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RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nº
Puerto Maldonado,

-2019-GOREMAD/GGR

11 SEP 2019

VISTOS:
El Informe Legal Nº 642-2019-GOREMAD-ORAJ , de fecha 05 de setiembre de 2019, emitido
por la Oficina Regional de Asesoría Jurídica; el Memorando Nº 49523-2019-GOREMAD/GRI , con
fecha de recepción 07 de agosto del 2019, emitido por el Gerente Regional de Infraestructura; el
Informe Nº 4530-2019-GOREMAD/GRI-SGO, con fecha de recepción del 05 de agosto de 2019,
emitido por el Sub Gerente de Obras; el Informe Nº 212-2019-GOREMAD/GRI-SGO/RO-CAHC, con
fecha de recepción 02 de agosto de 2019, emitido por el Residente de Obra, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Orden de Compra Nº 1212-2019, perfeccionado entre el Gobierno Regional de
Madre de Dios y el Sr. Luis Núñez Navarro, Gerente General de la empresa "LADRILLERA DEL SUR
S.R.L.", en fecha 25 de julio de 2019, se acuerda que el contratista Suministre, Ladrillo de Arcilla de 9
Cm x 14 Cm de 18 huecos, para la obra: "Instalación del Servicio Educativo Inicial en la I.E.I. N° 399
El Aguajal en la Localidad de La Joya, Distrito y Provincia de Tambopata, Región Madre de Dios", por
el monto de S/ 36,000.00 soles, cuyo plazo de ejecución de la prestación es de CINCUENTA (50) días
calendario posteriores a la firma del contrato, sub divido en tres entregables, tal como se detalla a
continuación:
J.>-

l>

>

Primer entregable: 10,000 Ladrillos, a los 1O días posteriores a la firma del contrato (04/08/2019)
Segundo entregable: 20,000 Ladrillos , a los 25 días posteriores a la firma del contrato (19/08/2019)
Tercero entrega ble: 10,000 Ladrillos , a los 50 días posteriores a la firma del contrato (13/09/2019)

Que, mediante Informe Nº 212-2019-GOREMAD/GRI-SGO/RO-CAHC, con fecha de recepción
02 de agosto de 2019, emitido por el Residente de la Obra: "Instalación del Servicio Educativo Inicial
en la I.E.I. Nº 399 El Aguajal en la Localidad de La Joya, Distrito y Provincia de Tambopata, RLJgión
Madre de Dios", manifiesta lo siguiente:
)-

Que, mediante Informe Nº 19-2019/GOREMAD/GRI-SGO/RO-DMVR, de fecha 15 de marzo del 2019, el Ex
Residente, remite el Pedido de Compra Nº 001088 para la adquisición de Ladrillos de Arcilla:
Nº

1

1
1

DESCRIPCIÓN

U.M.

CANTIDAD

PRECIO

TOTAL

Ladrillo de Arcilla de 9 Cm x 14 Cm de 18 huecos

Unidad

40,000

1.20

48,000.00

TOTAL

»l>

48,000.00

Que, en fecha 19 de junio del 2019, se lleva a cabo el procedimiento de selección Adjudicación Simplificada Nº 272019-GOREMAD/OEC, donde se otorga la buena pro a la Empresa " LADRILLERA DEL SUR S.R.L." . por un monto
de S/ 36,000.00.
En fecha 25 de julio de 2019, con Orden de Compra Nº 0001212, con registro SIAF Nº 6995, se notifica al proveedor
" LADRILLERA DEL SUR S.R.L.", para la entrega según cronograma:

FIN 04/08/2019
DESCRIPCIÓN

U.M.

Ladrillo de Arc,lla de 9 Cm x
14 Cm de 18 huecos

un,dad

1RA ENTREGA A
LOS 10 DÍAS DE LA
FIRMA DEL
CONTRATO

CRONOGRAMA DE ENTREGA
FIN 19/08/2019
FIN13/09/2019
2DA ENTREGA A
LOS 25 DIAS DE
LA FIRMA DEL
CONTRATO

10,000

3RA ENTREGA A
LOS 50 DÍAS DE LA
FIRMA DEL
CONTRATO

20,000

10,000

TOTAL

>

TOTAL EN

Ml

P.U.

TOTAL

40,000

0.90

36,000.00

36,000.00

Que, las cantidades de la 3ra entrega de la Orden de Compra Nº 1212, se estaría realizando el deductivo, ya que la
cantidad 10,000 ladrillos , el cual asciende a S/ 9,000.00 soles, que representa el 25 % referente al importe total de S/
36,000.00 soles.

