
§# Son Mortín

fri,s ahdén Dinertsul frrqional
N'036 -202 1 -GRSM/DIREPRO
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usr0:
E] Exped¡enle N' A1A-2021284386 de lecha 25 de enero de 2021 , quo con¡¡ene la Sal¡cilud
gN presentada por al Gercnle Geneñl de la Enpresa Ganadeña y Conercio del Cen¡o

S.R.L., Josme/ ,4. Baldeón CaÍerc, el Exped¡ento N'010-2021395050, que cont¡éhe la

Nala N' 031-2021-GRSM/DIREPROAPRaa, que a la vez contiene el lnfaÍño N' 412'

2021-GRSM,DIREPRO-D\PRO0\-PGGC, el Expedtente N"010'2021168150, que contene

ta Nota tifoínatva N" 004*2021-GRSM/DIREPR,-APS, el Expod¡onte N"01G2tt21, que

conl¡ene b Ap¡nión Legal N"001-2021939077-GRSMDIREPROAI-, y den¿É docuñenlos
que canloman elexped¡enle de conlralación, y;

CONSIDERANDO:

Que,los Gob¡ernos Regbnales son pe6onas /urid¡cas de derccho públ¡co, con aulonoñ¡a

potíl¡ca, econónha y administntiva en asunlos de su aomPelencia, de canfom¡dad con el atllculo 191' do la Conl' uclón

Potil¡ca dei Peru, cancoñanle con el al¡cula 2" de la Ley N" 27867- Ley Oqán¡ca de Gob¡ernas Reg¡onales;

Que, confofine al at¡culo 104" del Reglaner'lo de Wan¡zac¡ón y Func¡ones de la

D¡rcccióD Regional de la Praducc;!ón, aprcbado ñad¡anle Olenanza Regbnal N' A2?2018'GRSWCR, señala: 'La

Diecchn Regional de ta Pñducc¡ón es ol órgano de l¡nea alo la Gercncia Regional de DesaÍolb Econórn¡co ( . .)'' y en el

adlculo 105' de la nisna nottna' se d¡spone las lunciones gonerales de la Diocc¡ón Reg:nnal de la Prcducchn' s¡endo

una de ettas, ta cons¡gnada en el nuneal 13, que a la leta dico: 'Enitt Resofuclonet Di¡oclor¿lot Rég¡onalgs

confonna e su cdnpobncia";

Que, en virlud de b antes nan¡feslado, esta Judicatwa es conpetenlo pa@ atendet ]a

Sotici¡ttd Í'tN de fecha 25 de anero de 2021 , presenlada pot ol Gerenfe General de h Enprcsa'Ganaderla y C,onercio dej

Cenfro S-RL ', seño¡ Josmel A- Baldeon Cafleh, a lft!és de ]a cualsolhiló pot lercen vez consecutiva: 'a¡nPl¡ecíón do

plazo pan la en//ñf,a dal bien "máquha dé ¡ñprc,ión aufonálice de paiuelaa", Por un peiodo de 15 dfus

ad¡a¡onat t, conlzdos e pa¡1it dol díe siguio¡tg do h rrche .!e vona¡n¡ento", aduciendo que el retaso y/o

panl¡zacifu no ]e es inpútable, toda vez que, han turgtdo nuevas conlrclieñpos, que 1$ eslá ocasionando la energenc¡a

s¿nilan'a por 6/ SáRS-CoV-2, y estanda Europa golpeada por la pandemia desde dic¡enbrc del aña 2020 hasta ahara;

ad¡unla a su pedido una Cala SlN de fecha 25 de enetu de 2021, a hvés de la cual, su Proveedat, qui6n está

rcprcsentado en Petu pot la empÉsa INNOVAC|ÓN GANADERÁ S.A.C les comunha quo, su pnvéedor IMV

TECHNOLOGIES (con sede en Fnnc¡a) ha fen¡da rctrasos par fafta de un camponenle de la náquina de pañe del

suplidat lo cual eslá generando inconvonienles;

Que, en rolación a to anteior, debenos ¡aet a colacbn los a4umenlo§ e§grimidos 9¡i /os

docuñentos dei Vtsto, en /os qus se prec,ss, gue, el contraúsfa en fecha 21.10.2020 prcsenló su piÍrera sallclud de

anptiación de plazo, la cual f@ OENECADA nedianle Resolución Direcloral Rogbnai N" 487'2020'GRWDREPRO, de

fecha 02.11.2020; seguidanenle, en fecha 23.11.2020 solhiló ]a segunda anpliación de plazo, pot un Peiodo de 55 d¡as

calendaros, la n¡sma que se té CONCED|Ó a tnvés de la Rasoluc¡ón Ürcclüal Regbnal N" 628'202GGRS\iD|REPRO,

