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"D ECEN IO DE LA IGUA lDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA MUJER Y EL HOM BRE"

•AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCJON Y LA IMPUNJOA D"
"MADRE DE DIOS CAPITA L OE LA 8/00N ERSIDAO DEL PER(r

RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nº
Puerto Maldonado,

11~

-2019-GOREMAD/GGR

~1 2 JUL 2019

VISTOS:
El Informe Legal Nº 449-2019-GOREMAD-ORAJ , con fecha de recepción del 12 de julio de
2019 , emitido por la Oficina Regional de Asesoría Jurídica; el Oficio Nº 893-2019-GOREMAD-ORAOAySA con fecha de recepción del 11 de julio de 2019, emitido por la Directora de Abastecimiento y
Servicios Auxiliares ; el Informe Nº 320-2019/GOREMAD/GRI-SGO/MVDP-IT/RO-MJRR con fecha de
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"INVERSIONES M.D.F.E. EIRL" para el sumin istro de MATERIAL AGREGADO (ARENA GRUESA,
AGREGADO GRUESO DE 3/.'' y MATERIAL SUB-BASE) , para la Obra : " Mejoramiento Vial y Drenaje
Pluvial del Jr. Jaime Troncoso de la Ciudad de Puerto Maldonado - Distrito y Provincia de Tamboµata ,
Región Madre de Dios" por el monto de SI 275 ,790.00 (Doscientos Setenta y Cinco Mil Setecientos
Noventa con 00/100 soles) exonerado del I.G.V. , cuyo plazo de ejecución es de CINCUENTA (50) días
calendario , de conformidad al siguiente detalle:
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Que , mediante Informe Nº 309-2019/GOREMAD/GRI-SGO/MVDP-IT/RO-MJRR con fecha de
recepción del 27 de jun io de 2019 , emitido por el Residente e inspector de la Obra: "Mejoramiento Vial
y Drenaje Pluvial del Jr. Jaime Troncoso de la Ciudad de Puerto Maldonado - Distrito y Provincia de
Tambopata, Región Madre de Dios", informa incumplimiento de la 1ra y 2da entrega del MATERIAL
AGREGADO (ARENA GRUESA, AGREGADO GRUESO DE %" y MATERIAL SUB-Bt.SE) ,
solicitando se curse Carta Notarial al contratista "INVERSIONES M.D.F.E. EIRL" exhortándole el
cumplimiento de lo señalado en el contrato , otorgándole 72 horas para el suministro del bien
correspond iente a la primera y segunda entrega .
Que, mediante Carta Notarial Nº 019-2019-GOREMAD/GGR de fecha 03 de julio de 2019, con
número de registro 223-2019 por parte de la Notaria Pantigoso; se REQUIERE al contratista
"INVERSIONES M.D.F.E. EIRL" el cumplimiento de la entrega de bienes, correspondiente a la primera
y segunda entrega; otorgándole el plazo de TRES (3) días calendario; bajo apercibimiento de resolver
el contrato en caso de incumplimiento; certificando el Notario que se ha apersonado el día 04 de jul io
del 2019, al domicilio del destinatario sito en la Av. Ernesto Rivera Nº 1471 , Puerto Maldonado Tambopata ; para hacer entrega de la Carta Notarial, siendo atendido por una señora, no se identificó
y se negó a recib ir la Carta Notarial.
Que , mediante Carta Notarial Nº 596-2019 (Carta Notarial Nº 020-2019-GOREMAD/GGR) de
fecha 05 de julio de 2019 , tramitado por la NOTARIA GARCIA MEDINA; se REQUIERE al contratista
"INVERSIONES M.D.F.E. EIRL" el cumplimiento de la entrega de bienes , correspondiente a la primera
y segunda entrega ; otorgándole el plazo de TRES (3) días calendario; bajo apercibimiento de resolver
el contrato en caso de incumplimiento ; certificando el Notario que la presente carta notarial ha sido
entregada el día 05 de julio del 2019 a horas 06:28pm ., en la dirección sito en la Av. Ernesto Rivera Nº
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1471 , Puerto Maldonado- Tambopata- Tambopata- Madre de Dios ; y al no encontrar persona alguna
con quien tratar se procedió a dejar la presente carta notarial por debajo de la puerta, en presencia de
un testigo Luis Fernando Botto Vargas , identificado con DNI Nº 47892052.
Que , mediante Informe Nº 320-2019/GOREMAD/GRI-SGO/MVDP-IT/RO-MJRR con fecha de
recepción del 11 de julio de 2019, emitido por el Residente e inspector de la Obra: " Mejoramiento Vial

y Drenaje Pluvial del Jr. Jaime Troncoso de la Ciudad de Puerto Maldonado - Distrito y Provincia de
Tambopata, Región Madre de Dios", concluyen lo siguiente:
1.
2.

