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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL

A FIEL
DEL ORIGI NAL

N°(;)Cf¡ -2020-GOREMAD/GR

Puerto Maldonado,

O~ MAR. 2020

VISTOS:

El Informe Legal Nº1 42-2020-GOREMAD-ORAJ , de fecha 12 de febrero del 2020; el
Memorando Nº 7030-2019-GOREMAD/GRI , de fecha 15 de octubre del 2019; el Memorando
Nº 4094-2019-GOREMAD/GRI , de fecha 02 de julio del 2019 ; el Memorando Nº 299-2019GOREMAD/GRI-SGO , de fecha 18 de junio del 2019 ; el Memorando Nº 3856-2019GOREMAD/GRI , de fecha 21 de junio del 2019; el Escrito presentado por el señor Julio Lima
lchpa representante legal de la empresa "Industria Maderera Limsoll Señor de Aylana E.I.R.L"
de fecha 13 de junio del 2019 ; el Memorando Nº 3644-2019-GOREMAD/GRI , de fecha 18 de
ju nio del 2019 ; el Escrito presentado por el señor Julio Lima Jchpa, representante legal de la
empresa "Industria Maderera Limsoll Señor de Aylana E.I.R.L" de fecha 30 de mayo del 2019 , y
los demás actuados;
CONSIDERANDO:

