
~so{ución áe qerencia qenera{ 

Nº 196 • 2018 • GG-PERPG/GR.MOQ 

Fecha .. ~.~.9.U..~.~.U..~· .. ~ .. 1 .... ~~ . .P.~:.i~.~~.r.~ .. 9.~1 .. ~~.~.a 

VISTO: i) el Memorándum Nº 1390-2018-GEINFRA-PERPG/GR.MOQ, ii) Informe Nº 224-2018-
CJZM/EA/PERPG/GR.MOQ, iii) el Memorándum Nº 1491-2018-GEINFRA-PERPG/GR.MOQ, iv) el Informe 
Nº 641-2018-GEINFRA/PERPG/GRM, v) el Memorándum N° 1618-2018-GEINFRA-PERPG/GR.MOQ, vi) el 
Informe Nº 671-2018-GEINFRA/PERPG/GRM, vii) el Informe Nº 463-2018-WBZC
R.O./llHRPQRPJR/GEINFRA-PERPG/GRM, y sus respectivos anexos, y viii) el Informe Legal N° 289-2018-
0AJ/PERPG/GRM; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el Proyecto Especial Regional Pasto Grande - PERPG, es un organismo creado por D.S. Nº 
024-87-MIPRE como órgano desconcentrado del INADE, y por D. S. Nº 033-2003-VIVIENDA es transferido al 
Gobierno Regional de Moquegua, incorporándose a la estructura orgánica de éste último por Ordenanza 
Regional Nº 004-2004-CR/GRM, y a través de la R.E.R Nº 018-2005 de fecha 12 de enero del 2005, se crea 
la Unidad Ejecutora 002 Proyecto Especial Regional Pasto Grande, siendo que en virtud de lo dispuesto en el 
Art. 110º del vigente R.O.F. del Gobierno Regional Moquegua aprobado por Ordenanza Regional Nº 011-
2013-CR/GRM, goza de autonomía económica y administrativa, dentro del Pliego del Gobierno Regional de 
Moquegua; 

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 156-2018-GG-PERPG/GR.MOQ del 18 de 
Setiembre del 2018, se declara fundada con eficacia anticipada al 03 de Setiembre del 2018, la solicitud de la 
empresa DIMEXSOUTH E.l.R.L., sobre quinta ampliación de plazo contractual del contrato N° 002-2018-GG
PERPG/GR.MOQ. "Adquisición e instalación de tubería PVC para riego, accesorios de PVC, válvulas de FF 
dúctil e hidrantes", otorgándosele una ampliación de plazo de 25 días calendario, estableciéndose como 

. plazo de vencimiento el 11 de Setiembre del 2018 . 

. '~ Que, con la con la Carta 155Vlll-2018-DIMEXSOUTH (copia), presentado por la mesa de partes el 
.. -. ) ( \ ' · · 04 de Octubre del 2018 la empresa DIMEXSOUTH E.l.R.L. solicita la aprobación automática de su pedido de 
\' v1,.-''\ /~ ampliación de plazo por 25 días calendario presentado con la Carta 41Vlll-2018-DIMEXSOUTH presentado 
' ... .. ~:::~:_;/él 14 de Setiembre del 2018, sustentando su pedido entre otras cosas que ha vencido el plazo para que la 

entidad emita pronunciamiento sobre la procedencia o no del pedido de ampliación (01 -10-2018), al respecto 
mediante el Informe N° 120-2018- HJTJ-1.0./llHRPQRPJR/GEINFRA-PERPG/GRM del 19 de Octubre del 
2018, el inspector de obra concluye en que la Carta 41 Vlll-2018-DIMEXSOUTH, no ha sido recepcionada por 
la residencia e inspectoría, solicitando al área correspondiente el envío de la Carta, con la finalidad de dar 
una opinión técnica respecto de la ampliación de plazo Nº 06, del mismo modo indica que la empresa solicita 
la ampliación fuera del plazo establecido, incurriendo en 03 días de retraso injustificado, indicado que 
corresponde la aplicación de penalidad correspondiente a 03 días de retraso, condicionado a que haya 
presentado la Carta 41Vlll-2018-DIMEXSOUTH. Por ultimo comunica al área de abastecimiento para que 
solicite a la empresa DIMEXSOUTH E.l.R.L., para que pueda realizar el descargo sobre la Carta 41Vlll-2018-
DIMEXSOUTH. 

Que, mediante el Informe de vistos 2) del 25 de Octubre del 2018, el Especialista en Abastecimiento 
del PERPG, informa respecto del presente caso que el contratista cumpla con sustentar el pedido de 
aprobación automática, debiendo presentar para ello el cargo de recepción de la carta 41Vlll-2018-
DIMEXSOUTH. 



