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RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nº f 3:°)
Puerto Maldonado,

-2019-GOREMAD/GGR

1 1 SEP 20,9

VISTOS:
El Informe Legal Nº 664-2019-GOREMAD-ORAJ , de fecha 1O de setiembre de 2019, emitido
por la Oficina Regional de Asesoría Jurídica; el Memorando Nº 1304-2019-GOREMAD/GGR con fecha
de recepción del 09 de setiembre de 2019, emitido por la Gerencia General Regional; el Memorando
Nº 4616-2019-GOREMAD/GRI con fecha de recepción del 23 de julio de 2019 emitido por el Gerente
Regional de Infraestructura; el Informe Nº 1119-2019-GOREMAD/GRI-SGSYLO con fecha de
recepción del 18 de julio de 2019 emitido por el Sub Gerente de Supervision y Liquidación de Obras;
el Informe Nº 025-2019/GOREMAD/GRI-SGO/RO-CHCC con fecha de recepción del 28 de junio de
2019, emitido por el Residente de Obra, y;
CONSIDERANDO :
Que, en fecha 13 de junio de 2018, se suscribió el Contrato Nº 35-2018-GOREMAD/GGR entre
la Entidad y el Sr. EDLER PAZ MENA Representante Común del "CONSORCIO SANTA BEATRIZ
DEL SUR E.1.R.L. y GAMARRA SALAZAR LEANDRO" para la adquisición de MOBILIARIO
ESCOLAR, para la obra: "Mejoramiento de la Oferta de Servicios Educativos en la I.E.B.R. N° :.1004
Miguel Grau - Nivel Primario - Distrito de Iberia - Provincia de Tahuamanu - Región Madre de Dios";
cuyo monto asciende a SI 120,996.00 soles, siendo su plazo de ejecución OCHENTA (80) días
calendario.

Que, mediante Carta Notarial Nº 037-2018-GOREMAD/GGR con fecha de recepción 26 de
noviembre de 2018, emitido por el Gerente General Regional de la Entidad, le requiere cumplir con la
entrega total del mobiliario escolar adquirido, de conformidad con las Especificaciones Técnicas que
forman parte del Contrato otorgándole el plazo de CINCO (5) días calendario, bajo apercibimiento de
resolverse el contrato en caso de incumplimiento.
Que, mediante Carta Nº 014-2019-GOREMAD/GRI de fecha 29 de enero de 2019 emitido por
el Gerente Regional de Infraestructura, SOLICITA el levantamiento de las observaciones efectuadas
a la entrega de la adquisición de MOBILIARIO ESCOLAR, para la obra: "Mejoramiento de la Oferta
de Servicios Educativos en la I.E. B.R. Nº 53004 Miguel Grau - Nivel Primario - Distrito de Iberia Provincia de Tahuamanu - Región Madre de Dios".
Que, mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 68-2018-GOREMAD/GGR de fecha
02 de abril de 2019, RESUELVE EN FORMA PARCIAL el Contrato Nº 35-2018-GOREMAD/GGR
suscrito entre la Entidad y el Sr. EDLER PAZ MENA Representante Común del "CONSORCIO SANTA
BEATRIZ DEL SUR E.I.R.L. y GAMARRA SALAZAR LEANDRO", para la adquisición de
MOBILIARIO ESCOLAR, para la obra: " Mejoramiento de la Oferta de Servicios Educativos en la
I.E. B.R. Nº 53004 Miguel Grau - Nivel Primario - Distrito de Iberia - Provincia de Tahuamanu - Región
Madre de Dios"; por haber INCUMPLIDO injustificadamente con el levantamiento de las observaciones
comunicadas por la Entidad , respecto a los bienes entregados, cuyo monto asciende a SI 34, 986.00
(Treinta y Cuatro Mil Novecientos Ochenta y Seis con 00/100 soles), que representa el 28.92% del
monto total del contrato suscrito, el cual se detalla en el anexo que forma parte del presente informe.
Que, mediante Informe Nº 121-2019/GOREMAD/GRI-SGO/RO-RBE con fecha de recepción
del 17 de mayo de 2019, emitido por el Residente de la Obra: "Mejoramiento de la Oferta de Servicios
Educativos en la I.E.B.R. Nº 53004 Miguel Grau - Nivel Primario - Distrito de Iberia - Provincia de
Tahuamanu - Región Madre de Dios", remite la Conformidad de los bienes adquiridos; solicitando la
afectación para el pago con presupuesto de continuidad de servicio del año 2018.
Que, mediante Informe Nº 025-2019/GOREMAD/GRI-SGO/RO-CHCC con fecha de recepción
del 28 de junio de 2019, emitido por el Residente de la Obra: " Mejoramiento de la Oferta de Servicios
Educativos en la I.E. B.R. Nº 53004 Miguel Grau - Nivel Primario - Distrito de Iberia - Provincia de
Tahuamanu - Región Madre de Dios", concluye lo siguiente:
1. Que, existe la Resolución Gerencial General Regional Nº 68-2018-GOREMAD/GGR, el cual
resuelve el contrato en forma parcial; indicando en su artículo cuarto, que deberá notificarse
mediante CARTA NOTARIAL al proveedor.
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2.

