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RESOLUCION EJECUTIVA REG IONAL N°

~ OY

-2017-GORE MAD/GR

Puerto Maldonado,

Q6 OCT. 2017

VI STOS:
El Informe Legal Nº 940-2017-GOREMAD-ORAJ , de fecha 29 de setiembre de
2017, emitido por la Dirección Regional de Asesoría Jurídica ; el Memorando Nº 49962017-GOREMAD/GRI , con fecha de recepción del 21 de setiembre de 2017 , emit ido por
el Gerente Regional de Infraestructura ; el Informe Nº 145-2017-GOREMAD/ORA, con
fecha de recepción del 14 de setiembre de 2017, emitido por el Director Regional de
Administración; el Oficio Nº 710-2017-GOREMAD/ORA-OAYSA, con fecha de recepción
del 13 de setiembre de 2017 , emitido por el Director de Abastecimiento y Se rvicio s
Au xiliares ; el Informe Nº 174-201 7-GOREMAD/ORA/OAYSA/UPS , con fech a de
recepción del 12 de setiembre de 201 7, emitido por la Jefa de la Unid ad de Proces os, y;
CON SIDE RAN DO :
Que , mediante Orden de Servicio Nº 4580 , derivado del proceso de selección de
Adjudicación Simplificada Nº 049-2016-GOREMAD/OEC , notificado en fecha 30 de
diciembre de 20 16, se otorga a favor del Contratista Domingo Pacco Montesinos la
ejecución del servicio de Suministro, Fabricación e Instalación de Puertas de Mad era,
Tornillo Tablero Rebajado, para la Obra "Mejoramiento de la Oferta de Servicios
Educativos de la l.E. Simón Bolívar de la Localidad de Ma zuco, Distrito de lnambari,
Provincia de Tambopata, Región Madre de Dios", por el monto de S/ 92,000.00 soles,
cuyo plazo de ejecución es de cincuenta y cinco (55) días ca lendarios contados desde el
día siguiente de recepcionado la Orden de Servicio; cuya fecha de culminación era el 23
de febrero de 2017 .
Que , mediante Carta Nº 013-2017-CMM/DPM, con fecha de recepción del 03 de
Febrero de 2017 , presentado por el Gerente de Corporación Maderera Montesinos ,
solicita amp liación de plazo por sesenta (60) días cal endario. La misma que fue
declarada Improcedente mediante Reso lución Gerencial General Nº 040-2017GOREMAD/GGR, de fecha 16 de febrero de 2017 .
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Que, mediante Carta Nº 14-2017-CMM/DPM , con fecha de recepción del 20 de
Febrero de 2017, presentado por el Gerente de Corporación Maderera Montesinos ,
so li cita , la aprobación de modificación del contrato por incongruencias en los diseños y
medidas de las puertas de madera a través de la suscripción de un addenda y la
ampliación de plazo por cuarenta y cinco (45) días ca lendarios .
_,/

Que , mediante Carta Nº 015-201 7-CMM/DPM , con fecha de recepción del 07 de
Abri l de 2017, presentado por el Sr. Dom ingo Pacco Montesinos , solicita ampliación de
plazo por treinta (30) días ca lendarios; La misma que fue declarada Improcedente
med iante Reso lución Gerencial General Nº 099-2017-GOREMAD/GGR, de fech a 25 de
abri l de 2017 .