ñatoiat¡zada mediante ADENDA N" 001 AL CONTRATO N' 143-212A-GRSMuREPROZ de fe¿ha 29 de d¡c¡embrc de

2020, cuyo plazo se anpt¡ó hasla e\25.U-2A21 y, en esta opoñunidad soltcila añplac¡ón de plaza de en¡ega del bien'

par un petiodo de 45 dias calendatio adic¡anaies, conla(tos a padi del dia siguignle de la lecha do vencin¡ento, por bs

nat¡vos expueslos en el páÍafo precedonte;

Que, de b anles refendo se col¡ge que, elcanlralisla na podr¡a cutnpl¡t coñ la enlrega

opaluna de la inprcson de pa¡uelas, potque hzn sutgialo nuevos co tat¡enPo¡s ocesionados Pot le e¡nqgonc¡e

s¿nitár? por e/ SARS'COy-2, f porqu. Europa áÉtá si.n.lo golPeacla po¡ l. Penalqnia d$.L dici'ñbo del eño

2O2O: s¡n enbaryo, adjunlo a su soticitud obra ]a Cana SlN de focna 25.012021 suscñla pot Valetb Nuñez Bellrán,

rcpresenlante tegal do la Enpr"sa /NIVOyAC/Ów GANÁDER¡ S-A-C- (rcpresenlanla an PeN de IMV ÍECHNOLOGIES)'

a tavés do la cual te conun¡ca al contÍali§a, que su prcveedor luv TECHN1LaGES ha leni¡lo relr.sos Pot falta da un

coñponente de la náqu¡na de perb del suplitlo, lo cual está genenndo ¡ncdtreni.ntes, on ningÚn .x|Jemo de le
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misne, ntnili¿sle qué él Íelnso ylo panlheció, so d6ó6 ¿ cont¡al¡enpos otuinados a consocuücia da la

ano€'encia sentteth. Coma se advieíe, exisle diveryencias enlre bs atgunentos del coilnl¡sla Por los que pretendo

que la Enlidad le siga ampl¡ando el phza de enlrcga delbten, y la vedadera razón pat la cual no seia posible elénv¡ó de

la ¡nptesota de pajuehs desde Fnnca, pese a los comprcrrisos asumidos pü el contalisla y su Wveedar en los

d¡versos docurnantos prcsenlados anle la Enttdad;

Que, clel páÍalo prccodente se inl¡ere qué, bs aryunenlos det conlral¡sta GANADER1A Y

CoMERCio DEt CE¡/IRo S. R.L-, carcceúan .le tada vedad, prctendetia sory¡ender a la Enlidad con aqurnentaciones

fatsas, con la finat¡dad do consegn¡r su propóslo; e,1 6se orden de ideas, es apoñuno lraat a colac¡ón la Solicilud S/N de

fecha 23-11-2020 prcsentada pot 6l contntista, med¡ante la cual solicila par segunda apclun¡dad anpliaciÓn de Plaz1 de

enlraga del b¡en, aduciendo que Eurcpa eslá on una sluaclón nuy cornpl¡cada debdo al rebrole del COVID'1g y que la

enlrega del equ¡po se va produci en enerc de 2021, a la cual adiunla ]a Cata gN de lecha 19.11.2020 susüila pot IMV

IECfiNOLOGIES a lravés de la cual canun¡ca que durante /as rilimas semanás su onprcsa habría rcc¡Üú vaios
ped¡dos do oquipos, pot lo tanla, las plazas se han ahqado un paca, adenás dent¡o del pofuda de COVID'1q éhfrcnla

m relráso d6 p¿d6 d6 si./s supüdores de p¡ezas las cualas lon necesaias pan ntonlat bs equipas: ain embergo,

eseguren qua alesplegeán todc8 los $fuenos p¿É énteg la ¡¡npreto¡¿ ent s d. fitlal dé año (20N, Cono se

puede adveitr el sulento de ]a segunda solic¡tud de ampl¡ac¡ón de plazo. da focha 2j.11.2u0,lue que Europa e§á en

una stuactón nuy conplicada debida al tubnte del covlD-lg; na ob§lante, an su sol¡cilud de fecha 25 01.2021 el

contal¡sla aduce quo futopa eslá sienda galpeacla por la pandem¡a desde dic¡enbrc del año 2ü0; lo cual n$ lleva a

conctuh qu., cticho atgu¡t ento pot al que s. lé anpl¡ó el plazo da enlrcgz dél b¡an, pot el Feiodo dé 55 dlas

calendaios, carech d6 vúac¡alad;

