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RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL Nº

2 JO

-2019-GOREMAD/GR

Puerto Maldonado,

2 6 JUL 2019

VISTOS :
El Informe Legal Nº 507-2019-GOREMAD-ORAJ , de fecha 24 de julio de 2019 , emitido por
la Oficina Regional de Asesoría Jurídica; el Memorando Nº 4632-2019-GOREMAD/GRI , con fecha
de recepción del 23 de jul io del 2019 , emitido por el Gerente Regional de Infraestructura; el Informe
Nº 1143-2019-GOREMAD/GRI-SGSYLO, con fecha de recepción del 23 de julio de 2019, emitido
por el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obra ; el Informe Nº 215-2019GOREMAD/GRI/SGSYLO-CGGA-SCO con fecha de recepción del 22 de julio de 2019 , emitido por
el Supervisor de Contratos de Obras ; el Memorando Nº 4427-2019-GRI con fecha de recepción del
17 de julio de 2019 , emitido por el Gerente Regional de Infraestructura; el Informe Nº 208-2019GOREMAD/GRI/SGSYLO-CGGA-SCO con fecha de recepción del 16 de julio de 2019 , emitido por
el Supervisor de Contratos de Obras; el Oficio Nº 215-2019-GOREMAD/PROR con fecha de
recepción del 11 de julio de 2019, emitido por el Procurador Publico Regional de Madre de Dios, y;
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CONSIDERANDO:
Que , en fecha 10 de octubre de 2018 , se suscribe el Contrato Nº 074-2018·~~~ "~ __ .. / GOREMAD/GGR, entre el Gobierno Regional de Madre de Dios y el Sr. Hebert Eustaquio
0
'
·, /
Uscamayta Garmendia representante legal común del "CONSORCIO ROSARIO " (conformado por:
1.- Hebert Eustaquio Uscamayta Garmend ia y 2.- Lu is Castro Prieto Farfán) , para la ejecución del
servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de la ejecución de la Obra: "Mejoramiento del
Servicio de Agua e Instalación del Servicio de Saneamiento de la Urbanización Municipal Villa
Toledo, Distrito de Laberinto, Provincia de Tambopata, Región Madre de Dios", por el monto de S/
497 ,094.43 soles incluido I.G.V. , con un plazo de ejecución de DOSCIENTOS SETENTA (270) días
calendario, (de los cuales doscientos cuarenta (240) días calendario corresponde a la supervisión
de la obra y treinta (30) días calendario corresponde al periodo de recepción de obra , entregé:i de
informe final y los documentos para la liq uidación consentida y aprobada mediante acto reso lutivo
de la obra), los mismos que se computan desde el inicio de la ejecución contractual de la ejecución
de la obra "Mejoramiento del Servicio de Agua e Instalación del Servicio de Saneamiento de la
Urbanización Municipal Villa Toledo, Distrito de Laberinto, Provincia de Tambopata, Región Madre
de Dios", hasta la recepción y conformidad de la liqu idación del presente contrato .

· ',,

'

. 1

Que , mediante Informe Legal N° 258-2019-GOREMAD/ORAJ , de fecha 14 de mayo del
2019 , la Oficina Regional de Asesoría Jurídica , concluye opinando:
1.

Que. es IMPROCEDENTE la solicitud del contra tista Supervisor de Obra "CONSORCIO ROSARIO' para la Suscripción de una
Adenda modificando el contrato. respecto al Sistema de Contratación en relación a la forma de pag o de VALORIZACIONES a
TARIFAS ; debido a que, las Bases Integradas del procedim iento de selección (Co ncurso Publico Nº 1-2018-GOREMAD/CS-1)
contempla am bos sistemas; razón por la cual. frente a la controversia surgida. se RECOMIENDA al co ntratista proceder conforme
lo estable la Ley de Contrataciones del Estado y su Reg lamento, respecto a solución de conflictos; en vista que no es la via
procedimental.

Que, mediante la Primera Invitación para Conciliar (Exp. Nº 035-2019-CECANE) con fecha
de recepción del 01 de ju lio de 20 19, presentado ante la Entidad por el Centro de Conciliación
Extrajud icial "CECANE", para participar en una aud iencia de concil iación requerido por el Sr. Hebert
Eustaquio Uscamayta Garmendia, Representante Legal Común del "CONSORCIO ROSARIO ", que
se real izara en su Sede Institucional sito en el Jr. Gonzales Prada Nº 1154-8 - Puerto Maldonado,
el día 05 de julio de 2019, a horas 15:00pm ., el cual tenía como finalidad la búsqueda de una
solución común sobre lo sigu iente:
>"

Que, los pagos se calculen en base a la ta rifa propuesta en el procedimiento del Concurso Público y se realice el respectivo
recalculo de los pagos , en fun ción a las tarifas ofrecidas, de acuerdo a la copia de la solicitud de conciliación , de fecha 28 de junio
del 2019, el mismo que rem ite a fojas veinticinco (25).