Que , el Residente e Inspector de Obra , oportunamente han señalado el incumplimiento del cronograma de entregas
relacionados con el contrato Nº 018-2019; mediante Informe Nº 309-2019/GOREMAD/GRI-SGO/MVDP-IT/RO-MJRR.
Que , la Entidad ha cumplido con comun icar advirtiendo el incumplimiento del cronograma de entregas al contratista
"INVERSIONES M.D.F.E. EIRL" med iante 02 Cartas Notariales en la dirección consignada en el contrato y al representante
legal.
RECOMENDANDO:
Que, como área usuaria señala que el siguiente paso sería RESOLVER EL CONTRATO ya que esta situación esta y sigue
alterando el CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA, configurando causales de ampliaciones de plazo y
reconocim iento de gastos generales y de supervisión de obra ; es decir ampliación presupuesta!
Remite resumen de va lorización de las entregas hasta el día 09 de julio de 2019, fecha de término de los 03 días calendario
de plazo otorgado .
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Que, mediante Oficio Nº 893-2019-GOREMAD-ORA-OAySA con fecha de recepción del 11 de
julio de 2019 , emitido por la Directora de Abastecim iento y Servicios Auxiliares , remite el informe de
solicitud de RESOLUCION DE CONTRATO por incumplimiento de las obl igaciones contenidas en el
contrato de suministro de MATERIAL AGREGADO (ARENA GRUESA, AGREGADO GRUESO DE
314'' y MATERIAL SUB-BASE) , para la obra: " Mejoramiento Vial y Drenaje Pluvial del Jr. Jaime
Troncoso de la Ciudad de Puerto Maldonado - Distrito y Provincia de Tambopata, Región Madre de
Dios".

Que, mediante Informe Legal Nº 449-2019-GOREMAD-ORAJ , con fecha de recepción del 12
de julio de 2019 , emitido por la Oficina Reg ional de Asesorfa Jurídica, opina que resulta legalmente
viable la emisión del acto resolutivo por el cual se RESUELVA EN FORMA PARCIAL el Contrato Nº
18-2019-GOREMAD/GGR suscrito entre la Entidad y el representante legal de la empresa
"INVERSIONES M.D.F.E. EIRL", para la adquisición de MATERIAL AGREGADO (ARENA GRUESA,
AGREGADO GRUESO DE 314'' y MATERIAL SUB-BASE) , para la obra: " Mejoramiento Vial y Drenaje
Pluvial del Jr. Jaime Troncoso de la Ciudad de Puerto Maldonado - Distrito y Provincia de Tambopata,
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Región Madre de Dios"; por haber INCUMPLIDO la entrega total de los bienes correspondiente a la
primera, segunda , tercera y cuarta entrega , en la fecha estipulada, llegando acumular el máximo de
penalidad aplicable; siendo el monto total a resolver S/ 244,304.05 (Doscientos Cuarenta y Cuatro
Mil Trescientos Cuatro con 05/100 soles), cuyo porcentaje asciende a 88.58% del monto total del
contrato ; debido a que el contratista ha entregado material agregado por la suma de S/ 31 ,485.51
(Treinta y Un Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco con 51/100 soles) cuyo porcentaje asciende a 11.42%
del monto total establecido en el contrato suscrito.
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Que, tal como lo precisa el artículo 191 º de la Constitución Política del estado, concordante
con el artículo 2º de la Ley Nº 27867 , Ley Orgánica de Gobiernos Regionales , y su modificatoria la Ley
Nº 27902 , que establecen que: "Los Gobiernos Regionales, que emanen de la voluntad, popular son
personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica, administrativa en asuntos
de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego
presupuestar . Asimismo, determina que: "La misión de los Gobiernos Regionales es organizar y
onducir la gestión pública regional de acuerdo con sus competencias exclusivas, compartidas y
elegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y
1sostenido de la región".
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, conforme lo dispone el artículo 1º de la Ley de Contrataciones del Estado; "la presente
Ley tiene por finalidad establecer normas orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos que
se intervienen y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados en las
contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se efectúen en forma oportuna y
~ajo las mejores condiciones de precio y calidad, permitan el cumplimiento de los fines públicos y
t~ngan una repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos".
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Que , de acuerdo con el numeral 142.1 del artículo 142º del Reglamento de la Ley de