Que , en fecha 14 de junio del 2018 , se suscribe el Contrato Nº 37-2018GOREMAD/GGR , entre la empresa INDUSTRIA MADERERA LIMSULL SEÑOR DE AYLANA
E.I.R.L, con el Gobierno Reglo11al de Madre de Dios , para la Adquisición de Mobilir.irio Escolar
para In Obra: "Mejoramiento de la ofertn de los Servicios Educativos en la 1.E.B.R. Faustino
Maldonado en la ciudad de Puerto Maldonado, Región Madre de Dios", derivado de la Licitación
Pública Nº 2-2018-GOREMAD/CS, por la suma de S/ 533 ,005.00 (QUINIENTOS TREINTA Y
TRES MIL CINCO Y 00/100 SOLES) para ser ejecutado en 90 días calendarios; en dos
entregables, con una visita antes de cada entrega del mobiliario.
Que , mediante Acta de Conformidad de Bienes de fecha 01 de setiembre del 2018
firmada por el lng . Fredy Ismael Medrana López , Res idente de la Obra; el Arq . Cesar !barra
Delgado , Inspector de Obras ; C.P.C Wendy Flores Málaga, Asistente Administrativo y Astrid
Vanessa Hurtado López, Almacenera de Obra, dieron conformidad del primer entregable y con
Acta de Conformidad de Bienes de fecha 07 de diciembre del 2018, firmada por el lng . Arq .
Cesar !barra Delgado, Res idente de la Obra ; lng . Juan Felipe Rodríguez Paseo, Sub gerente (e)
de Supervisión y Liquidación de Obras ; C.P.C Wendy Flores Málaga , Asistente Administrativo y
Astrid Vanessa Hurtado López, Almacenera de Obra, dieron conform idad del segundo
entregable.
Que , con Carta Nº 012-2019-GOREMAD/GRI , de fecha 24 de enero del 2019 , el Gerente
de Infraestructura pone en conocimiento de la empresa INDUSTRIA MADERERA LIMSOLL
SEÑOR DE AYLANA E.I.R.L, sobre deficiencias en el mobiliario entregado para la obra
"Mejoramiento de la oferta de los Servicios Educativos en la I.E.B.R. Faustino Maldonado en la
ciudad de Puerto Maldonado, región Madre de Dios", señalando que algunos mobiliarios han
presentado rajaduras y aberturas , por lo que solicitan la subsanación inmediata (siendo
detectado a los 47 días de la segunda entrega).
Que , con Informe Nº 128-2019-GOREMAD/GRI , de fecha 08 de febrero del 2019, el
Gerente de Infraestructura , concluye que: El contratista ha incurrido en vicios ocultos que le
fueron puestos de conocimiento y no han sido subsanados ; así mismo, por una situación fortuita ,
nuevas irregu laridades y/o vicios se han revelado y que premeditadamente el contratista habría
in currido, in cumpl iendo los principios que rigen las Contrataciones del Estado, debiendo ser
susceptibles a la aplicación de sanciones ; ( ... ) ha generado retraso en la entrega de la obra ( .. . )
al manifiesto del Inspector de Obra, el contratista habría Estafado a la Entidad( ... )
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Que , con Informe Nº 048-2019-GOREMAD/ORAJ , de fecha 13 de febrero del 2019 , la
Directora de Asesoría Jurídica , concluye : Que , con el fin que la Entidad proceda de conform idad
con lo señalado en el literal "f" del artícu lo 50 del Reg lamento de la Ley de Contratac iones del
Estado , que determ ina que el Tribunal de Contratac iones del Estado sanciona a los proveedores ,
pa rticipa ntes , postores y/o contratistas cuando incurran en las siguientes infracciones ( ... ) f) no
proceder al saneamiento de los vicios ocultos en la prestación a su cargo, según lo requerido por
la Entidad ( .. .). Se adjunta el proyecto de carta notarial ( ... ) y se Recomienda a la Gerencia
General Reg ional, disponer a la Gerencia Reg iona l de Infraestructura la emisión de un informe
técn ico cuantificado la cantidad de mobiliario donde se mezcló la madera tornillo ; debiendo
precisar a cuánto asciende dicha situación ; a fin de que se proceda a iniciar las acciones legales
correspond ientes contra los que resulten responsab les .
Que , med iante Carta Notari al Nº 005-20 19-GOREMAD/GGR, de fecha14 de feb rero del
2019 , el Gerente General Regional , pone en conocimiento del señor JULIO LIMA ICHPAS,
representante legal de la empresa INDUSTRIA MADERERA LIMSOLL SEÑOR DE AYLANA
E.I. R.L, la existencia de VICIOS OCULTOS en la adqu isición de Mobiliario Escolar, siendo
necesario el levantam iento de observac iones , otorgándo le un plazo de 72 horas para rea lizarlo.
Que , mediante Informe Nº 289-2019-GOREMAD/GRI , de fecha 04 de abril del 2019 , el
Gerente Reg ional de Infraestructura, concluye: Se ha valorizado y cuantificado los mobiliarios
con vicios ocultos entregados por el contratista Industria Maderera Lim5oll Señor de Aylana