Qua, por olro lado, debenos rccalcat que, desde la segunda solicilud de anpliacion de plazo

lanla el proveedot de Fñncia cano su rcprcsenlanle ubhada en L¡ma, se compmñeten a Bunt lodos los eslueaos afrn

de enlregar al b¡en hasla antes de f¡n de aña; s¡n enbargo, ella na acuÍió, t¡ándose h Enl¡dad en la necishad de anpliat
el plaza h¿la el 25 de enero de 2a21 , con e] objeto de alcanzar la f¡nal¡dad dol aantnlo: s¡endo que, a la techa, la Ent¡dad

no t¡ene hihguna ceñeza do que esla vez el @ntat¡sla cumPla con ejecdar la prc§ación, ya que eisto dit/ersas

¡ncolgruencias ente sus aqumenlos y documerlo§ suster¡talorb§, erre lodas sus sol¡ciludes de ampliacionos do piazo

como se han ven¡(lo ñgncbnando. Cabe prec¡sar que, la Entidad ha bnndado todas hs fac¡lidades pa@ la ontrega del

b¡en dento de bs ptazos eíablecidos en el Contalo y Adanda, no s¡endo pasiblo ollo hasla la fecha, lo cual ocas¡onÓ lue
ei presupuesto ceñilcado para dicha adquistción no so pueda ejea.lar denlro dol año fiscal pañ el que se programó,

¡nleñnendo, además, eh el cunpl¡nienta de r'elas de ]a lnsli¡uc¡ón;

Que, en rclac¡ón a to anletiar, et nuneal 34.2 det aíicuto 34' det Texlo Únbo Od,enado

de la Ley N" 30225 - Ley de Contatacionos del Eslado, dtspone: 'El coninto puedé ser nodíicado en los §guienfes

supuélosr '1...) ¡i¡ Autoizac¡ón de anpliactón de plazo (¡v) oltos conlenplados en la Ley y el reglanenlo. Alliculo

plenanenle apticable at caso en concrcto, loda vez que la ¡mprccedencia de 1o soldado Pot el contat¡sla e§á susienkda

lécnicanente en el tnfofine N" 0A12-2021-GRSM/DIREPRODIPR)DI'PGGC de fecha 01.U.2021 y la Nota lrfomaliva

N" OA4I2O21-GRSMDIREPRO/OPS, de lecha 04 A22021 y legalrnenta an la Opkión LoWl N" 001'2421'

GRS|¡DiREPRO-AL, det dia do la fecha; na eistendo noces¡clad aparente de modificar el conlralo nodianle ampliac¡ón

de plazo, a l¡n de cunpth con su frnal¡dad de lotña opoñuna y efrciente, lada vez que, el conlftt¡sla ha Nrd¡do
plenanonte la crcdib¡lidad, al haborse deteflnjnado qle s¡rs arcumerllos on /o§ ¿uales basa su§ s!/¡cludes de

añptiaciones plazo carccen de veñc¡dad, os deci, bs hechos sabrevinienles a la fomal¡zación del conihto no señan

cieños y, los rei¡emdas coñpton¡sos asun¡dos can la Entdad en /os dive6os do¿umerlos pre§onlados, no han §tdo

c¡rnpl¡das;

Al respecla, e] Area lJsuaia consideo que se debe DENEGAR la anpliaciÓn de plazo

sat¡clada por el conlratista, tat cano erercsanenlo to señala en su lnlofine N" 012'202NGRSM/DIREPR|)'D|PR0D|

PGGC; asin¡sna, ]a Ofic¡na de Planeanienlo Seclañal hace b prop¡,, soñalanú sobre el pai¡culat que, el saldo alo

balancol se ¡ncoryorcrá cuan(lo la Entidad presenta la infoinación financien, presupuosfaia y conphñénlaia del cieÍe

1 E nonto de SllN NO.Ao C¡en M¡lcon CA/IOA sobs), nateda do h cantralactón, alno haheÉe e¡oa.latlo en elWnodo ñscal 2420,

qusdan cana sal.k de batance úa @z Ealzada el poced¡nienlo seialado Nt la Jela de la oicna & Planoaniento Secluid de la

