fa Ley de Contratac¡ones del Estado, modjf¡cado por el
Decreto Supremo No 234-2022-EF, que prescribe:

"158.1, Procede la ampliación del plazo en los s¡gu¡entes casos:
a) Cuando se aprueba el adicional, s¡empre y cuando afecte el plazo. En este casq el
contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado,
b) Por aüasos y/o paral¡zac¡ones no ¡mputables al cont!"at¡sta,
758.2. El contratista SOLICITA la ampliación DENTRO de los siete (Z) días
hábiles siguientes a la noüficación de la aprobación del ad¡cionat o de finátizado
el hecho denerador del atraso o paralización,
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158.3, La Enüdad resuelve dicha solicitud y noüfica su decisión at contratista en
el plazo de diez (7Ol días hábites, amputado desde et día siauiente de su
o¡csentación. De no ex¡st¡r pronunc¡am¡ento expreso, se t¡ene por aprobada ta sot¡c¡tud
del contrat¡sta, bajo responsab¡l¡dad det T¡tular de ta Ent¡dad.
158.4. En v¡¡tud de la ampliación otorgada, la Entidad amplía el plazo de los contratos
directamente v¡nculados al contrato pr¡ncipal.
158.5 Las ampliac¡ones de plazo en contratos de bienes o para la prestación de servic¡os en
general y consultoría en general dan lugar al pago de los gastos generates deb¡damente
acred¡tados, En el caso de la consultoría de obras, se paga al contntista et gasto geneml y
el costo directo, este últ¡mo deb¡damente acred¡tada, además de la utittdad.
158,6. Cualqu¡er controvers¡a relac¡onada con la ampl¡ac¡ón del plazo puede ser sometida a
conc¡t¡ac¡ón y/o arb¡traje dentro de los tre¡nta (30) días háb¡les poster¡ores a ta not¡frcac¡ón
de esta decb¡ón".

R
OE

Que, en el presente caso, de acuerdo a lo informado por el Coordinador del proyecto de
la Ofic¡na Regional de Defensa Nacional y Gestión de Riesgos de Desastres del Gobierno
Regional Amazonas, y por el Responsable del órgano Encargado de las Contrataciones, se
adv¡erte que lo argumentado por el contratista no cuenta con el debido sustento, debido a que
al presentarse al procedim¡ento de selecc!ón, asumió el compromiso de reat¡zar et servício
dentro del plazo de tres (O3) días calendarios, tal como se aprecia de ta
DECLARACION .TURADA DE PLAzo DE ENTREGA debidamente suscrita Dor Ia
contratista v que forma parte inteorante del expediente de contratación del
Contrato de Ge¡encia General Reaional No O2Z-2022-GRA-GGR: por lo que, se
estima que tenía pleno conocimiento de las obtigaciones que iban a ser asumidas,
así como ya tenía conocimiento de las protestas que se han generado ante la
inestabilidad del cobierno Centrat; debiendo prever cualguier situación gue pudiese

Que, sin perjuicio de lo expuesto, debe indicarse que es competencia de cada Entidad
definir si otorga la ampliación de plazo, o no; debiendo -para ello- evaluar si se ha

'ntarse a efecto de que cumpla con la prestación debidarrrente establecida en el
to suscrito; en consecuencia, coffespoñde se declare IMqROCEDENTE lo

Que, añte lo expuesto cabe precisar que, la normativa establece como obligación del
contrat¡sta ¡dentificar el momento en el que cesa el evento que genera el atraso o paralización
en el cumpl¡m¡ento de las obligaciones a su cargo¡ a efecto de sol¡citar la ampliación de plazo.
Este criter¡o ha sido desarrol¡ado por el OSCE así se puede ver la Opinión N" 190-2015/DTN; €4

del Aftículo 158 del Rqlamento.

Que, por los considerandos precedentes en virtud a la evaluación realizada por
Coordinador del Proyecto de la Oficina Regional de Defensa Nacional y Gestión de Riesgos de
Desastres del Gobierno Regional Amazonas, en su calidad de área usuaria, y por el Responsable
del Organo Encargado de las Contrataciones de esta Sede Regional; debe em¡tirse el acto
adm¡nistrat¡vo correspondiente a efecto de que el contratista tome conoc¡miento del
pronunciamiento de la Entidad.

o
.b
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contando con el visto bueno del Director de la oficina Regional de Defensa Nacional y Gest¡ón
de Riesgos de Desastres; Director de la Oficina Regional de Administración, y Director de la
Ofic¡na Regional de Asesoría Jurídic¡.

En uso de las facultades conferidas med¡ante Resolución Ejecut¡va Regional No 342-2022.-
Gob¡erno Regional Amazonas/GR y Resolución Ejecut¡va Regional No OO3-2023-G.R.
AMAZONAS/GR.

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de ampliación de plazo por diez
(10) días calendarios solicitada por el contrat¡sta sra. MAGDALENA SILVA RAMIREZ, respecto al
CONTRATO DE GERE]i¡CIA GENERAL REGIONAL NO 097-2022-GOBIERNO REGIONAL
AMAZONAS-GGR, de fecha 28 de diciembre de 2022,. para la ADQUISICION DE
LINTERNAS Y VARAS DE LEY, PARA IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO A LAS
BASES DE LAS RONDAS CAMPESINAS, EN EL MARCO DE LA EJECUCIóN DEL
PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIoN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD
CIUDADANA EN LAS 7 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS. - rTEM: I_ UNTERNAS RECARGABLES; aI NO ENI'IARCARSE Los HEcHos EN Los
LINEAMIENTOS ESIABLECIDOS EN EL ARTICULO 7Sg DEL REOLAMENTO, y por las
consideraciones expuestas.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente Resolución al Contrdtista Sra, MAGDALENA
srLvA RAMTREZ, of¡cina Reg¡onal de Defensa Nacional y Gestión de Riesgos de Desastres y
demás Instanc¡as Internas del Gobierno Regional de Amazonas que correspónda para los fineipert¡nentes' 

REGÍsrREsE, coMUNreuEsE, cuMpLAsE y ARcHIvEsE,

o

b
(,

Af4¿OllAS

TEMOCHE CÁ TRO
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