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RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N°

0 '2::J

-2020-GOREMAD/GR

Puerto Maldonado,

3 1 ENE. 2020

VISTOS :
El Informe Legal Nº 066-2020-GOREMAD-ORAJ, de fecha 27 de enero de 2020, emitido por la Oficina Regional
de Asesoria Juridica ; el Oficio Nº 059-2020-GOREMAD-ORA-OAYSA con fecha de recepción del 16 de enero de 2020
emit ido por el Directos de Abastecim iento y Servicios Auxiliares ; el In forme Nº 557-2019-GOREMAD/ORA/OAYSA/UPS
con fecha de recepción del 31 de diciembre de 20 19, em itido por el Jefe de la Unidad de Procesos; el Informe Lega l Nº
1067-2019-GOREMAD/ORAJ con fecha de recepción del 30 de diciembre de 2019, emitido po r la Oficina Reg ional de
Asesoría Jurídica ; la Hoja de Tram ite Nº 9555-326277 con fecha de recepción del 24 de diciembre de 2019, emitido por
la Oficina de la Gerencia General Regional ; la Hoja de Tramite Nº 9810-331477 con fecha de recepción del 23 de
diciembre de 20 19, emitido por la Oficina de la Gerencia General Reg iona l; el Informe Lega l Nº 1033-2019GOREMAD/ORAJ con fecha de recepción del 18 de diciembre de 2019, emitido por la Oficina Reg ional de Asesoria
Juridica; el Escrito S/N presentado por la ganadora de la Buena Pro la Hna. MARIA LOURDES PEREZ TORRECILLA,
representante de la "CONGREGACI ON DE HERM ANAS MISIONERAS DOMINICAS DEL ROSARIO PROVINCIA
SANTO TOMAS DE AQ UINO" con fecha de recepción del 12 de diciembre de 2019; el Informe Nº 333-2019GOREMAD/ORAJ, con fecha de recepción del 06 de diciembre de 2019, emitido por la Dirección Region al de Asesoria
Jurídica; el Oficio Nº 1761-2019-GOREMAD/ORA-OAySA con fecha de recepción del 05 de diciembre de 2019, emitido
por el Director de Abastecimientos y Servicios Auxili ares; el Escrito S/N presentado ante la Entidad por la ganadora de
la Buena Pro la Hna. MARIA LOURDES PEREZ TORRECILLA, representante de la "CONGREGACION DE HERM ANAS
MISIONERAS DOMINICAS DEL ROSARIO PROVI NCIA SAN TO TOM AS DE AQUINO"; la Carta Nº 262-2019GOREMAD-OEC/FORMATO Nº 1-122-2019 con fecha de recepción del 29 de noviembre de 2019, emitido por el
responsable del Órgano Encargado de las Contrataciones a cargo del proced imiento de selección, y;

CONSIDERANDO :
Que, mediante Carta Nº 262 -2019-GOREMAD-OEC/FORMATO Nº 1-122-2019 con
fecha de recepción del 21 de noviembre de 2019 , em itido por el responsable del Órgano
Encargado de las Contrataciones a cargo del proced imiento de selección - Con tratación Directa
Nº 001-2019-GOREMAD/OEC, informa:
Que , mediante Formato Nº 02-148-2019-GOREMAD/ORA de fecha 27/1 1/201 9 se aprobó el Expediente de
Contratación Nº 155-2019-GOREMAD/ORA/OAYSA, para la contratación del servicio de ALQUI LER DE
INMUEBLE PARA LAS OFICINAS ADMI NISTRATIVAS DE LA SEDE CEN TRAL Y PROYECTOS DE
INVERSION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS.
Que , mediante Formato Nº 07-152-2019-GOREMAD/ORA de fecha 27/11/2019, se aprobó las bases
administrativas del procedimiento de Contratación Directa Nº 001 -2019-GOREMAD/OEC, procediéndose a la
convocatoria y su publicación en el SEA CE el 27/11/2019.
Que, en fecha 28 de noviembre de 2019 se llevó a cabo el Acto Privado de presentación de propuestas
(proceso presencial), evalu ación y otorgam iento de la Buena Pro, obteniéndose el siguiente resultado:

>
>
>

Posto r Ganad or:
CONGREGACION DE HERMANAS MISIONERAS DOMINICAS DEL ROSARIO
PROVINCIA SANTO TOMAS DE AQU INO
Monto adjudicado:
S/ 144,000.00 soles.
Fecha de la Buena Pro :
28/11/2019

