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• Mactre de Oku Capítdl de la Blodivers,dad del Perú; 

RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL Nº Qlf-8 -2021 ~GOREMAD/GR 

Puerto Maldonado, · 1 1-F f 8, . 202.1; 
VISTOS: 

e El Info rme Legal Nº 075-2020-GOREMAD-ORAJ, de fech a 01 de febrero de io21, emitido por la Oficina Reg ional 
de Asesoría Jurídica; el Memorando Nº 8901 -201 9-GOREMAD/GRI , con fecha de recepción del 18 de diciembre de 2019, 
emitido por el Gerente Regional de Infraestructura ; el Informe Nº 054-2019-GOREMAD-GRI-L TAC, con fecha de recepción 
del 1 a de diciembre de 2019, emitido por Abg . Lena Tatiana Aquino Cárdenas ; el Memorando Nº 1530-2019-
GOR~MAD/GGR, con fecha de recepción del 18 de octubre de 2019, emitido por el Gerente General Regional : la Resolución 
Gerencial General Reg ional Nº 227-2019-GOREMAD/GGR, de fecha 15 de octubre de 2019; el Informe Nº 037-2019-
GOREMAD-GRI-LA TC. con iecha de recepción del 04 de octubre de 2019, emitiao por la Abg. Lena Tatiana Aquino cárdenas; 
la Resolución Gerencial General Regional Nº 11 9-2018-GOREMAD/GGR, de iecha 06 de julio de 2018; la Resolución 
Gerencial General Regional Nº 047-2018-GOREMAD/GGR, de fecha 22 de marzo del 2018; la Resolución Gerencial General 
Regional N° 193-2017-GOREMAD/GGR, de fecha 25 de agosto de 201 7, y; •• 

CONSIDERANDO: 
Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 193-2017-GOREMAD/GGR, de 

fecha 25 de agosto de 2017 , se aprueba el Expediente Técnico del PIP denominado: "Mejoramiento 
del Servicio de Agua e Instalación del Servicio de Saneamiento en la Urbanización Municipal Villa 
Toledo - Laberinto - Provincia de Tambopata - Madre de Dios" con Código SNI P Nº 190884, con 

/~~ un presupuesto ascendente a la suma de S/ 1 O 797 893. 00, con un plazo de ejecución de doscientos 
•✓;~. cuarenta (240) días calendario , bajo la modalidad de Ejecución por Administración Indirecta -
,? (·_1 

·)'\:. \ Contrata , en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución , conforme a la ~\ dJÍº -~ / siguiente estructura presupuesta!: 

'\';:....____,/, _ _.-:/ RESUMEN PRESUPUESTAL TOTAL 
·~¿>-
( 

DESCRIPCION MONTOS/ 
COSTO DIRECTO 7' 436,616.92 
GASTOS GENERALES 721 ,351 .84 

1 UTILIDAD 394,140.70 
SUB TOTAL a· 552,109.46 
IGV 1,539,379.70 
COSTO DE EJECUCION DE OBRA 10' 091,489.16 
GASTOS DE SUPERVISION 504,574.46 
COSTO TOTAL 1 o· 596,063.62 
EXPEDIENTE TECNICO 201 ,829.78 

COSTO TOTAL DE PROYECTO S/ 10'797 ,893.00 

Que, en fecha 09 de marzo de 2018 , se suscribe el Convenio f\J º 081-201 8-
VIVIENDA/VMCS/PNSU, Convenio de Transferencia de Recursos Públicos entre el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Gobierno Regional de Madre de Dios, por lo cual 
VIVIENDA, transfiere los Recursos Públicos a favor del Gobierno Regional de Madre de Dios para 
ser destinados exclusivamente para la ejecución y supervisión del proyecto: "Mejoramiento del 
Servicio de Agua e Instalación del Servicio de Saneamiento en la Urbanización Municipal Villa 
Toledo - Laben'nto - Provincia de Tambopata - Madre de Dios". 

Que, mediante Resolución Gerencial Genera l Regional Nº 047-2018-GOREMAD/GGR, de 
fecha 22 de marzo de 201 8, resuelve : artícu lo primero: APROBAR , la modificación del presupuesto 
del expediente técnico del PIP denominado: "Mejoramiento del Servicio de Agua e Instalación del 
Servicio de Saneamiento en la Urbanización Municipal Villa Toledo - Laberinto - Provincia de 
Tambopata - Madre de Dios", con código único Nº 2224540 , con un presu.puesto ascenden_te .ª !ª 
suma de S/ 1 O 853 922.62 (Diez Millones Ochocientos Cincuenta y Tres Mil Novecientos Ve1nt1dos 
con 62/100 soles) , con un plazo de ejecución de doscientos cuarenta (240) días calendario, baJO la 
modalidad de ejecución por Administración Indirecta - contrata , en merito a lo expuesto en la arte 
considerativa de la presente resolución y conforme a la siguiente estructura presupuesta!: 

ACCIONES 

COSTO DIRECTO 
GASTOS GENERALES 
UTILIDAD 
SUB TOTAL 
IGV 
COSTO DE EJECUCION DE OBRA 

RESUMENPRESUPUESTAL 
EXPEDIENTE TECNICO APROBADO -
RGGR Nº 193-2017-GOREMAD/GGR 

7' 436 ,616.92 
721 ,351 .84 
394,140.70 

8'552,109.46 
1,539,379.70 

10'091 ,489.16 
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EXPEDIENTE TECNICO 
MODIFICADO 