Que, mediante Acta de Suspensión , de fecha 05 de julio del 2019 , el Centro de Concil iación ,
informa que el Sr. Hebert Eustaquio Uscamayta Garmend ia y el Procurador Público del Gobierno
Regional de Madre de Dios , acordaron suspender de mutuo acuerdo la aud iencia de con ciliación ,
de acuerdo al artículo 11 de la Ley de Conci liación , Ley Nº 26872, mod ificado por el artícu lo 1º del
Decreto Legislativo N° 1070, fij ando para una próxima sesión , la misma que se realizará el dfa lunes
18 de julio del 2019, a las 15.00 horas , en la Sede de este Centro de Conciliación.
Que, mediante Oficio Nº 215-2019-GOREMAD/PROR con fecha de recepción del 11 de
ju nio de 2019 , em itido por el Procu rador Publico Reg ional (e), solicita opinion legal sobre un posible
acto conciliatorio por el Centro de Conciliación Extrajudicial "CECANE", requerido por el Sr. Hebert
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Eustaquio Uscamayta Garmendia, Representante Legal Común del "CONSORCIO ROSARIO" ; por
lo cual, solicita la expedición de la respectiva Resolución Ejecutiva Regional Autoritativa a efectos
que la Procuraduría Publica Regional proceda a interponer las acciones legales que correspondan ,
Que , mediante Informe Nº 208-2019-GOREMAD/GRI/SGSYLO-CGGA-SCO, con fecha de
recepción del 16 de julio de 2019 , emitido por el Supervisor de Contratos de Obras , de la Sub
Gerencia de Supervision y Liquidación de Obras , señala lo siguiente:
l>

-,

Que , los pagos efectuados al "CONSORCIO ROSARIO " por "Supervisión de Obra· en la actualidad se viene efectuando de acuerdo
al contrato "Avance de Obra" (CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO).
Que , es necesario precisar, respecto a la modalidad de pago:
Pagar por tarifa , representa el pago diario (S/ 1,760.54) al día, hasta completar el plazo contratado de 240 días calendarios (Plazo
del contratista Supervisor para supervisión de obra). Para el pago existen tres posibilidades: a) La obra concluya antes del plazo
previsto (obra) el contratista supervisor cobra los días trabajados ; b) La obra se concluya en el plazo previsto (obra) se cancela el
100 % a la supervisión y c) La obra concluya fuera del plazo previsto (obra) se cancela el 100 % hasta el plazo contractual de
supervisión (240 días calendario) y se amplía el contrato de la supervisión del obra y se paga la tarifa diaria (S/ 1,760.54 soles/día)
Pagar por avance físico de obra , representa el pago en base al avance físico(%) determinado mediante valorización mensual de
obra ; el pago de la supervisión de obra está condicionado al avance físico de la obra, mas no se toma en cuenta el plazo (240
días calendarios) contractual de la supervisión , a pesar se encuentra establecido en el contrato de la supervisión de obra , punto
controvertido tomar en cuenta. Esta modalidad existen dos posibilidades : a) La obra concluya antes o igual al plazo previsto
(obra) se cancela el 100 % a la supervisión de obra, cond ición óptima para la Entidad y b) La obra concluya fuera del plazo previsto
(obra) se cancela el 100 % a la supervisión de obra, hasta completar el 100 % del avance físico obra; sin considerar posibles
ad icionales de obra.
Monto Contratado
Supervisión de Obra (Contrato)
Recepción y Liqu idación (Contrato)
Tarifa Unitaria Supervisión de Obra
Inicio de Plazo de Ejecución
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: S/ 497, 094.43
: S/ 422 ,s2g _50
Plazo de ejecución 270 días calendario
: S/ 74,564.83
Plazo de ejecución 30 d ías calendario
: S/
1 ,760.54 soles/ día
: 21 de d iciembre del 2018

Que , el "CONSORCIO ROSARIO ", solicita la suscripción de Adenda al Contrato, sobre la modalidad de pago mensual a mérito de
los Términos de Referencia , donde el literal d), del numeral 5, DE LA FORMA DE PAGO, precisa: Los pagos en la etapa de
supervisión de la ejecución de obra , se efectuarán mediante el sistema de contratación de tarifas, en concordancia con el numeral
4, del artículo 120º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Que, se debe tener en cuenta que se incluya en el personal de supervisión de obra , Un Topógrafo , Un Ayudante de Topografía y
Un Laboratorista de Mecánica de Suelos, siendo el personal necesario para mejorar el control de la supe,visión de obra , por cuanto
no está considerado en la propuesta de la supervisión de obra (Bases Integradas) ; sin embargo está considerado en el Exped iente
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mediante Memorando Nº 4427-2019-GOREMAD/GRI con fecha de recepción del 17
e julio de 2019 , emitido por el Gerente Regional de Infraestructura, requiere al Sub Gerente de
~ Supervision y Liquidación de Obras establecer formula conciliatoria .