Que, mediante Escrito S/N presentado ante la Entidad por la ganadora de la Buena Pro
la Hna. MARIA LO URDE S PER EZ TORRECILLA, representante de la "CONGREGACION DE:
HERMANAS MISIONERAS DOMINICAS DEL ROSARIO PROVINCIA SANTO TOMAS DE
AQUINO"; para la ejecución del servicio de ALQUILER DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS
ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE CENTRAL Y PROYECTOS DE INVERSION DEL
GOBI ERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS; derivado del Proced imiento de contratación
Directa Nº 001 -2019-GOREMAD/OEC , presenta los siguientes documentos:
l>
l>

l>
l>

>
l>

/1

Copia de Vigencia de Poder
Copia de Carnet de Extranjería
Nombre y Dirección de la Representante Legal
Cuenta Corriente - CCI
Precio de Oferta
Número de RUC

Que, mediante Oficio Nº 1761 -2019-GOREMAD/ORA-OAySA con fecha de recepción
del 05 de diciembre de 2019, emitido por el Director de Abastecimientos y Servicios Auxi liares ,
remite los documentos para la elaboración del contrato del servicio de ALQUILER DE;
INMUEBLE PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE CENTRAL Y
PROYECTOS DE INVERSION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS .
Que, mediante Informe Nº 333-2019-GOREMAD/ORAJ, con fecha de recepción del 06
de diciembre de 2019 , emitido por la Dirección Regional de Asesoría Jurídica , concluye que, se
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ha verificado el cumpl imiento de los documentos obl igatorios para la elaboración y posterior
suscripción del contrato, derivado del procedimiento de selección de Contratación Directa Nº
001-2019-GOREMAD/OEC, para la ejecución del servicio de ALQUILER DE INMUEBLE PARA
LAS OFICINAS ADMINIST RATIVAS DE LA SEDE CENTRAL Y PROYECT OS DE INVERSIO N
DEL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS "; por lo tanto, se recomienda proseguir con
el trám ite que permita la suscripción del Contrato respectivo .
Que , mediante Escrito S/N presentado ante la Entidad por la ganadora de la Bue na Pro
la Hna. MARIA LOURDES PEREZ TORRECILLA, representante de la "CONGREGACION DE
HERMANAS MISIONERAS DOMINICAS DEL ROSARIO PRO VIN CIA SA NTO T OMAS DE
AQU INO"; con fecha de recepción del 12 de diciembre de 2019, hace observación a la cláusula
quinta del proyecto de contrato ; de conformidad al siguiente detalle:
:J;>

El plazo de ejecución de la prestación es desde el día sigu iente de la firma del presente
contrato hasta el 15 de abril de 2020, contabilizando cuatro (04) meses y no seis (06)
meses.

Que , mediante Informe Legal Nº 1033-2019-GOREMAD/ORAJ con fec ha de recepción
del 18 de diciembre de 2019, emitido por la Oficin a Regional de Asesoría Jurídica; previa
eva lu ación de los actuados ha conc luido:
1.

2

3.

4.

Que, el proyecto de Contrato remitido mediante Informe Nº 333-2019-GOREMAD/ORAJ , con fecha de
recepción del 06 de diciembre de 2019, ha sido elaborado por este Despacho, tomando en cons ideración la
información que obra en el exped iente de contratación derivado de la Contratación Directa Nº 001-2019GOREMAD/OEC.
Que, existe una controvers ia por parte de la ganadora de la Buena Pro "CONGREGACION DE HERMANAS
MI SIONERAS DOMINICAS DEL ROSARIO PROVINCIA SANTO TOMAS DE AQUINO" entre su ofert,;
presentada para el procedimiento de CONTRATACION DIRECTA de SEIS (06) meses a la que está solicitando
(h asta el 15 de abril de 2020) mediante Escrito SI N de fecha 12 de diciembre de 2019; respecto al plazo de
prestación del servicio.
Que, este Despacho no puede elaborar un contrato en el cual se establezca un plazo de ejecución y un monto
menor al adjudicado; razón por la cual , se RECOMIENDA en amparo del inciso 102.5 del artículo 102° del
Reg lamento de la Ley Contrataciones , dejar sin efecto la adjudicación efectuada; debiendo realizar las
acciones adm inistrativas correspondientes para efecto del pago correspondiente al mes de diciembre de 2019.
As imismo, se RECOMIENDA disponer la rea lización de los actos adm inistrativos para solicitar la aprobación
de la contratación directa del servicio de ALQUILER DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS
ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE CENTRAL Y PROYECTOS DE INVERSION DEL GOBIERNO REGIONAL
DE MADRE DE DIOS "; correspondiente al 2020, por 4 meses y medio, la misma que deberá regir desde el 01
de enero de 2020 al 15 de abril de 2020.