EIRL, los mismos que representan un va lor de S/ 312 ,600.00 (TRESCIENTOS DOCE MIL
SEISCIENTOS Y 00/100 SOLES) que representan el 59.54% del monto total del contrato ; el
contratista ha mostrado su desinterés para subsanar los vicios ocultos en lo que ha incurrido al
entregar mobili arios que no cumplen con las características técnicas que establece el contrato ;
se ha generado perjuicio económ ico e incumplimiento de los obj etivos del contrato ; as í como , la
desatención a la pob lación beneficiaria que viene postergando la entrega de ob ra y al
implementación del mobil iario para un normal desarrollo educativo; es necesario tomar acciones
lega les a efectos de tratar de resarcir el daño ocas ionado ; as í como , poner de conocimiento rlP.
estas anoma lías al OSCE, pa ra que proceda con las sanciones correspondientes.
Que , con escrito de fecha 30 de mayo del 2019 , el señor Julio Lima lchpas,
representante lega l de la empresa "INDUSTRIA MADERERA LIMSOLL SEÑOR DE AYLANA
E.I.R.L", so licita una ampl iación de plazo por 30 días , para la subsanación de observaciones , y
con Informe Nº 3423-2019-GOREMAD/GRI-SGO, de fecha 17 de junio del 2019, el Sub Gerente
de Obras , ind ica que res idencia pide se otorgue 15 días de plazo y es remitida mediante
Memorando Nº 3856-2019-GOREMAD/GRI, de fecha 21 de jun io del 2019, a la Oficina de
Asesoría Jurídica , pa ra las acciones perti nentes .
Que , con escrito de fecha 13 de junio del 2019 , el señor Julio Lima lchpas, representante
legal de la empresa "INDUSTRIA MADERERA LIMSOLL SEÑOR DE AYLANA E.1.R.L" , re itera
su solicitud de ampliación de plazo por 30 días , para la subsanación de observaciones , y con
Informe Nº 3560-2019-GOREMAD/GR I-SGO , de fecha 20 de jun io del 2019 , el Sub Gerente de
Obras , Indica que Residencia pide se otorgue 30 días de plazo y es remitida mediante
Memorando Nº 3644-2019-GOREMAD/GRI , de fecha 18 de junio del 2019 , a la Oficina de
Asesoría Jurídica , pa ra dar la respuesta pertinente.
Que , con Oficio Nº 370-2019/GOREMAD/GRI-SGSYLO , de fecha 19 de junio del 2019,
el Sub Gerente de Supervisión y Liqu idación de Obras, comunica a la Sub Gerencia de Obras ,
que está cubriendo las labores del Inspector de Obra por las razones ya ind icadas y da su
Opinión favorable para que se conceda al contratista la ampliación de plazo so licitada , para el
levantamiento de observaciones derivadas de los vicios ocu ltos .
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Que , con Informe Nº 3808-20 19-GOREMAD/GRI , de fecha 02 de julio del 2019 , el Sub
Gerente de Obras , concluye que el contratista a la fecha 01 de julio del 2019 , no ha cumplido con
levantar el tota l de las observaciones .
Que, con Informe Nº 258-2019-GOREMAD/GRI-SGO/MSEFM/RO-CJID, de fecha 11 de
octubre del 2019 , el Residente de la Obra , concluye que se emita informe legal para in iciar las
acciones legales que correspo nda11 , c.;u11 la finalidad que los daños ocasionados puedan ser
subsanados ; con Informe Nº 6380-2019-GOREMAD/GRI-SGO , de fecha 14 de octubre del 2019,
el Sub Gerente de Obras , solicita se autorice al procurador para iniciar las acciones que
correspondan .
Que , con Memorando Nº 7030-2019-GOREMAD/GRI , de fecha 15 de octubre del 2019 ,
el Gerente Regiona l de Infraestructura, rem ite informe al Director de la Oficina Reg iona l de
Asesoría Jurídica, para el inicio de acciones legales por incumplimiento al levantamiento de
observaciones , por vicios ocultos de la entrega de mobiliario escolar para la obra "Mejoramiento
de la Oferta de Serv icios Educativos de la I.E.B.R Faustino Maldonado de la Ciudad de Puerto
Maldonado , Distrito y Provincia de Tambopata , Reg ión Madre de Dios" .
Que , de los hechos descritos se advierte que los funcionarios y servidores que
intervinieron en razón de su cargo , para otorgar la conformidad respecto a la entrega y recepc ión
de bienes , a favor de la empresa INDUSTRIA MADERERA LIMSOLL SEÑOR DE AYLANA
E.I.R.L, representado por el señor Ju lio Lima lchpas , lo que permitió el pago de la totalidad del
Contrato Nº 37-2018-GOREMAD/GGR , derivado de la Licitación Pública Nº2-2018GOREMAD/CS , pese a que estos bienes incumplían con las espec ificaciones técnicas que se
hab ían requerido ; en tal sentido , se observa que incurrieron en la presunta comisión del del ito
establecido en el artícu lo 384 del Cód igo Penr~ I·
"Artículo 384º.- Colusión simple

