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Gobierno Regional J

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

RESOLUCINGERENCIAL GENERAL REGIONAL
N°
2019 —GR-JUNÍN/GGR
Huancayo, 0 7 .

. :1,1; lj

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
VISTO:
La Carta Notarial N° 236-2019, de fecha 20 de febrero del 2019; Carta Notarial N°
002-2019/GRJ/GGR de fecha 22 de febrero del 2019, Informe Técnico N° 015-2019GRJ/GRI-SGE-LVCH de fecha 27 de febrero del 2019; Reporte N° 155-2019GRJ/GRI/SGE, de fecha 28 de febrero del 2019; Informe Técnico N° 0072019/GRJ/ORAF/OASA, de fecha 01 de marzo del 2019, Informe Legal N° 109-2019GRJ/ORAJ de fecha 06 de marzo del 2019; Reporte N° 104-2019-GRJ/ORAJ de fecha 06
de marzo del 2019.
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el Artículo 1910 de la Constitución Política del Estado,
modificado por Ley N 0 27680 - Ley de Reforma Constitucional, del Capítulo XIV, del
Título IV, sobre Descentralización, concordante con el Artículo 310 de la Ley N 2 27783 Ley de Bases de la Descentralización, el Artículo 20 de la Ley N 0 27867 - Ley Orgánica
de Gobiernos Regionales y el Artículo Único de la Ley N 0 30305, - Ley de reforma de los
artículo 191°,194° y 203° de la Constitución Política del Perú sobre denominación y No
Reelección Inmediata de Autoridades de los Gobiernos Regionales y de los Alcaldes; los
Gobiernos Regionales son personas jurídicas que gozan de autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia;
Que, el Gobierno Regional Junín y el Consorcio San Fernando, suscribieron el
Contrato de Proceso N 0 026-2018-GRJ/GGR, para el servicio de consultoría para la
elaboración del expediente técnico del Proyecto: "Mejoramiento de los servicios de
administración de justicia de los órganos jurisdiccionales de la sede central
ubicado en la Provincia de Huancayo y Distrito Judicial de Junín" por un monto
económico ascendente a la suma de S/. 1'731,806.08 (Un millón setecientos treinta un
mil ochocientos seis con 08/100 Soles) a través del procedimiento de selección
Concurso Publico N° 017-2017-GRJ/CS - Primera Convocatoria, con un plazo de
ejecución de noventa (90) días calendario.
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Que, mediante Carta Notarial N° 236-2019, de fecha 20 de febrero del 2019 el
Consorcio San Fernando a través de su Representante Legal Sra. Hida Lisbet Vicente
Quito, solicita a la entidad el respectivo pronunciamiento del evaluador respecto al
quinto entregable por lo que cursamos la presente carta notarial para el cual se le otorga
el plazo de dos (02) días hábiles siguientes a la notificación de la presente para el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, bajo apercibimiento de resolverse el
contrato
Que, mediante Carta Notarial N° 002-2019/GRJ/GGR, de fecha 22 de febrero del
2019, el Gerente General Regional Abg. Wider Herrera Lavado solicita al Representante
Común Legal del Consorcio San Fernando respuesta y cumplimiento de obligaciones
manifestando lo siguiente:
(...) Téngase por contestada y cumplida en todos sus extremos la Carta Notarial N° 236-2019
(20.02.2019), para la efecto se le REQUIERE vía conducto notarial en un plazo máximo de 02 días,
para que presente el entregable cinco con todas las formalidades de ley, por lo que de requerir
alguna información de los documentos presentado en su Carta N° 005-2019-CSF/HLVG (15.01.2019)
c-z ; para su revisión y/o acceso de copias deberá apersonarse al área usuaria del gobierno regional para
su entrega.
Si vencido el plazo otorgado no se procede con lo requerido, se procederá según lo dispuesto en la
cláusula décimo cuarta Contrato de Proceso N° 026-2018-GRJ/GGR, concordante con los artículos
135°, 1.36° y 137° del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado - D.S. N° 350-2015-EF
modificado por D.S. N° 056-2017-EF, así como remitir todos los actuados al tribunal de
contrataciones, procurador regional y ministerio público