Que, mediante el Memorándum de vistos 3) del 08 de Noviembre del 2018, se remite el informe del 
Residente el cual refiere que la contratista presenta la Carta 1 SSVlll-2018-DIMEXSOUTH (acogimiento 
automático), en donde se hace mención a la Carta 41Vlll-2018-DIMEXSOUTH, presentada el 14 de 
setiembre del 2018, desconociendo la existencia de dicha carta, por tanto no puede emitir opinión, sin 
embargo indica que dicha carta fue presentada con dos días de retraso, por lo que se le deberá aplicar la 
penalidad por dos días, ello por incumplimiento de plazos. Por último se indica que la contratista aun no 
efectuado el descargo correspondiente respecto de la solicitud de ampliación de plazo presentada, 
recomendando se aplique la penalidad respectiva por 48 días calendario. 

Que, mediante el Informe de vistos 4) remitido por la Gerencia de Infraestructura como área usuaria 
de la contratación materia del Contrato Nº 002-2018-GG-PERPG/GR.MOQ, se remite a la Gerencia General 
los informes técnicos tanto del Residente de la obra como del Inspector, respecto al pedido de acogimiento 
de aprobación automática de la ampliación de plazo N° 6, ambas opiniones refieren que no se emite opinión 

.. ,,.'é técnica por cuanto a la fecha el contratista no presento sus descargos sobre la presentación de la solicitud de 
"' r .. d 1 N° s 

'ó (, l ~ 
~ G El'!~(}·~ 1 amp 1ac1on e p azo . 

~º •if<>')" Que, mediante el Memorándum de vistos 5) remitido por la Geren~ia de Infraestructura, se remite los 
- -::,.,, informes tanto del Residente de la obra como del Inspector, ello respecto de la presentación entre otros de la 

1 solicitud de ampliación de plazo Nº 6, en copia legalizada por Notario Público de Arequipa Ronny A. Llerena 
~=-....... Oviedo, del 30 de Octubre del 2018, en donde el contratista acredita haber presentado la solicitud con fecha 

.<t"-v · Rearo~~ 14 de Setiembre del 2018 (ilegible}, debidamente recepcionado por la entidad, al respecto se indica que en 
{ º Bº ~ iteradas ocasiones se había requerido la presentación de dicha documentación, por lo que en todo caso 
~ J RT~~~ ~ abiéndose acreditado la presentación del pedido y teniendo en consideración que la entidad no se ha 
~ 4 ronunciado en el plazo establecido, corresponde la aprobación automática de la ampliación de plazo, 

deslindado toda responsabilidad por la desaparición del original de la solicitud. 

~~ 10.,~1 Que, de acuerdo a lo obrante en los antecedentes, se tiene que el pedido de ampliación de plazo 
" º º .. ,,."O contractual Nº 06 se ha presentado el día 14 de Setiembre del 2018 (presentación por la mesa de partes), sin 

10~ " mbargo tal como se indica el físico de dicha solicitud nunca llego al área usuaria para el pronunciamiento J orrespondiente, habiéndose requerido en todo caso al contratista acredite contar con el cargo de la solicitud 
de ampliación de plazo debidamente recepcionada, habiéndose presentado copia legalizada de la misma, 
con lo cual queda acreditada la presentación del pedido, por lo que el hecho de que luego el documento haya 
sido extraviado es una situación interna de la Entidad que deberá ser materia de investigación por parte de la 

_, ;;)S~~·~, dependencia respectiva, sin embargo ello no puede perjudicar al contratista que cumplió con la presentación 
·~. : ' J: .. . ~ !.·:~·el pedido de ampliación de plazo contractual. 

V . / , J Al respecto el inc. 4 del Art. 34 º de la Ley de Contrataciones con el Estado establece que: "El 
· .. : .? ,,:; .:;::,.Ycontratista 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 a lo que establezca el 
reglamento." Del mismo modo el Artículo 140º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado1, 

regula respecto a la ampliación de plazo contractual según el caso que nos ocupa lo siguiente: 

Artículo 140.- Ampliación del plazo contractual 
Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos: 
( .. .) 
2. Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista. 

El contratista debe solicitar 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. 

La Entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al contratista en el plazo de diez (10) 
días hábiles, computado desde el día siguiente de su presentación. De no existir pronunciamiento 

1 
Aprobado por el Decreto Supremo N' 350-2015-EF 

2 



expreso, se tiene por aprobada la solicitud del contratista, bajo responsabilidad del Titular de la 
Entidad. 
( ... ) 

Teniendo en cuenta lo mencionado, la Empresa solicita la ampliación de plazo N° 06 con fecha 14 
de Setiembre, por lo que la entidad tenía como fecha límite para emitir pronunciamiento el 01 de Octubre del 
2018, pronunciamiento que no pudo materializarse debido a que como se menciona líneas arriba el 
documento no fue derivado al área correspondiente para su pronunciamiento, por lo que en consecuencia a 
ello, y al haber acreditado el contratista haber presentado el pedido de ampliación de plazo, procede que el 
pedido sea aprobado de manera automática, resultando inoficioso emitir opinión sobre la procedencia del 
pedido de ampliación, ya que la norma establece que en caso no exista pronunciamiento de la Entidad en el 
plazo mencionado (10 días hábiles), se tendrá por aprobada automáticamente la solicitud del contratista, ello 

(,'º"' bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, siendo ello así, y teniendo en consideración que la ampliación 

0 
~'".,.r,, de plazo N° 06 solicitada por la empresa DIMEXSOUTH E.l.R.L., a la fecha se encuentra aprobada 

s ~ utomáticamente por la inacción de la Entidad para emitir pronunciamiento en el término establecido, 
f~~~ ~ orresponde remitir copia de los actuados a la Oficina de Secretaria Técnica para determinar las 

.,, responsabilidades que hubieren de ser el caso. 

Que, respecto de que el pedido de ampliación fue presentado fuera del plazo contractual, es 
necesario mencionar que según opinión técnica de la OSCE2, concluye que: "La solicitud de ampliación de 

"' · "''~....-EG-'º"'"'<'° plazo, en el caso de bienes y servicios, puede ser presentada con anterioridad o posterioridad al término del 
º Bº ... -i lazo de ejecución contractual, pero siempre dentro de Jos siete (7) días hábiles siguientes a la notificación 

, ~ ~~g1~1: ¡ e la aprobación del adicional o a la finalización del hecho generador del atraso o paralización; asimismo, 
~ 'debe precisarse que es competencia de la Entidad definir si otorga la ampliación de plazo solicitada por el 

\~-uE-=::º\)~l>- contratista, debiendo, para ello, evaluar si se ha configurado alguna de las causales contempladas en el 
artículo 175 del Reglamento.· Tal como se indica no existe impedimento para que el pedido de ampliación de 

10 ,.,,. plazo sea presentado fuera del plazo de ejecución contractual, siendo atribución de la entidad evaluar la 
~.._<¡. º ' "".r,.. procedencia de dicho pedido, sin embargo y tal como se ha indicado en el numeral anterior, en este caso se 

Oll l ha dado una aprobación automática, esto quiere decir que la Entidad ha perdido la atribución de pronunciarse 
~ al respecto, por lo que no cabe ningún tipo de observación respecto de cualquier aspecto referido al pedido 

de ampliación, en consecuencia la aprobación automática deberá correr desde la fecha en que venció el 
plazo contractual. 

/.~'.\ Que, es de mencionar que mediante Resolución de Gerencia General Nº 167-2018-GG
. , ' 't~ · :· · > PERPG/GR.MOQ, se procede a precisar la Resolución de Gerencia General Nº 133-2018-GG
·. _, ..... -\-· ¡ P,ERPG/GR.MOQ, la cual aprueba la cuarta ampliación de plazo por 30 días calendario solicitada por la 
· "· >· .--·'<~ontratista, agregan.do el periodo ~e inicio y fin del plazo contractual desde el 18 de Julio del 2018 al 17 .de 

·· ..::.. .. :..~::.:>· Agosto del 2018, sin embargo existe un error respecto del plazo consignado ya que el plazo de 30 d1as 
culmina el 16 de Agosto del 2018, por lo que deberá rectificarse dicho dato, del mismo modo en la quinta 
ampliación de plazo otorgada se indicó como plazo de inicio de la ampliación el 18 de Agosto del 2018 al 11 
de Setiembre cuando debe ser del 17 de Agosto al 10 de Setiembre, situación que deberá también 
rectificarse. 