" 1raest1'fi

Que, mediante la Segunda Invitación para Conciliar (Exp. Nº 035-2019-CECANE) con fecha
de recepción del 19 de julio de 2019 , presentado ante la Entidad por el Centro de Conciliación
Extrajudicial "CECANE", para participar en una audiencia de conciliación requerido por el Sr. Hebert
Eustaquio Uscamayta Garmendia, Representante Legal Común del "CONSORCIO ROSARIO", que
se realizara en su Sede Institucional sito en el Jr. Gonzales Prada Nº 1154-B - Puerto Maldonado,
el día 26 de julio de 2019, a horas 15:00pm. , el cual tenía como finalidad la búsqueda de una
solución común sobre lo siguiente :
-,..

Que , los pagos se calculen en base a la tarifa propuesta en el procedimiento del Concurso Público y se realice el respectivo
recalculo de los pagos, en función a las tarifas ofrecidas, de acuerdo a la copia de la sol icitud de conciliación , de fecha 28 de junio
del 2019 , el mismo que remite a fojas tres (0 3).

Que, mediante Informe Nº 215-2019-GOREMAD/GRI/SGSYLO-CGGA-SCO, con fecha de
recepción del 22 de julio de 2019 , emitido por el Supervisor de Contratos de Obras, señala lo
siguiente:
:.:-

"?-

Pagar por tarifa, representa el pago diario (S/ 1,760 .54) al día , hasta completar el plazo contratado de 240 días calendarios (Plazo
del contratista Supervisor para supervisión de obra). Para el pago existen tres posibilidades: a) La obra concluya antes del plazo
previsto (obra) el contratista supervisor cobra los días trabajados; b) La obra se concluya en el plazo previsto (obra) se cancela el
100 % a la supervisión y c) La obra concluya fu era del plazo previsto (obra) se cancela el 100 % hasta el plazo contractual de
supervisión (240 días calendario) y se amplía el contrato de la supervisión del obra y se paga la tarifa diaria (S/ 1,760.54 soles/día)
Pagar por avance flsico de obra , el pago de la supervisión de obra está condicionado al avance flsico de la obra (%), mas no se
toma en cuenta el plazo (240 días calendarios) contractual de la supervisión, a pesar se encuentra establecido en el contrato de la
supervisión de obra , punto controvertido tomar en cuenta. Esta modalidad existen dos posibilidades: a) La obra concluya antes
o igual al plazo previsto (obra) se cancela el 100 % a la su pervisión de obra , condición óptima para la Entidad y b) La obra concluya
fuera del plazo previ sto (obra) se cancela el 100 % a la supervisión de obra , hasta completar el 100 % del avance físico obra; sin
considerar posibles adicionales de obra.
Monto Contratado
Supervisión de Obra (Contrato)
Recepción y Liquidación (Contrato)
Plazo de ejecución Supervisión
Plazo de Supervisión de Obra
Plazo de recepción de Liquidación
Tarifa Unitaria Supervisión de Obra

S/ 497 ,094.43
S/ 422,529 .60
S/ 74,564.83
270
240
30
S/
1 ,760.54
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MESES

DIAS

VALORIZACION POR AVANCE
FISICO DE OBRA (ACTUAL)
MONTO (a)

'lo
Diciembre 2018
Enero 2019
Febrero. 2019
Marzo 2019
Abril 201 9
Mavo 2019
Junio 2019 Val.
Trámite
Julio 2019
Aoosto 2019
Setiembre 2019
TOTAL
INDIDENCIA

:,.

VALORIZACIÓN POR TARIFA
TARIFA
UNITARIA
1 760.54
1,760.54

11
31

4.54 %
8.02 %

19,182.54
33,886.93

o

O.DO%
4.76 %
8.35 %
7.84 %

O.DO

O.DO

16
30
31

20 112.40
35,281 22
33 126.32

1,760.54
1,760.54
1,760.54

30

5.18 %

21,887 .03

1,760.54

MONTO (b)

MONTO POR REGULARIZAR
MENSUAL (b ·
a)

