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RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nº 0 <-¡3 -2021-GOREMAD/GGR 

Puerto Maldonado, _O 1 ~{~R 2021 
VISTOS: 

Ei Informe Legal Nº 124-2021-GOREMAD-ORAJ., de fecha 19 de Febrero del 2021, la Carta 
Nº 1910-2020-INGECON/MDD. , de fecha 19 de Octubre del 2020, el Informe Nº 044-2020-FRG
SO-CR., de fecha 30 de Octubre del 2020 , el Informe Nº 119-2020-GOREMAD/GRI/SGSyLO
CGGA-SCO., de fecha 05 de Noviembre del 2020, el Supervisor de Contratos de Obra de la Sub 
Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, el Informe Legal Nº 047-2021 -GOREMAD/ORAJ ., 
de fecha 22 de Enero del 2021 , el informe Nº 015-2020GOREMAD/GRI/SGSYLO-CGGA-SCO. , de 
fecha 29 de Enero del 2021, el Informe Nº 094-2021 -GOREMAD/GRI-SGSyLO., de fecha 01 de 
Febrero del 2021, y. 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Carta Nº 1910-2020-INGECON/MDD., de fecha 19 de Octubre del 2020, el 
Representante Común del Consorcio LABERINTO, solicita la APROBACION del Pago de Mayores 
Gastos Generales y Costos Necesarios para Viabilizar la Suspensión de Pazos de Ejecución de 
Obra. Anexando Cuadro de resumen de Gastos por el monto Total de S/. 72, 733 .08 [SETENTA Y 
DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES CON 08/100 SOLES]. 

Que, mediante Informe Nº 044-2020-FRG-SO-CR. , de fecha 30 de octubre del 2020, el 
Supervisor de Obra Consorcio ROSARIO, respecto a la Liquidación de Mayores Gastos Generales 
presentado por el Consorcio LABERINTO, CONCLUYE que; 

"[ .. . ] La Supervisión de Obra ha revisado, verificado la PROCEDENCIA de la información 
proporcionada por EL CONTRATISTA EJECUTOR y teniendo en consideración el 
numeral 153.1 del Art. 153º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se 
ha dado PROCDENCIA al Reconocimiento de los Gastos estrictamente necesarios para 
viabilizar la suspensión y se concluye que le corresponde pagar la suma de S/. 14,200.0 
[SON CATORCE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 SOLES].[ ... ]". 

Que, mediante Informe Nº 119-2020-GOREMAD/GRI/SGSyLO-CGGA-SCO., de fecha 05 
de Noviembre del 2020, el Supervisor de Contratos de Obra de la Sub Gerencia de Supervisión y 
Liquidación de Obras, respecto a la Liquidación de Mayores Gastos Generales y Costos Necesarios 
para Viabilizar la Suspensión del Plazo de Ejecución de Obra, CONCLUYE que; 

"[ ... ] La Liquidación de Mayores gastos generales producto de pagos realizados 
necesarios para Viabilizar la Suspensión del Plazo de ejecución de Obra por 187 días 
calendarios por suspensión de plazo de ejecución, se ha determinado en base a la 
revisión y opinión de la Supervisión de Oba, que ha dado como resultado el monto de 
Liquidación de S/. 14,200.0 soles, incluye los impuestos de Ley.[ ... ]". 

Que, mediante Informe Legal Nº 047-2021-GOREMAD/ORAJ ., de fecha 22 de Enero del 
2021 , la Oficina Regional de Asesoría Jurídica , Concluye que; "[ ... ] los Gastos Generales 
necesarios para viabilizar la suspensión, corresponden a aquellos costos indirectos que el 
contratista debe efectuar necesariamente para hacer posible la suspensión del plazo de 
ejecución de la Obra; y que en ese extremo, corresponde a la Sub Gerencia de Supervisión y 
Liquidación de Obra, verificar el análisis y valoración de la documentación que los sustenten, 
sujetándose a los principios de eficiencia y eficacia, equidad e integridad; para su 
reconocimiento y pago; debiendo asimismo de tener en cuenta el hecho generador de la 
suspensión de plazo y los conceptos cuyo reconocimiento se solicita[ ... ]". 