Ent¡dsd, a lows de su Nola lnlaÍnat¡va N' 00412A21-GRSM/DIREPR0/APS, de Íecha 04-422421.
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.rnt lo pot bs ell¡dfd,es gubenanentabs del Esl.do Nra la eltunc¡ón ds la C@nla Ceneñl de la ReNUica
'Ejercicio Fixal 2020', sega bs pr¿zos 6sl¿¡/ocdos, aprox¡rn¿d¿mente ha*a d ñes de naao do 2021; es dech que, el
saldo de balancé ed la a dis4s¡ción da la Dincc¡lú Regbnal de la Múc¡ón a$or¡nedam te, a pani del rnes de

aM de 2021, t o tenhhdo celeza alguna de que ello ocum an dicho nes, o on cualqu¡e¡ ot¡o ras dd Fr*:do fixal
2021. En vitud da olb, nos condfuinos a lo edaíec¡do an la CLAÚSIJLA CUAR'iA: DEL PAGO, del Conlralo N'U¡
2020-GRSMDIREPR62, que a h lelÉ dice, "( ..) LA ENTIDAD debe efecludt d Wo danltu de los quinco(l') dlas

calendano s¡gutenle a h confotñidad de los savic¡os, ( ..) én caso de rclE'so on ol pago Nt püte de U ENflDAD salw
que se deba a caso fottulo o lueRa ñayor, EL C,NTRATISTA lendá dorccha al pago do ¡nleteses legalos conforne a lo

establec¡do on el numoE,l39.3 del adiculo 39 dé la Léy y el ei¡culo 171 de su Roglañanlo, los que se coÍlpulan dgsdo la

opoñunidad en quo el Pago deb¡ó ofocluarse'. Da acept se, lo solbilado po¡ ol contntslo so coÍeia el iesgo de causat

¡É,tiu¡ch écohóñt¡, a la Enl¡dad ante una poskb sdblud de pago de ktereses legales pu d adjudicatarid:

q)o, sobre el patt¡cul4t, al nutgral y.9 dol TUO ds la Ley de Co ratacbl]€s dol Edado

señala: 'El @1|¡al¡de puede solic¡lü h anpl¡acbh dél plazo padado pr atasas y paBlizsr,knes ¿./er¿s 3 su lolunfad

debklañonte cornpñbados y Ets n}od¡fquF"n el pldzo cohiadual do ac@do a b q@ aslúlezca el roglsneolo:

concaílanle @n el núnenl162.5 dol aí¡cub 162" del Regl nenlo, que pÉscibo:'El @lnsa sa ¡udif,ca a lrdvás do la

solicilud de ampl¡ac¡ón de plazo debktanento aprcbado. AdhionalÍtenlo, se colsidon iudiñcado el retaso y en

consécuencia no so dpl¡cd penalidad, cuando ol conl,att§a ocredtle, de túodo obielivaÍ¡enle su§gntado, que el ñapt
tieñpo tanscuÍido no le rcsulla ¡mpLiabb. En eso ul¡nb caso, lá cél¡ñcachn del r6lnsa cano justificndo pot Náe do la

Entidd no da lWü al pdgo de gástos gorol,los ni costos directos de ningtn l¡po'. Supueslos gue no hÉn s/'do

acrcdlados da bma obgtfuancnte suslentada Nt el coil¡atMa, por el cot' dtio, exis/.n d/v968s d,bco/d8r,cirs quo ,os
llevan a pensar quo sus atgunentos acrecen de loala veÍ!ñ. cnxu¡,§lanc¡a q& goneñ kcétlkluñbre sabF- la ontogé del

b¡en:

Quo, en esa nisna lined, al an¡cub 158' dal RoghnE'nlo de l¿ Ley de Canlat,{,boos dol

E§ado, aprobddo ñed¡ante 1ecÉto Sup/elno N" 341-2018-EF señala en su \uneral15E.1. Me la añpl¡achn de
plazos on ,os souionles cásosr (.. ) b) Por atasos y/o pdrdlizac¡ones no inputables al conlrali§/.¿ (. ..). Nurnqal 158.3. La

Enlidad d,be osolvet d¡cha solicilud y not¡ficar su doc¡sjón El conlralisla en el plazo de d¡Bz (10) d¡as háb¡lés, cdrnpLtado

dosdo o/ dia s,guionte do s! prcsenlación. De no ex¡sl¡r prcnunciamienlo erptgso sd l¡ené pu aprcbada la sol¡cilud del

contnt¡§a, baio rcsponsabifr,ad del Tilulat de la Enl¡dad. (...). En apl¡cac¡ón del p(esonle añlcub,la Ent¡dad cunple c1n

enli el prcsente úlo E,solúitto, ol nisna quo se nolificatá al contal¡sta conloÍno a Loy;

o.;F-, en v¡tud do lodo lo dnles rnanifedado, h dowdercis de l§añla Lega4 nedienle

Opk¡ón Legd N" 001-2021-GRSMJDIREPROA[-, de loclt, 05 de leb,F",o do 2U1, Opka qua no es viúlo @¡cedet b
anphat.on de ptozo do onlega &l bbn'ñéquna do ¡npesltn aúoñálica do pa¡uEhs', solto da po¡ lotÚaE vez

consÉcúiva poÍ et @ntaÉte'aANADERIA Y cdlERclo 0E¿ cEtJrRo s.RL.', /€pnsodsdo w el setur JosnÉl A.