Que, mediante Hoja de Tramite Nº 9810-331477 con fecha de recepción del 23 de
diciembre de 2019, emitido por la Oficina de la Gerencia General Reg ional, dispone la realización
de la s acciones necesarias y la emisión de la Opin ión Legal respecto al Escrito S/N presentado
ante la Entidad por la ganadora de la Buena Pro Hna. MARIA LOURDES PEREZ TORRECILLA,
representante de la "CONGREGACION DE HERMANAS MISIONERAS DOMI NICAS DEL
ROSARIO PROVINCIA SANTO TOMAS DE AQ UINO "; con fecha de recepción del 23 de
diciembre de 2019, el cual remite su propuesta de Contrato para el Alquiler de su Local.
Que , mediante Hoja de Tramite Nº 9555-3262 77 con fecha de recepción del 24 de
diciembre de 2019 , em itido por la Oficina de la Gerencia General Regional, dispone la emisión
de la Opinión Legal y atención a lo solicitado, mediante Escrito S/N presentado ante la Entid ad
por la ganadora de la Buena Pro Hna. MARIA LOURDES PEREZ TORRECILLA, representante
de la "CONGREGAC ION DE HERMANAS MISI ONERAS DOMINICAS DEL ROSARIC
PROVI NCIA SANTO T OMAS DE AQUINO"; con fecha de recepción del 24 de diciembre de
2019 , solicita que se agregue una clausula al contrato respecto al ALLANAMIENTO Y
DECERRAJE EN CASO DE INCUMP LIMIENTO DEL CO NTRATO .
Que , mediante Informe Legal Nº 1067-2019-GOREMAD/ORAJ con fecha de recepción
del 30 de diciembre de 2019 , emitido por la Oficina Regional de Asesorfa Jurídica, concluye que
, por todas las situaciones descritas en los antecedentes y ante la pretensión de la representante
legal de la "CON GREGACION DE HERMAN AS MI SIONE RAS DOMINICAS DEL ROSARIO
PROVINCIA SANTO TOMAS DE AQUINO" de suscribir un contrato el cual tenga como fecha de
culminación de la ej ecución contractual hasta el 15 de abril de 2020; la Oficina Regional de
Asesoría Jurídica ha opinado respecto a la imposibilidad de suscribir un contrato en el cual se
establezca un plazo de ejecución y un monto menor al ofertado y posteriormente adjudicado;
OFICINA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Av Alfonso Ugarte N' 873 6to. P,so - lima 1
Te 'efax: (0051 ) (01) q2qq¡ 55
E-mail: ocalgorermd@reg1onmadrededios.gob.pe

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE D IOS
Jr Cusco N' 350 - Puer.o Maldonado
Telf.. (0051 ) (082) 5711 99 / 572646 Fax (0051) (082) 571199
www reg1onmadreded1os gob.pe - E-mail: reg1onmddp@reg1onmadrededios.gob.pe
-DECENIO DE lA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PAAA lA MUJER Y El HOMBRE"
"AÑO DE lA UNIVERSALIZACION DE lA SALUD"
·MADRE DE OJOS CAPITAL OE LA BIOOIVERSIOAO DEL PERÚ.

RECOMENDANDO mediante Informe Legal Nº 1033-2019-GOREMAD/GGR, en amparo del
inciso 102.5 del artfculo 102° del Reglamento de la Ley Contrataciones, dejar sin efecto la
adju dicación efectuada; razón por la cual , se solicita dar cumplim iento a la recomendación antes
señalada.

