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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA MUJER Y EL HOMBRE"

"A.NO DE LA LUCJ-'..A CONTAA LA coqRLJPC!Oi\l y i.A UPUNIOAD"
·MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAO DEL PERú·

RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nº

2.10

-2019-GOREMAD/GGR

3 OSEP 2019·

Puerto Maldonado,
VISTOS:

El Informe Legal Nº 707-2019-GOREMAD-ORAJ, de fecha 24 de setiembre de 2019, emitido por la Oficina
Regional de Asesoría Jurídica; el Memorando Nº 6103-2019-GOREMAD/GRI con fec ha de recepción del 16 de setiembre
de 2019 emitido por el Gerente Reg ional de Infraestructura; el Informe Nº 5528-2019-GOREMAD/GRI-SGO con fecha
de recepción del 12 de setiembre de 2019, emitido por el Sub Gerente de Obras; el Informe Nº 275-2019-GOREMAD/GRISGO/RO-CAHC con fecha de recepción del 1O de setiembre de 2019, emitido por el Residente de Obra; la Carta Nº 0492019-GOREMAD/GRUSGSYLO-OIO-EEOL de fecha 09 de setiembre de 2019, emitido por el Inspector de Obra; el
Informe Nº 266-2019-GOREMAD/GRI-SGO/RO-CAHC con fecha de recepción del 05 de setiembre de 2019, emitido por
el Residente de Obra, y;