7' 436,616.92 
721 ,351.84 
394,140.70 

8'552,109 .46 
1,539,379.70 

10' 091,489,16 
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504,574.46 
1 o· 596,063.62 

201 ,829.78 
SI 10'797 ,893.00 

-~ 

504,574.46 
1 o· 596,063.62 

257,85,59.00 
1 o· 853,922.62 

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 119-2018-GOREMAD/GGR de 
fecha 06 d~ julio de 2018 , resuelve: ARTICULO PRIMERO: PROBAR, la Segunda Modificación °por 
actual1zac1on de costos del expediente técnico del PIP denominado: "Mejoramiento del Servicio de 
Agua _e Instalación del Servicio de Saneamiento en la Urbanización Municipal Villa Toledo -
Laberinto - Provincia de Tambopata - Madre de Dios" con código único Nº 2224540, con un 
presupuesto ascen_dente a la suma de S/ 1 O 581 724. 94 (Diez Millones Quinientos Ochenta y un 
Mil Setecientos VeIntIcuatro con 94/100 soles), con un plazo de ejecución de doscientos cuarenta 
(240) días calendario, bajo la modalidad de ejecución por administración Indirecta - contrata en 
merito a lo expuesto en la arte considerativa de la presente resolución y conforme a la sigui~nte 
estructura presupuesta\ : 

RESUMENPRESUPUESTAL 

ACCIONES EXRGGR Nº 193-2017- RESOLUCION GGR Nº 047- ACTUALIZACION 
GOREMADIGGR 2018-GOREMAD/GGR DE COSTO 

COSTO DIRECTO 7' 436,616.92 7'436,616.92 7'214,556.05 
GASTOS GENERALES 721,351 .84 721 ,351 .84 719,075.72 
UTILIDAD 394 ,140.70 394,140 .70 394. 140.70 
SUB TOTAL 8' 552 ,109.46 8'552,109 .46 8' 327 ,772.47 
IGV 1,539,379.70 1,539,379.70 1 '498,999.04 
COSTO DE EJECUCION DE OBRA 10'091 ,489.16 10'091,489.16 9' 826,771 .51 
GASTOS DE SUPERVISION 504,574.46 504,574.46 497,094.43 
EXPEDIENTE TECNICO 201 ,829.78 257,8559.00 257,859.00 
PRESUPUESTO TOTAL SI 10'797,893.00 10'853,922.62 10' 581,724.94 

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 
Uscamayta Garmendia representante legal común del "CONSORCIO ROSARIO" (conformado por: 
1.- Hebert Eustaquio Uscamayta Garmendia y 2.- Luis 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, entrega de 
informe final y los documentos para la liquidación consentida y aprobada mediante acto resolutivo 
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 liquidación del presente contrato . 

Que, en fecha 30 de noviembre de 2018 , la Entidad ha suscrito el Contrato Nº 93-2018-
GOREMAD/GGR con el Sr. LUCIO FAVIO APUMAITA DAVILA Representante Común del 
"CONSORCIO LABERINTO" (conformado por: 1. Ingeniería en la Construcción S.R.Ltda., y 2. 
Ingenieros Contratista S.R.Ltda.) , para que ejecute 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/ 9'826,771.51 soles, 
con I.G.V. ; siendo su plazo de ejecución DOSCIENTOS CUARENTA (240 días calendario , el mismo 
que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de 
la Sección General de las Bases. 

Que, mediante Memorando Nº 6122-2019-GOREMAD/GRI , de fecha 16 de setiembre de 
2019 , emitido por el Gerente Regional de Infraestructura, solicita u_na evaluación de tod?_s los 
actuados en el proyecto de inversión 2224540: "Mejoramiento del Serv1c10 de Agua e lnstalac,on del 
Servicio de Saneamiento en la Urbanización Municipal Villa Toledo - Laberinto, Provincia de 
Tambopata - Madre de Dios" , en vista que viene teniendo dificultades e_ in_convenientes con __ la 
ejecución de \a obra, y con el fin de deslindar responsabilidades sobre la om1s1on de documentac,on 
necesaria , para poder dar inicio a la ejecución del proyecto, es necesario qu_e se realice una 
evaluación del cumplimiento y requisitos para la aprobación del expediente técnico _de acuerdo al 
invierte.pe y \os actuados a la fecha , respecto a los contratos de ejecución y superv1s1ón de Obra, 
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informe de compatibilidad, opinión del supervisor y otros, coh el fin de informar el estado del proyecto 
de alta dirección. 

Que, mediante Informe Nº 037-2019-GOREMAD/GRI-LTAC, con fecha de recepción del 04 
de octubre de 2019, emitido por la Abg. Lena Tatiana Aquino Cárdenas de la Gerencia Regional de 
Infraestructura, concluyendo lo siguiente: 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