Que, mediante informe Nº 015-2020GOREMAD/GRI/SGSYLO-CGGA-SCO., de fecha 29 de 
Enero del 2021, el Supervisor de Contratos de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de 
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Obras, del análisis de la solicitud de Liquidación de Mayores Gastos Generales y Costos necesarios 
para Viabilizar la Suspensión del Plazo de Ejecución de Obra, señala que; 

"[ .. . ] ANALISIS. 

El Contratista ejecutor ha acreditado mediante facturas , boletas y recibos los 
gastos realizados por concepto de pago de personal de alquiler de almacén y 
oficina, servicios de agua, luz internet, y celular, y gastos financieros por el monto 
de S/. 88,791 .15, con IGV. , mas no ha sido acreditado mediante contrato, el alquiler 
de los inmuebles o local. De los cuales la supervisión de obra ha dado como 
procedente, los gastos realizados en el pago de personal de guardianía, 
desestimando los otros casos. 

Para el pago de alquiler de oficina, almacén, servicio de agua, electricidad, internet 
y telefonía, el contratista ejecutor no ha acreditado el alquiler de local para los fines 
requeridos, la acreditación normalmente se realiza mediante un contrato para 
verificar el lugar de ubicación del inmueble, que los comprobantes de pago 
coincidan con la numeración del local. 

Los comprobantes de pago deben estar comprendidas dentro del periodo de 
suspensión del plazo, algunos de ellos no cumplen, asim ismo los locales de 
alquiler se encuentran fuera del ámbito de la obra, ubicada e la localidad de 
Laberinto, tomando en cuenta que la Urbanización Villa Toledo es una zona urbana, 
de acuerdo a las visitas realizadas las oficinas y el almacén de obra, siempre se 
ubicaron en la Urbanización antes mencionada. Asimismo, los meses de setiembre 
y octubre 2019 (15 de octubre 2019) el Contratista ejecutor no ha reportado gasto 
en pago de personal. 

En base a la información proporcionada por el Contratista, la Supervisión de Obra, 
aprobó el pago por concepto de guardianía, que en total suman S/. 14,200.00 soles, 

En relación al pago de renovación de carta Fianza por 3.5 meses por el monto de 
SI. 21 ,741.74 soles, no correspondería reconocer como aquellos gastos necesarios 
para viabilizar la suspensión del plazo, toda vez que dicho monto se encuentra 
considerado en los gastos generales del proyecto, en el caso de suspensión de 
plazo por mutuo acuerdo no se reconoce el pago de mayores gastos generales, 
salvo lo indicado por la norma. 

CONCLUYENDO: 
Se recomienda aprobar el monto de S/. 14,200.00 soles que incluye los impuestos 
de Ley por la Liquidación de Mayores Gastos Generales producto de pagos 
realizados necesarios para viabilizar la suspensión del plazo de Ejecución de Obra 
por 187 días calendarios por suspensión del plazo de ejecución [ .. . ]" . 

Que, mediante Informe Nº 094-2021-GOREMAD/GRI-SGSyLO., de fecha 01 de Febrero del 
2021 , la Sub Gerencia de supervisión y Liquidación de Obra , haciendo suyo el Informe Nº 015-
2021/GOREMAD/GRI/SGSyLO-CGGA-SCO., aprueba el monto de S/. 14,200.00 soles que incluye 
IGV, precisando que una vez aprobada la misma el Contratista debe presentar los comprobantes 
de pago en original tal como lo exige la Oficina Regional de Administración - Contabilidad . 

