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·oECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTIJNIDADES PAR.A LA MUJER Y EL HOMBRE. 
·AÑo DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAi.: 
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RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nº O Jo -2022-GOREMAD/GGR 

Puerto Maldonado, ·2 2 · ABR 2022 
VISTOS: 
El Informe Legal Nº 256-2022-GOREMAD-ORAJ, de fecha 22 de abril del 2022, emit ido por la Oficina Regional de 

Asesoría Jurídica; el Memorando Nº1917-2022-GOREMAD /GRI de fecha 21 de abril del 2022, el Gerente Reg ional de 
Infraestructura; el Informe Nº450-2022-GOREMAD/GRI-SGSYLO de fecha 21 de abril del 2022 el Sub Gerente de Supervis ión y 
Liquidación de Obras; la Carta Nº0803-2022-INGECON/MDD de fecha 09 de marzo del 2022, remitida por Sr. LUCIO FAVIO 
APUMAITA DAVILA Representante Común del "CONSORCIO LABERINTO"; Carta N°005-2022-GOREMAD/GGR de fecha 17 
de febrero del 2022 remitido por el Gerente Regional de Madre de Dios ; Informe Nº12-2022-CFM-SO-CR de fecha 05 de febrero 
del 2022 del el Supervisor de Obra; Informe Nº018-2022-GOREMAD/GRI/SGSYLO-CGGA-SCO de fecha 28 de febrero del 2022 
deel Supervisor de Contrato de Obra; Carta Nº11-2022-HEUG-SO-CR de fecha 25 de enero del 2022, del Sr. LUCIO FAVIO 
APUMAITA DAVILA Representante Común del "CONSORCIO LABERINTO; Carta N°09-2022-HEUG-SO-CR de fecha 20 de 
enero del 2022; Informe Nº08-2022-CFM-SO-CR de fecha 20 de enero del 2022, remitido por Supervisor de Obra; Carta Nº010-
2022-GOREMAD/GGR de fecha 14 de febrero de 2022:; Carta Nº2501 -2022-INGECON/MDD de fecha 26 de enero del 2022 del 
Sr. LUCIO FAVIO APUMAITA DAVILA Representante Común del "CONSORCIO LABERINTO"; Carta N°007-2022-
GOREMAD/GRI de fecha 18 de enero del 2022; Carta Nº0911-2021-INGECON/MDD de fecha 09 de noviembre del 2021 , del Sr. 
LUCIO FAVIO APUMAITA DAVILA Representante Común del "CONSORCIO LABERINTO"; ACTA DE CONCILIACION CON 
ACUERDO TOTAL Nº 0117-2021 , de fecha 23 de agosto de 2021,y ; 

CONSIDERANDO: 
Que, mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 193-2017-GOREMAD/GGR, de 

fecha 25 de agosto de 2017, se aprueba el Exped iente 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 SNIP Nº 190884, con un 
presupuesto ascendente a la suma de S/ 10 797 893.00, con un plazo de ejecución de doscientos 
cuarenta (240) días calendario , bajo la modal idad de Ejecución por Administración Indirecta - Contrata , 
en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución , conforme a la siguiente 
estructura presupuesta! : 

RESUMENPRESUPUESTALTOTAL 

DESCRIPCION MONTOS/ 
COSTO DIRECTO 7'436,61 6.92 
GASTOS GENERALES 721,351 .84 
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 Nº 081 -2018-
VIVIENDNVMCS/PNSU , Convenio de Transferencia de Recursos Públ icos entre el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Gobierno Reg ional 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 - Laberinto -
Provincia de Tambopata - Madre de Dios". 