CONSIDERANDO:
Que, mediante Orden de Compra Nº 1117-2019, emitido en fecha 08 de julio de 2019,
en favor del contratista "CONSTRUCCIONES MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ARIES E.I.R.L."
para el suministro de MATERIAL AGREGADO (AFIRMADO FINO, ARENA FINA, ARENA
GRUESA, HORMIGÓN y PIEDRA ZARANDEADA DE % IN), para la Obra: "Instalación del
Servicio Educativo Inicial en la I.E.I. Nº 399 El Aguajal en la Localidad de La Joya, Distrito de
Tambopata, Provincia de Tambopata, Región Madre de Dios"; por el monto de S/ 66,480.00
(Sesenta y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta con 00/1 00 soles) exonerado del I.G.V., siendo su
plazo de ejecución TREINTA (30) días calendario, de conformidad al siguiente detalle:
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Que, mediante Informe Nº 194-2019-GOREMAD/GRI-SGO/RO-CAHC con fecha de
recepción del 02 de agosto de 2019, emitido por el Residente de la Obra: "Instalación del Servicio
Educativo Inicial en la I.E.I. N° 399 El Aguajal en la Localidad de La Joya, Distrito de Tambopata,
Provincia de Tambopata, Región Madre de Dios", concluye que, se deberá deducir la tercera
entrega de la Orden de Compra Nº 1117-2019, cuyo monto asciende a S/ 16,586.00 soles, el
cual representa el 24.95% del monto total del contrato; sin embargo a la revisión de los actuados
este Despacho ha determinado que, las REDUCCIONES solo pueden aprobarse dentro de la
fecha ejecución contractual; y habiendo revisado la plataforma del SEACE advirtió que el plazo
de prestación culminaba el 07 de agosto de 2019; debido a que el responsable de colgar dicha
Orden de Compra en la plataforma del SEAC E no ha considerado la fecha de recepción de la
Orden de Compra si no la fecha de emisión de la misma; por lo cual, era IMPROCEDENTE
atender lo solicitado.
Que, mediante Informe Nº 266-2019-GOREMAD/GRI-SGO/RO-CAHC con fecha de
recepción del 05 de setiembre 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 de
Tambopata, Provincia de Tambopata, Región Madre de Dios", solicita la RESOLUCION
PARCIAL DE CONTRATO por el monto de S/ 16,586.00 soles, el cual equivale el 24.95%,
correspondiente a la tercera entrega.
Que, mediante Carta Nº 049-2019-GOREMAD/GRL/SGSYLO-OIO-EEOL de fecha 09 de
setiembre de 2019, emitido por el Inspector de la Obra: "Instalación del Servicio Educativo Inicial
en la I.E.I. N° 399 El Aguajal en la Localidad de La Joya, Distrito de Tambopata, Provincia de
Tambopata, Región Madre de Dios", precisa que frente a la necesidad de reducir el bien
(MATERIAL AGREGADO), solicita la RESOLUCION PARCIAL DE CONTRATO por el monto
de S/ 16,586.00 soles, el cual equivale el 24.95%, correspondiente a la tercera entrega.
Que, mediante Informe Nº 275-2019-GOREMAD/GRI-SGO/RO-CAHC con fecha de
recepción del 10 de setiembre de 2019, emitido por el Residente de la Obra: "Instalación del
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Servicio Educativo Inicial en la l.E. l. Nº 399 El Aguajal en la Localidad de La Joya, Distrito de
Tambopata, Provincia de Tambopata, Región Madre de Dios", precisa que previa coordinación
con el Inspector de Obra, frente a la necesidad de reducir el bien (MATERIAL AGREG ADO),
solicita la RESOLUCION PARCIAL DE CONTRATO por el monto de S/ 16,586.00 soles, el cual
equivale el 24.95%, correspondiente a la tercera entrega.
Que, mediante Informe Nº 5528-2019-GOREMAD/GRI-SGO con fecha de recepción del
12 de setiembre de 2019, emitido por el Sub Gerente de Obras, eleva la solicitud de Resolución
Parcial de Contrato, solicitando remitir a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, para que a
través de su Despacho disponga las acciones administrativas correspondientes.
Que, mediante Memorando Nº 6103-2019-GOREMAD/GRI con fecha de recepción del
16 de setiembre de 2019 emitido por el Gerente Regional de Infraestructura, señala que el Sub
Gerente de Obras y el Residente de Obras solicitan la Resolución Parcial de la Orden de Compra
Nº 1117-2019, principalmente por haberse abastecido el total del material agregado y haber
desaparecido la necesidad, situación fortu ita que ha generado la petición de la reducción de la
3ra entrega; en tal sentido solicita la evaluación de la presente y la elaboración del informe legal
que viabilice la Resolución Parcial del Contrato por caso fortuito.
Que, mediante Informe Legal Nº 707-2019-GOREMAD-ORAJ , de fecha 24 de setiembre
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 PARCIAL el Contrato
(Orden de Compra Nº 1117-2019), perfeccionado entre la Entidad y la contratista
"CONSTRUCCIONES MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ARIES E.I.R.L.", para la adquisición de
MATERIAL AGREGADO (AFIRMADO FINO, ARENA FINA, ARENA GRUESA, HORMIGÓN y
PIEDRA ZARANDEADA DE % IN), en favor de la Obra: "Instalación del Servicio Educativo Inicial
en la I.E.I. Nº 399 El Aguajal en la Localidad de La Joya, Distrito de Tambopata, Provincia de
Tambopata, Región Madre de Dios"; por haber desaparecido la necesidad de adquirir la totalidad
de los bienes correspondiente a la tercera entrega; siendo el monto total a resolver SI 16,586.00
(Dieciséis Mil Quinientos Ochenta y Seis con 001100 soles) , cuyo porcentaje asciende a
24.95% del monto total del contrato.
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 autonomfa política,
económica, administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración
económica y financiera un pliego presupuestaf'. 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 po/fticas 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 reg ión y tiene como funciones administrativas el
desarrollo de infraestructura debidamente priorizado dentro de los proyectos de la región .
Que, conforme lo dispone el artícu lo 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 numeral 142.1 del artícu lo 142º del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado manifiesta que "El plazo de ejecución contractual se inicia desde el