Que, teniendo en cuenta que la Resolución antes mencionada NO FUE NOTIFICADA, solicita
DEJAR SIN EFECTO la Resolución Gerencial General Regional Nº 68-2018-GOREMAD/GGR
(donde se resuelve en forma parcial el Contrato Nº 35-2018-GOREMAD/GGR).

Que, mediante Informe Nº 1119-2019-GOREMAD/GRI-SGSYLO con fecha de recepción del
18 de julio de 2019 emitido por el Sub Gerente de Supervision y Liquidación de Obras, concluye que
como encargado de la Inspección de Obra , emite OPINION FAVORABLE para que siga tramite de
pago por el servicio ejecutado y al momento de cance larlo la Oficina de Contabilidad le aplicara la
penalidad correspondiente; recomendando derivar el documento a la Oficina Regional de
Administración, para que se realicen las acciones respectivas de afectación y se proceda con el trámite
de cancelación del servicio ejecutado por el contratista.
Que, mediante Memorando Nº 4616-2019-GOREMAD/GRI con fecha de recepción del 23 de
julio de 2019 emitido por el Gerente Regional de Infraestructura, solicitan se deje sin efecto la
\
Resolución Gerencial General Regional Nº 68-2018-GOREMAD/GGR de fecha 02 de abril de 2019,
~ \Jº o ~ mediante el cual resuelve en forma parcial el contrato de fecha 13 de junio de 2018, manifestando que
~
'/ esta no fue notificada al Contratista; empero en ese lapso, el contratista cumplió con el levantamiento
~
"~
de observaciones y culmino con la ejecución del servicio en forma total, por tal razón no existe causal
~
~
ara dicha resolución . Asimismo, solicita emitir Opinión Legal, mediante el cual se absuelva dicha
_
sulicitud y si es procedente, se prosiga con el pago, previa aplicación de penalidad y se determine
responsabilidad funcional , por no haber notificado en su oportunidad.
ro&' de..¡

Que, mediante Informe Legal Nº 581-2019-GOREMAD-ORAJ, de fecha 19 de agosto de 2019,
emitido por la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, opina favorable para que:
1.

2.

Se DEJE SIN EFECTO la Resolución Gerencial General Regional Nº 68-2019-GOREMAD/GGR de fecha 02 de abril
de 2019; debido a que dicho acto administrativo nunca fue notificado mediante Carta Notarial al domicilio del
contratista: por lo cual, dicho acto administrativo NO TIENE EFICAC IA.
Recomendando determinar Responsabilidad Administrativa por parte de los servidores administrativos a su cargo;
que no cumplieron con notificar la Resolución Gerencial General Reg ional Nº 068-2019-GOREMAD/GGR mediante
Carta Notarial, tal como se dispuso en el articulo cu arto de la citada resolución.