'-'strl'C;, Contrataciones del Estado manifiesta que "El plazo de ejecución contractual se inicia desde el día
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siguiente del perfeccionamiento del contrato, desde la fecha que se establezca en el contrato o desde
la fecha en que se cumpla las condiciones previstas en el contrato según sea el caso". Entendiéndose
por plazo de ejecución contractual al periodo en que el contratista se ha obligado a ejecutar las
prestaciones a su cargo ; a diferencia del plazo de vigencia del contrato, el cual inicia desde él día
sigu iente de la suscripción del documento que lo contiene o, en su caso, desde la recepción de la
orden de compra o de servicio hasta el otorgamiento de la conformidad de las prestaciones a cargo
del contratista y el pago correspondiente.
Que , debe indicarse que, una vez perfeccionado un contrato, el contratista se obliga a ejecutar
las prestaciones pactadas a favor de la Entidad de conform idad con las disposiciones contractuales ,
por su parte, la Entidad se compromete a pagar al contratista la contraprestación correspondiente, en
la forma y oportunidad establecidas en el contrato suscrito.
Que, bajo ese contexto, cabe precisar que respecto al cumplimiento de las obligaciones
contractuales a cargo de la empresa "INVERSIONES M.D.F.E. EIRL" contenido en el Contrato Nº 182019-GOREMAD/GGR suscrito en fecha 04 de jun io de 2019 , derivado del Procedimiento de Selección
Subasta Inversa Electrónica Nº 14-2019-GOREMAD/CS-1 , para la adquisición de MATERIAL
AGREGADO (ARENA GRUESA, AGREGADO GRUESO DE%" y MATERIAL SUB-BASE) , para la
obra: "Mejoramiento Vial y Drenaje Pluvial del Jr. Jaime Troncoso de la Ciudad de Puerto Maldonado
- Distrito y Provincia de Tambopata, Región Madre de Dios"; ha incumplido con la ejecución de su
prestación al no suministrar la totalidad de las CUATRO (04) entregas , dentro de los plazos
establecidos en el cronograma de ejecución contenido en el contrato suscrito; lo que ha ocasionado
que se altere el cronograma de ejecución de la Obra ; y por ende los recursos de la obra.
Dicha conclusión puede respaldarse de los documentos que forman parte de los actuados
remitido en los cuales se advierte lo siguiente:
};,,

Que, el contratista según el cronograma de ejecución tenía como fecha límite para el
cumplimiento de la PRIMERA ENTREGA de ARENA GRUESA el 11 de junio de 2019; sin
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embargo, de conformidad con la Guía de Remisión - Remitente Nº 003-000033 de fecha 05
de julio de 2019 , el contratista "INVERSIONES M.D.F.E. EIRL" cumplió con la entrega de la
totalidad de la primera entrega y parte de la segunda entrega (1ra entrega 285M3 y 2da
entrega 74 .90M3) . Cabe precisar que según la Guía la fecha de in icio del traslado inicio el 14
de junio de 2019 ; es decir cuando el plazo para la primera entrega (11/06/2019) ya había
culminado.
Que, el contratista según el cronograma de ejecución tenía como fecha lím ite para el
cumplimiento de la PRIMERA ENTREGA de AGREGADO GRUESO PIEDRA 3N' el 11 de
junio de 2019; sin embargo, de conform idad con la Guía de Remisión - Rem itente Nº 003000034 de fecha 08 de julio de 2019, el contratista "INVERSIONES M.D.F.E. EIRL" efectuó
parte de la entrega correspondiente al primer entregable (303 .24M3) . Cabe precisar que según
la Guía la fecha de inicio del traslado inicio el 25 de junio de 2019; es decir cuando el plazo
para la primera entrega (11/07/2019) ya había culm inado.
Que, el contratista según el cronograma de ejecución tenía como fecha límite para el
cumpl imiento de la PRIMERA ENTREGA de MATERIAL SUB BASE el 14 de junio de 2019 ;
sin embargo, de conformidad con la Guía de Remisión - Remitente Nº 003-000001 de fecha
12 de jun io de 2019 , el contratista "INVERSIONES M.D.F.E. EIRL" efectuó parte de la entrega
correspondiente al primer entregable (225M3) . As imismo, con la Gura de Remisión Rem itente Nº 003-000002 de fecha 13 de junio de 2019, el contratista "INVERSIONES
M.D.F.E. EIRL" efectuó una segunda parte de la entrega correspondiente al primer entregable
(165M3). Llegando a acumular un total de 390M3 .
Que, de conform idad con lo precisado por el Residente e Inspector de la Obra: "Mejoramiento
Vial y Drenaje Pluvial del Jr. Jaime Troncoso de la Ciudad de Puerto Maldonado - Distrito y
Provincia de Tambopata, Región Madre de Dios", a consecuencia del incumplimiento de la
entrega del material agregado , la obra ha sido perjudicada en el avance de ejecución fís ica y
presupuesta!; poniendo en riesgo los recursos para el cumplimiento de los comprom isos
asumidos .