dfa 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".
Cabe precisar que el presente caso se perfeccionó a través de la recepción de la Orden de
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Compra Nº 1117-2019. El mismo que guarda relación con lo señalado en el numeral 144.1 del
artfculo 144° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que 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.
Por su parte, se entiende 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 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
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 "CONSTRUCCIONES MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
ARIES E.I.R.L." contenido en el Contrato (Orden de Compra Nº 1117-2019), para la adquisición
de MATERIAL AGREGADO (AFIRMADO FINO , ARENA FINA, ARENA GRUESA, HORMIGÓN
y PIEDRA ZARANDEADA DE % IN), en favor de la obra: "Instalación del Servicio Educativo
Inicial en la I.E.I. N° 399 El Aguajal en la Localidad de La Joya, Distrito de Tambopata, Provincia
de Tambopata, Región Madre de Dios"; ha cumplido con la ejecución de su prestación de manera
oportuna tal como lo precisa el Residente de Obra; sin embargo, debido a que desde el 19 de
arzo de 2019 hasta el 07 de mayo de 2019, la Oficina de Negociaciones no le había dado
tramite a su pedido de materiales de agregados: y con el fin de hacerle frente al
desabastecimiento de los bienes para el inicio de ejecución de la obra; el Residente de obra
realizó una menor a 8 UIT por el monto de S/ 32,415.00 soles, mientras se lleve a cabo el
procedimiento de selección correspondiente.
De acuerdo a lo antes precisado, el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones
del Estado, en su numeral 36.1 del artículo 36° aprobado mediante Decreto Supremo Nº 0822019-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".
Situación que es acog ida por el área usuaria; debido a que por razones de fuerza mayor originada
por el retraso en la convocatoria del proced imiento de selección para la adqu isición del
MATERIAL AGREGADOS , el área usuaria adquirió el bien a través de una contratación menor
a 8UIT; lo que ha generado desaparición de la necesidad de adquirir todos los bienes
correspondientes a la tercera entrega. Motivo por el cual, en un principio el área usuaria solicitó
la reducción al contrato; sin embargo, debido a que el responsable de colgar dicha Orden de
Compra en la plataforma del SEACE no ha considerado la fecha de recepción de la Orden de
Compra si no la fecha de emisión de la misma; por lo cual, era IMPROCEDENTE atender lo
solicitado; razón por la cual solicitan la RESOLUCION PARCIAL DE CONTRATO.
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
causales al caso específico, a fin de que el contratista tome conocimiento de ello y pueda decidir
si somete dicha resolución a conciliación o arbitraje.
Que, conforme lo dispone el numeral 164.3 del articulo 164º del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 344-2018-EF."Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito, fuerza mayor o por hecho
sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a las partes y que
imposibilite de manera definitiva la continuación de la ejecución del contrato.
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Sobre este punto, es preciso citar a De La Puente Y Lavalle, quien menciona lo siguiente:
"( .. . ) la resolución deja sin efecto la relación jurfdica patrimonial, la convierte en ineficaz, de tal
manera que ella deia 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, García de Enterria 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 articulo 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 que el material agregado se encuentra individualizado en
cuanto a: cantidad de M3. clase y precios, los cuales se encuentran detallados en la Cláusula
Única del contrato (Orden de Compra).
Finalmente por todo lo expuesto, se puede concluir que la resolución parcial de contrato
solicitado por el área usuaria se debe a la desaparición de la necesidad por parte de la Entidad;
y no, a un hecho generado por el incumplimiento contractual; por lo cual , no corresponde la
aplicación de la penalidad al contratista; así como tampoco corresponde comun icar al Tribunal
de Contrataciones del Estado.
Con las visaciones de la Oficina Reg iona l 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 Nº 27867
- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, Resolución Ejecutiva Regional Nº
069-2019-GOREMAD/GR, de fecha 20 de febrero de 2019.
SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: RESOLVER EN FORMA PARCIAL el Contrato (Orden de
Compra Nº 1117-2019), perfeccionado entre la Entidad y la contratista "CONSTRUCCIONES
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ARIES E.I.R.L.", para la adquisición de MATERIAL
AGREGADO (AFIRMADO FINO , ARENA FINA, ARENA GRUESA, HORMIGÓN y PIEDRA
ZARANDEADA DE 112 IN), en favor de la Obra: "Instalación del Servicio Educativo Inicial en la
I.E. I. Nº 399 El Aguajal en la Localidad de La Joya, Distrito de Tambopata, Provincia de
Tambopata, Región Madre de Dios"; por haber desaparecido la necesidad de adquirir la totalidad
de los bienes correspondiente a la tercera entrega; siendo el monto total a resolver S/ 16,586.00
(Dieciséis Mil Quinientos Ochenta y Seis con 00/100 soles) , cuyo porcentaje asciende a
24.95% del monto total del contrato.
ARTICULO SEGUNDO : PONER en conocimiento mediante Carta Notarial el contenido
de la presente resolución en la cual se Resuelve en Forma Parcial el Contrato (Orden de Compra
Nº 111 7-201 9), al representante legal de la empresa " CONSTRUCCIONES MANTENIMIENTO
Y SERVICIOS ARIES E.I.R.L." , a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Oficina de
Procesos y a las instancias pertinentes para los fines admin istrativos correspondientes.
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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