Que, por las consideraciones anteriormente expuestas, y en mérito a la Resolución Ejecutiva 
Regional Nº 087-2017-GR/MOQ. del 06.04.2017 que designa al vigente y actual Gerente General del 
PERPG, así como en ejercicio de las funciones inherentes a éste, previstas en el art. 14º, y el literal 1) del 
Artículo 15º del vigente Manual de Operaciones del Proyecto Especial Regional Pasto Grande aprobado por 
Resolución Ejecutiva Regional Nº 817-2010-GR.MOQ del 20.09.2010, así como en el art. 08yliteral 1) del art. 
9º del vigente Manual de Organización y Funciones del PERPG aprobado mediante Resolución Presidencial 
Nº 06-2013-P-CD-PERPG/GR.MOQ, de fecha 27.05.2013; 

• 
i • 

2 
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• 
SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: RECTIFICAR, el Artículo primero de la Resolución de Gerencia General Nº 167-
2018-GG-PERPG/GR.MOQ, la cual precisa la Resolución de Gerencia General Nº 133-2018-GG
PERPG/GR.MOQ, que aprueba la cuarta ampliación de plazo por 30 días calendario solicitada por la 
contratista, en cuanto al periodo de inicio y fin del plazo contractual desde el 18 de Julio del 2018 al 17 de 
Agosto del 2018, debiendo quedar como sigue: 

Declarar FUNDADA, con eficacia anticipada al 31 de Julio del 2018, la solicitud efectuada por el contratista 
DIMEXSOUTH E.l.R.L. contenida en su Carta N° 14Vl-2018-DIMEXSOUTH sobre Ampliación de Plazo 
Contractual N° 04 del Contrato Nº 002-2018-GG-PERPGIGR.MOQ. "Adquisición e Instalación de Tubería 
PVC, para riego, Accesorios PVC, Válvulas de FF dúctil e Hidrantes", OTORGÁNDOSE en consecuencia, 
una Ampliación de Plazo Contractual del contrato antes mencionado por un periodo de treinta (30) días 
calendario contados desde el 18 de Julio del 2018 al 16 de Agosto del 2018 ello por las razones expuestas 
en la parte considerativa de la presente Resolución. 

RTICULO SEGUNDO: RECTIFICAR, el Artículo primero de la Resolución de Gerencia General Nº 156-
018-GG-PERPG/GR.MOQ, que aprueba la quinta ampliación de plazo por 25 días calendario solicitada por 
contratista, ello en cuanto al periodo de inicio y fin del plazo contractual, debiendo quedar como sigue: 

Declarar FUNDADA, con eficacia anticipada al 03 de Setiembre del 2018, la solicitud efectuada por el 
contratista DIMEXSOUTH E.l.R.L. contenida en su Carta N° 13Vlll-2018-DIMEXSOUTH sobre Ampliación de 
Plazo Contractual Nº 05 del Contrato N° 002-2018-GG-PERPGIGR.MOQ. "Adquisición e Instalación de 

º ..... Tubería PVC, para riego, Accesorios PVC, Válvulas de FF dúctil e Hidrantes", OTORGÁNDOSE -en 
oN ~ consecuencia, una Ampliación de Plazo Contractual del contrato antes mencionado por un periodo de 
j' veinticinco (25) días calendario, contados desde el 17 de Agosto del 2018al10 de Setiembre del 2018 ello 

por las razones expuestas en la parte consíderativa de la presente Resolución. 

ARTICULO TERCERO: APROBAR, de manera automática, la solicitud efectuada por el contratista 
, , 0 :. 1( IMEXSOUTH E.l.R.L. contenida en su Carta N° 41Vlll-2018-DIMEXSOUTH sobre Ampliación de Plazo 

.. -~;;,'>-',~~~~ ·rractual Nº 06 del Contrato N° 002-2018-GG-PERPG/GR.MOQ. "Adquisició~ e Instalación de Tubería 
. . ·· 'Y\ ..... P.Vc, para riego, Accesorios PVC, Válvulas de FF dúctil e Hidrantes", OTORGANDOSE en consecuencia, 
... ..; · ~-· ··\ ~na1Ampliación de Plazo Contractual del contrato antes mencionado por un periodo de veinticinco (25) días 
" .. ~· .... . . .. /~ endario, contados desde el 11 de Setiembre del 2018 al 05 de Octubre del 2018 ello por las razones 

'' · (:;'-t <" xpuestas en la parte considerativa de la presente Resolución. 

ARTÍCULO CUARTO: DISPONER, la notificación inmediata de la presente Resolución en un plazo no mayor 
al día de su emisión, al contratista DIMEXSOUTH E.l.R.L., a la Oficina de Administración, a la Gerencia de 
Infraestructura y a la Oficina de Asesoría Jurídica. 

ARTÍCULO QUINTO: REMITIR, los actuados a la Oficina de Secretaria Técnica para las acciones 
correspondientes a fin de determinar las responsabilidades por el no pronunciamiento de la Entidad en el 
plazo establecido. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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