ACUMULADO

183.10
20,689.81

183.10
20,872 91

O.DO

O.DO

28 168.64
52,816.20
54,576.74

8 056.24
17,534.98
21,450.42

O.DO
28 929.15
46,464.13
67 914.55

52,816.20

30,929.17

98,843.72

262,320.46
62.08 %

98,843.72
23.39 %

19,365.94
54 ,576.74

31
31
29
240

38.69 %

163,476.74
38.69 %

Que. tal como lo muestra el presente cuadro, desde el mes de diciembre 2018 , hasta el mes de Junio 2019 se viene pagando al
contratista en base al avance físico de obra , del cual el monto pagado acumulado asciende a Si . 163,476.74 soles CilGV.
Que, en el caso que la Entidad hubiera pagado al contratista supervisor de obra en la modalidad de Tarifa Unitaria, desde diciembre
2018 hasta junio 2019 el monto ascenderla a Si. 262,320.46 soles . Habiendo una diferencia respecto al pago por avance físico de
obra de Si. 98,843.72 soles .
Que, para el Análisis correspondiente se cita la OPINIÓN N° 021-2019iDTN del OSCE , de fecha 28 de enero de 2019, que señala:
( ... ) Sobre el particular, es propicio anotar que el numera l 4) del articulo 14 del Reglamento dispone que el Sistema de Tarifas es
' ( ... )aplicable para las contrataciones de consultoría en general y de supervisió n de obra, cuando no puede conocerse con precisión
el tiempo de prestación de servicio. En este caso, el postor formula su oferta proponiendo tarifas en base al tiempo estimado o
referencial para la ejecución de la prestación contenido en los documentos del procedimiento y que se valoriza en relación a su
ejecución real. Los pagos se basan en tarifas . Las tarifas incluyen costos directos, cargas socia les, tributos, gastos generales y
utilidades· .
Que, en esa medida, el Sistema de Tarifas se aplica a aquellas contrataciones en las que. en atención a su particular naturaleza,
no es posible definir previamente y con precisión, el plazo que será necesario para el cumplimiento de las prestaciones
contractuales; por tal razón , los documentos del procedimiento de selección en este tipo de contrataciones solamente establecen
un plazo de ejecución estimado o referencial.
Que, conforme a ello , es pertinente indicar que este Organismo Técnico Especializado, ha señalado en anteriores Opiniones que,
al no ser posible definir con precisión el plazo que se requerirá para supervisar la ejecución de una obra debido a que este -el plazo
de supervisión- se encuentra vinculado a la ejecución y recepción de la obra , y a las posibles variaciones de esta última, la normativa
de contrataciones del Estado establece que la supervisión de una obra debe ejecutarse bajo el sistema de tarifas y pagarse en
función a su ejecución real ; esto es, se debe pagar la tarifa fij a contratada (horaria, diaria, mensual, etc.) hasta la culminación de
las prestaciones del supervisor de obra.
Finalmente, debe reiterarse que el contrato debe comprender los términos previstos en el conjunto de documentos que lo integran,
esto quiere decir que, la Entidad -con ocasión de la suscripción- no puede modificar unilateralmente las condiciones contempladas
en los documentos del procedimiento de selección que establezcan reglas definitivas, la oferta ganadora u otros documentos
derivados del procedimiento de selección que prevean obligaciones para las partes ; por consiguiente. solo resultan exigibles
aquellas obligaciones que se ajusten a lo señalado en los documentos derivados del procedimiento de selección
Conclusiones y Recomendaciones:
Que, tomando en cuenta la opinión del OSCE , el contrato debe comprender los términos previstos en el conjunto de documentos
que lo integran esto quiere decir que, la Entidad -con ocasión de la suscripción- no puede modificar unilateralmente las condiciones
contempladas en los documentos del procedimiento de selección que establezcan reglas definitivas, la oferta ganadora u otros
documentos derivados del procedimiento de selección que prevean obligaciones para las partes . En este caso , las bases han
previsto el sistema de contratación por Tarifa ; de acuerdo a la opinión corresponderla el pago al contratista supervisor de obra por
Tarifa .
En el caso de pago por tarifa, el monto no pagado de Si 98 ,843 .72 soles , que corresponde al periodo de diciembre 2018 a junio
2019 deberá cancelarse en partes iguales (prorrateado). durante los meses que se pagara por Tarifa el servicio, y el pago por Tarifa
se iniciaría a partir del mes de julio 20 19. Tomando en cuenta a la fecha se tiene tramitado el pago de la valorización del mes de
junio 2019.
Que se incluya como parte de la supervisión de obra : 01 topógrafo, 01 ayudante de topografía . 01 Técnico en dibujo y 01
laboratorista de mecánica de suelos (adicional), siendo el personal necesario para mejorar el control de la supervisión de obra , por
cuanto no está considerado en la propuesta de la supervisión de obra (bases integradas), sin embargo está considerado en el
expediente técnico por cuanto el monto referencial se ha determinado en base al Análisis de Costos Indirectos de la Supervisión
(Si.497 ,094.43 soles).