Que, mediante Informe Nº 4530-2019-GOREMAD/GRI-SGO con fecha de recepción del Ú5 de
agosto de 2019, emitido por el Sub Gerente de Obras, remite la solicitud de deductivo en la Tercera
Entrega de Ladrillo, según cronograma, para la obra: "Instalación del Servicio Educativo Inicial en la
I.E.I. N° 399 El Aguajal en la Localidad de La Joya, Distrito y Provincia de Tambopata, Región Madre
de Dios".
Que, mediante Memorando Nº 4952-2019-GOREMAD/GRI, con fecha de recepción 07 de
agosto del 2019, emitido por el Gerente Regional de Infraestructura, solicita disponer la atención de la
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solicitud del Residente de Obra, para continuar con el procedimiento de reducción de LADRILLO
correspondiente a la Tercera Entrega, equivalente al 25% del monto tota l del Contrato.
Que, mediante Informe Legal Nº 642-2019-GOREMAD-ORAJ , de fecha 05 de setiembre de
2019, emitido por la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, opina que se puede proceder con la
REDUCCION de 10,000 UNIDADES DE LADRILLO, para la obra: "Instalación del Servicio Educativo
Inicial en la I.E.I. N" 399 El Aguajal en la Localidad de La Joya, Distrito y Provincia de Tambopata,
Región Madre de Dios", cuyo monto asciende a S/ 9,000.00 soles y representa el 25% del monto total
de la Orden de Compra Nº 1212-2019, perfeccionado entre el contratista "LADRILLERA DEL SU R
S.R.L." y la Entidad en fecha 25 de julio del 2019, siendo el nuevo monto contractual S/ 27,00.00 soles,
no incluye I.G.V. , manteniéndose la fecha de ejecución contractual primigenia.
Que, tal como lo precisa el artículo 191º 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, 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
presupuesta!". 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
regional 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, el artículo 119º del Reglamento de Organización y funciones (ROF) del Gobierno
Regional de Madre de Dios, aprobado por Ordenanza Regional N° 007-2012-CRMDDICR, modificado
por Ordenanza Regional Nº 026-2012-CRMDDICR , 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 .
En primer lugar, debe señ alarse que la potestad de aprobar la reducción de prestaciones le ha
sido conferida a la Entidad en reconocimiento de su calidad de garante del interés público en los
contratos que celebra a efectos de abastecerse de los bienes, servicios u obras necesarios pc:ra el
cumplimiento de sus funciones .
Así, esta potestad responde al ejercicio de las prerrogativas especiales del Estado, pues se
enmarca en lo que la doctrina denomina "cláusulas exorbitantes" que caracterizan a los regímenes
jurídicos especiales de derecho público como es el rég imen de contrataciones del Estado, en los que
la Administración Pública representa al interés general, el servicio público, y su contraparte representa
al interés privado 1.
De esta manera, considerando el rol de representante del interés general que cumple la
Administración Pública, la Entidad puede aprobar la reducción de prestaciones siempre que se
cumplan los presupuestos legales que la normativa de contrataciones del Estado contempla para dicho
fin .
En esa línea, el numeral 34.3 del artículo 34º del Texto Único Ordenado de la Ley de
Contrataciones del Estado dispone que, "Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria
de la contratación, la Entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones
adicionales en caso de bienes, servicios y consultorías hasta por el veinticinco por ciento (25%) del
monto del contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato.
Asimismo, puede reducir bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaie".

' DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. Las c1'uaulas exorbitantes, en: THEMIS, Revista de Derecho de la Pontificia Unlverstdad Católica del Perú, N9 39, P.11g. 7 .
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Asimismo, el numeral 157.1 del artículo 157º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado modificado mediante Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, señala que "Mediante resolución
previa, el Titular de la Entidad puede disponer la ejecución de prestaciones adiciona/es hasta por el
límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que estas sean
necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual debe contar con la asignación
presupuesta/ necesaria. ( ... )"; mientras que, el numeral 157.2 del mismo párrafo del dispositivo indica
que "igualmente, puede disponerse la reducción de las prestaciones hasta el límite del veinticinco por
ciento (25%) del monto del contrato originar .
Como se aprecia, la normativa de contrataciones del Estado, establece que de manera
excepcional y previa sustentación por el área usuaria , el Titular de la Entidad mediante una resolución
puede disponer la reducción de prestaciones hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del
monto del contrato original, siempre que ello sea indispensable para alcanzar la finalidad del contrato.
Ahora bien , aun cuando la normativa de contrataciones del Estado no lo haya establecido
expresamente, la Entidad solo puede aprobar la reducción de prestaciones en aquellos casos en los
que la obligación a cargo del contratista tenga carácter divisible, en consecuencia, la reducción no es
posible cuando se trate de obligaciones indivisibles.
Al respecto, Jaime Santos Briz2 , citado por Raúl Ferrero Costa, señala que "El criterio para
distinguir las obligaciones divisibles e indivisibles no está en la divisibilidad o indivisibilidad de las
cosas, sino en la naturaleza de la prestación. Las divisibles son aquellas que tienen por obieto una
prestación susceptible de ser cumplida por partes sin que se altere la esencia de la obligació12.,· las
indivisibles son aquellas otras cuya prestación no puede realizarse por parte sin alterar su esencia".
En esa medida, la Entidad puede aprobar la reducción de prestaciones cuando la obligación a
cargo del contratista tenga carácter divisible, lo cual implica que la prestación de bienes, servicios u
obras puedan ser ejecutadas parcialmente sin que ello ocasione una complicación que le impida
cumplir la finalidad para la cual fue contratada.
Adicionalmente, es importante precisar que la Entidad puede disponer la reducción respecto
de aquellas prestaciones que no hubieran sido ejecutadas por el contratista y siempre hasta por el
límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original.
Como se advierte, la reducción de prestaciones requiere además del cumplimiento de los
requ isitos establecidos en los artículos 34º del texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del
Estado y del 157º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; que, la obligación a cargo
del contratista tenga carácter divisible y que el objeto de la reducción sean prestaciones que aún no
hayan sido ejecutadas: situación que es totalmente aplicable, por cuanto la ejecución del contrato
comprende la adquisición de Ladrillo en tres entreqables: asimismo, cabe precisar que el bien materia
de reducción (LADRI LLO ) está contemplada en el tercer entregable cuya fecha de cu lminación está
determinada para el 13 de setiembre de 2019.
Finalmente, por todo lo expuesto, y habiéndose realizado la revisión y análisis de la Orden de
Compra Nº 1212-2019, de fecha 25 de julio de 2019, bajo la modalidad de ADJ UDIC ACIÓN
SIMPLIFICADA, se advierte la necesidad de reducir la adquisición de LADRILLO por el importe de S/
9,000.00 soles, cuyo porcentaje asciende a 25.00 % del monto total del contrato; debido a que el
requerimiento fue solicitado en mérito a los Metrados en la Partida 03.09.09.01 muros de soga ldrillo
King Kong de 9x13x24cm correspondiente al Cerco Perimétrico, verificando que dicho metrado se ha
duplicado o multiplicado por dos; por lo cual, es necesario proceder al deductivo; debido al remetrado
de la partida; por otra parte, esta conclusión se ampara en el informe técnico por parte del área usuaria;
de igual manera, el proceder de la Entidad para solicitar la reducción de bienes, se ampara en la
aplicación de los principios regulados en el articulo 2º de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley Nº
30225), entre el que se puede resaltar el principios de Eficacia y Eficiencia que establece; "El proceso
de contracción y las decisiones que se adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de
los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realización de formalidades no
esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines público, para que tengan una
repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas, así como del interés público, bajo
condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos"; es viable proceder con la reducción
correspondiente.
, FERRERO COSTA, Raúl. Curso dt!I OertH;ha d e 111~ Obligaciones. Lima: Editora Juridlca Grijley E.I.R. L.; Tercera Edicion, aeg unda relmp,·estOn, 2004, ~ g lna 88.
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Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría 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 N° 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:
ART ICULO PRIMERO: APROBAR la REDUCC ION de 10,000 UNIDADES DE LADRILLO ,
para la obra: "Instalación del Servicio Educativo Inicial en la I.E. l. Nº 399 El Aguajal en la Localidad de
La Joya, Distrito y Provincia de Tambopata, Región Madre de Dios", cuyo monto asciende a SI 9,000.00
soles y representa el 25% del monto total de la Orden de Compra Nº 1212-2019, perfeccionado entre
el contratista "LADRILLERA DEL SUR S.R. L." y la Entidad en fecha 25 de julio del 2019, siendo el
nuevo monto contractual SI 27,000.00 soles, no incluye I.G.V. , manteniéndose la fecha de ejecución
contractual primigenia.
ARTICULO SEGUNDO : PRECISAR que el contenido de los documentos que sustentan la
presente resolución así como la oportunidad en que se emitieron 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.
ARTICULO TERCERO : PONER en CONOCIMIENTO de lo resuelto, al Sr. Luis Núñez
Navarro, Gerente General de la empresa "LADRILLERA DEL SUR S.R. L." , la Gerencia Regional de
Infraestructura y a las instancias pertinentes para los fines legales correspondientes.

REGISTRESE , COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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