y agravada

El funcionario o servidor público que , interviniendo directa o indirectamente, por razón de su cargo ,
en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública de bienes , obras o
servicios , conces iones o cualquie r operación a cargo del Estado concierta con los interesados para
defraudar al Estado o entidad u organismo de l Estado , según ley, será reprimido con pena privativa
de libertad no menor de tres ni mayor de seis años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y
cinco días-multa .
El funcionario o servidor público que , interviniendo directa o indirectamente , por razón de su cargo ,
en las contrataciones y adquis iciones de bienes , obras o servicios , concesiones o cualquier
operación a ca rgo del Estado mediante concertación con los interesados , defraudare
patrimonialmente al Estado o entidad u organ ismo del Estado, según ley, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de seis ni mayor de quince años y con trescientos sesenta y cinco a
setecientos treinta días-multa .

Que , es menester de la institución , ve lar por la correcta adm inistración de los recrJrsos
públ icos , su correcta , eficiente y transparente utilización ; la gestión de los recursos y bienes del
Estado , el desarrollo honesto y probo de las func iones y actos de las autoridades, funcionarios y
servidores públicos ; por lo que en ese contexto , se evidencia ind icios de la presunta subsunción
de una conducta desplegada a un tipo penal previsto y sancionado por la norma penal vigente;
por lo que, es necesario, real izar las acciones legales correspondientes , a efectos de que se
establezca la vinculación y responsab ilidad de los presuntos autores de los hechos imputados y
establecer de manera concreta el contexto dentro del cual se desarrollaron los acontecimientos.
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Que , la defensa de los derechos e intereses del Estado a nivel de l Gob ierno Reg iona l de
Madre de Dios , corresponde al Procurado r Publico Reg ional ; en apl icación , de lo dispuesto por
el artícu lo 47° de la Constitución Política del Estado que establece :"(. . .) La defensa de los
intereses del Estado está a cargo de los Procuradores Públicos conforme a Ley .. . (. . .) ";
concordan te con lo dispuesto por el Decreto Leg islativo N° 1326, que Reestructura el Sistema
Adm inistrativo de Defensa judicial del Estado y crea la Procuraduría General del Estado, cuyo
artí culo 24 º presc ri be : Las entidades públicas tienen, como órgano de defensa j urídica , una
Procuraduría Pública, conforme a su ley de creación, ubicado en el mayor nivel jerárquico de su
estructura . Esta se constituye en el órgano especializado, responsable de llevar a cabo la
defensa jurídica de los intereses del Estado y se encuentra vinculada administrativa y
funcionalmente a la Procuraduría General del Estado . En ese mismo tenor, en su artículo 25 ,
seña la que las Procuradurías Públ icas que conforman el Sistema son las siguientes : ( ... )
2. Regionales: son aquellas que ejercen la defensa jurídica de los Gobiernos Regionales. Se
encuentran comprendidas las Procuradurías Públicas de los Gobiernos Regionales. Y el artículo
27 numera l 1, seña la: "27.1 El/la procurador/a público es el/la funcionario/a que ejerce la defensa
jurídica de los intereses del Estado por mandato constitucional. Por su sola designación, le son
aplicables las disposiciones que corresponden al representante legal y/o al apoderado j udicial,
en lo que sea pertinente."
Que , sin perjuicio de lo señalado, corresponde se realice el inicio del des li nde de
responsabil idades adm inistrativas ; en ta l sentido , debe ponerse en conocimiento de la Secreta ri a
Técn ica del Gobierno Regional de Madre de Dios , para que actué conforme a sus funciones .
Con las visaciones de la Oficina Regiona l de Asesoría Jurídica y la Gerencia General
Reg iona l de l Gob ierno Regional de Madre de Dios y en uso de sus facultades conferidas por la
Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentra lización y sus modificatorias ; la Ley 27867 - Ley
Orgán ica de Gobiernos Reg ionales , modificada por Ley Nº 27902 y el artículo Único de la .Ley
Nº 30305 ; la Resolución Nº 3594-2018-JNE , de fecha 26 de diciembre del 2018 , emitida por el
Jurado Nacional de Elecciones .

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR, al señor Procurador Público del Gobierno Reg ional de
Madre de Dios , para que en cumpl imien to de sus atribuciones y func iones , en represen tación
de l Estado - GOREMAD, interponga de nu ncia pena l en contra del lng . Fredy Ismael Medrana
López (Res idente de la Obra); el Arq. Cesar lbarra De lgado (Inspector de Obras); C.P.C Wendy
Flores Málaga (As istente adm inistrativo) y Astrid Vanessa Hurtado López (Almacenera de
Obra); lng . Juan Felipe Rodríguez Paseo (Sub Gerente (e) de Supervis ión y Liquidación de
Obras) , qu ienes dieron conform idad del primer y segundo entregable y a la Emp resa
INDUSTRIA MADERERA LIMSOLL SEÑOR DE AYLANA E.1.R.L que tiene como representante
al señor Julio Lima lchpas , por la presunta com isión del Del ito de Co lus ión , previsto y
sancionado en el art ículo 384 del Cód igo Pena l; as í como, real ice las acciones legales de
naturaleza civil y/o arb itrales que correspondan .

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER, se remita copia de los actuados a la Secretaría Técn ica
del Gobierno Reg ional de Madre de Dios , para que in icie las acciones que correspondan ,
conforme a sus func iones .
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ARTÍCULO TERCERO.- PONER, en conoc imiento de la Procuraduría Publica Reg iona l del
Gobierno Reg ional de Madre de Dios ; as í como , de las instancias pertinentes para los fi nes
lega les co rrespond ientes.
REGÍSTRESE , COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE;
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