De igual manera , se debe precisar que el cumplimiento recíproco y oportuno de las
prestaciones pactadas por las partes es la situación esperada en el ámbito de la contratación públ ica ;
sin embargo, dicha situación no siempre se verifica durante la ejecución contractual , pues alguna de
las partes podría incumpli r en parte o la tota lidad de sus prestaciones , o verse imposibilitada de
cumplirlas .
Ante tal eventualidad , la normativa de contrataciones del Estado ha previsto la posibilidad de
resolver el contrato, ya sea por la imposibilidad sobreviniente de ejecutar las obligaciones pactadas o
por el incumplimiento de estas.
De acuerdo a lo antes precisado, la Ley de Contrataciones del Estado en su numeral 36.1 del
artículo 36º modificado mediante Decreto Leg islativo Nº 1341 establece que , "cualquiera de las partes
puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la
continuación del contrato, por incumplimiento de sus obligaciones conforme lo establecido en el
reglamento . o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna
de las partes".
Al respecto , es importante señalar que el documento que contiene la decis ión de resolver el
contrato y el sustento de esta decisión debe ser aprobado por la autoridad del mismo o superior nivel
jerárquico de aquella que haya suscrito el contrato. Ello , por cuanto la resolución del contrato debe
sustentarse en las causas objetivas previstas por la normativa de contrataciones del Estado,
correspond iendo a la Entidad la fundamentación de la aplicación de alguna de dichas causales al caso
espec ífico , a fin de que el contratista tome conocim iento de ello y pueda decidir si somete dicha
resolución a conciliación o arbitraje.
Que , conforme lo dispone el numeral 164.1 del artículo 164º del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado , modificado mediante Decreto Supremo Nº 056-2017-EF.- "La Entidad
puede resolver el Contrato, de conformidad con el artículo 36° de la Ley, en los que el Contratista: 1.
Incumpla injustificadamente sus obligaciones contractuales. legales o reglamentarias a su cargo, pese
a haber sido requerido para ello; 2. Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por
mora o el monto máximo para otras penalidades en la ejecución de la prestación a su cargo; 3. Paralice
o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requeridos para corregir
tal situación . Revisado el expediente se advierte que la presente resolución de contrato se ampara en
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la primera y segunda causa l precisada del artículo antes señalado; por cuanto , el contratista de manera
injustificada no ha cumplido con entregar la totalidad del material agregado, dentro de la fecha
estipulada en el contrato suscrito.
Por su parte , el numeral 165.1 del artículo 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, referido al procedimiento de resolución del contrato , precisa lo siguiente: " si alguna de las
partes fa lta al cumplimiento de sus obligaciones , la parte perjudicada requiere mediante carta notarial
que las ejecute en un plazo mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato", amparo
legal al cual se acogió la Entidad ya que de los antecedentes se advierte que la Entidad ha cump lido
con remitir al domicilio consignado por el contratista para efectos de notificación DOS (02) Cartas
Notarias , en el cual se le REQUIERE al contratista "INVERSIONES M.D.F.E. EIRL" el cumpl imiento
de la entrega de bienes , correspondiente a la primera y segunda entrega; otorgándole el plazo de
TRES (3) días calendario; bajo apercibimiento de resolver el contrato en caso de incumplim iento.
As imismo, en un afán de que el contratista cumpla con su ejecución contractual el área usuaria
a través de la Inspección de Obra en fecha 12 de junio de 2019, le remitió un email al correo electrón ico
consignado por el contratista RECORDANDOLE el cumplimiento de su contrato.
Sin embargo , pese al plazo otorgado med iante Carta Notarial el contratista "INVERSIONES
M.D.F.E. EIRL" NO HA CUMPLIDO con entregar la totalidad de los bienes (ARENA GRUESA,
AGREGADO GRUESO DE 3N' y MATERIAL SUB-BASE) correspond iente a la primera , segunda,
tercera y cuarta entrega en la fecha establecida en el contrato suscrito.
Sobre este punto, es preciso citar a De La Puente Y Lavalle1, quien menciona lo sigu iente :
"( ... ) la resolución deja sin efecto la relación jurídica patrimonial, la convierte en ineficaz, de tal manera
que ella deja de ligar a las partes en el sentido que ya no subsiste el deber de cumplir las obligaciones
·
que la constituyen ni, consecuentemente, ejecutar las respectivas prestaciones ".
Por su parte, Garc ía de Enterría2 señala que la resolución "( .. .) es una forma de extinción
anticipada del contrato actuada facultativamente por una de las partes, cuya función consiste en
salvaguardar su interés contractual como defensa frente al riesgo de que quede frustrado por la
conducta de la otra parte".
De igual manera el numeral 165.5 del artícu lo 165º del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado establece que, la resolución parcial solo involucra a aquella parte del
contrato afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea separable e independiente del
resto de las obligaciones contractuales, siempre que la resolución total del contrato pudiera afectar los
intereses de la Entidad. En tal sentido, el requerimiento que se efectué debe precisar con claridad que
parte del contrato queda resuelta si persistiera el incumplimiento. De no hacerse tal precisión, se
entiende que la resolución es total.
De los actuados , se advierte que el área usuaria ha solicitado la RESOLUCION PARCIAL del
contrato; precisando el material agregado de reso lución los cuales se encuentran individualizados en
cuanto a cantidad de M3 , clase y precios , los cuales se encuentran detallado en la Cláusu la Quinta del
contrato suscrito .
Asimismo, habiendo el contratista "INVERSIONES M.D.F.E. EIRL" , incumplido
injustificadamente con su obl igación contractual , es pasible de la aplicación de penal idad ; debiendo la
entidad proceder conforme lo determ ina el artículo 161 º del Reg lamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, que precisa que, "el contrato establece las penalidades aplicables al contratista ante el
incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales a partir de la información brindad0 por
el área usuaria, las cuales son objetivas, razonable y congruentes con el objeto de la convocatoria";
concordante con el artícu lo 162º del mismo dispositivo legal que manifiesta que, en caso de retraso
injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la En tidad le aplica
automáticamente la penalidad por mora por cada dfa de atraso. En ese sentido es importante precisar
que desde la perspectiva de la ejecución de los contratos , estos se dividen en contrato de "ejecución
ún ica ", cuando se ejecuta en un solo acto que agota su finalidad ; en tanto que será "de duración"
1

