GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
Jr. Cusco Nº 350 - Puerto Maldonado
Tell.: (0051) (082) 571199 / 572646 Fax: (0051) (082) 571199
www.regionmadrededios.gob.pe - E-mail: regionmddp@regionmadrededios.gob.pe
· oECEN/0 DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA M UJER Y El H OMBRE"

"AÑO DE LA UCl-'A CONTRA LA CORRUPCION Y LA JMPUNJDAD"
"MADRE DE OJOS CAPfTA L DE LA BIODIVERSIDAO DEL PERÚ"

RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nº
Puerto Maldonado,

Jbl(

-2019-GOREMAD/GGR

,Z 6 AGO 2019

VISTOS:
El Informe Legal Nº 600-2019-GOREMAD-ORAJ , de fecha 21 de agosto de 2019 , emitido por
la Oficina Regional de Asesoría Jurídica ; el Memorando Nº 4968-2019-GOREMAD/GRI con fecha de
recepción del 07 de agosto de 2019, em itido por el Gerente Regional de Infraestructura; el Informe Nº
4582-2019-GOREMAD/GRI -SGO con fecha de recepc ión del 07 de agosto de 2019 , emitido por ei Sub
Gerente de Obras ; el Informe Nº 351-2019/GOREMAD/GRI-SGO/RO-JALLG con fecha de recepción
del 05 de agosto de 2019 , emitido por el Residente de Obra , y;
CONSIDERANDO:
Que , mediante Contrato Nº 15-2019-GOREMAD/GGR suscrito en fecha 03 de jun io de 2019 ,
entre la Entidad y el Sr. HUGO HUALLPAYUNCA CARTAGENA, apoderado de la empresa "ADOM
INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA", para la adquisición de
MATERIAL GRANULAR PARA SUB BASE TIPO B, para la obra: "Mejoramiento Vial de la Av.
Alameda de la Cultura de la Ciudad de Puerto Maldonado Distrito de Tambopata - Provincia de
ambopata - Región de Madre de Dios"; por el monto de S/ 123,500.00 (Ciento Veintitrés Mil
Quin ientos con 00/100 soles), siendo su plazo de ejecución de SETENTA Y CINCO (75) días
calendario, en tres (03) entregables , de conform idad al siguiente detalle:
DESCRIPCION
MATERIAL GRANULAR
PARA SUB BASE TIPO B
(Hormigón como timo)
según ficha

/ fu'"---.-

CANTIDAD
(UNIDADES DE MJ)
6,500 M3

1RA ENTREGA

PLAZO DE ENTREGA
2DA ENTREGA

JRA ENTREGA

Hasta los 30 días posteriores
a la notificación al proveedor
de parte de la Residencia de
Obra

Hasta los 50 días posteriores
a la notificación al proveedor
de parte de la Residencia de
Obra

Hasta los 75 días posteriores
a la notificación al proveedor
de parte de la Residencia de
Obra