Que, mediante Informe Nº 1143-2019-GOREMAD/GRI-SGSYLO, con fecha de recepción
del 23 de julio de 2019 , emitido por el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obra, remite la
información complementaria sobre posible acto conciliatorio requerido por el Sr. Hebert E.
Uscamayta Garmendia representante legal del "CONSORCIO ROSARIO ", Supervisor de Obra del
proyecto: "Mejoramiento del Servicio de Agua e Instalación del Servicio de Saneamiento de la
Urbanización Municipal Villa Toledo, Distrito de Laberinto, Provincia de Tambopata, Región Madre
de Dios".
Que, mediante Memorando Nº 4632-2019-GOREMAD/GRI , con fecha de recepción del 23
de julio de 2019, emitido por el Gerente Regional de Infraestructura, remite la información sobre
posible acto conciliatorio requerido por el Sr. Hebert E. Uscamayta Garmendia representante legal
del "CONSORCIO ROSARIO", Supervisor de Obra del proyecto: "Mejoramiento del Servicio de Agua
e Instalación del Servicio de Saneamiento de la Urbanización Municipal Villa Toledo, Distrito de
Laberinto, Provincia de Tambopata , Región Madre de Dios", solicitando opinión legal.
Que, mediante Informe Legal Nº 507-2019-GOREMAD-ORAJ , de fecha 24 de julio de 2019,
emitido por la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, opina que se debe AUTORIZAR al Procurador
Público Regional del Gobierno Regional de Madre de Dios , para que en Representación y Defensa
de los intereses del Gobierno Regional de Madre de Dios, inicie las acciones correspondientes para
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CONCILIAR con el Sr. Hebert Eustaquio Uscamayta Garmendia Representante Legal Común del
CONSORCIO ROSARIO , en los siguientes términos :
1.

2.

1.

Por parte del Gobierno Regional de Madre de Dios:
El Gobierno Regional de Madre de Dios Que, tomando en cuenta los Términos de Referencia del procedimiento de selección
(Concurso Publico Nº 1-2018-GOREMAD/CS-1), el numeral 4) del articulo 14° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado y la opinión del OSCE (Opinión Nº 253-2017/DTN), PROCEDERA a determinar cómo sistema de contratación del Cor.trato
N" 74-2018-GOREMAD/GGR a TARIFAS a partir de la valorización del mes de julio.
El Gobierno Regional de Madre de Dios PROCEDERA a realizar el pago del monto no pagado cuya suma asciende a Si 98,843.72
(Noventa y Ocho Mil Ochocientos Cuarenta y Tres con 72/100 soles), que corresponde al periodo desde diciembre 2018 a junio
2019, en partes prorrateadas , desde el mes de julio de 2019.
Por parte del Contratista :
El contratista ' CONSORCIO ROSARIO" incluirá como parte de la supervisión de obra: 01 topógrafo , 01 ayudante de topografía , 01
Técnico en dibujo y 01 laboratorista de mecánica de suelos (adicional) , siendo el personal necesario para mejorar el control de la
supervisión de obra, por estar considerado en el expediente técnico aprobado; debido a que el monto referencial se ha determinado
en base al Aná lisis de Costos Indirectos de la Supervisión (S/.4 97 ,094.43 soles) .

~

~

~
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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
J son personas jurídicas de derecho público , con autonomía política, económica , administrativa en
,.f- asuntos de su competencia , constituyendo para su adm inistración 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 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
infraestructura debidamente priorizado dentro de los proyectos de la región .
Que, los artícu los 119º, 127° y 130º del Reglamento de Organización y funciones (ROF) del
Gobierno Reg ional 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 liqu idar las obras de los proyectos de Infraestructura, consideradas
en el Plan de Inversión del Gobierno Reg ional de Madre de Dios , así como la Sub Gerencia de
Obras del Gobierno Regional de Madre de Dios es la responsable de la ejecución , supervisión y
control de obras proyecto de Infraestructura, así como la correcta y optima utilización de los recursos
destinados para tal fin , y que es func ión de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras
del Gobierno Regional de Madre de Dios, dirigir, ejecutar, coordinar. controlar y evaluar las acciones
de supervisión y liquidación de las obras de infraestructura civil. proyectos y estudios ejecutados a
cargo de las diferentes Unidades Ejecutoras del Gobierno Reg ional de Madre de Dios".
En primer lugar, debe indicarse que la normatividad de contrataciones señala que, la Entidad
controla los trabajos realizados por el contratista a través del supervisor (o inspector, según
corresponda) quien es responsable de velar, directa y permanentemente 1, por la correcta ejecución
de la obra y el cumplimiento del contrato. Afirmación que se respalda con lo establecido en el inciso
159.1 del artículo 159° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que establece que
durante la ejecución de una obra debe contarse, de modo permanente y directo, con un
inspector o con un supervisor2 , segú n corresponda. (... ).
Por su parte, el inciso 120.1 del artículo 120º del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado establece que "El plazo de ejecución contractual 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 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 otorgam iento de la conformidad de las prestaciones a cargo del contratista y
el pago correspondiente.
1