DE LA PUENTE Y L.AVALLE , Manuel. El contrato en general - Comentarios a la Sección Primera del Libro VII del Código Civil, Tomo I, Lima: Palestra Editores S.R.L. ,
2001 , pág. 455.

2

GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. Curso de Derecho Administrativo I, re impresión 2001 , Madrid: Civitas, 2001 , Pág. 750.
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cuando su ejecución se distribuye en el tiempo para alcanzar el fin requerido por las partes . Ahora
bien , los contratos "de duración" se sub dividen en :
');>
');>

Ejecución continuada: cuando la prestación es única pero sin interrupción.
Ejecución periódica: cuando existe varias prestaciones que se presentan en fechas establecidas de antemano o bien
intermitentes, a pérdida de una de las partes.

En consecuencia , independientemente si el contrato es de "ejecución única", "de ejecución
continuada" o de "ejecución periódica", el monto máximo por el cual la Entidad puede aplicar "la
penalidad en mora por la ejecución de la prestación" al contratista, es hasta el diez por ciento (10%)
del monto total del contrato vigente.
De igual manera, tal como lo señala el numeral 45 .2 del artículo 45° de la Ley de Contrataci,ones
del Estado, modificado mediante Decreto Legislativo Nº 1341, para los casos específicos en los que la
~-,_- •s:' materia en controversia se refiera a nulidad de contrato, resolución de contrato, ampliación de plazo
9
("
,contractual, recepción y conformidad de la prestación, valorizaciones o metrados, liquidación del
(:;"
•> ~ ontrato, se debe iniciar el respectivo medio de solución de controversias dentro del plazo de treinta
(
(30) días hábiles conforme a lo señalado en el reglamento . El mismo que guarda concordancia con el
'F numeral 166.3 del artículo 166° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala
"Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato puede ser sometida por la parte
interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de notificada la
resolución . Vencido este plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entiende
que la resolución del contrato ha quedado consentida".