Que, de la documentación anexada , es de advertir que; el Contrato Nº 93-2018-
GOREMAD/GGR. Ejecución de Obra - "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA E 
INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACION MUNICIPAL VILLA 
TOLEDO, DISTRITO DE LABERINTO, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS", 
ha sido suscrito en fecha 30 de Noviembre del 2018 , por tanto se rige por las disposiciones de la 
Ley de Contrataciones vigente en dicha oportunidad, [Decreto Legislativo Nº 1341 modificada por 
el Decreto Legislativo Nº 1444 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF.] 
que en su Art. 153º regula las causales y el procedimiento que corresponde seguir en el caso de la 
Suspensión del Plazo de Ejecución de Obra por causas no atribuibles a las partes, que generan por 
parte de la Entidad , el deber de reconocer aquellos gastos de carácter necesario para viabilizar la 
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suspensión , que el contratista acredite, debiendo ser estos debidamente comprobados por el Área 
Usuaria. 

Artículo 153.- Suspensión del plazo de ejecución 

153.1. Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralización 
de la obra, estas pueden acordar la suspensión del plazo de ejecución de la misma, 
hasta la culminación de dicho evento , sin que ello suponga el reconocimiento de 
mayores gastos generales y costos, salvo aquellos que resulten necesarios para 
viabilizar la suspensión. Reiniciado el plazo de ejecución de la obra corresponde a 
la Entidad comunicar al contratista la modificación de las fechas de ejecución de la 
obra , respetando los términos en los que se acordó la suspensión. [ .. . ]". 

Que, del análisis de los actuados se verifica que; la obra estuvo paralizada desde el 01 de 
Febrero del 2019 hasta el 15 de Marzo del 2109; desde el 19 de Agosto del 2019 al 07 de 
Setiembre del 2109; desde el 08 de Setiembre del 2019 hasta la APROBACION del Expediente 
de la Red de Alcantarillado y desde el 21 de Diciembre del 2019 hasta el 30 de Marzo del 
2020. Lo cual es acorde a lo señalado en el Art. 153º del RLCE., de cuyo contenido se colige que, 
los mayores "gastos generales" que pueden reconocerse a favor del contratista , en el marco de una 
suspensión de plazo por causas no atribuibles a las partes, son únicamente aquellos que resultan 
indispensables a fin de posibilitar la referida suspensión del plazo de ejecución de una 
determinada obra; que corresponden a aquellos costos indirectos que el contratista debe efectuar, 
necesariamente, para hacer posible la suspensión del plazo de ejecución de la obra. 

Que, se debe tomar en cuenta que en el presente procedimiento, la Ejecución del Contrato 
de 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", es ejecutada por la 
Gerencia Reg ional de Infraestructura, conforme a sus funciones contemplados en los Art. 119º, 127° 
y 130º del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Madre de 
Dios, aprobado por Ordenanza Regional Nº 007-2012-CRMDD/CR, como responsable de planear, 
organizar, conducir, ejecutar, supervisar y liquidar las obras de los proyectos de Infraestructura, 
consideradas en el Plan de Inversión del Gobierno Regional de Madre de Dios , y la Sub Gerencia 
de Supervisión y Liquidación de Obras del Gobierno Regional de Madre de Dios, dirigir, ejecutar, 
coordinar, controlar y evaluar las acciones de supervisión y liquidación de las obras de 
infraestructura civil, proyectos y estudios ejecutados a cargo de las diferentes Unidades Ejecutoras 
del Gobierno Regional de Madre de Dios". 

Que, para el caso concreto, el Área Usuaria, [Gerencia Regional de Infraestructura] , respecto 
al pedido de Liquidación de Gastos Generales y Costos necesarios para Viabilizar la Suspensión 
de Plazo de Ejecución de Obra; presentado por el Consorcio LABERINTO, se ha pronunciado , 
mediante el Informe Nº 044-2020-FRG-SO-CR. , el Informe Nº 119-2020-GOREMAD/GRI/SGSyLO
CGGA-SCO., el informe Nº 015-2020GOREMAD/GRI/SGSYLO-CGGA-SCO. , y el Informe Nº 094-
2021-GOREMAD/GRI-SGSyLO., de lo que se concluye que; luego de realizada la evaluación 
documentaría respectiva , se determina que el monto a reconocer asciende a S/. 14,200.00 
[CATORCE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 SOLES], considerando que; de lo solicitado por el 
CONTRATISTA, no se ha acreditado los alquileres de local señalados; algunos comprobantes de 
pago no estaban comprendidos el periodo de suspensión, no existe coincidencia de los recibos con 
el ámbito de ejecución de la obra; y que no corresponde reconocer el pago por renovación de Carta 
Fianza ya que dicho gasto corresponde a los gastos generales del proyecto. Evaluación que se 
encuentra debidamente avalada por la supervisión de Obra, y por la Sub Gerencia de Supervision 
y Liquidación de Obras. 

