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VISIO:
El Expediente N" 0102021153996, que contiene b Ada N" 04V202UCORAQUA
prosentada por el contra sla PERUVIAN CORPORATION AoUA ALEV,NES S.A.C, el
Expedbnte N' 010-2021231255, que cont¡ene el lntorme Técn¡co N" 0002-2021-

GRSM/DIREPROIDIPDPE, el Exqd¡ente N" 010-2021106629, que cont¡ene la Opinión

Legal N' 002-2021-GRS\il/DIREPRo/AL, /os demás documento9 que confoman el

e xped¡enta adn¡n¡stnt¡vo, y ;

Que, anforme al aniculo 104" del Reglamento de Organizac¡ón y Funciones de la
D¡rección Reg¡onal de la Producc¡ón, aprobado med¡ante Ordenanza Reg¡onal N" 023-2018-GRS\|/CR, señala: 'La

Direcc¡ón Reg¡onal de la Producción es el óryano de linea de la Gerencia Regional de Desanollo Económico (...)', y 6n el

aticulo 105' de la m¡sma noÍma, se d,spone las func¡ones generales de la Direcc¡ón Reg¡onal de la Prcducc¡ón, s¡endo

una de ellas, la cons¡gnada en el numeral 13, que a la lotra dice: 'Enitir Resorrrcionos Dhoctonloa Regionalos

con¡onne a su conpetenc¡a";

uhú¡obr
..r9..

COÍVSIDE&AIVDO:

Qua, /os Goüiemos Regiona/es so, persona s jutid¡cas de derecho p(tbl¡co, con autonomia
política, económ¡ca y adm¡n¡strat¡va en asuntos de su competenc¡a, de confom¡dad con el adículo 191" de la Cr,nst¡tución

Politica del Peru, concoñante con el a¡liculo 2" de la Ley N" 27867- Ley Orgánba de Gob¡emos Rag¡onales

Que, en v¡ftud de lo antes manitestado, e§.a Judtcatura es conrytanle para atendat lo

solicitado pot el cerente ceneral de la Enpresa 'PERUVIAN CORP3RATION AQUA AtEyllvES S.A.C', s6ñor Jesús

Jaliti Chanbilla, qu¡en en fecha 01 de tebrero de 2021 vueMe a sol¡cítar: amplieción de plazo de t¡ega de cual¡o (01)

nillares de cepe ñejonde de tilepia pa.a la obtanción da elevines Fl, por el p*iodo de 30 días celendario

conaados e patl¡r del díe siguienae de la fecha do venc¡rn¡ento, aduc¡endo que por ñot¡vos da Amaniac¡ón del

Cerlif¡cado pan el Análisis de Rbsgo de lmpofac¡on (ARI) de México, aún no se ha concluido /os pIocesos para su

emis¡ón, dab¡do que las insiituciones erl México hasta el momento no han atendido h sorcrtud de env¡ó de las üías de

Tilap¡a a Peru; 8sií¡,sí,0, que el tema de COVID e§á nuy grave en Méxiu. esry¡alm,nle en Guadalajara, donde se

encontrarian en zona mja y all¡ se encontaría la ofrcina, y que la nayoña de ofic¡nas se en@ntaían semdx; de igual

foma, en Tanaulipas dor¡de se e,aJerlra la granja está en zona anannjada, donde estaría dando la nueva vaiante de

comnav¡rus:

Que, soDre el pai¡cular, el nurnenl 34.1 det aftícuto 34" det Texto Ún¡@ Ordenado de la

Ley N' 30225 - Ley de c{,ntatac¡ones del Estado, aprobado nediante Def,rcto Supremo N" 082-2018-EF, en adelante la