Baldeón CaÍen, Nr el peñodo de 45 dias crlendaio, loda vez q@ no ha logndo ercdldt do foma ob¡etiva quo el

nayot tienpo de ñ]fdso y/o panhzacan no le sed jñpt¡lable;

t¡nóll
..hl!g$..

"'9-,

Q@, estando a lo concluitto éh el nlorne on¡tido pot gt Arcd l)suaia det Poll€clo
'l,lejoñÍt¡enlo del sev¡cio do transfercncta de aanocinan¡os y lecnoloFas en la qan¡a ganaddñ de Cahada dgl dilrilo
de Cafzada, proukc¡a de tlotobarnba, depanañenlo de San Melin', con Cód¡go Untca de lnvoF,ión N" 2437066, a le

opinióh eñlMa po¡ ta Oñc1na de Planeanionto *dond y b op¡nión legal ernilklo Nt la deryndencia bgel do la

Enfud, @nos@ñds denegü le ñlictud de añpl¡&ión de plszo Pan la e ñga del bbn Nr 15 días caléNa,l'fs'

sotlcittu w ot bnfiatda "GANADER¡A y COMERCIO oEL CE ¿IRO S. R.L.',, on 

'b.l¡¿ 
25 do onea de 2021 :

Q@, de .nnfotfitda.l @n la Lay N" ?'0225 - Ley de CÍtaldc¡ones del E§ado y su

Reglañenlo dp(,bado por DecrBlo Sup¡s¿r,o N" U42018-EF y nod¡ñcaloias; Ley N' 27867 ' Loy Otghica de

Goói6mos Rogior¿/os, y su Madif¡catoia Lay N' 27902, Roglanenlo de Aganiz&¡ón y Func¡ones (ROF) do lo
D¡roccbn Ragional de la Proclucchn, a las lácutdcles oloryadas en la Resoluc¡ón E¡eqtivo Regiohal N"UO2019'
GRslr/GR, do leeha 04 do enero de 2019, y eslando dén¡ro dél plaz.o logal: y c.n ld 'tisación de la Ofickd de

Planean¡onto Secluidl, ofrc¡na de Goslhn AdÍtk¡s¡dtfua, unidad da Logisl¡ca y Oñcka de Asesaña Legal do l8

,ircacbn Reg¡orlíl de la hodu@¡ón de San Mdáln
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SE RESUELYEi

ARIICULO PRIUERO. DENEGAR la solkitud dé 8.rpl¡año do plüo do eniega del b:tert

"náqu¡oa de inpresirn autonai» Oe pa¡uAas', saUña por tercen voz consecdiv¿ pr el ({//i,f,t¡§l'GAI¿ADERIAY

COMERAO DEL CEMRo S R¿.'. fe/prcseúla.lo pot el sañot ,hsn:F,l A. Ba6ebn Cané@, Nt el pe¡iodo de 45 dlds

calendafu contadc^s a p ti doldlo sryuiente de ld hcha de venc¡n¡,nlo, obl¡gac¡Ón detivda del Contato N' U3'202G
GRSM-DIREPRO - Adiud¡ceción gmph'ficada N' 027-2(QGGRSM-D\REPRO2, toda vez que io ha logBdo acedilat d0

loina ob¡eliva que ol naq tbmpo de rctaso y/o pañl¡zac¡ón no lo sga tnPúable y, Nr los denás fundanenfos

expue§os en la pale constde¡aliva do la p'esente ñsoluciÓn.

ARrICULO SE6UNDO. ENCARGAR a la Untdd de Log¡sltca N fqt8 al @nlrat§d la

¡/E,senle Ésolución confomÉ a Ley en ol d¡a do la lechdl

aRflcuLo TER9ERO. HaGASE DE CONOCIIIEINIO la pñsehte ñsoluc:an do tas

á.6as canpolentes, ¡ncluda ld Cootdinación dal Proyoct1, para los l¡nes peñkenles.

Registraso, Conuniquera y Cúmplaso,

t"". iATt- mtauNoc IAPA rERMo