Que, como se aprecia, la normativa de contrataciones del Estado, no ha previsto un 
procedimiento para el pago de los mayores gastos generales que resulten necesarios para viabilizar 
la suspensión del plazo de ejecución; sin embargo , se desprende que dicho pago debe ser solicitado 
por el residente, con opinión del Supervisor, para luego ser remitidos a la ENTIDAD, para su 
aprobación , o se resuelven en la liquidación del contrato de Ejecución de Obra. Por lo que; es 
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pertinente y legal, reconocer el monto de S/ 14,200.00, derivado de Gastos Generales por 
Suspensión del Plazo de ejecución por Paralización de ejecución de la obra . 

Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y la Gerencia Regional de 
Infraestructura; 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, Resolución Ejecutiva Regional Nº 069-2019-GOREMAD/GR, de fecha 20 de 
febrero de 2019 . 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR EN PARTE el RECONOCIMIENTO del Pago de Gastos 
Generales y Costos necesarios, por Suspensión del Plazo de 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 
ascendente a la suma de S/. 14,200.00 [CATORCE MIL DOSCIENTOS SOLES CON 00/100], a 
favor del CONSORCIO LABERINTO, que comprenden los gastos estrictamente necesarios para el 
periodo de suspensión, conforme al siguiente detalle; 

Acta de Acuerdo de Suspensión de Plazo de Ejecución de Obra de fecha 06 de Marzo del 2019; por 
la que la ejecución de Obra se SUSPENDIO; de Mutuo Acuerdo desde el 01 de Febrero del 2019 
hasta el 15 de Marzo del 2019 , 
Acta de Acuerdo de Suspensión de Plazo de Ejecución de Obra de fecha 27 de Agosto del 2019; 
por la que la ejecución de la Obra ; se SUSPENDIO: desde el 19 de Agosto del 2019 al 07 de 
Setiembre del 2019 
Acta de Acuerdo de Ampliación Suspensión de Plazo de Ejecución de Obra de fecha 14 de Octubre 
del 2019; por el que se SUSPENDIO la ejecución de Obra; desde el 08 de Setiembre del 2019 
hasta la APROBACION del Expediente de la Red de Alcantarillado. 
Acta de Acuerdo de Ampliación Suspensión de Plazo de Ejecución de Obra de fecha 20 de Diciembre 
del 2019; por el que se SUSPENDIO la ejecución de Obra, desde el 21 de Diciembre del 2019 
hasta el 30 de Marzo del 2020. 

ARTICULO SEGUNDO: ESTABLECER que existe discrepancia entre la solicitud presentada por 
la empresa contratista CONSORCIO LABERINTO, respecto el monto que involucra la 
implementación de la Suspensión del Plazo de Ejecución, y los Informes emitido por el área usuaria; 
prevaleciendo los términos planteados por la Gerencia Regional de Infraestructura del 
Gobierno Regional de Madre de Dios , ello en concordancia de lo establecido en el numeral 153.1 
del Art. 153º de reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente a la suscripción del 
Contrato. 

ARTICULO TERCERO: Disponer el registro del reconocimiento de Gastos Generales a favor del 
Supervisor CONSORCIO LABERINTO, en relación al Contrato Nº 093-2018-GOREMAD/GGR.,, en 
el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), de conformidad con lo establecido 
en el numeral 25.1 del artículo 25 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

ARTICULO CUARTO.- PONER en CONOCIMIENTO la presente Resolución al representante legal 
Común del "CONSORCIO LABERINTO, a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Oficina de 
Procesos y a las instancias pertinentes para los fines legales correspondientes. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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