Que, mediante Memorando Nº 1247-2019-GOREMAD/GGR con fecha de recepción del 28 de
agosto de 2019, emitido por este Despacho, se solicitó a la Técnico Admin istrativo Sra. GLORIA
GAMARRA CALCIN , que se sirva informar las razones por la cual no cumplió con notificar la
Resolución Gerencial General Regional Nº 068-2019-GOREMAD/GGR, de conformidad con el artículo
cuarto de la misma.
Que, mediante Informe Nº 001-2019-GOREMAD/GGR-GGC con fecha de recepción del 04 de
setiembre de 2019, presentado ante la Oficina de Gerencia General Regional por parte de la Técnico
Adm inistrativo Sra. GLORIA GAMARRA CALCIN, señala que la Resolución Gerencial General
Regional Nº 068-2019-GOREMAD/GGR fue distribuido a las dependencias del Gobierno Regional de
Madre de Dios; habiendo omitido involuntariamente la notificación mediante Carta Notarial, siendo una
de las causales la falta de disponibilidad presupuesta! y otra la recargada laboral.
Que, mediante Memorando Nº 1303-2019-GOREMAD/GGR con fecha de recepción del 06 de
setiembre de 2019, emitido por este Despacho se dispuso medidas correctivas derivado de la solicitud
de declaratoria de anulación de la Resolución Gerencial General Regional Nº 068-2019GOREMAD/GGR.
Que, mediante Memorando Nº 1304-2019-GOREMAD/G GR con fecha de recepción del 09 de
setiembre de 2019, emitido por este Despacho se solicitó incluir en los considerandos del proyecto de
resolución de anulación de la Resolución Gerencial General Regional Nº 068-2019-GOREMAD/GGR
las medias correctivas dispuestas.
Que, mediante Informe Legal Nº 664-2019-GOREMAD-ORAJ , de fecha 1O de setiembre de
2019, emitido por la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, opina favorable para que:
1.

Se DEJE SI N EFECTO la Resolución Gerencial General Regional Nº 68-2019-GOREMAD/GGR de fecha 02 de abril
de 2019; debido a que dicho acto administrativo nunca fue notificado mediante Carta Notarial al domicilio del
contratista : por lo cual, dicho acto administrativo NO TIENE EFICACIA.

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
N° 27902, establece que: "Los Gobiernos Reg ionales, que emanen de la voluntad, popular son
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personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica, administrativa en asuntos
de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un p!iego
presupuesta!". Asimismo, determinar 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
reg ional integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, organiza su gestión en torno
a los proyectos que beneficien a la reg ión 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 Nº 007-2012-CRMDD/CR, modificado
por Ordenanza Regional Nº 026-2012-CRMDD/CR, establece que la Gerencia Regional de
nfraestructura 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, asf como la correcta y optima utilización
de los recursos destinados para tal fin .
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
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 artfculo 120º del Reglamento de la Ley de Contrataciones 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 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 el dfa 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.
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 pública;
sin embargo, dicha situación no siempre se verifica durante la ejecución contractual, pues alguna de
las partes podría incumplir en parte o la totalidad 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 36° modificado mediante Decreto Legislativo 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 decisión 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,
correspondiendo a la Entidad la fundamentación de la aplicación de alguna de dichas causa les al caso
OFIONA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Av. Alfonso Uoart• N' 873 6to. PISO - Uma 1
Teltfax, (0051) (01) 424'1388
E-mail: ocalgoremadC,~lonmadrededios.gob.pe

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
IF

r

Jr Cusco N' 350 - Puerto Maldonado
Tell (0051 ) (082) 571199 / 572646 Fax (0051 ) (082) 571199
www reg1onmadreded1os gob pe - E-ma,I reg,onmddp@reg,onmadreded,os gob pe
·0ECEN10 DE LA IGUALDAD DE OPQq'TtJN,OAOES PAR.A LA MUJER Y EL HOVISqc·