1,800

2,850

1,850

Que, med iante Carta Notarial Nº 25-2 019-GOREMAD/GGR , notificada por la Notaria
HOLGADO, en fecha 31 de julio de 2019 , en el domicilio establecido por el contratista para efectos de
la notificación ; se le requiere al apoderado de la empresa "ADOM INGENIEROS EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA", cumplir con la entrega total del MATERIAL
GRANULAR PARA SUB BASE TIPO B, correspondiente a la primera entrega para la :ibra:
"Mejoramiento Vial de la A v. Alameda de la Cultura de la Ciudad de Puerto Maldonado Distrito de
Tambopata - Provincia de Tambopata - Región de Madre de Dios", otorgándole el plazo de DOS (02)
días calendario , bajo apercibimiento de resolverse el contrato en caso de incumplimiento.
Que, mediante Oficio Nº 1021-2019-GOREMAD-ORA-OAYSA, con fecha de recepción del 07
de agosto de 2019 , em itido por la Directora de Abastecim ientos y Servicios Auxiliares, remite el informe
de solicitud de resolución de contrato.
Que , med iante Informe Nº 351-2019/GOREMAD/GRI-SGO/RO-JALLG con fecha de recepción
del 05 de agosto de 2019 , emitido por el Residente de Obra: "Mejoramiento Vial de la Av. Alameda de
la Cultura de la Ciudad de Puerto Maldonado Distrito de Tambopata- Provincia de Tambopata - Región
de Madre de Dios", solicita la resolución del contrato por incumplimiento; debido a que el contratista
ha incumplido con la entrega de 1,800 M3 de MATERIAL GRANULAR PARA SUB BASE TIPO B,
correspondiente a la primera entrega , el cual tenía como fecha límite el 15 de julio de 2019 ; pese a
haber sido solicitada mediante Carta Notarial.
Que , mediante Informe Nº 4582-2019-GOREMAD/GRI-SGO, con fecha de recepción del 07
de agosto de 2019 , emitido por el Sub Gerente de Obras , solicita que se resuelva el contrato por
incumplimiento; considerando que a la fecha el proveedor "ADOM INGENIEROS EIRL" ha excedido
el límite de penalidad apl icable (más del 10% del contrato).
Que , mediante Memorando Nº 4968-2019-GOREMAD/GRI , con fecha de recepción del 07 de
agosto de 2019 , emitido por el Gerente Reg ional de Infraestructura, remite la solicitud de la Resolución
de Contrato de la adquisición de MATERIAL GRANULAR PARA SUB BASE TIPO B, para la obra :
"Mejoramiento Vial de la Av. Alameda de la Cultura de la Ciudad de Puerto Maldonado Distrito de
Tambopata - Provincia de Tambopata - Región de Madre de Dios"; sol icitando que se tomen las
acciones que correspondan por el perju icio generado a la obra .
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Que, mediante Informe Legal Nº 600-2019-GOREMAD-ORAJ , de fecha 21 de agosto de 2019 ,
emitido por la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, opina que resulta legalmente viable la emisión
del acto resolutivo por el cual se RESUELVA EN FORMA TOTAL el Contrato Nº 015-2019GOREMAD/GGR, de fecha 03 de junio del 2019 , suscrito entre la Entidad y el Sr. HUGO
HUALLPAYUNCA CARTAGENA, apoderado de la empresa "ADOM INGENIEROS EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA", para la adquisición de MATERIAL GRANULAR
PARA SUB BASE TIPO B, para la obra : "Mejoramiento Vial de la Av. Alameda de la Cultura de la
Ciudad de Puerto Maldonado Distrito de Tambopata - Provincia de Tambopata - Región de Madre de
Dios"; por haber INCUMPLIDO injustificadamente con su prestación , al no haber entregado el
MATERIAL GRANULAR PARA SUB BASE TIPO B, en la fecha contemplada, generando un perjuicio
para la Entidad .
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
ersonas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica, administrativa en asuntos
de u competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego
presupuestar . Asimismo, determina que: "La misión de los Gobiernos Regionales es organizar y
conducir la gestión pública regional de acuerdo con sus competencias exclusivas, compartidas y
delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y
sostenido 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 , los artículos 119º 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, es la responsable de la ejecución,
supervisión y control de obras de proyecto de Infraestructura, así como la correcta y optima utilización
de los recursos destinados para tal fin .
Que , conforme lo dispone el artículo 1º del Texto Único Ordenado 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 bajo las mejores condiciones de precio y calidad, permitan el cumplimiento de los
fines públicos y tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos".