IA

Que, mediante Informe Técnico N° 015-2019-GRJ/GRI-SGE-LVCH, de fecha 27 de
febrero del 2019 la trabajadora de Sub Gerencia de Estudios Arq. Liana Vilcapoma
Chicmana luego del análisis correspondiente concluye y recomienda lo siguiente:
Con respecto a la Carta Notarial N° 001-2018-GRJ/GRI-GGR, el Consorcio San Fernando no ha
realizado el descargo en cuanto al requerimiento de presentación de la documentación faltante y
observada de los entregables N° 01, 02,03 y 04 por lo que corresponde se remitan los actuados a la
gerencia general para que a través del procurador publico inicie las acciones legales del caso.
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Con respecto a la Carta Notarial N° 002-2019-GRJ/GRI-GGR donde la Gerencia Regional requirió al
Consorcio San Fernando la presentación el quinto entregable con todas las formalidades de ley,
comunicarle que plazo otorgado para su atención venció el 26 de febrero del 2019 por lo que se
determina que el CONSORCIO SAN FERNANDO ha incumplido con el requerimiento notarial
efectuado así como lo dispuesto en la CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO de obligaciones del contratista
SUB GERENCIA
DE ESTUDI043
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correspondiente al quinto entregable, por lo que se recomienda se tome acciones que correspondan
ante este hecho.

Que, mediante Reporte N° 155-2019-GRUGRI/SGE, de fecha 28 de febrero del
2019 la Sub Gerente de Estudios Arg. Mercedes Espinoza Ventura concluye y recomienda
lo siguiente:
Con respecto a la Carta Notarial N° 001-2018-GRJ/GRI-GGR, el Consorcio San Fernando no ha
realizado el descargo en cuento al requerimiento de presentación de la documentación faltante y
observada de los entregables N° 01, 02,03 y 04 por lo que corresponde se remitan los actuados a la
gerencia general para que a través del procurador publico inicie las acciones legales del caso.
Con respecto a la Carta Notarial N° 002-2019-GRJ/GRI-GGR donde la Gerencia Regional requirió al
Consorcio San Fernando la presentación el quinto entregable con todas las formalidades de ley, se
ha incumplido ya plazo otorgado para su atención cumplió el día 26 de febrero del 2019, lo que se
determina que el CONSORCIO SAN FERNANDO ha incumplido CON RESPECTO AL CONTRATO DE
PROCESO N° 026-2018-GRJ/GGR CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO de obligaciones del contratista se
recomienda se tome acciones que correspondan ante este hecho.

Que, mediante Informe Técnico N° 007-2019/GRJ/ORAF/OASA, de fecha 01 de
arzo del 2019 el Director Regional de Abastecimiento y Servicios Auxiliares CPC David
oisés Llanco Flores previo al análisis normativo concluye lo siguiente:
Según el presente informe ES PROCEDENTE, previo informe legal emitido por la oficina Regional de
Asesoría Jurídica RESOLVER PARCIALMENTE vía conducto notarial el Contrato de proceso N° 0262018-GRJ/GGR suscrito con el Consorcio San Fernando, por la causal de incumplimiento injustificado
de obligaciones esenciales prevista en los Artículos 135°,136° y 137° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado - D.S. N° 350-2015-EF, modificado por D.S. N° 056-2017-EF, concordante
a clausula décimo cuarta del contrato y el Acuerdo de la Sala Plena N° 006-2012 para tal efecto se
procederá a comunicar los hechos al tribunal de contrataciones para la sanción respectiva.
Que habiéndose probado y acreditado el incumplimiento injustificado de obligaciones por parte del
Consorcio San Fernando, sumado al perjuicio económico generado por la aprobación indebida de
entregables advertidos por el área técnica corresponde a la Gerente General disponerse a través del
Procurador Publico Regional iniciar acciones civiles y penales (...)