Ley, d¡spone:'El contrato puede ser ¡rpdificado en los supuesfos cortemplados en la Ley y el Reglanento, por oñen de

la Entidad o a sol¡c¡tud del contratista, pan alcanzat la frnaldad del contrato de manen opofuna y eficiente. (...) dichas

mod¡frcaclones no deben afectat el equilibio econonico frnanc¡eñ del cantato. (...f. En el nuneral 34.2 de la nisma
norma, se señala que el contrato puede sü mod¡l¡cado en los slguienfes supuesfosr 'l . . .) ¡i¡. Autoñzac¡ón de anpl¡ación de

plazo, (...). En la m¡sma línea, el nuneral U.9 d¡spone: 'El contrat¡sta puede sol¡citar la anpliación del plazo pactado por

atnsos y panl¡zac¡ones alenas a su voluntad deb¡damente comprobados y que modtfrquen el plazo contractual de

acuerdo a lo que establezca el reglamqnlo; concordante con el ad¡culo 1581 del Reglanento'; es decir, que pan que

pmceda la anpliac¡ón de plazo sol¡c¡tado por el contrat¡sta, el atraso o panl¡zación debe ser ajeno a su voluntad y debe

tRogla¡nantg de h Lay da Co¡tt 
'lcio¡4{t 

d.l Eahdo, aptobado twd¡anb DecDto supIr,t¡to E 34N18-EF
A¡lculo l Ft , Anplbchn dc ph.o co,tü.ctt al
Nunenl 158,1.- Ptgcrda h anplbclói da phzo§ .D br 3iguiarfrs c¡so§l
(.)
b) Pot .tttot ylo p.nllz.cionoE no imub¡,/os.lcont tlsb,
Numa,¡t 158,3, La Enlklad resretve dk$a solicitud y nolifica su dec¡s¡ón al cnnlratista en el phzo de d¡ez (10) dí1s htbles, @nputado doúe el dlo

sourente de su ptBsoalacJó n. Do no oristh üonuncib,n¡enlo etprc¡/c., se Aene Nt aptú¿d,a la solic(ud del contaÍ§l, baio ,r.sponsabil¡dsd del nuÚ de

la Entild.
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eslar debtdamente conprcbado; en el presente caso, para la dependenc¡a legal, el contnt¡§a no ha logrado acrcd¡tar de

nanen objet¡va al c¡en por cianto que el mayor t¡empo de retnEo no le sea ¡mptfable, tal cono # adviefe del uft¡no

documento del V¡sto; no oóstarfe, según ¡nfomac¡ón provista pot el área usuaña en el lnforme Técn¡co N" 002-2021-

GRSM/DIREPRA)P)PE, éste ya habría entregado el 50Yo de cepas me¡ondas de tilapia, por lo que, ¡esultarla

necesatio ampl¡at el plazo de ejecuclan contractual solhitado, a fin de garunt¡zat el cunpl¡n¡ento opotluno y etectiw del

contnto, tal como se adv¡efte de la últina conclus¡ón del precitado ¡nlome; esto es, qua el contnt¡sta cumpla con la

entrega del total del b¡on;

Que, en ese oñen de ¡deas, es opoiuno menc¡onat el adículo 160" del Reglanento de la

Ley de Contrutac¡ones del Estado, el cual señala que las nodificaciones prcvis¡as en el numenl34.10 del adículo 34" de

la Ley, cumplen con los s,guienfes r8guls¡tos y tormal¡dades: a) lnfome técn¡co legal que sustente: i) la necesidad de la

mod¡ficación a fin de cumpli can la ñnalidad del contnto de manen opo una y efic¡ente, ¡¡) qrc no se cambian los

e/emenfos esercia/os dal objeto de la contratación y A que su§ente que la mñificación deiva de hochos soD,evinbrtos

a la presentac¡ón do ofedas qrJ"- no son imputables a las partes. Noma apl¡cable al caso en @nqeto: en tal sent¡do

debemos prcnunc¡amos soóre cada uno de los /egu,§los de procedencia; se cuenta con un lnforme Técn¡co del áí9a