2

Por el término "permanente· debe entenderse que el profesional designado como inspector o supervisor debía estar en el lugar de la obra durante todo el periodo
de ejecución de la misma· mientras que, por el término · directa· debe entenderse que el profesional designado como supervisor o inspector debia realizar sus
funciones personalmente, sin intermediarios.
Al respecto , debe indicarse que el inspector es un profesional, funcionario o servidor de la Entidad, expresamente designado por esta; por su parte, el supervisor es
una persona natural o jurídica especialmente contratada por la Entidad para dicho fin .
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De los actuados remitidos, se advierte que , en el presente caso se perfeccionó el Contrato
Nº 074-2017-GOREMAD/GGR en fecha 10 de octubre de 2018 , pero que por la naturaleza de su
objetivo (supervisión de obra) , dio inicio a su ejecución , recién cuando se reunieron todas las
condiciones para la ejecución de la obra propiamente .
De igual manera, el inci so 160.1 del artículo 160° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, establece que , la Entidad controla los trabajos efectuados por el
contratista a través del Inspector o supervisor, según corresponda, quien es el responsable de velar
directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra
y del cumplimiento del contrato, además de la debida y oportuna administración de riesgos durante
todo el plazo de la obra, debiendo absolver las consultas que formule el contratista según lo previsto
en los articulo siguientes. En una misma obra el supervisor no puede ser ejecutor ni integrante de
su plantel técnico.

(.• ~

~~
,. _ J ~

Por lo tanto, considerando que el contrato de supervisión de obra tiene una naturaleza
accesoria respecto del contrato de ejecución de obra (característica que implica que los eventos
~.._, . que afectan la ejecución de la obra afecten también las labores del supervisor) , es necesario señalar
que el supervisor debe ejercer su actividad de control durante todo el periodo de ejecución y
-,\
recepción de la obra, incluso si el contrato de obra original sufre modificaciones.
~ 1

;, '-, .
1
1
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Asimismo , el numeral 4) del artículo 14° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
dispone que el Sistema de Contratación derivado de Tarifas es "aplicable para las
contrataciones de consultoría en general y de supervisión de obra . cuando no puede conocerse con
precisión el tiempo de prestación de servicio. En este caso, el postor formula su oferta proponiendo
tarifas en base al tiempo estimado o referencial para la ejecución de la prestación contenido en los
documentos del procedimiento y que se valoriza en relación a su ejecución real. Los pagos se basan
en tarifas. Las tarifas incluyen costos directos, cargas sociales, tributos, gastos generales y
utilidades ".

;y'J Estado ,
----&

Situación que es acogida por el Supervisor de Obra , al sol icitar el cambio de modalidad del
tema de Contratación de pagos por Porcentaje a Tarifas ; debido a que los términos de referencia
que forman parte de las Bases Integradas del procedimiento de selección (Concurso Publico Nº 12018-GOREMAD/CS-1 ), establece en el literal b) del numeral 5, respecto a la FORMA DE PAGO
que , los pagos en la etapa de supervisión de la ejecución de obra se efectuaran mediante el sistema
de Contratación de Tarifas , en concordancia con el inciso 120.4 del artículo 120° del RLCE.
Ahora bien , frente a lo expuesto por el Supervisor de la obra: "Mejoramiento del Servicio de
Agua e Instalación del Servicio de Saneamiento de la Urbanización Municipal Villa Toledo, Distrito
de Laberinto, Provincia de Tambopata, Región Madre de Dios", este Despacho ha procedido a la
revisión del expediente de contratación advirtiéndose que los Términos de Referencia elaborados
por el área usuaria que forman parte de las Bases Integradas efectivamente precisan que el sistema
de contratación será por TARIFAS ; sin embargo, el literal a) del numeral 2.6. FORMA DE PAGO ,
de las Bases Integradas propiamente señala que , el GOREMAD deberá realizar todos los pagos a
favor del CONSULTOR por concepto de los servicios objeto del contrato. Dichos pagos se efectuara
después de ejecutada la respectiva prestación . El GOREMAD realizara pagos mensuales (debe ser
el pago mensual en función al porcentaje de avance físico de la obra) . Es decir, en las Bases
Integradas contempla DOS sistemas de contratación (VALORIZACION y TARIFAS) ; hecho que no
fue advertido aparentemente por ningún participante del procedimiento de selección, ya que dicha
contradicción no fue observada en la Etapa de Absolución de Consultas y Observaciones ; tampoco,
en la suscripción del contrato , ya que el contrato consideró el pago de las prestaciones , bajo el
sistema de contratación por VALORIZACIONES, el cual no fue cuestionado por el contratista
"CONSORCIO ROSARIO" al momento de su suscripción ; habiéndose realizado a la fecha el pago
bajo el sistema de VALORIZACIONES .
Por lo expuesto, se advierte que , en el marco de lo dispuesto por la normativa de
contrataciones del Estado vigente al momento de la suscripción del contrato, los contratos de
supervisión de obra, deben ejecutarse bajo el sistema de tarifas , debido a que por su naturaleza
accesoria respecto del contrato de obra no es posible definir con precisión el tiempo de la supervisión
de la obra. al encontrarse vinculado con la ejecución y recepción de dicha obra , y con sus posibles
variaciones.
Cabe precisar, que el error de consignar DOS sistemas de contratación a un mismo
procedimiento de selección , nace de la Integración de Bases , por parte del Com ité de Selección ._ sin
tomar en cuenta los Términos de Referencia y la Normatividad aplicable para procedim ientos de
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selección , cuyo objeto es la contratación del servicio de Supervisión de Obra ; razón por la cual , la
Oficina Regional de Asesoría Jurídica a recomendado que se determine responsabilidad
administrativa en amparo del inciso 9.1 del artículo 9° de la Ley de Contrataciones del Estado .