Que, se determine la responsabilidad contra los profesionales: Ingeniero Sanitario SEVERIANO MACEDONIO ORE FALCÓN· 
Ingeniero Civil EDGAR ALBERTO ALDANA RIVERA e Ingeniero Sanitario ERICK YHONNY ROCA TREJO, consultores qu~ 
elaboraron el Levantamiento Tipográfico, Diseño Estructural e Instalaciones Sanitarias del Proyecto: "Mejoramiento del Servicio de 
Aguas e lnstaladón del Servicio de Saneamiento en la Urbanización Municipal Villa Toledo, Distrito de Laberinto, Provincia de 
Tambopata, Región de Madre de Dios", por la deficiencia en el expediente técnico, situación que causa perjuicio a la entidad. 
Que,. ~e determine la responsabilidad contra los servidores que aprobaron el expediente técnico del proyecto: "Mejoramiento del 
Serv1c10 de Aguas e Instalación del Servicio de Saneamiento en la Urbanización Municipal Villa Toledo, Distrito de Laberinto, 
Provincia de Tambopata, Región de Madre de Dios", Arq. CILVER BERMUDEZ ZAMALLOA, en calidad de Sub Gerente de 
Estudios de lnfraestnuctura, lng. JUAN FELIPE RODRIGUEZ PASCO, en calidad de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de 
Obras y los que resulten responsables. 
Que, debido a que los representantes comunes del Consorcio Laberinto y el Consorcio Rosario, han emitido conformidad al Informe 
de Compatibilidad, no se reconozca mayores gastos generales por las suspensiones de plazo de ejecución que se puedan aprobar 
a lo largo de ejecución de la obra. Salvo mejor parecer. 
Que, en caso no se apruebe la reformulación del expediente técnico, no se levante la suspensión del plazo de ejecución, con la 
finalidad de evitar perjuicio a la entidad. 
Que, se requiera en calidad de urgente a la Municipalidad Distrital de Laberinto, el saneamiento físico legal del terreno, donde se 
ejecuta la obra en mención, caso contrario se suspenda la ejecución de la obra, ya que al no contarse con dicho documento, no se 
debió aprobar el expediente técnico del proyecto, mucho menos dar inicio a la ejecución del mismo. 
Disponer al Supervisor del Contrato de Obra, emita pronunciamiento sobre el presente informe y efectúe un correcto y efectivo 
control del desarrollo de la ejecución de la obra y el seguimiento de las acciones del contratista ejecutor y supervisor, propendiendo 
a una eficiente administración de los recursos destinados a la obra. 
Que, de los documentos adjuntos, se advierte que el expediente técnico primigenio del proyecto: "Mejoramiento del Servicio de 
Aguas e Instalación del Servicio de Saneamiento en la Urbanización Municipal Villa Toledo, Distrito de Laberinto, Provincia de 
Tambopata, Región de Madre de Dios", fue elaborado por el CONSORCIO PANAKA conformado por la EMPRESA 
CONSTRUCTORA HARANI S.A.C., HEBERT ALEX USCAMAYTA LOZADA y HEBERTH EUSTAQUIO USCAMAYTA 
GARMENDIA, y que el Supervisor de la Obra, es el CONSORCIO ROSARIO, conformado por HEBERTH EUSTAQUIO 
USCAMAYTA GARMENDIA Y LUIS CASTRO PRIETO FARFAN, debidamente representado por su representante legal común Sr. 
HEBERTH EUSTAQUIO USCAMAYTA GARMENDIA, por tanto, se debe determinar si existe o no incompatibilidad para ejercer 
dicha función. 
Que, el presente informe sea remitido a un profesional de la especialidad de ingeniería, con la finalidad de que implemente 
técnicamente el presente informe. 
RECOMENDANDO: 

► Disponer al Area Funcional de Estudios y Proyectos y Sub Gerencia de Estudios de Infraestructura, que sin perjuicio de lo 
establecido en el literal h) del Numeral 5.4 del artículo 5 de la Directiva Nº 002-2017-EF/63.01, Directiva para la Formulación y 
Evaluación en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, la UEI, antes del inicio de la 
elaboración del expediente técnico, debe verificar que se cuenta con el saneamiento físico legal del bien inmueble correspondiente. 

Que, mediante Informe Nº 775-2019-GOREMAD/GRI, con fecha de recepción del 10 de 
octubre de 2019, emitido por el Gerente Regional de Infraestructura, informa que ha revisado los 
actuados del presente expediente en relación al Proyecto: "Mejoramiento del Servicio de Agua e 
Instalación del Servicio de Saneamiento en la Urbanización Municipal Villa Toledo, Distrito de 
Laberinto, Provincia de Tambopata, Región Madre de Dios", en razón de las dificultades e 
inconvenientes que se viene generando en la ejecución de la obra, de cuya revisión se emite el 
informe de la referencia a) en el cual precisa a detalle el estado situacional del proyecto en mención. 
Por lo cual, solicita derivar los actuados a la Secretaría Técnica de Procedimiento Administrativo 
Disciplinario y el Órgano de Control Institucional, para determinar responsabilidades administrativas 
o legales, según amerite el caso. 

Que, mediante Memorando Nº 1494-2019-GOREMAD-GGR, con fecha de recepción del 11 
de octubre de 2019, emitido por el Gerente General Regional, remite al Jefe de la Oficina de 
Personal el informe sobre las deficiencias en la ejecución del proyecto: "Mejoramfento del Servicio 
de Agua e Instalación del Servicio de Saneamiento en la Urbanización Municipal Villa Toledo, Distrito 
de Laberinto, Provincia de Tambopatá, Región Madre de Dios"; pára determinar responsabilidades 
administrativas o legales, según amerite el caso. 