Que , mediante Carta Nº 017-2 017-CMM/DPM con fecha de recepción del 25 de
mayo de 2017 , presentado por el contratista Domingo Pacco Montesinos , Gerente de
Corporación Maderera Montesinos , solicita Ampliación de Plazo por CUARENTA (40)
días calendarios , debido a que mediante Carta Nº 016-201 7-CMM/DPM , del 18 de mayo
de 2017 , solicita la aprobación de la ad end a de modificaciones técnica s y reci én en
fecha 24 de mayo de 2017 , mediante Carta Nº 078-2017-GOREMAD/GRI, le notifica la
Addenda Nº 001 de la Orden de Servicio Nº 4580-2016 , y se le autoriza las
modificaciones técnicas, por las incongruenci as en los diseños y med idas de la Orden de
Servicio.
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Que, mediante Carta Nº 019-2 017-CMM/DPM , con fecha de recepción del 07 de
junio de 2017, presentado por el contratista Domingo Pacco Montesinos, Gerente de
Corporación Maderera Montesinos, seña la que mediante Carta Nº 14-20 17-CMM/DPM,
de fecha 20 de Febrero de 2017, solicita ampli ación de plazo por cuarenta y cinco (45)
días calendarios ; sin embargo al no haberse real izado pronunciam iento expreso en el
plazo de Ley (d iez días háb il es) , solicita que se le reconozca la ampliación de plazo , la
misma que cuyo plazo debe ser reconocida desde el 24 de febrero hasta el 09 de abril de
2017; es preciso seña lar que mediante Resolu ción Gerencial General Regiona l N º 1372017-GOREMAD/GGR, de fecha 08 de junio de 2017, se reconoce la ampliación de
plazo ficta por cuarenta y cin co 45 días calendarios y se declara procedente la ampliación
de plazo por cuarenta (40) días calendarios, siendo su nueva fecha de cu lminación de la
ejecución contractual el 19 de mayo de 2017.
Que, mediante Informe Lega l Nº 402-2017-GOREMAD/ORAJ, con fecha de
recepción del 18 de abri l de 2017, emitido por al Dirección Regiona l de Asesoría Jurídica
dirigido a la oficina de la Gobernación Regional, se concluye que vuestro despacho
proceda con APROBAR el DEDUCTIVO de S/ 1,700.00 soles, a la Orden de Servicio Nº
4580 y que se autorice a la Dirección Regional de Administración la suscripción de la
adenda correspondiente , modificando el Monto y las Características Técnicas del Servic io
Contratado.
Que , mediante Informe Nº 174-2 017-G OREMAD/ORA/OAYSA/UPS, con fecha de
recepción del 12 de setiembre de 2017, emitido por la Jefa de la Unidad de Procesos ,
rea liza observaciones a la Addenda Nº 001- del contrato (Orden de Servicio Nº 45802017), siendo las siguientes:
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De la verificación del expediente se visualiza el requerimiento Nº 027-2015 de fecha 16/05/2016,
donde se observa diferencia en el pedido, puesto que el informe se hace mención a un ítem donde
se solicita: puerta (P-1) de 2.00x0.65m, metá lica contra placada en latón galvanizado y con marco
angu lar según detalle incluye instalación .
El procedimiento AS Nº 49-2016-GOREMAD/OEC-1, el cual fue convocado en fecha 24/1112016 , y
adjudicado el 05/12/2017, según reporte SEACE , bajo los términos establecidos en las bases segú n
hoja de pedido so licitada por el área usuaria, quien es respons ab le de la formulación de sus
requerimientos según lo establece la ley de contrataciones.
El deductivo del monto contractual es debido a que se excluye del requerimiento inicial una de las
puertas propuestas en las bases según req uerimiento .
La adenda de fecha 05/05/2017 , lo suscribe el responsable de la Oficina Regiona l de Administración,
procedim iento que no le corresponde más aun cuando no existe un documento que aprueba la
adenda, la cua l debe esta r aprobado por el Titular de la Entidad, lo cual imposibilita registrar a
misma en el SEACE, puesto que el sistema solicita registrar el documento que aprueba la adenda el
cual debe ser formalizado mediante Reso lución o Acuerdo , dentro de las fechas estab lecidas en el
contrato origina l.
Se tomó conocimi ento que en fecha 29/09/2016, se presentó el requerimiento para la co ntratación
de un servicio con el siguiente detalle: fabricación e instalación de puerta mampara 3 Y." x 1 'h",
con accesorios + cri stal templado de 8mm según plano, servicio que
correspondería al
procedimiento de selección (AS N° 49-2016) , requerimiento que se formalizo y se ejecutó con la
Orden Servicio Nº 3690 de fecha 31/10/2016, servicio pagado en fecha 02/03/2017 mediante
comprobante de pago N° 2366.

Asimismo señala, que claramente se observa que existió una serie de
irregularidades, e cual trae perjuicio al contratista a consecuencia de una mala
formulación del pedido de servicio.
Por lo tanto recomienda que se evalué el expediente de contratación y deslindar
responsabilidades, por otro lado se debe aclarar sobre la aprobación de la adenda la cual
debe formalizarse mediante resolución y/o acuerdo, por ser los únicos documentos de
sustento, que solicita el SEACE Versión 2.0 consola contrato, documento que se necesita
para publicar la adenda de tal manera que se proceda dar la viabilid ad al trámite de sus
respectivo pago .
Que , mediante Informe Nº 145-2017-GOREMAD/ORA, con fecha de recepción del
14 de setiembre de 2017, emitido por el Director Regional de Administración, comunica
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que el Gerente Regional de Infraestructura solicita el reconocimiento de deuda por el
servicio de confección y colocación de puertas de madera tornillo para la obra :
"Mejoramiento de la Oferta de Servicios Educativos de la l.E. Simón Bolívar de la
Localidad de Mazuco, Distrito de ln ambari, Provincia de Tambopata, Región Madre de
Dios", precisando lo siguiente:
}