/

f

Que, la conciliación conforme se tiene de los artículos 5º y 18º de la Ley Nº 26872 Ley de
Conciliación Extrajudicial , es una institución que se constituye como un mecanismo alternativo para
la solución de conflictos , por el cual las partes acuden ante un Centro de Conciliación Extrajudicial
a fin de que se les asista en la búsqueda de una solución consensual al conflicto; el mismo que se
trasunta en un Acta que contiene el acuerdo conciliatorio (sea total o parcial) que constituye título
de ejecución , sobre los derechos, deberes u obligaciones ciertas , expresas y exigibles que son
materia de exigibilidad a través del proceso de ejecución de resoluciones judiciales .

(J;~

."'~"
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Que , mediante Resolución Directora! Nº 069-2016-JUS/DGPAJ, de fecha 12 de agosto del
016 ,. se . aprueba 1~ "Lineamientos pa~a la correcta prestación del . servicio de C?_ncil'.ación
~~J
"'·" xtra1ud1c1af' , determinando en el tercer parrafo del numeral 5.7 concerniente a la Conc11iac1on del
~ · ·:,. estado, precisa que: "La representación recae sobre el Procurador, quien puede delegar dicha
-facultad en cualquiera de los abogados mediante documento simple para la participación en las
audiencias de conciliación".

\.,,
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Que, en el caso concreto , la defensa de los derechos e interés del Estado a nivel del
Gobierno Regional de Madre de Dios , corresponde al Procurador Público Regional , ello en
aplicación de lo dispuesto en el artícu lo 47° de la Constitución Política de 1993, establece que, ."La
defensa de los intereses del Estado está a cargo de los Procuradores Públicos conforme a Ley ( ... )" ,
dispositivo legal concordante con lo dispuesto por el Decreto Legislativo Nº 1068 - Decreto
Leg islativo del Sistema de Defensa Juríd ica del Estado, norma que tiene por objeto el fortalecer,
unificar y modernizar la defensa jurídica del Estado en el ámbito local, regional , nacional ,
upranacional e internacional , en sede judicial, militar, arbitral , Tribunal Constitucional, órganos
administrativos e instancias de similar naturaleza, arbitrajes y conciliaciones (... )", asimismo en su
artículo 16° dispone que "16 .1 Los Procuradores Públicos Regionales ejercen la defensa jurídica de
los intereses del Estado en los asuntos relacionados al respectivo Gobierno Regional, de acuerdo a
la Constitución, al presente Decreto Legislativo, a su ley orgánica y su reglamento, quienes tienen
sus oficinas en las sedes oficiales de los departamentos y mantienen niveles de coordinación con el
ente rector. ( .. .), para cuyo efecto debe contar con autorización efectuada por el titular de la entidad
mediante reso lución ejecutiva regional.
Por su parte, el primer párrafo del artículo 78º de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales , que la defensa judicial de los intereses del Estado, a nivel de gobierno
regional , se ejerce judicialmente por un Procurador Publico Regional, nombrado por el Presidente
Regional , previo concurso publico de méritos ; asimismo el segundo párrafo del mismo dispositivo
legal señala que, el Procurador Público Regional ejercita la representación y defensa en los
procesos y procedimientos en que el Gobierno Regional actúe como demandante , demandado ,
denunciante, denunciado o parte civil, pudiendo prestar confesión en juicio en representación del
Gobierno Regional y convenir en la demanda o desistirse de ella o trans igir en juicio previamente
autorizados por Resolución Ejecutiva Reg ional , con acuerdo de los Gerentes Regionales; normativa
que guarda concordancia con lo establecido en el artículo 32º del Reglamento de Organ ización y
Funciones (ROF) del Gobierno Reg ional de Madre de Dios , aprobado por Ordenanza Reg iona: Nº
007-2012-GRMDD/CR , modificado por Ordenanza Regional Nº 026-2012-GRMDD/CR.
Que , de conformidad con lo previsto en la Ley Nº 26872 - Ley de Conciliación , mod ificado
mediante Decreto Legislativo Nº 1070, dispone en el artículo 5º que "La Conciliación es una
institución que se constituye como un mecanismo alternativo para la solución de conflictos, por el
cual las partes acuden ante un Centro de Conciliación extrajudicial a fin que se les asista en la
búsqueda de una solución consensual al conflicto"; de igual manera el artículo 10º de la citada norma
precisa que "La Audiencia de Conciliación es única y se realizará en el local del Centro de
Conciliación autorizado en presencia del conciliador y de las partes, pudiendo comprender la sesión
o sesiones necesarias para el cumplimiento de los fines previstos en la presente ley.
Excepcionalmente el Ministerio de Justicia podrá autorizar la rea lización de la audiencia de
conciliación en un local distinto, el cual deberá encontrarse adecuado para el desarrollo de la
misma ". Cabe precisar que de conformidad con los documentos que obran en el presente
expediente la invitación para conciliar ha sido emitida por el Centro de Conciliación "Alcanzando
Justicia".
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De igual manera, tal como lo señala el Artículo 37º del Reglamento del Decreto Legislativo
Nº 1068 del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº O172008-J US, establece que el Procurador Público tiene entre otras la siguiente atribución y obligación:
1.