Que , mediante Informe Nº 557-2019-GOREMAD/ORA/OAYSA/UPS con fecha de
recepción del 31 de diciembre de 2019, emitido por el Jefe de la Unidad de Procesos , solicita la
emisión de la Resolución que deje sin efecto la Adjudicación de la Contratación Directa Nº 0012019-GOREMAD/OEC ; debido a que la plataforma del SEACE sol icita el Acuerdo o la Resolución
que deje sin efecto la Adjudicación de la Contratación Directa.
Que, med iante Oficio Nº 059-2020-GOREMAD-ORA-OAYSA con fech a de recepción del
16 de enero de 2020 emitido por el Directos de Abastecimiento y Servicios Auxiliares , solicita la
em isión de la Resolución para dejar sin efecto la Adjudicación de la Contratación Directa Nº 0012019-GOREMAD/OEC .
Que , mediante Informe Legal Nº 066-2020-GOREMAD/ORAJ , con fecha de recepción
del 27 de enero de 2020, em itido por la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, OPINA que se
DEJE SIN EFECTO la Adjud icación de la Contratación Directa Nº 001-2019-GOREMAD/OEC,
otorgada a favor de la "CONGREGACION DE HERMANAS MISIONERAS DOMINICAS DEL
ROSARIO PROVINCIA SANTO TOMAS DE AQUINO" para la ejecución del servicio de
ALQUILER DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS ADM IN!STRATIVAS DE LA SEDE
CENTRAL Y PROYECTOS DE INVERSION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE
DIOS .
Que, ta l como lo precisa el articulo 191 º de la Constitución Polftica del estado,
concordante con el artfculo 2º de la Ley Nº 27867, Ley Orgán ica de Gobiernos Reg ionales, y su
modificatoria la Ley Nº 27902, que establecen que: "Los Gobiernos Reg iona les , que emanen de
la voluntad , popular son person as j urídicas de derecho público , con au tonom ía política ,
económ ica, adm inistrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración
económica y fin anciera un pliego presupuesta !". Asim ismo, 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 autonom ía política económica, y admin istrativa que tiene por finalidad esencial fomentar el
desarrollo in tegra l y sostenible promoviendo la inversión pública y privada, organ iza 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 , los artícu los 119º, 127° y 130º del Reg lamento de Organización y funcion es (ROF)
del Gobierno Regional de Madre de Dios, aprobado por Ordenanza Reg iona l Nº 007-2012CRMDD/CR , modificado por Ordenanza Reg ional Nº 026-2012-CRMDD/CR , estab lece que la
Gerencia Reg iona l de Infraestructura del Gobierno Reg ional de Madre de Dios. es la responsable
de planear. organizar, conducir, ejecutar, supervisa r y liquidar las obras de los proyectos de
Infraestructura. consideradas en el Plan de Inversión del Gobierno Reg ional de Madre de Dios,
as í como la Sub Gerencia de Obras del Gobierno Reg ional 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 .
Que , de acuerdo con el numeral 142.1 del artículo 142º del Reg lamento de la Ley de
Contratac iones del Estado manifiesta que "El plazo de ejecución contractual se in icia desde el
día sigu iente del perfeccionamiento del contrato , desde la fecha que se establezca en el contrato
o desde la fecha en que se cumpla las cond iciones previstas en el contrato seg ún sea el caso".
Entend iéndose por plazo de ejecución contractual al periodo en que el contratista se ha obligado
a ejecutar las prestaciones a su cargo; a dife rencia del plazo de vigencia del contrato, el cual
inicia desde el d fa sigu iente de la suscripción del documento que lo contiene o, en su caso , desde
la recepción de la orden de compra o de se rvicio hasta el otorgami ento de la conform idad de las
prestaciones a cargo del contratista y el pago correspond iente.

OFICINA DE COORDINACIÓN ADM INISTRATIVA
Av. Alfonso uoarte Nº 873 6to. Piso - Lima 1
Telefax: (0051) (01) 4244388

E-mail: ocalgoremad@reg1onmadreded1os.oob.pe

..
GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
Jr Cusca N' 350 - Puerto Maldonado
Telf.. (0051) (082) 571199 / 572646 Fax· (0051) (082) 571199
www.reg1onmadreded1os.gob pe - E-mail: regionmddp@regionmadredediosgob.pe
ºDECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA MUJER Y EL HOMBRE'
'AÑO DE LA UNIVERSAUZACION DE LA SALUD'

·MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA SJOOIVERSIDAD DEL PERÚ"

En primer lugar, debo precisar que el objeto de la Contratación Directa Nº 001-2019GOREMAD/OEC, tiene por fina lidad la ejecución del servicio de ALQUILER DE INMUEBLE
PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE CENTRAL Y PROYECTOS DE
INVERSION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS; bajo la modalidad de
PROVEEDOR UNICO , al ser en la provincia la única infraestructura que cumple con los requisitos
establecidos en los Términos de Referencia elaborada por el área usuaria; razón por la cual, se
obtuvo la aprobación de la contratación directa por parte del Consejo Regional respectivo;
habiéndose adjudicado la Buena Pro a la "CONGREGACION DE HERMANAS MISIONERAS
DOMINICAS DEL ROSARIO PROVINCIA SANTO TOMAS DE AQUINO"; en cumplimiento del
numeral 102.2 del artículo 102° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que
precisa que: "las actuaciQnes preparatorias y contratos que se celebren como consecuencia de
las contrataciones directas cumplen con los requisitos, condiciones, formalidades, exigencias y
garantfas establecidos en la Ley y el Reglamento, salvo con lo previsto en el artículo 141°, donde
la Entidad, en atención a su necesidad, define el plazo que Je permita suscribir contrato".
00