Que, mediante Memorando Nº 6947-2019-GOREMAD/GRI, con fecha de recepción del 14 
de octubre de 2019, emitido por el Gerente Regional de Infraestructura, comunica implementar las 
conclusiones y recomendaciones señaladas en el informe de la referencia a) teniendo en cuenta los 
actuados en relación del proyecto: "Mejoramiento del Servicio de Aguas e Instalación del Servicio 
de Saneamiento en la Urbanización Municipal Villa Toledo, Distrito de Laberinto, Provincia de 
Tambopata, Región de Madre de Dios". 

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 227-2019-GOREMAD/GGR, de 
fecha 15 de octubre de 2019, resuelve: 

( ... ). 
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ARTICULO QUINTO : DISPONER a la Gerencia Reg ional de Infraestructura solicitar el inicio de acciones legales 
Y adm1n1strat1vas contra el proyectista , servidores y/o funcionarios públicos responsables de la elaboración , revisión 
y/o aprobación del Exped iente Técnico del PIP: "Mejoramiento del Servicio de Agua e Instalación del Servicio de 
Saneamiento de la Urbanización Municipal Vi/la Toledo, Distrito de Laberinto, Provincia de Tambopata , Región 
Madre de Dios"; debiendo para ello solicitar la autorización al Procurador Público Regional del GOREMAD y remitir 
copia de los actuados a Secretaria Técnica de Procedimiento Administrativo Disciplinario del Gobierno Regional 
de Madre de Dios. 

Que, mediante Memorando Nº 3090-2019-GOREMAD/ORA-OP, con fecha de recepción del 
17 de octubre de 2019, emitido por el Director de la Oficina de Personal , remite el expediente a la 
Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios del GOREMAD; , a fin de que 
determine responsabilidades administrativas por las deficiencias en la ejecución del proyecto: 
"Mejoramiento del Servicio de Agua e Instalación del Servicio de Saneamiento en la Urbanización 
Municipal Villa Toledo, Distrito de Laberinto, Provincia de Tambopata , Región Madre de Dios". 

Que, mediante Memorando Nº 1530-2019-GOREMADIGGR, con fecha de recepción del 18 
de octubre de 2019, emitido por el Gerente General Regional del GOREMAD, remite la Resolución 
Gerencial General Regional N° 227-2019-GOREMAD/GGR, de fecha 15 de octubre de 2019 , a fin 
de aprobar la prestación del Adicional Nº 02 derivado de la reformulación de la red de alcantarillado, 
para 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 de 
Madre de Dios", indicando realizar las acciones correspondientes de acuerdo a su competencia para 
su implementación según lo resuelto en su artículo CUARTO y QUINTO ; bajo responsabilidad 
funcional. 

Que, mediante Memorando Nº 7228-2019-GOREMAD/GRI , con fecha de recepción del 21 
de octubre de 2019, emitido por el Gerente Regional de Infraestructura, señala que mediante el 
documento de la referencia a), la Gerencia General Regional , dispone a su representada las 
acciones correspondientes resueltas en la Resolución Gerencial General Regional Nº 227-2019-
GOREMAD/GGR, de fecha 15 de octubre del 2019 , mediante el cual se aprueba la prestación del 
Adicional Nº 02 y Deductivo Vinculante N° 02 , derivado de la reformulación del expediente técnico 
(red de alcantarillado) para 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 de Madre de Dios", solicita opinión legal , disponiendo la autorización al 
Procurador Público del Gobierno Regional de Madre de Dios, para que dé inicio a las acciones 
legales contra los proyectistas, servidores y/o funcionarios públicos, responsables de la proyección , 
revisión y aprobación del expediente técnico del proyecto en mención . 

Que, mediante Informe Nº 528-2019-GOREMAD/GRI-SGEI/OAPC , con fecha de recepción 
del 28 de octubre de 2019, emitido por el Sub Gerente de Estudios de Infraestructura, concluye y 
recomienda lo siguiente: 

► Que, la Sub Gerencia de Estudios NO intervino técnicamente en la reformulación del expedient_e técnico , es más, 
fue un trabajo técnico entre la Sub Gerencia de Supervision y Liqu idación de Obras y del Area Funcional de 
Estudios y Proyectos - AFEP , donde ambas áreas tienen conocimiento de los antecedentes y actuados del estado 
situacional del proyecto en ejecución "Mejoramiento del Servicio de Aguas e Instalación del Servicio de 
Saneamiento en la Urbanización Municipal Villa Toledo, Distrito de Laberinto, Provincia de Tambopata, Región de 
Madre de Dios". 

Que, mediante Memorando Múltiple Nº 233-2019-GOREMADIGRI , con fecha de recepción 
del 28 de octubre del 2019, emitido por el Gerente Regional de Infraestructura, informa que mediante 
documento de la referencia d), de fecha 15 de octubre de 2019 , se aprueba el Adicional y Deductivo 
vinculante Nº 02 derivado de la reformulación de la red de Alcantarillado para la obra:" Mejoramiento 
del Servicio de Aguas e Instalación del Servicio de Saneamiento en la Urbanización Municipal Villa 
Toledo, Distrito de Laberinto, Provincia de Tambopata , Región de Madre de Dios". 