}

Que, al no contar con el acto resolutivo que apruebe el deductivo y faculte a la Dire cción la
suscripción de la mencionada adenda, surge la imposibilidad de continuar con el trám ite
correspondiente para el pago; debido a que se omitió este requisito no es posible su registro en la
plataforma SEACE toda vez que el sistema realiza cruce de información a través de la interface
SEACE-S IAF .
Por lo antecedentes ya mencionados se requiere dar solución a tal circunstancia, siendo necesario
que se apruebe el deductivo y en el mismo se faculte a su despacho la suscripción de la adenda
mediante acto resolutivo, la que debe ser concordante con la fecha de la adenda rubricada para
proceder a su registro en el SEACE y dar continuidad al pago correspondiente, toda vez que se
cuenta con la conformidad de servicio otorgado por el Area usuaria .

Que, mediante Memorando Nº 4996-2017-GOREMAD/GRI, con fecha de
recepción del 21 de setiembre de 2017, emitido por el Gerente Regional de
Infraestructura, remite los nombres del Residente e Inspector de Obra, quienes
formularon el requerimiento del servicio de confección y colocación de puertas de madera
tornillo para la obra: "Mejoramiento de la Oferta de Servicios Educativos de la l.E. Simón
Bolívar de la Localidad de Mazuco, Distrito de lnamb ari, Provincia de Tambopata, Región
Madre de Dios" , de conformidad al requerimiento de Servicio Nº 027-2016GOREMAD/GRl-SGO-MISTl-RO/JVCHP, siendo :
1.
2.