usuaia, del que se ,¡f,erg gus pers¡ste aún la neces¡dad da contar con el total del b¡an contntado (cuatrc nillaros de

cepas mejoradas de tilap¡a) y más aún cuando el contratista ya habria cumplido con ontegar el 50%; si bien es ciefto, no

logru acrcditat al cien por ciento que el mayort¡enpo de retraso sea a¡eno a su wluntad, debe prcvalecer el hocho de que

a la fecha ya habría cumpl¡do con el 50o/o de la obhgación, y quo, para el área usua¡,a es suslenlo sufc,ente pan segui
ampliando el plazo da ejecución contractual, a f¡n de gannt¡zar la entrega total de mansra opofuna y eticiente; dicha

mod¡frcactón no ¡nplicada camb¡os esenciales del ob¡eto de la contratac¡Ón;

Que, en la m¡sma línea, el numeml 162.5 del aficulo 162" del Reglamento antes acotado,

prescibe:'El ¡etnso se ¡usl¡frca a tavés de la solJcttud de ampliac¡ón de plazo deb¡danente aprobado. Ad¡cionalñente,

se cons¡dera justiñcado el rctnso y en consecuenc¡a no se apl¡ca penal¡dad, cuando el contnt¡sta acred¡te, de ñodo

objet¡vamente sustentado, que el mapr tienpo transcufiido no le resulta ¡mputable. En ese último caso, la cal¡f¡cac¡ón del

retraso como just¡ficado por paie de la Ent¡dad no da lugat al pago de gastos gengrales ni costos d,;¡8cfos de n¡ngún t¡po'.

En viñud de lo anteiot, s¡ b¡en es ctefto, el contnt¡sta no ha logrudo sustentar ob¡et¡vanente que el mayor t¡empo de

retraso no te sea ¡nputable: se está valoando el hecho de que ya habia cunplido con entregar al 50% del b¡en, y
pers,ste /a necesidad do que entrcgue el otto 50%; por cons¡gulente, e/ refrsso eIl la entrega del b¡en, a la fecha se a

parcial; resultando perl¡nente apt¡car el litenl b) del numeral 158.1 del ad¡culo 158 dsl Reglamento da la Ley de

Contrataciones del Estado: por dichaE consider¿ciores, el plazo de elecución contractual a sar anpl¡ado pot tercen y
última vez coÍf,ecul¡va, es pot el periodo de tre¡nta (30) dias calendario contados a pal¡r del 31.01.2021;

Que, v¡slo el lntorme Técnico N" 002-2021'GRSMDREPRAaPDPE, de Íecha 03 de
'iebreru de 2021,la dependlnc¡a tegal emit¡ó al Op¡n¡ón Legal N'002-2021-GRS\ DIREPRO, de fecha 15defeborcde
2021, a tnvés del cuat opina que: es v¡able conceder la tercera ampl¡ac¡ón de plazo de antrega de cuatn (U) millares2 de

cepa mejoruda de t¡tap¡a para la obtenc¡ón de alev¡nes F1, pan el proyecto 'Mehrumiento de prestacón de servic,b§ de

apoyo a productores de ta cadéna pruduct¡va de t¡lap¡a en las 10 provinc¡as de la región San Maftín' con código único da

inversión N' 2326330, obttgac¡ón detivada del Contato N" 050 - 2020- GRSM/DIREPRO - Ad¡udicac:tón Simplificada N"

033-2020-GRSM/D!REPRO at contnt¡sta PERUVIAN CORPORATION AQUA ALEVINES S.A.C., por el pgtiod,

prudenc¡al de tra¡nta (30) d¡as calendaio, conlados a padi del día sigu¡ente de la fecha de vencin¡ento, plazo que

vencería et 01 de mano de 2021 , por la causal conten¡da en el l¡E'al b) del numeral 1 58.1 del attículo 1 58 del Reglamento

de la Ley de @nlataciones del Estado:

Que, de confo¡m¡dad con la Ley N" 30225 - Ley de cf,ntntaciones del E§ad, y su

Regtamento aprobado por Decreto Supreno N" 34+2018-EF; Ley N" 27867 - Ley Orgánica de Gobiemos Reg¡onales, y
su Modificatoria Ley N" 27902, Dec'eto SupreÍD N" 008-202OSA mod¡ficatoñas y pronogas, Reglamonto de

Organizac¡ón y Func¡ones (ROF) de la Dirccc¡ón Regional de la Prcducc¡ón, a las facultades otorgadas en la Resoluc¡ón

Aecutiva Reg¡onal N"04G2019-GRSM/GR, de fecha U de enero de 2019, y estando dentro del plazo legal; y con la

i¡sación de lá ütcina de Planoam¡ento Sectotíat, üc¡na de Gestión Adn¡n¡strativa, Un¡dad de Logística y Asesorla Legal

de la D¡recc¡ón Reg¡onal de la Ptuducc¡ón San Mañln;

"imr"

a
o'

2 Cant¡dd que exprcsan€nle señala el contmt¡sla en su solic¡lud de anpl¡ación de plszo

fr"e,t alilrinn Dírurtntul frrqional
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SE RESUETYE:

mrícuto pRtMERo. coNcEoER ta tercera ampliac¡ón de plazo de entrcga de b¡en,

obl¡gac¡ón der¡vada det &,ntrato N" 050-2020-GRSWDIREPRA2 - Ad¡ud¡cación Simpl¡l¡cada N" 033'2020-

GRSM/DIREPRO, cuyo objeto es la adqu¡s¡c¡ón de cuatro (04) n¡llarcs de cepa mejorada de t¡lap¡a para la obtenc¡ón de

atevínes F1, pan el prcyecto 'Mejorumiento de prestac¡ón de sevic¡os de apoyo a productores de la cadena productiva de

t¡lapia en tas 10 ptov¡nc¡as de la región San Madín' con cód¡go ún¡co de inversión N' 2326330, al contrut¡sta 'PERUVIAN

CORPORATION AQUA ALEVINES S.A.C.', por el periodo de treinta (30) dias calendado, antados a paftk del día

sigu¡ente de la fecha de vencim¡ento, por cons¡gu¡ente, d¡cho plazo que vence a el 01 de marzo de 2021, por la causal

contenida en ell¡terulb) del numeral 158.1 del adiculo 158 del Reglanento de la Ley de Contrataciones del Estado, que

textualmente dice: "Procede la anpl¡ac¡ón del plazo en /os s,guientes casos: (...) b) Por atrasos y/o paral¡zac¡ones no

¡nputables al contrat¡sta'; por cons¡gu¡ente, se modifique la Cláusula Qu¡nta dal C,ontato N" l50-Zl2GGRSMDIREPRO
nediante ADENDA, ampliando el plazo de e¡ecuc¡ón del contrato hasta trc¡nta días nás.

ARTicuLo sEcurvoo. EN,AR9AR a la ttn¡dad de L ogíst¡ca la elaborac¡ón, suscipc¡ón
y reg¡stro de la Adenda en el SEACE de conformidad con lo señalado en el ¡nc¡so c) del nuneral 160.1. del aiiculo 160"

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y demás acc¡ones que rcsulten pe¡tinentes. As¡n¡smo,

devuélvase el exped¡ente admin¡stat¡vo conpleto que d¡o oigen a la presente Resolución Diectonl Reg¡onal, para ser
¡ncoryorado al exped¡ente de contratac¡ón.

ART(CULO TERCERO- HÁGASE DE COIIOCIMEINTO IA prcsente resoluc¡ón de la
Coordinacinn del Pmyecto, Area Usuaia, Ofrc¡na de Planeaniento Sectoía¿ Ofic¡na de Gest¡ón Adn¡nMnt¡va y Asesoña

Legal, paru los fines ped¡nentes.

Rsgísúreso, íguese e
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