.""º
DE ..A \.UC ... A co~~ LA coqquoe-ON Y LA "l?UN•OAo ·
"MADRE DE DOS CAPrTAL DE LAS OD'VERS DAD DEL PERU"

especifico, a fin de que el contratista tome conocimiento de ello y puede decidir si somete dicha
resolución a conciliación o arbitraje.
Que, conforme lo dispone el inciso 135.1 del artículo 135º 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 artfculo 36° de la Ley, en los que el Contratista: 1.
Incumpla iniustificadamente 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 e;ecución 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.
0~

0
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De igual manera, el primer párrafo del artículo 136° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones
del Estado, contempla el procedimiento de resolución de contrato, el cual precisa que,
0
~ si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada debe requerir
->o.e,"' mediante Carta Notarial que las ejecute en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de
resolver el contrato.
\

Precisamente, en cumplimiento de lo antes diseñado la Entidad en fecha 26 de noviembre de
2018, ha remitido la Carta Notarial Nº 37-2018-GOREMAD/GGR, en la cua l se le requirió al Sr. EDLER
PAZ MENA Representante Legal Común del "CONSORCIO SANTA BEATRIZ DEL SUR E.I.R.L. y
GAMARRA SALAZAR", cumplir con la entrega total del mobiliario escolar adquirido, de conformidad
con las Especificaciones Técnicas que forman parte del contrato; otorgándole para el mismo el plazo
de CINCO (05) días calendarios, bajo apercibimiento de resolverse el contrato en caso de
incumplimiento.
Asimismo, mediante Carta Nº 014-2019-GOREMAD/GRI de fecha 29 de enero de 2019, la
Gerencia Regional de Infraestructura le solicita al contratista "CONSORCIO SANTA BEATRIZ DEL
SUR E.I.R.L. y GAMARRA SALAZAR LEANDRO" el levantamiento de observaciones a la adquisición
de Mobiliario Escolar, realizados por el Residente de Obra, a efectos de cumplir con los objetivos del
contrato y la entrega de obra.
Sin embargo, el contratista pese a la notificación efectuada por la Gerencia de Infraestructura
no cumplió con levantar las observaciones comunicadas; razón por la cua l este Despacho ha emitido
el Informe Legal Nº 157-2019-GOREMAD/ORAJ de fecha 02 de abril de 2019, opinando
Favorablemente para la emisión del acto resolutivo por el cual se RESUELVA EN FORMA PARCIAL
el Contrato Nº 035-2018-GOREMAD/GGR de fecha 13 de junio de 2018, suscrito entre la Entidad y el
Sr. EDLER PAZ MENA Representante Legal Común del "CONSORCIO SANTA BEAT RIZ DEL SUR
E.I.R.L. y GAMARRA SALAZAR LEANDRO", responsable de suministrar MOBILIARIO ESCOLAR
para la obra: "Mejoramiento de la Oferta de Servicios Educativos en la I.E.B.R. Nº 53004 Miguel Grau
- Nivel Primario - Distrito de Iberia - Provincia de Tahuamanu - Región Madre de Dios"; por haber
INCUMPLIDO injustificadamente con el levantamiento de las observaciones comunicadas por la
Entidad , respecto a los bienes entregados.
Por tal razón , la Gerencia General Regional, en fecha 02 de abril de 2019, emitió la Resolución
Gerencial General Regional Nº 068-2019-GOREMAD/GGR en la que dispone RESOLVER EN FORMA
PARCIAL el Contrato Nº 35-2018-GOREMAD/GG R, suscrito entre el Gobierno Regional de Madre de
Dios y el representante legal del "CONSORCIO SANTA BEATRIZ DEL SUR E.I.R.L. y GAMARRA
SALAZAR LEANDRO" para la adquisición de MOBILIARIO ESCOLAR para la obra: "Mejoramiento
de la Oferta de Servicios Educativos en la I.E.B.R. Nº 53004 Miguel Grau- Nivel Primario- Distrito de
Iberia - Provincia de Tahuamanu- Región Madre de Dios"; por haber INCUMPLIDO injustificadamente