Que mediante Informe Nº 054-2019-GOREMAD-GRI-L TAC , con fecha de recepción del 18 
de diciembr~ de 2019 , emitido por la Abg . Lena Tatiana Aquino Cárdenas de la Gerencia Regional 
de Infraestructura remite información complementaria, referente al inicio de acciones legales contra 
los responsables de la elaboración y aprobación del expediente técnico del pr?yec~o: "Mejoramiento 
del Servicio de Agua e Instalación del Servicio de Saneam!~nto en la Urbantza~1on Muntc1pal Villa 
Toledo Distrito de Laberinto Provincia de Tambopata, Reg,on de Madre de Dios , 1nd1cando que se 
ha pro~edido a emitir inform'e técnico Complementario, con la finalidad de que emita informe legal 
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mediante el cual autorice al Procurador Público del Gobierno Regional de Madre de Dios e inicie 
acciones legales contra los que resulten responsables . 

. . Que, mediante Memorando Nº 8901-2019-GOREMAD/GRI, con fecha de recepción del 18 
de d1c1embre de 2019, emitido por el Gerente Regional de Infraestructura, remite informe técnico 
complementario solicitado por este Despacho, respecto al proyecto: "Mejoramiento del Servicio de 
Agua e Instalación del Servicio de Saneamiento en la Urbanización Municipal Villa Toledo del distrito 
de Laberinto - provincia de Tambopata - región de Madre de Dios", solicitando considerar los 
actuados a fin de emitir informe legal para autorizar al Procurador Publico Regional para que inicie 
las acciones legales contra los que resulten responsables . 

Que, mediante Informe Legal Nº 075-2021-GOREMAD/ORAJ con fecha de recepción del 01 
de febrero de 2021 , emitido por la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, que se proceda atender la 
solicitud de la Gerencia de la Sub Región Manu; por lo tanto, correspondería : 

1. AUTORIZAR al señor Procurador Público Regional del Gobierno Regional de Madre de Dios, para que en defensa 
de los intereses del Estado, proceda conforme a sus atribuciones e inicie las acciones legales civiles o penales 
que e~time conveniente , contra: a) Los proyectistas: Ingeniero Sanitario SEVERIANO MACEDONIO ORE 
FALCON: Ingeniero Civil EDGAR ALBERTO ALDANA RIVERA e Ingeniero Sanitario ERICK YHONNY ROCA 
TREJO, consultores que elaboraron el Levantamiento Topográfico , Diseño Estructural e Instalaciones Sanitarias 
del Proyecto: "Mejoramiento del Servicio de Aguas e Insta lación del Servicio de Saneamiento en la Urbanización 
Municipal Villa Toledo , Distrito de Laberinto , Provincia de Tambopata, Región de Madre de Dios"; b) El Arq. CILVER 
BERMUDEZ ZAMALLOA, en calidad de Sub Gerente de Estudios de Infraestructura; el lng. JUAN FELIPE 
RODRIGUEZ PASCO, en calidad de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, quienes dieron la 
conformidad de servicios a los proyectistas que elaboraron el expediente técnico, pese a que tal función establecido 
en los términos de referencia (TDR), correspondía otorgarla al EQUIPO INSPECTOR de dichas Sub Gerencias; y, 
c) Los responsables de la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares encargados de la contratación del 
Ingeniero Sanitario SEVERIANO MACEDONIO ORE FALCÓN, cuando en los términos de referencia (TDR) se 
especificaba la contratación de un profesional Ingeniero Civil especialista en topografía y contra los que 
resulten responsables: en agravio del Estado Peruano • Gobierno Reg ional de Madre de Dios ; prev io análisis 
vuestro , respecto de los hechos señalados y detallados en los antecedentes del presente informe legal : debiendo 
configurarlo en los tipos previstos en la norma correspondiente . 

2. PONER en CONOCIMIENTO el contenido de lo resuelto a la Procuraduría Pública Regional , y a las instancias 
pertinentes para los fines legales correspondientes . 

3. REMITIR copia del expediente administrativo completo al Procurador Público Regional del Gobierno Regional de 
Madre de Dios. 

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, establece que: "Los Gobiernos Regionales , que emanen de la voluntad , popular son 
personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica, administrativa en 
asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego 
presupuesta!". Asimismo , determinada que: "La misión de los Gobiernos Regionales es organizar y 
conducir la gestión pública reg ional 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 
de infraestructura debidamente priorizado dentro de los proyectos de la región. 

Que, de los actuados que obran en el presente expediente administrativo, se tiene _que 
mediante Memorando Nº 6122-2019-GOREMADIGRI , de fecha 16 de setiembre de 2019, em1t1do 
por el Gerente Regional de Infraestructura , solicita una evaluación de todos l~s actuados_ en el 
proyecto de inversión 2224540: "Meioramiento del Servicio de Agua e lnstalac,on del Serv1c10 de 
Saneamiento en la Urbanización Municipal Villa Toledo - Laberinto, Provincia de Tambopata -
Madre de Dios", en vista que viene teniendo dificultades e inconvenientes con la ejecució_n de la 
obra, y con el fin de deslindar responsabilidades sobre la omisión de documentación necesaria, para 
poder dar inicio a la eiecución del proyecto; por lo cual considera que es necesario _que se realice 
una evaluación del cumplimiento y requisitos para la aprobación del expediente técntco_ de acuerdo 
al invierte. pe y los actuados a la fecha , informe de compatibilidad, opinión del supervisor Y otros, 
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con el fin de informar el estado del proyecto de alta dirección; ya que dicha aprobación del 
expediente técnico dio origen a la suscripción de los contratos de ejecución y supervisión de Obra. 