~

ª1<t('..,

Que , dentro de dicho contexto normativo, la Entidad ésta obligada a perfeccionar el
contrato con el representante de la oferta ganadora , bajo los té rminos del documento que le,
contiene , las Bases Integradas, la oferta ganadora y aquellos documentos derivados del proceso
de se lección que estab lezcan obligaciones para las partes y que hayan sido expresamente
eñalados en el contrato , conforme a lo dispuesto en el in ciso 137.1 del artículo 137° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 3442018-EF que señala que: "el Contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo
contiene( ... )".
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Asimismo, en amparo del inciso 102.5 del artfculo 102° del Reglamento de la Ley
ontrataciones , "cuando no llegue a concretarse la elección al proveedor o suscripción del
¡'¡; 'Jº 'e,º ·, ontrato. se de ·a sin efecto automáticamente la ad'udicación efectuada debiendo la Entidad
~
ontinuar con las acciones que correspondan"; mediante Informe Legal Nº 1033-2019-~
. G'o/.; GOREMAD/ORAJ al advertir que la representante de la "CONGREGACION DE HERMANAS
~'IYENC\i>MISIONERAS DOMINICAS DEL ROSARIO PROVINCIA SANTO TOMAS DE AQUINO", no
tenía intenciones de suscribir el contrato de conformidad a su oferta presentada; y ante la
imposibilidad de la Entidad de suscribir un contrato por un plazo y monto menor al adjudicado;
se recomendó dejar sin efecto la adjud icación, ya que el contrato se elabora en base a la
documentación que obra en el exped iente de contratación ; de igual manera, mediante Informe
Legal Nº 1067-2019-GOREMAD/ORAJ , se concluye que, ante la pretensión de la representante
legal de la "CONGREGACION DE HERMANAS MISIONERAS DOMINICAS DEL ROSARIO
PROVINCIA SANTO TOMAS DE AQUINO" de suscribir un contrato el cual tenga como fecha de
cu lminación de la ejecución contractua l hasta el 15 de abril de 2020; la Oficina Regional de
Asesoría Jurídica ha opinado respecto a la imposibilidad de suscribir un contrato en el cual se
establezca un plazo de ejecución y un monto menor al ofertado y posteriormente adjud icado;
RECOMENDANDO mediante Informe Lega l Nº 1033-2019-GOREMAD/GGR, en amparo del
inciso 102.5 del artfculo 102° del Reglamento de la Ley Contrataciones, dejar sin efecto la
adjudicación efectuada; razón por la cual. se solicita dar cumplimiento a la recomendación antes
seña lada.
Q~
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Ahora bien , frente a lo concluido por la Oficina Regiona l de Asesoría Jurídica y ante las
recomendaciones emitid as mediante los Informes Legales Nº 1033 y 1067 ; el Jefe de la Oficina
de la Unidad de Procesos; precisa que para dar cumplimiento a las recomendaciones efectuadas ,
es necesario la emisión de la Resolución que deje sin efecto la Adjudicación de la Contratación
Directa Nº 001-2019-GOREMAD/OEC; debido a que la plataforma del SEACE requiere que dicho
acto se materialice a través de un Acurdo o Resolución.
Finalmente, tomando en cons ideración , todo lo expuesto y con la finalidad de poder hacer
efectivo el acto por el cual se deje sin efecto la Adjudicación de la Contratación Directa Nº 0012019-GOREMAD/OEC; es necesario que vuestra representada proceda con la emisión de la
Resolución Ejecutiva Reg ional respectiva.
Con las visaciones de la Oficina Reg iona l de Asesoría Jurídica, la Oficina Regiona l de
Administración y la Gerencia General Reg ional ; y en uso de las facultades conferidas por la Ley
N° 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
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Credencial con Registro S/N, de fecha 26 de diciembre de 2018, del Jurado Nacional de
Elecciones, y;
SE RESUELVE :
ARTICULO PRIMERO: DEJAR SIN EFECTO la Adju dicación de la Contratación Directa
Nº 001 -2019-GOREMAD/OEC, otorgada a favor de la "CONGREGACION DE HERMANAS
MISIONERAS DOMINICAS DEL ROSARIO PROVINCIA SANTO TOMAS DE AQUINO" para la
ej ecución del serv1c10 de ALQUILER DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS
ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE CENTRAL Y PROYECTOS DE INVERSION DEL
GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS.
ARTÍCULO SEGUNDO: PONER en CONOCIMIENTO el contenido de la presente
resolución a la Oficina Regional de Administración y a las insta ncias pertinentes para los fines
lega les correspondientes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
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