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 047-2018-GOREMAD/GGR, de 
fecha 22 de marzo de 2018 , resuelve: artículo 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 presupuesto ascendente a la suma de S/ 10 853 
922.62 (Diez Millones Ochocientos Cincuenta y Tres Mil Novecientos Veintidós 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! : 

RESUMENPRESUPUESTAL 
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ACCIONES 
EXPEDIENTE TECNICO APROBADO - EXPEDIENTE TECNICO 
RGGR Nº 193-2017-GOREMADIGGR MODIFICADO 

COSTO DIRECTO T436,616.92 T436,616.92 
GASTOS GENERALES 721,351 .84 721 ,351 .84 
UTILIDAD 394,140.70 394,140.70 
SUB TOTAL a· 552,109.46 a· 552,109.46 
IGV 1,539,379.70 1,539,379.70 
COSTO DE EJECUCION DE OBRA 10' 091,489.16 10' 091,489.16 
GASTOS DE SUPERVISION 504,574.46 504,574.46 
COSTO TOTAL 10'596,063.62 1 o· 596,063.62 
EXPEDIENTE TECNICO 201 ,829.78 257,8559.00 
PRESUPUESTO TOTAL SI 10'797,893.00 10' 853,922.62 

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 119-2018-GOREMAD/GGR, de 
fecha 06 de julio de 2018, resuelve: ARTICULO PRIMERO: PROBAR, la Segunda Modificación por 
actualización 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 
ascendente a la suma de S/ 10 581 724. 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 
parte considerativa de la presente resolución y conforme a la siguiente estructura presupuesta!: 

RESUMENPRESUPUESTAL 

ACCIONES 
RGGR Nº 193-2017- RESOLUCION GGR Nº 047- ACTUALIZACION DE 
GOREMADIGGR 2018-GOREMADIGGR COSTO 

COSTO DIRECTO T436,616.92 T436,616.92 T214,556.05 
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 SI 
497,094.43 soles incluido 1.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, a la fecha el Sr. LUCIO FAVIO APUMAITA DAVILA Representante Común del 
"CONSORCIO LABERINTO", ejecutor 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 
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Tambopata, Región Madre de Dios" , ha solicitado VEINTICINCO (25) solicitudes de ampliación de 
plazo, las cuales cuentan con el pronunciamiento respectivo, las mismas que fueron notificadas por la 
Entidad, con la siguiente documentación : 

1. La Resolución Gerencial General Regional Nº 74-2019-GOREMAD/GGR de fecha 23 de abril de 2019, que 
declarara PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo Nº 001 , otorgándole el plazo de CUARENTA Y 
TRES (43) días calendario . 

2. La Resolución Gerencial General Regional Nº 73-2019-GOREMAD/GGR de fecha 23 de abril de 2019, que 
declara IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo Nº 002. 

3. La Resolución Gerencial General Regional Nº 80-2019-GOREMAD/GGR de fecha 08 de mayo de 2019, que 
declara PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo Nº 003 otorgándole CINCO (05) días calendario . 

4. La Resolución Gerencial General Regional Nº 90-2019-GOREMAD/GGR de fecha 20 de mayo de 2019, que 
declara IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo Nº 004. 

5. La Resolución Gerencial General Regional Nº 121-2019-GOREMAD/GGR de fecha 12 de julio de 2019, que 
RECONOCE por APROBACIÓN FICTA, la solicitud de ampliación de Plazo Nº 004. 

6. La Resolución Gerencial General Regional Nº 123-2019-GOREMAD/GGR de fecha 18 de julio de 2019, que 
declara IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo Nº 005. 

7. La Resolución Gerencial General Regional Nº 137-2019-GOREMAD/GGR de fecha 31 de julio de 2019, que 
declara IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo Nº 006. 

8. La Resolución Gerencial General Regional Nº 152-2019-GOREMAD/GGR de fecha 20 de agosto del 2019, 
que declara IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo Nº 007. 

9. La Resolución Gerencial General Regional Nº 153-2019-GOREMAD/GGR de fecha 20 de agosto del 2019, 
que declara PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo Nº 008, por DOS (02) días calendario. 

1 O. La Resolución Gerencial General Regional Nº 181-2019-GOREMAD/GGR de fecha 13 de setiembre del 2019, 
que declara PROCEDENTE EN FORMA PARCIAL la solicitud de Ampliación de Plazo Nº 009, otorgándole 
DIECISEIS (16) días calendario. 