lng . Jesús Valery Chevarria Paredes
lng . Luciano Bautista Checasaca

Que, de conformidad con la Constitución Política del Estado, la Ley Nº 27680 -Ley
de Reforma Constitucional del Capítulo XIV, del Título IV sobre Descentralización, Ley Nº
27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias, Leyes Nº 27902
y Nº 28013 , se le reconoce a los Gobiernos Regionales autonomía económica y
administrativa en los asuntos de su competencia .
Que , el Gobierno Regional de Madre de Dios es un organismo público
descentralizado, con autonomía política económica, y administrativa que tiene por
finalidad esencial fomentar el desarrollo integral y sostenible promoviendo la inversión
pública y privada , organiza su gestión en torno a los proyectos que beneficien a la región
y tiene como funciones administrativas el desarrollo de infraestructura debidamente
priorizado dentro de los proyectos de la región.
Que, los artículos 119º, 127º y 130º del Reglamento de Organización y Funciones
(ROF) del Gobierno Regional de Madre de Dios, aprobado por Ordenanza Regional Nº
007-2012-CRMDD/CR, modificado por Ordenanza Regional Nº 026-2012-CRMDD/CR,
establece
que la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Madre
-·--de Dios, es la responsable de planear, organizar, conducir, ejecutar, supervisar y liquidar
las obras de los proyectos de Infraestructura, consideradas en el Plan de Inversión del
Gobierno Regional de Madre de Dios, así como la Sub Gerencia de Obras del Gobierno
Regional de Madre de Dios, es la responsable de la ejecución, supervisión y control de
obras proyectos de Infraestructura , así como de la correcta y óptima utilización de los
recursos destinados para tal fin, y que es función de la Sub Gerencia de Supervisión y
Liquidación de Obras del Gobierno Regional de Madre de Dios, dirigir, ejecutar,
coordinar, controlar y evaluar las acciones de supervisión y liquidación de las obras de
infraestructura civil, proyectos y estudios ejecutados a cargo de las diferentes Unidades
Ejecutoras del Gobierno Regional de Madre de Dios" .
En primer lugar, debe considerarse que, una vez perfeccionado un contrato de
obra, el contratista se obliga a ejecutar la misma de conformidad con las especificaciones
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técnicas 1 , planos y demás disposiciones contractuales ; por su parte, la Entidad se
compromete a pagar al contratista la contraprestación correspondiente, en la forma y
oportunidad establecid as en el contrato .
Que, de acuerdo al artícu lo 120º del Reglamento de la Ley de Contratacio nes del
Estado manifiesta que "El plazo de ejecución contractual se inicia desde el día siguiente
del perfeccionamiento del contrato, desde la fecha que se establezca en el contrato o
desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato, según sea el
caso".
Que , de acuerdo a lo señalado en el artículo antes mencionado " ... El contrato
tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene o,
en su caso, desde la recepción de la orden de compra o de servicio". Así, se tiene que el
plazo de vigencia del contrato es distinto del plazo de ejecución contractual 2 , pues este
último es el periodo en que el contratista se ha obligado a ejecutar las obligaciones a su
cargo; no obstante, debe precisarse que el plazo de ejecución contractual se encuentra
comprendido dentro del plazo de vigencia del contrato . En esa medida, el cump limiento
recíproco y oportuno de las prestaciones pactadas por las partes es la situación esperada
en el ámbito de la contratación estatal.
Del exped iente puede advertirse que debido a las incongruencias del
requerimiento realizado por el área usuaria (Gerencia Regional de Infraestructura) era
necesario modificar las Especificaciones Técnicas de la Orden de Servicio N° 4580-2016;
asimismo, a consecuencia que en fecha 29/09/2016 , se presentó el requerimiento para la
contratación de un servicio con el siguiente detalle : fabricación e instalación de puerta
mampara 3 %" x 1 'Yi", con accesorios + cristal templado de 8mm según plano , servicio
que correspondería al procedimiento de selección (AS Nº 49-2016), requerimiento que
se formalizo y se ejecutó con la Orden Servicio Nº 3690 de fecha 31/10/2016 , servicio
pagado en fecha 02/03/2017 mediante comprobante de pago Nº 2366; se determinó la
necesidad de DEDUCIR de la Orden de Servicio Nº 4580 el monto de S/ 1,700.00 soles.
Todo lo señalado en el párrafo anterior fue tomado en consideración, para que la
Oficina de Asesoría Jurídica concluya que es procedente modificar las Especificaciones
Técnicas y realizar un DEDUCTIVO al servicio contratado; por tal motivo del cargo del
Informe Legal Nº 402-2017-GOREMAD/ORAJ, de fecha 18 de abril de 2017, se advierte
que se remite adjunto al presente informe 37 folios, un proyecto de Resolución Ejecutiva
Regional y un proyecto de adenda Nº 001 a la Orden de Servicio Nº 4580.
Sin embargo, tal como lo precisa la Jefa de la Unidad de Procesos la adenda de
fecha 05/05/2017 , lo suscribe el responsable de la Oficina Regional de Administración ,
REG1o1'
procedimiento que no le corresponde por cuanto no existe documento que aprueba la
01<
~
misma, la cual debe estar aprobado por el Titular de la Entidad , lo cual imposibi lita
; --registrar la misma en el SEACE; asimismo tal como lo señala la Dirección Regional de
Administración, al no contar con el acto resolutivo que apruebe el deductivo y faculte a la
Dirección la suscripción de la mencionada adenda, surge la imposibilidad de continuar
con el trámite para el pago correspondiente a favor del contratista , debido a que no es
posible su registro en la plataforma SEACE toda vez que el sistema realiza cruce de
información a través de la interface SEACE-SIAF; motivo por el cual solicita que se
apruebe el deductivo y en el mismo se faculte a su despacho la suscripción de la
addenda mediante acto resolutivo , la que debe ser concordante con la fecha de la
adenda rubricada para proceder a su registro en el SEACE .