Que, mediante Informe Legal N° 109 -2019-GRJ/ORAJ, de fecha 06 de marzo del
019, la trabajadora de la Dirección Regional de Asesoría Jurídica Abg. Fiorella
arroquín Gutiérrez realiza un análisis de los hechos suscitados en el expediente
referente a la resolución del Contrato de Proceso N° 026-2018-GRJ/GGR para el servicio
de consultoría para la elaboración del expediente técnico del Proyecto: "Mejoramiento

3 de 8

syatICA DEL #,
04,
4.9
*IVA

¡ 7.414;:a.b coa Ca Peva del padi,o/
Gobierno Regional Junín
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

de los servicios de administración de justicia de los órganos jurisdiccionales de la
sede central ubicado en la Provincia de Huancayo y Distrito Judicial de Junín"
manifestando lo siguiente:
PRIMERO: Una vez perfeccionado el contrato, el contratista se compromete a ejecutar las
prestaciones pactadas en favor de la Entidad, mientras que esta última se compromete a pagar al
contratista la contraprestación acordada. En estos términos, el contrato se entenderá cumplido
cuando ambas partes ejecuten sus prestaciones a satisfacción de sus respectivas contrapartes.
Ahora bien, el cumplimiento recíproco y oportuno de las prestaciones pactadas por las partes es la
situación esperada en el ámbito de la contratación pública; sin embargo, dicha situación no siempre
se verifica durante la ejecución contractual pues alguna de las partes podría verse imposibilitada de
cumplirlas.

SEGUNDO: Las áreas técnicas a través del Informe Técnico N° 015-2019-GRJ/GRI-SGE-LVCH y
Reporte N° 155-2019-GRJ/GRUSGE manifiestan deforma expresa el incumplimiento del Contrato de
Proceso N° 026-2018-GRJ/GGR, ya que el entregable N° 05 no cumple con las condiciones mínimas
para su evaluación.
a Sub Gerencia de Estudios previa revisión del cumplimiento respecto a la presentación del
entregable N° 05 advierte lo siguiente:
1.

El entregable N° 5 presentado por el CONSORCIO SAN FERNANDO contiene plano metrados,
presupuesto, especificaciones técnicas, cronogramas, estudios de laboratorio, ect. No cumple con
lo dispuesto en la Cláusula Segunda: Objeto - Obligaciones del Contratista "el consultor deberá
presentar los planos y documento de todas las presentaciones totalmente foliadas selladas y
firmadas por el personal responsable de cada especialidad además del consultor jefe de estudio
(...) no considera recepcionada la presentación de la etapa correspondiente cuando se encuente
incompleto sin la firma por cada especialista de escaso desarrollo, procediéndose a la
normatividad vigente"
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2.

No adjunta cotizaciones de los insumos de calidad compatibles con las especificaciones técnicas.

3.

No adjunta las cotizaciones solicitadas por medio d correo electrónico, ni el correo electrónico

4.

Tampoco adjunta CD de la base de datos del software utilizado para la elaboración del

impreso junto con las cotizaciones solicitadas en físico
presupuesto.
De acuerdo a ello el incumplimiento de obligaciones por parte del Consorcio San Fernando es causal
de resolución de contrato, según lo establecido en el numeral 36.2. Del artículo 36° de la Ley de
Contrataciones del Estado que prescribe los siguiente: "Cuando se resuelva el contrato por causas
imputables a alguna de la partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados (...)
TERCERO: Ante tal eventualidad, la normativa de contrataciones del Estado ha previsto la
posibilidad de resolver el contrato, ya sea por la imposibilidad sobreviniente de ejecutar las
obligaciones pactadas o el incumplimiento de estas, por lo tanto siendo el incumplimiento
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injustificado de obligaciones contractuales una causal de resolución (artículo 135° del Reglamento),
la normativa de Contrataciones del Estado precisa el procedimiento a seguir de acuerdo al siguiente
detalle:

Artículo 136° Procedimiento de Resolución de Contrato
"Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada debe requerir
mediante carta notarial que las ejecute en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento
de resolver el contrato.
Dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura o sofisticación de la
contratación, la Entidad puede establecer plazos mayores, pero en ningún caso mayor a quince (15)
días. En caso de ejecución de obras se otorga un plazo de quince (15) días.

Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada puede resolver el
contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial la decisión de
resolver el contrato. El contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de
dicha comunicación." (...)
CUARTO: De acuerdo a la citada disposición, cuando alguna de las partes (Entidad o contratista)
incumpla las obligaciones a su cargo, la parte perjudicada debe cursarle una carta notarial
requiriendo su cumplimiento dentro del plazo legal previsto, bajo apercibimiento de resolver el
contrato. Cabe precisar que tratándose de contratos cuyo objeto sea bienes, servicios o consultorías,
el plazo en mención no debe superar -en principio- los cinco (5) días, Ahora bien, en el supuesto que
la parte requerida no cumpla con ejecutar las obligaciones a su cargo pese a habérselo solicitado, la

parte perjudicada quedará facultada para resolver el contrato.
En base a ello la Entidad a través de la Carta Notarial N° 002-2019/GRJ/GGR (recepcionada el 25
de febrero del 2019), suscrita por Gerente General Regional Abg. Wider Herrera Lavado solicita al
Representante Común Legal del Consorcio San Fernando el cumplimiento de obligaciones
manifestando lo siguiente: Téngase por contestada y cumplida en todos sus extremos la Carta
Notarial N°236-2019 (20.02.2019), para la efecto se le REQUIERE vía conducto notarial en un plazo

máximo de 02 días, para que presente el entregable cinco con todas las formalidades de ley,
por lo que de requerir alguna información de los documentos presentado en su Carta N° 005-2019CSF/HLVG (15.01.2019) para su revisión y/o acceso de copias deberá apersonarse al área usuaria
del gobierno regional para su entrega.
Carta Notarial que a la fecha no ha sido contestada por el Contratista, evidenciándose el
incumplimiento de obligaciones contractuales referente al Contrato de Proceso N° 026-2018GRJ/GGR, en base ello persistiendo el incumplimiento por parte del Contratista Consorcio San
Fernando, y estando ante el sustento técnico del área usuaria Sub Gerencia de Estudios y la Dirección
Regional de Abastecimiento y Servicios Auxiliares como especialista en el desarrollo de ejecución
contractual, el Contrato de Proceso N° 026-2018-GRUGGR suscrito con el Consorcio San Fernando
deberá ser resuelto de forma parcial ello de conformidad con lo prescrito en el último párrafo del
artículo 136° del Reglamento que detalla o siguiente: La resolución parcial solo involucra a aquella
parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea separable e
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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 efectúe
debe precisar con claridad qué parte del contrato queda resuelta si persistiera el incumplimiento.
De no hacerse tal precisión, se entiende que la resolución es total.

Que, de acuerdo al análisis realizado a través del Informe Legal N° 109-2019GRUORAJ, el cual se detalla líneas arriba, la trabajadora de la Dirección Regional de
Asesoría Jurídica Abg. Fiorella Marroquín Gutiérrez concluye opinando lo siguiente:
1. Un contrato suscrito bajo el ámbito de la normativa de contrataciones del Estado puede resolverse
por el incumplimiento de las obligaciones del contratista, ya que la Entidad al contratar un
servicio tiene por finalidad satisfacer intereses y necesidades públicas, previo al cumplimiento del
procedimiento de resolución de contrato prescrito en el artículo 136° del Reglamento de la ley de
Contrataciones, procedimiento que ha sido llevado a cabo de acuerdo a los plazos establecidos en
cumplimiento al marco normativo de contrataciones.
2. Es procedente la Resolución Parcial del Contrato de Proceso N° 026-2018-GRJ/GGR suscrito con el
Consorcio San Fernando por la causal de incumplimiento injustificado de obligaciones esenciales
de conformidad con los artículos 135°,136°y 137° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, por los fundamentos técnicos del área usuaria Sub Gerencia de Estudios y la Dirección
Regional de Abastecimiento y Servicios Auxiliares como especialista en el desarrollo de ejecución
contractual.
3. La Resolución Parcial del Contrato de Proceso N° 026-2018-GRJ/GGR suscrito con el Consorcio San
Fernando deberá ser notificado vía conducto notarial.