con el levantamiento de las observaciones comunicadas por la Entidad.
Ahora bien, el tercer párrafo del artículo 136° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, contempla que el documento que resuelve la Resolución de Contrato debe ser comunicada al
contratista mediante CARTA NOTARIAL; razón por la cual el articulo cuarto de la resolución señalada,
dispone poner en conocimiento mediante Carta Notarial el contenido de la misma al contratista; sin
embargo, debido a la falta de presupuesto para el tramite respectivo así como la sobrecarga laboral
por parte de la Técnico Administrativo Sra. GLORIA GAMARRA CALCIN , esa acción no fue realizada.
Razón por la cual, se puede concluir que la Entidad ha cumplido con el procedimiento para la
Resolución Parcial; debido a que, aun cuando la emisión de la Resolución Gerencial General Regional
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Nº 068-2019-GOREMAD/GGR es totalmente valido, NO TIENE EFICAC IA, debido a que el
Reg lamento de la Ley de Contrataciones del Estado, exige que dicha comunicación (Resolución de un
Contrato) se materialice mediante la notificación de una CARTA NOTARIAL al contratista, lo cua l no
fue real izado; por lo cual, este Despacho ha solicitado el descargo por parte de la Técnico
dministrativa a car o de la notificación· im lementando las medidas correctivas res ectivas.
Lo precisado en el párrafo anterior se respalda Jo estipulado en el inciso 16.1 del artículo 16º
de la Ley Nº 27444 - "Ley de Procedimiento Administrativo General", que estable que, "el Acto
Administrativo es eficaz a partir de que la notificación legalmente realizada produce sus efectos,
conforme a lo dispuesto en el presente capitulo"; En tal sentido, de conformidad a lo antes precisado,
no basta que un acto administrativo sea vál ido; si no que sea puesta en conocimiento al destinatario
del acto administrativo producido mediante medios formales (Carta Notarial notificando la Resolución
Gerencial General Regional Nº 068-2019-GOREMAD/GGR), que se concretan con la notificación .
Cabe precisar que dicho artículo guarda relación con lo dispuesto en el inciso 16.1 del artículo 16° del
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444.
Finalmente, por todo lo expuesto se puede concluir que la emisión de la Resolución Gerencial
General Regional Nº 068-2019-GOREMAD/GGR, NO TIENE EFICACIA, ya que el contenido del
mismo, nunca fue puesto en conocimiento del contratista Vía Carta Notarial.
Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, la Gerencia Regional de
Infraestructura , la Dirección Regional de Adm inistración; 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 Reg ional N° 069-2019GOREMAD/GR, de fecha 20 de febrero de 2019.
SE RESUELVE :
ARTICU LO PRIMERO : Dejar SIN EFECTO la Resolución Gerencial General Regional Nº 0682019-GOREMAD/GGR de fecha 02 de abril de 2019; debido a que dicho acto administrativo nunca fue
notificado; por lo cua l, dicho documento NO TIENE EFICACIA.
ARTIC ULO SEGUNDO : PONER el contenido de lo resuelto al Sr. EDLER PAZ MENA
Representante Legal Común del "CONSORCIO SANTA BEATRIZ DEL SUR E.I.R.L. y GAMARRA
SALAZAR LEANDRO"; a la Gerencia Regional de Infraestructura; a la Oficina de Procesos y a las
instancias pertinentes para los fines administrativos y legales correspondientes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARC HIVESE

OFICINA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Av. Alíonso Ugaite Nº 873 6to. Piso - Lima 1
Tele/ax: (0051) (01) 4244388

E-mail: ocalooremad@reglonmadrededios.gob.pe