11 . La Resolución Gerencial General Regional Nº 183-2019-GOREMAD/GGR de fecha 16 de setiembre del 2019, 
que declara IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo Nº 010, por SIETE (07) días calendario. 

12. La Resolución Gerencial General Regional Nº 184-2019-GOREMAD/GGR de fecha 16 de setiembre del 2019, 
que declara IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo Nº 011, por DOS (02) días calendario. 

13. La Resolución Gerencial General Regional Nº 185-2019-GOREMAD/GGR de fecha 16 de setiembre del 2019, 
que declara IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo Nº 012, por TREINTA Y UN (31) días 
calendario . 

14. La Resolución Gerencial General Regional Nº 240-2019-GOREMAD/GGR, de fecha 28 de octubre del 2019, 
que declara PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo Nº 013, por CINCUENTA Y OCHO (58) días 
calendario. 

15. La Resolución Gerencial General Regional Nº 266-2019-GOREMAD/GGR, de fecha 25 de noviembre del 
2019, que declara IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo Nº 014, por NOVENTA Y UN (91) 
días calendario . 

16. La Resolución Gerencial General Regional Nº 276-2019-GOREMAD/GGR, de fecha 05 de diciembre del 2019, 
que declara IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo Nº 015, por TREINTA Y DOS (32) días 
calendario . 

17. La Resolución Gerencial General Regional Nº 277-2019-GOREMAD/GGR, de fecha 05 de diciembre del 2019, 
que declara IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo Nº 016, por TRES (03) días calendario . 

18. La Resolución Gerencial General Regional Nº 296-2019-GOREMAD/GGR, de fecha 19 de diciembre del 2019, 
que declara PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo Nº 017, por DOS (02) días calendario. 

19. La Resolución Gerencial General Regional Nº 297-2019-GOREMAD/GGR, de fecha 19 de diciembre del 2019, 
que declara IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo Nº 018, por QUINCE (15) días calendario . 

20. La Resolución Gerencial General Regional Nº 002-2020-GOREMAD/GGR, de fecha 07 de enero de 2020, 
que declara PROCEDENTE EN FORMA PARCIAL la solicitud de Ampliación de Plazo Nº 019, por NUEVE 
(09) días calendario. 

21 . La Resolución Gerencial General Regional Nº 010-2020-GOREMAD/GGR, de fecha 17 de enero de 2020, 
que declara PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo Nº 020, por SIETE (07) días calendario. 

22. La Resolución Gerencial General Regional Nº 059-2020-GOREMAD/GGR, de fecha 1 O de junio de 2020, que 
declara PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo Nº 021 , por TRESCIENTOS CUARENTA (340) 
días calendario . 

23. La Resolución Gerencial General Regional Nº 087-2020-GOREMAD/GGR, de fecha 27 de agosto de 2020, 
que declara IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo Nº 022, por TRES (3) días calendario . 

24. La Resolución Gerencial General Regional Nº 111-2020-GOREMAD/GGR, de fecha 25 de setiembre de 2020, 
que declara PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo Nº 023, otorgándole DIEZ (1 O) días calendario . 

25. La Resolución Gerencial General Regional Nº 138-2020-GOREMAD/GGR, de fecha 26 de octubre de 2020, 
que declara PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo Nº 024, otorgándole DOS (02) días calendario. 

26. La Resolución Gerencial General Regional Nº 160-2020-GOREMAD/GGR, de fecha 20 de noviembre de 
2020, que declara PROCEDENTE EN FORMA PARCIAL la solicitud de Ampliación de Plazo Nº 25, por UN 
(01) día calendario . 

27 . La Resolución Gerencial General Regional Nº 173-2020-GOREMAD/GGR, de fecha 03 de diciembre de 2020, 
que declara IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo Nº 26, por TREINTIUN (31) día calendario. 

28. Solicitud de Ampliación de Plazo Nº 027, por DOCE (12) días calendario, requerido por el Sr. LUCIO FAVIO 
APUMAITA DAVILA fue declarado IMPROCEDENTE. 