Que, mediante Reporte N° 104-2019-GRJ/ORAJ, de fecha 01 de marzo del 2019 la
Directora Regional de Asesoría Jurídica Abg. Mercedes Carrión Romero valida el Informe
Legal N° 109-2019-GRJ/ORAJ y solicita la prosecución del trámite.

/?

Que, la normativa de contrataciones del Estado ha previsto la posibilidad de
resolver el contrato, ya sea por la imposibilidad sobreviniente de ejecutar las
obligaciones pactadas o el incumplimiento de estas, por lo tanto siendo el
incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales una causal de resolución de
Contrato (artículo 135° del Reglamento), la normativa de Contrataciones del Estado
precisa el procedimiento a seguir de acuerdo al siguiente detalle:
Artículo 136° Procedimiento de Resolución de Contrato
"Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada debe requerir
mediante carta notarial que las ejecute en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento
de resolver el contrato.
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Dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura o sofisticación de la
contratación, la Entidad puede establecer plazos mayores, pero en ningún caso mayor a quince (15)
días. En caso de ejecución de obras se otorga un plazo de quince (15) días.

Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada puede resolver el
contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial la decisión de
resolver el contrato. El contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de
dicha comunicación." (...)
Que, habiéndose cumplido estrictamente el procedimiento legal para resolver el
Contrato de Proceso N ° 026 - 2018- GRJ/GGR para el servicio de consultoría para la

"Mejoramiento de los servicios de
administración de justicia de los órganos jurisdiccionales de la sede central
ubicado en la Provincia de Huancayo y Distrito Judicial de Junín", evidenciándose
elaboración del expediente técnico del Proyecto:

z
r-

el incumplimiento de obligaciones contractuales por parte del Consorcio San Fernando
de acuerdo a lo manifestado por el área usuaria, el Contrato de Proceso N ° 026 - 2018GRJ/GGR debe ser resuelto parcialmente vía conducto notarial.

Con la visacion de la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de

szr. E G lo

• Estudios y la Oficina de Asesoría Jurídica;

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado, Ley
N ° 27783 - Ley de bases de la Descentralización, Ley N ° 27867 - Ley Organiza de los
Gobiernos Regionales, modificado por la Ley N ° 27902.

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- RESOLVER,

de forma parcial el Contrato de Proceso N °

026- 2018- GRJ/GGR suscrito con el Consorcio San Fernando para el servicio de

"Mejoramiento
de los servicios de administración de justicia de los órganos jurisdiccionales de
la sede central ubicado en la Provincia de Huancayo y Distrito Judicial de Junín",
consultoría para la elaboración del expediente técnico del Proyecto:

por la causal de incumplimiento de obligaciones contractuales de conformidad con los
artículos 135°, 136° y 137° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, por los
4'5- fundamentos técnicos del área usuaria Sub Gerencia de Estudios y la Dirección Regional
de Abastecimiento y Servicios Auxiliares como especialista en el desarrollo de ejecución
contractual.
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ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER, al Órgano competente que notifique la
presente resolución y antecedentes ordenados cronológicamente al Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado para las sanciones correspondientes de
ser el caso.
ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Secretaria Técnica del Procedimiento
Administrativo Sancionador del Gobierno Regional de Junín, efectuar la investigación
reliminar y precalificar los hechos por la presunta falta administrativa en la que
habrían incurrido los (ex) funcionarios y/o servidores que hubieran participado en los
hechos que motivaron la presente resolución de contrato.
ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Secretaria General comunicar la
presente resolución a la Contraloría General de la República del Perú, a fin de que
pueda efectuar la investigación preliminar y precalificar los hechos por la presunta
falta administrativa en la que habrían incurrido los (ex) funcionarios y/o servidores
que hubieran participado en los hechos que motivaron la presente resolución de
contrato.
ARTICULO QUINTO.- NOTIFICAR, el presente Acto Administrativo al
Contratista Consorcio San Fernando, Sub Gerencia de Estudios y a los órganos
competentes del Gobierno Regional de Junín, para los fines pertinentes.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
\itsj
ABOG. L. v•'"s -
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GERENTE GENERAL REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes
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