1
En el caso específico de los contratos de obra, las especificaciones técnicas definen las características de la obra a ejecu tar, las mismas que forman parte del
expediente técnico de obra y éste, a su vez, del contrato, de conformidad con el primer párrafo del articulo 142 del Reglamen to.
Al respeclo, cabe indicar que el segundo párrafo del articulo 151 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece que: • .... El plazo de ejecución
contractual se computa en dias calendario desde el día siguiente de la suscripción del contra to o desde el día siguiente de cumplirse las condiciones establecidas en
las Bases. En el caso de contrataciones perfeccionadas mediante orden de comp ra o de servicio, el plazo de ejecución se computa desde el dia siguiente de
recibida ".
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Que, de acuerdo al numeral 17.1 del artícu lo 17º del Texto Único Ordenad o de la
L~y Nº 27444 - Ley del Procedimiento Adm inistrativo Genera l, aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS; precisa "la autoridad podrá disponer en el mismo
acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, solo si fuera más
favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o
intereses de buena fe legalmente proteg idos a terceros y que existiera en la fecha a la
que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su
adaptación ".
Los actos administrativos que pueden ser objeto de efecto retroactivo han de ser
de tipo favorable y no de perju icio para el admin istrado, pues resulta lógico que si la regla
general de la retroactividad se ha establecido para proteger a los ciudadanos , cuando la
protección exige el efecto anticipado, carece de sentido in sistir en mantener la reg la como
garantía de tutela particular; la practica administrativa nacional ha introducido la
posibilidad de una eficacia retroactiva de las decisiones administrativas (conocida como
en vías de regularización) , por la cua l los efectos de un acto o resolución admin istrativa
son ap li cados de modo anticipado a re laciones jurídicas ya existentes e inclu so
consumadas antes de su vigencia , como es, en el presente caso, debido a que el servicio
de Suministro, Fabricación e Instalación de Puertas de Madera , Torni ll o Tablero
Rebajado, ya fue ejecutado con las modificaciones establecidas en la adenda Nº 001 ,
suscrita en fecha 05 de mayo de 201 7.
Asimismo, en el presente caso es necesario ratificar la suscripción de la adenda al
Orden de Servicio Nº 4580, ya que esta figura jurídica sólo es inherente a la
representación directa sin poder, donde el representante excede los límites de la
representación, viola el contenido o se atribuye una representación que no la tiene, donde
frente a los actos jurídicos celebrados por dicho representante, que son ineficaces hacia
el representado, éste tiene la facultad de ratificarlos, es decir, convalidar, reafirmar,
aprobar, revalidar en todos sus efectos.
Es unilateral porque sólo compete y es atribución única de la voluntad del
representado que conva li da en sus efectos el acto jurídico celebrado por el representante
sin poder y un tercero.
Así tenemos, que el acto jurídico celebrado entre representante sin poder y el
tercero contratante, genera sus efectos desde el momento en que fue celebrado y, no
desde el momento en que es ratificado, quedado a salvo el derecho de tercero .
Con las visaciones de la Oficin a Reg ional de Asesoría Jurídica , la Gerencia
Regional de Infraestructura, la Dirección Regional de Administración, y la Gerencia
General Regional; y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 27783 - Ley de
Bases de la Descentralización y sus modificatorias , Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de
~
?ob iernos Regionales y sus modificatorias y la Resolución Nº 3801-2014-JNE y
0
.s --- credencial con Reg istro S/N, de fecha 22 de diciembre del 2014, del Jurado Nacional de
"'""-........~ '<-~"!
Elecciones, y;
C/AG\'..~

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: APROBAR el DEDUCTIVO con eficacia anticipada al 05
de mayo de 2017, por el monto de SI 1,700.00 (Mil Setecientos con 00/100 so les), de la
Orden de Servicio Nº 4580-2016, emitido a favor del Sr. Domingo Pacco Montesinos
Gerente de Corporación Montesinos, para la ejecución del Servicio de Confección y
Colocación de Puertas de Madera Tornillo , para la Obra: "Mejoramiento de la Oferta de
Servicios Educativos de la l. E. Simón Bolívar de la Localidad de Mazuco, Distrito de
lnambari, Provincia de Tambopata, Región Madre de Dios".
ARTICULO SEGUNDO: RATIFICAR la suscripción de la Addenda Nº 001 al
Orden de Servicio Nº 4580 de fecha 05 de mayo de 2017 .
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ARTICULO TERCERO: RECOMENDAR a la Oficina Regional de Administración
que disponga que a través de sus Dependencias se realicen las investigaciones
correspondientes, con el fin de poder deslindar responsabilidad administrativa por el
REQUERIMIENTO solicitado por el área usuaria a través del Residente e Inspector de la
Obra "Mejoram iento de la Oferta de Servicios Educativos de la l.E. Simón Bolívar de la
Localidad de Maz uco, Distrito de ln ambari, Provincia de Tambopata , Región Madre de
Dios", para la ejecución del Servicio de Confección y Colocación de Puertas de Madera
Tornillo, la cual contemplaba la fabricación e instalación de puerta mampara 3 %" x 1 112" ,
con accesorios + cristal templado de Bmm según plano , servicio que correspondería al
procedimiento de selección (AS Nº 49-2016).
ARTICULO CUARTO: PONER en CONOCIMIENTO el contenido de lo resuelto al
Gerente de "Corporación Maderera Montesinos" Señor Domingo Pacco Montesinos, la
Gerencia Regional de Infraestructura y a las instancias pertinentes para los fines lega les
correspond ientes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

OFICINA DE COO RDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Av. Al fonso Ugarte NQ 873 6to. Piso - Urna 1
Telefax: (0051) (01) 4244388
E-mail: ocalgoremad@reglonmadrededios.gob.pe