Razón por la cual, la Abg . Lena Tatiana Aquino Cárdenas de la Gerencia Regional de 
Infraestructura, ha emitido el Informe Nº 037-2019-GOREMAD/GRI-L TAC , con fecha de recepción 
del 04 de octubre de 2019, en el cual hace un análisis general de los actuados del expediente, el 
estado situacional general, sobre las deficiencias y las dificultades presentadas en la ejecución del 
proyecto: "Mejoramiento del Servicio de Agua e Instalación del Servicio de Saneamiento en /a 
Urbanización Municipal Villa Toledo - Laberinto, Provincia de Tambopata - Madre de Dios"; 
señalando en el numeral 3.1 que, tal como se advierte en los documentos, el expediente técnico del 
proyecto, primigeniamente fue elaborado por la consultora CONSORCIO PANAKA, conformado por 
la Empresa CONSTRUCTORA HARANI S.A.C, HEBERTH ALEX USCAMAYTA LOZADA Y 
HEBERTH EUSTAQUIO USCAMAYTA GARMENDIA, contratada por la Municipalidad Distrital de 
Laberinto ; sin embargo, al suscribirse el Convenio entre el Gobierno Local y la Entidad , para la 
ejecución del proyecto, la Entidad a su vez , suscribe el Convenio de Transferencia de Recursos 
Públicos con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en dicho Convenio se 
establecía que el Gobierno Regional se comprometía a actualizar el expediente técnico, con las 
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y demás normas aplicables 
a la ejecución del proyecto y de acuerdo al Oficio Nº 167-2017-GOREMAD/GRI-SGSYLO, de fecha 
26 de mayo del 2017 , el lng . JUAN FELIPE RODRIGUEZ PASCO , en calidad de Sub Gerente de 
Supervisión y Liquidación de Obras, devuelve el Exped iente Técnico , encontrando observaciones 
como: errores en el levantamiento topográfico, Diseño estructural e Instalaciones Sanitarias del 
Proyecto. 

Que, asimismo, de dicho informe emitido por la Abg . Lena Tatiana Aquino Cárdenas de la 
Gerencia Regional de Infraestructura , se advierte que, la Sub Gerencia de Estudios de 
Infraestructura, ha solicitado la contratación de Consultorías para el Levantamiento 
Tipográfico, Diseño Estructural e Instalaciones sanitarias del Proyecto, contratando los 
servicios de los profesionales: Ingeniero sanitario SEVERIANO MACEDONIO ORE FALCÓN; 
Ingeniero Civil EDGAR ALBERTO ALDANA RIVERA e Ingeniero Sanitario ERICK YHONNY ROCA 
TREJO, respectivamente , quienes efectuaron dichos servicios; no habiéndose cumplido en el 
caso de la contratación del servicio de levantamiento topográfico ( es decir, contratar a un 
profesional ingeniero civil, especialista en Topografía ) de acuerdo a las especificaciones 
establecidas en los términos de referencia para dicha contratación , contratando en su lugar a un 
ingeniero sanitario , y que además respecto a las conformidades de los servicios indica que 
debería otorgarlo el equipo Inspector de la Sub Gerencia de Estudios de Infraestructura y de 
la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras; sin embargo se advierte que la 
aprobación de los servicios fue realizada por los Sub Gerentes de las mencionadas Sub 
Gerencias; situación que evidenciaría la razón, por lo cual, se habría generado las 
deficiencias en la formulación del expediente técnico (incompatibilidad del Expediente Técnico 
con la realidad existente en el terreno). De igual manera , en fecha 07 de agosto del 2017 , mediante 
Oficio Nº 56-217-GOREMAD/GRI-SGEI/CBZ, el Arq. CILVER BERMUDEZ ZAMALLOA, en calidad 
de Sub Gerente de Estudios de Infraestructura , remite a la Sub Gerencia de Supervisión y 
Liquidación de Obras, el expediente técnico del proyecto, para su revisión y aprobación Y en la 
misma fecha a través del Informe Nº 262-2017-GOREMAD/GRI-SGSYLO, el lng. JUAN FELIPE 
RODRIGUEZ PASCO, en calidad de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, remite a 
la Sub Gerencia de Estudios de Infraestructura, la aprobación del expediente técnico, verificándose 
la prisa en la aprobación , situación que habría ocasionado que no sea revisado exhaustivamente 
por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras. Por lo cual concluye: 