-a i·c.

Finalmente por todo lo expuesto , se puede concluir que el Contratista "INVERSIONES
M.D.F.E. EIRL" , ha INCUMPLIDO en forma parcial la ejecución de la prestación a su cargo, al no
haber cumplido con entregar los bienes (ARENA GRUESA, AGREGADO GRUESO DE %" y
MATERIAL SUB-BASE) correspondiente a la primera , segunda , tercera y cuarta entrega . Por lo tanto ,
es completamente viable la RESOLUCION PARCIAL DE CONTRATO , por la causal de
Incumplimiento injustificado de la ejecución de su prestación que ha conllevado a la acumulación del
máximo de penalidad aplicable.
Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesorla Jurídica, la Gerencia Regional de
Infraestructura, la Dirección Regional de Administración ; 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 Gobiernos Regionales y sus modificatorias , Resolución Ejecutiva Regional Nº 069-2019GOREMAD/GR, de fecha 20 de febrero de 2019 .
SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: RESOLVER EN FORMA PARCIAL el Contrato Nº 18-2019f2' GOREMAD/GGR suscrito entre la Entidad y el representante legal de la empresa "INVERSIONES
M.D.F.E. EIRL", para la adquisición de MATERIAL AGREGADO (ARENA GRUESA, AGREGADO
GRUESO DE 3/,." y MATERIAL SUB-BASE) , para la obra: "Mejoramiento Vial y Drenaje Pluvial del Jr.
Jaime Troncoso de la Ciudad de Puerto Maldonado - Distrito y Provincia de Tambopata, Región Madre
de Dios"; por haber INCUMPLIDO la entrega total de los bienes correspondiente a la primera , segunda,
tercera y cuarta entrega, en la fecha estipulada, llegando acumular el máximo de penalidad aplicable;
siendo el monto total a resolver SI 244,304.05 (Doscientos Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos
Cuatro con 05/100 soles), cuyo porcentaje asciende a 88.58% del monto total del contrato; debido a
que el contratista ha entregado material agregado por la suma de S/ 31,485 .51 (Treinta y Un Mil
Cuatrocientos Ochenta y Cinco con 51/100 soles) cuyo porcentaje asciende a 11.42% del monto total
establecido en el contrato suscrito.
,

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER a la Dirección Regional de Administración , que una vez
consentida la declaratoria de Resolución Parcial de Contrato, haga efectivo la aplicación de penalidad
correspondiente .
ARTICULO TERCERO: DISPONER a la Dirección Regional de Administración , para que haga
efectivo la ejecución de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento, una vez consentida la Resolución Total
del Contrato Nº 018-2019-GOREMAD/GGR.
ARTICULO CUARTO: DISPONER a la Dirección Regional de Administración , para que una
vez consentido la Reso lución Parcial de Contrato comunique al Tribunal de Contrataciones del Estado
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de lo resuelto, para que aperture el inicio de la sanción correspondiente en contra del contratista
"INVERSIONES M.D.F.E. EIRL", al ocasionar la resolución parcial de contrato.
ARTICULO QUINTO: PRECISAR que el conten ido de los documentos que sustentan la
presente resolución as í como la oportunidad en que se em itieron es de exclusiva responsabilidad de
los que suscriben los mismos , en el marco del principio de presunción de veracidad y de buena fe
procedimental. En tal sentido , la presente resolución no convalida acciones que no se ciñan a la
normatividad administrativa vigente , ni constituye autorización para realizar acciones que se
encuentren restringidas o fuera del marco de la Ley.
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ARTICULO SEXTO: PONER en CONOCIMIENTO el contenido de lo resuelto al representante
legal de la empresa "INVERSIONES M.D.F.E. EIRL" , a la Gerencia Regional de Infraestructura, la
Oficina de Abastecimientos y Servicios Aux iliares y a las instancias pertinentes para los fines
administrativos correspondientes .

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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