Que, de acuerdo con el numeral 142.1 del artículo 142º del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, establece 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 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 in icia 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 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 conformidad con las disposiciones contractuales ,
por su parte, la Entidad se compromete a pagar al contratista la contraprestación correspond iente, en
la forma y oportunidad establecidas en el contrato .
Que , bajo ese contexto, cabe precisar que respecto al cumplimiento de las obligaciones
contractuales a cargo del Contratista" ADOM INGENIEROS E.I.R.L.", contenida en el Contrato Nº 0152019-GOREMAD/GGR , suscrito en fecha 03 de jun io de 2019 , derivado del Proceso de Subasta
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Inversa Electrón ica Nº 18-2019-GOREMAD/OEC-1 , para que el Contratista sum inistre MATERIAL
GRANULAR PARA SUB BASE TIPO B, para la obra: "Mejoramiento Vial de la Av. Alameda de la
Cultura de la Ciudad de Puerto Maldonado Distrito de Tambopata - Provincia de Tambopata - RP.gión
de Madre de Dios"; ha incumplido con la ejecución de su prestación , generando un daño al avance de
la obra .
Dicha conclusión puede respalda rse con lo señalado por el Residente de Obra en su informe
em itido ; por cuanto precisa que el contratista no ha procedido a la entrega del MATERIAL GRANULAR
PARA SUB BASE TIPO B, correspondiente a la pri mera entrega; a pesar de habérsele notificado
med iante Carta Notarial.
De igual manera , se debe precisar que el cumpl imiento recíproco y oportuno de las
prestaciones pactadas por las partes es la situación esperada en el ámbito de la contratación pública;
sin embargo, dicha situación no siempre se verifica durante la ejecución contractual , pues alguna de
las partes podría incumplir en parte o la total idad de sus prestaciones , o verse impos ibil itada de
cump lirlas .
Ante tal eventualidad , la normativa de contrataciones del Estado, ha previsto la posibilidad de
resolver el contrato , ya sea por la imposibi lidad sobreviniente de ejecutar las obligaciones pactadas o
por el incumplimiento de estas.
De acuerdo a lo antes precisado , el Texto Ún ico Ordenado de la Ley de Contrataciones del
Estado , en su numeral 36.1 del artículo 36° aprobado med iante Decreto Supremo Nº 082-2019-EF,
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 decisión de resolver el
contrato y el sustento de esta decisión debe ser aprobado por la autoridad del mismo o superior nivel
.Jr•""-L~~jerárquico de aquella que haya suscrito el contrato. Ello , por cuanto la resoluc ión del contrato debe
sustentarse en las causas objetivas previstas por la normativa de contrataciones del Estado,
correspondiendo a la Entidad la fundamentac ión de la aplicación de alguna de dichas causales al caso
específico , a fin de que el contratista tome conocim iento de ello y puede 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 , mod ificado mediante Decreto Supremo Nº 344-2018-EF.- "La Entidad
puede resolver el Contrato, de conformidad con el artículo 36° de la Ley, en los que el Contratista: a)
Incumpla iníustificadamente sus obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese
a haber sido requerido para ello; b) Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por
mora o el monto máximo para otras penalidades en la eíecución de la prestación a su cargo; o e)
Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para
corregir tal situación.
Precisamente , en cumplim iento de lo señalado en el literal a) de la normatividad antes
señalada , la Entidad ha redactado una Carta Notarial , la cual ha sido notificada por la Notaria
HOLGADO (Carta Notarial Nº 242-2019) en fecha 31 de julio de 2019, en el domicil io establecido por
el contratista ; requiriéndosele al apoderado de la empresa "ADOM INGENIEROS EIRL" cumplir con
la entrega total del MATERIAL GRANULAR PARA SUB BASE TIPO B, correspondiente a la primera
entrega , para la obra : "Mejoramiento Vial de la Av. Alameda de la Cultura de la Ciudad de Puerto
Maldonado Distrito de Tambopata - Provincia de Tambopata - Región de Madre de Dios", otorgándole
el plazo de DOS (02) días calendario , bajo apercibimiento de resolverse el contrato en caso de
incumplimiento.
De los actuados puede advertirse que ante el incumplimiento en la entrega del bien , por parte
del contratista, el Residente de la Obra , sol icita la RESOLUCION TOTAL del contrato debido a que , el
contratista "ADOM INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA",
porque pese a haber sido requerido med iante Carta Notarial para que cumpla con su contrato, ha
hecho caso omiso al requerimiento de la Entidad ; situación que ha generado la acumu lación del
máxi mo de penalidad a la fecha ; asimismo, cabe precisar que el incumpli miento por parte del