► 

► 

Que, se determine la responsabilidad contra los profesionales: Ingeniero Sanitario SEVERI_ANO MACEDONIO 
ORE FALCÓN ; Ingeniero Civil EDGAR ALBERTO ALDANA RIVERA e Ingeniero Sanitario ERICK YHONNY 
ROCA TREJO consultores que elaboraron el Levantamiento Tipográfico , Diseño Estructural e Instalaciones 
Sanitarias del Proyecto: "Mejoramiento del Servicio de Aguas e Instalación del Servici.o de Saneamiento '.;n la 
Urbanización Municipal Villa Toledo, Distrito de Laberinto, Provincia de Tambopata , Reg1on de Madre de Dios , por 
la deficiencia en el expediente técnico , situación que causa perjuicio a la entidad. . . . . 
Que, se determine la responsabilidad contra los servidores que aprobaron el expediente . tecn1co del . proyecto . 
"Mejoramiento del Servicio de Aguas e Instalación del Servicio .de Saneamiento en 1~. Urban1zac1on Mun1c1pal Villa 
Toledo, Distrito de Laberinto , Provincia de Tambopata , Reg1on de Madre de O10s , Arq . CILVER BERMUDEZ 
ZAMALLOA, en calidad de Sub Gerente de Estudios de Infraestructura , lng . JUAN FELIPE RODRIGUEZ PASCO , 
en calidad de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras y los que resulten responsables. 
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Que, debido a que los representantes comunes del Consorcio Laberinto y el Consorcio Rosario , han emitido 
conformidad al Informe de Compatibilidad, no se reconozca mayores gastos generales por las suspensiones de 
plazo de e1ecucIon que se puedan aprobar a lo largo de ejecución de la obra . Salvo mejor parecer. 
Que, en caso no se apruebe la reformulación del expediente técnico , no se levante la suspensión del plazo de 
ejecución, con la finalidad de evitar perjuicio a la entidad . 
Que, se requiera en calidad de urgente a la Municipalidad Distrital de Laberinto, el saneamiento físico legal del 
terreno, donde_ se ejecuta la obra en mención , caso contrario se suspenda la ejecución de la obra , ya que al no 
contarse con dicho documento, no se debió aprobar el expediente técnico del proyecto , mucho menos dar inicio a 
la ejecución del mismo. 
Disponer al Supervisor del Contrato de Obra , emita pronunciamiento sobre el presente informe y efectúe un 
correcto y efectivo control del desarrollo de la ejecución de la obra y el seguimiento de las acciones del contratista 
ejecutor y supervisor, propendiendo a una eficiente administración de los recursos destinados a la obra . 
Que, de !os documentos adjuntos , se advierte que el expediente técnico primigenio del proyecto: "Mejoramiento 
del Servicio de Aguas e Instalación del Servicio de Saneamiento en la Urbanización Municipal Villa Toledo, Distrito 
de Laberinto, Provincia de Tambopata, Región de Madre de Dios" , fue elaborado por el CONSORCIO PANAKA 
conformado por la EMPRESA CONSTRUCTORA HARANI S.A.C., HEBERT ALEX USCAMAYTA LOZADA y 
HEBERTH EUSTAQUIO USCAMA YTA GARMENDIA. y que el Supervisor de la Obra, es el CONSORCIO 
ROSARIO, conformado por HEBERTH EUSTAQUIO USCAMAYTA GARMENDIA Y LUIS CASTRO PRIETO 
FARFAN , debidamente representado por su representante legal común Sr. HEBERTH EUSTAQUIO USCAMAYTA 
GARMENDIA, por tanto, se debe determinar si existe o no incompatibilidad para ejercer dicha función . 
Que, el presente informe sea remitido a un profesional de la especialidad de ingeniería, con la finalidad de que 
implemente técnicamente el presente informe . 
Disponer al Área Funcional de Estudios y Proyectos y Sub Gerencia de Estudios de Infraestructura, que sin 
perjuicio de lo establecido en el literal h) del Numeral 5.4 del artículo 5 de la Directiva N' 002-2017-EFl63.01, 
Directiva para la Formulación y Evaluación en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones. la UEI, antes del inicio de la elaboración del expediente técnico, debe verificar que se cuenta con 
el saneamiento físico legal del bien inmueble correspondiente . 

Que, de los actuados , se evidencia que durante la ejecución de la obra, el expediente ha 
tenido que ser sometido a diversas modificaciones y correcciones , que como es notorio es debido a 
los errores en la elaboración del expediente técnico , los mismos que como se verifican en el 
expediente administrativo, corresponden al levantamiento topográfico , Diseño Estructural y las 
Instalaciones sanitarias; tal como se puede evidenciar en la Resolución Gerencial General Regional 
Nº 227-2019-GOREMADIGGR, de fecha 15 de octubre de 2019, la cual resuelve: 

► ARTICULO PRIMERO: APROBAR la prestación de Adicional N' 02 derivado de la refonnulación de la red de 
alcantarillado, para 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", que 
asciende a SI 908,899.05 soles (Novecientos Ocho Mil Ochocientos Noventa y Nueve con 05/100 soles). 

► ARTICULO SEGUNDO: APROBAR el Deductivo Vinculante N' 02 derivado de la reformulación de la red de 
alcantarillado, que cuenta con opinión favorable por parte del supervisor por parte del Supervisor de Obra, la 
Comisión Evaluadora del Proyecto , los Ingenieros Sanitarios por parte del Ejecutor y Supervisor de la Obra; así 
como el visto bueno del Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obra y del Gerente Regional de 
Infraestructura; cuyo monto asciende a la suma de SI 1032,532.96 (Un Millón Treinta y Dos Mil Quinientos Treinta 
y Dos con 961100 soles). 
(. . .) . 

► ARTÍCULO QUINTO: DISPONER a la Gerencia Regional de Infraestructura solicitar el inicio de acciones legales 
y administrativas contra el proyectista, servidores y/o funcionarios públicos responsables de la elaboración, revisión 
y/o aprobación del Expediente Técnico del PIP: "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 "; debiendo para ello solicitar la autorización al Procurador Público Regional del GOREMAD y remitir 
copia de los actuados a Secretaría Técnica de Procedimiento Administrativo Disciplinario del Gobierno Regional 
de Madre de Dios. 