·,
@
_~
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Representar al Estado y defender los intereses de la Entidad a la que representa ante los
órganos jurisdiccionales y administrativos, así como ante el Ministerio Público, Poi'icía
Nacional, Tribunal Arbitral, Centro de Conciliación y otros de similar naturaleza en los que
el Estado es parte.

'~\ .
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Que , conforme a lo establecido en el artículo 34º del Reglamento de Organización y
Funciones del Gobierno Regional de Madre de Dios , literal b) Los Procuradores Regionales podrán
conciliar. transigir o desistirse de demandas, conforme a los requisitos y procedimientos dispuestos
\ · por el Reglamento. Para dichos efectos será necesaria la expedición de la Resolución Ejecutiva
. ~ ) Regional autoritativa del Titular de la entidad ( ... ), situación por la cual la Gerencia Regional de
'(.·,~ Infraestructura solicita la emisión de la autorización correspondiente .

.

/;

Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, la Dirección Regional de
Administración , la Gerencia Regional de Infraestructura, y la Gerencia General Regional ; 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 y la
Resolución Nº 3594-2018-JNE y Credencial con Registro S/N , de fecha 26 de diciembre de 2018 ,
del Jurado Nacional de Elecciones , y;
SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR al Procu rador Público Regional del Gobierno Reg ional

de Madre de Dios , para que en Representación y Defensa de los intereses del Gobierno Regional
e Madre de Dios , proceda a CONCILIAR con el Sr. Hebert Eustaquio Uscamayta Garmendia
Representante Legal Común del CONSORCIO ROSARIO , en los siguientes términos :
Por parte del Gobierno Regional de Madre de Dios:

El Gobierno Regional de Madre de Dios Que , tomando en cuenta los Términos · de
Referencia del procedim iento de selección (Concurso Publico Nº 1-2018-GOREMAD/CS-1 ),
el numeral 4) del artículo 14° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y la
opinión del OSCE (Opinión Nº 253-2017/DTN) , PROCEDERA a determ inar cómo sistema
de contratación del Contrato Nº 74-2018-GOREMAD/GGR a TARIFAS a partir de la
valorización del mes de julio.
4. El Gobierno Regional de Madre de Dios PROCEDERA a realizar el pago del monto no
pagado cuya suma asciende a S/ 98 ,843 .72 (Noventa y Ocho Mil Ochocientos Cuarenta y
Tres con 72/100 soles) , que corresponde al periodo desde diciembre 2018 a junio 2019 , en
partes prorrateadas , desde el mes de julio de 2019 .
3.

2.

Por parte del Contratista:
El contratista "CONSORCIO ROSARIO " inclu irá como parte de la supervisión de obra: 01

topógrafo. 01 ayudante de topografía, 01 Técnico en dibujo y 01 laboratorista de mecánica
de suelos (adicional), siendo el personal necesario para mejorar el control de la supervisión
de obra, por estar considerado en el expediente técnico aprobado; debido a que el monto
referencial se ha determinado en base al Análisis de Costos Indirectos de la Supervisión
(S/.497,094.43 soles) .
ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER la remisión de copia del expediente adm inistrativo
completo al Procurador Publico Regional del Gobierno Regional de Madre de Dios.
ARTÍCULO TERCERO: PONER en CONOCIMIENTO el conten ido de la presente
resolución a la Procuraduría Pública Regional , a la Gerencia Regional de Infraestructura y a las
instancias pertinentes para los fines legales correspondientes .

UNÍQUESE Y CÚMPLASE
al de Madre

oo Dios

ed Lu1; Guillermo Hidalgo Ok1mura
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