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contratista está generando un perjuicio a la Entidad , ya que genera un retraso en la ejecución de la
obra .
Por su parte , habiendo el contratista "ADOM INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", incumplido injustificadamente con su obligación contractual , es
pasible de la aplicación del máximo de penal idad ; la entidad deberá proceder conforme lo determina
el numeral 161 .1 del artículo 161 º del Reglamento 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 brindada por el área usuaria, las mismas
que son objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria "; concordante con el
numeral 162.1 del artículo 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 Entidad le aplica
automáticamente la penalidad por mora por cada día 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
única", cuando se ejecuta en un solo acto que agota su finalidad ; en tanto que será "de duración"
uando su ejecución se distribuye en el tiempo para alcanzar el fin requerido por las partes . Ahora
t, n, 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 el diez por ciento (10%) del
monto total del contrato vigente.
Tal como lo señala el numeral 45 .5 del artículo 45° del Texto Único Ordenado de la Ley de,
inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato se resuelven mediante conciliación, Junta de resolución
de disputas o arbitraje institucional, según corresponda y por acuerdo de las partes". Contrataciones
del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 082-2019-EF, establece que: "Para los casos
~ -¡r-y..._ __e
:...:specíficos en los que la materia en controversia se refiera a nulidad de contrato, resolución de
contrato, ampliación de plazo contractual, recepción y conformidad de la prestación, valorizaciones o
metrados, liquidación del contrato, 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 ". Asimismo, el
numeral 223 .1 del artículo 223° del Reglamento de la Ley de Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado , modificado mediante Decreto Supremo Nº 344-2018-EF , precisa que, "Las controversias
que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución
Finalmente por todo lo expuesto, se puede concluir que el Contratista "ADOM INGENIEROS
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA" ha INCUMPLIDO en forma total su
ejecución contractual , al no haber suministrado a la obra el material adquirido , pese a ser requerido
por la Entidad mediante Carta Notarial para su cumplimiento. Por lo tanto, es completamente viable la
RESOLUCION TOTAL DE CONTRATO , por ésta causal.
Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, la Gerencia Regional de
Infraestructura, la Dirección Regional de Admin istración ; 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 TOTAL el Contrato Nº 015-2019GOREMAD/GGR, de fecha 03 de junio del 2019, suscrito entre la Entidad y el Sr. HUGO
HUALLPAYUNCA CARTAGENA, apoderado de la empresa "ADOM INGENIEROS EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA", para la adquisición de MATERIAL GRANULAR
PARA SUB BASE TIPO B, para la obra : "Mejoramiento Vial de la Av. Alameda de la Cultura de la
Ciudad de Puerto Maldonado Distrito de Tambopata - Provincia de Tambopata - Región de Madre de
Dios"; por haber INCUMPLIDO injustificadamente con su prestación , al no haber entregado el
MATERIAL GRANULAR PARA SUB BASE TIPO B, en la fecha contemplada , generando un perjuicio
para la Entidad.
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ARTICULO SEGUNDO: DISPONER a la Dirección Regional de Administración , que disponga
a quien corresponda realizar los trámites adm inistrativos respectivos que perm itan hacer efectivo la
aplicación de la penalidad por el incumplim iento de la ejecución contractual por parte del contratista
"ADOM INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA".
ARTICULO TERCERO: DISPONER a la Dirección Regional de Administración , para que una
vez consentida la resolución de contrato, comunique al Tribunal de Contrataciones del Estado del
OSCE de lo resuelto , a fin de que dé inicio, al procedimiento de sanción correspondiente en contra del
contratista "ADOM INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA".
ARTÍCULO CUARTO: PONER el conten ido de lo resuelto mediante Carta Notarial al Sr.
HUGO HUALLPAYUNCA CARTAGENA, apoderado de la empresa "ADOM INGENIEROS EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA", a la Gerencia Regional de Infraestructura y a las
instancias pertinentes para los fines legales correspond ientes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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