► ( ). 
Es así, que frente a estas modificaciones y observaciones advertidas, y recomendaciones 

establecidas en la Resolución Gerencial General Regional N° 227-2019-GOREMAD/GGR, mediante 
Memorando N° 1530-2019-GOREMAD/GGR, de fecha 18 áe octubre de 2019, emitido por el 
Gerente General Regional, dispone a la Gerencia Regional de Infraestructura realizar las acciones 
correspondientes, a efectos de dar cumplimiento a lo resuelto en su artículo cuarto y quinto de dicha 
Resolución, para determinar responsabilidades 

Que, en el presente caso, se advierte un perjuicio a la entidad, derivado de los errores en la 
elaboración y aprobación del Expediente Técnico del proyecto "Mejoramiento del Serv1c10 de Agua 
e Instalación del Servicio de Saneamiento de la Urbanización Municipal Villa Toledo, D,stnto de 
Laberinto Provincia de Tambopata, Región Madre de Dios", debido a los inconvenientes 
presentados en la ejecución del mismo, en tal sentido, tomando en consideración que la defensa de 
los derechos e interés del Estado a nivel del Gobierno Regional de Madre de Dios, corresponde al 
Procurador Público Regional , en amparo del artículo 4 7° de la Constitución Política de 1993, ~I cual 
establece que, "La defensa de los intereses del Estado está a cargo de los Procuradores Publtcos 
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co n forme a Ley. (. . .) "; concordante con lo dispuesto por el Decreto Legislativo Nº 1326, que 
Reestructura el Sistema Administrativo de Defensa judicial del Estado y crea la Procuraduría 
General del Estado, cuyo artículo 24 ° prescribe: Las entidades públicas tienen , como órgano de 
defensa jurídica, 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, señala 
que las Procuradurías Públicas 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 articulo 27 numeral 1, señala: "27.1 
El/la procurador/a público es el/la funcionario/a que ejerce la defensa jurídica de los intereses de! 
Estado por mandato constitucional. Por su sola designación , le son aplicables las disposiciones que 
corresponden al representante legal y/o al apoderado judicial , en lo que sea pertinente" . 

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 (en virtud de la Ley Nº 30305), 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 
iuicio en representación del Gobierno Regional y convenir en la demanda o desistirse de ella o 
transig ir en juicio previamente autorizados por Resolución Ejecutiva Regional , con acuerdo de los 
Gerentes Regionales ; normativa que guarda concordancia con lo establecido en el artículo 32º del 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Madre de Dios , 
aprobado por Ordenanza Regional Nº 007-2012-GRMDD/CR , modificado por Ordenanza Regional 
Nº 026-2012-GRMDD/CR. 

Por lo cual , tomando en consideración que cada Entidad debe velar por la correcta 
administración de los recursos públicos, su correcta , eficiente y transparente utilización ; la gestión 
de los recursos y bienes del Estado, el desarrollo honesto y probo de las funciones y actos de las 
autoridades, funcionarios y servidores públicos; por lo que en ese contexto , es necesario, realizar 
las acciones legales correspondientes, a efectos de que se establezca la responsabilidad de los 
consultores y servidores y/o funcionarios públicos involucrados en la elaboración y aprobación del 
expediente técnico del PIP : "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" y establecer de manera concreta el contexto dentro del cual se 
desarrollaron los acontecimientos. 

Con las visaciones de la Oficina Reg ional de Asesoría Jurídica 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 señor Procurador Público Regional del Gobierno 

Regional de Madre de Dios, para que en defensa de los intereses del Estado, proceda conforme a 
sus atribuciones e inicie las acciones legales civiles o penales que estime con~eniente, contra: _a_) 
Los proyectistas: Ingeniero Sanitario SEVERIANO MACEDONIO ORE FALCON; Ingeniero C1v1I 
EDGAR ALBERTO ALDANA RIVERA e Ingeniero Sanitario ERICK YHONNY ROCA TREJO, 
consultores que elaboraron el Levantamiento Topográfico , Diseño Estructu_ral e lnstalac_iones 
Sanitarias del Proyecto: "Mejoramiento del Servicio de Aguas e lnstalac1on del Serv1c10 de 
Saneamiento en la Urbanización Municipal Villa Toledo, Distrito de Laberinto, Provincia de 
Tambopata , Región de Madre de Dios"; b) El Arq . CILVER BERMUDEZ ZAMALLOA, en calidad de 
Sub Gerente de Estudios de Infraestructura; el lng . JUAN FELIPE RODRIGUEZ PASCO, en calidad 
de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras , quienes dieron la conformidad de servicios 
a los proyectistas que elaboraron el expediente técnico , pese a que tal función establecido en los 
términos de referencia (TDR) , correspondía otorgarla al EQUIPO INSPECTOR _de dichas . Sub 
Gerencias; y, e) Los responsables de la Oficina de Abastecimientos y Serv1c1os Aux1l1a_res 
encargados de la contratación del Ingeniero Sanitario SEVER!ANO MACEDONIO ORE FALCON, 
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cuando en los términos de referencia (TDR) se especificaba la contratación de un profesional 
Ingeniero Civil especialista en topografía y contra los que resulten responsables; en agravio del 
Estado Peruano - Gobierno Regional de Madre de Dios; previo análisis vuestro, respecto de los 
hechos señalados y detallados en los antecedentes del presente informe legal; debiendo 
configurarlo en los tipos previstos en la norma correspondiente. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER la remisión de copia del expediente administrativo 
completo al Procurador Público Regional del Gobierno Regional de Madre de Dios. 

ARTÍCULO TERCERO: PONER en CONOCIMIENTO el contenido 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. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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