29. Solicitud de Ampliación de Plazo Nº 028, por veintiséis (26) días calendario , requerido por el Sr. LUCIO 
FAVIO APUMAITA DAVILA fue declarado IMPROCEDENTE. 
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Que, a la fecha el Sr. LUCIO FAVIO APUMAITA DAVILA Representante Común del 
"CONSORCIO LABERINTO", ejecutor 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" , ha solicitado en SIETE (07) oportunidades ADICIONALES DE 
OBRA y en CINCO (05) oportunidades DEDUCTIVOS VINCULANTE las cuales han contado con el 
respectivo pronunciamiento por parte de la Entidad . 

Que, mediante ACTA DE CONCILIACION CON ACUERDO TOTAL Nº 0117-2021, de fecha 23 
de agosto de 2021 , se tuvo el ACUERDO CONCILIATORIO TOTAL, respecto a las propuestas 
formuladas por las partes, en los siguientes térm inos: 

PRIMERO: OBLIGACIONES DE LA PARTE INVITADA: 

1. DEJAR SIN EFECTO, la Carta Notarial Nº 2804-2021-INGECON/MDD, de fecha 28 de abril de 2021 , por 
la que el "CONSORCIO LABERINTO", solicita el pago del total de las tres valorizaciones presentadas por 
la ENTIDAD, bajo apercibimiento de Resolución de Contrato por incumplimiento de obligaciones 
contractuales esenciales por parte de la Entidad. 

2. DEJAR SIN EFECTO, la Carta Notarial Nº 2605-2021 -INGECON/MDD, de fecha 27 de mayo del 2021, por 
la que el "CONSORCIO LABERINTO", DA POR CONSENTIDA LA CAUSAL PARA RESOLVER EL 
CONTRATO por incumplimiento de obligaciones esenciales contractuales por parte de la Entidad, falta de 
pago de valorizaciones de ejecución de Obra y otros . 

3. CONCLUIR las Partidas que faltan ejecutar del Contrato Principal , así como de las Prestaciones 
Adicionales de Obra aprobadas: 

a) Partidas Contrato Principal 
b) Prestación Adicional Nº 02 - Red de Alcantarillado 
c) Prestación Adicional Nº 04- PTAR 

SEGUNDO: OBLIGACIONES DE LA PARTE SOLICITANTE: 

S/ 654,951 .25 soles IGV 
S/ 178,698.55 soles IGV 
S/ 246,559.33 soles IGV 

1. SOBRE CARTA Nº 1002A-INGECON/MDD., la implementación del Plan COVID-19, el área usuaria emitirá 
el informe correspondiente sobre la Valorización de implementación del Plan COVID-19, aprobado por la 
Entidad, para proseguir con el trámite del pago correspondiente. 

2. SOBRE CARTA Nº 0402B-2021-INGECON/MDD., La penalidad apl icada por mora por la Oficina Regional 
de Administración , sobre la valorización Nº 17, se tomara en cuenta su aplicabilidad correspondiente en la 
Liquidación del Contrato de obra. 

3. SOBRE CARTA Nº 0502A-2021 -INGECON/MDD., Una vez levantado las observaciones por el contratista 
"CONSORCIO LABERINTO", sobre los mayores metrado de la prestación Adicional Nº 02-Red de 
Alcantarillado ; luego de aprobado o ante la conformidad por parte de la supervisión de obra "CONSORCIO 
ROSARIO", se dará trámite para su pago correspondiente. 

4. SOBRE LA CARTA Nº 1910-2020-INGECON/MDD., Los gastos generales derivados por la suspensión 
del plazo, el contratista debe hacer efectiva por el monto de Si 14,200.00 soles , aprobados por la Entidad 
mediante la Resolución Gerencial General Reg ional Nº 043-2021-GOREMAD-GGR, de fecha 01 de marzo 
de 2021 , notificado al contratista mediante Carta Nº 023-2021 -GOREMAD/GGR. 

5. SOBRE CARTA Nº 3105-2021-INGECON/MDD., es Materia no conciliable considerando que el contrato 
se encuentra resuelto . 

6. SOBRE CARTA Nº 1106-2021-INGECON/MDD., El expediente técnico componente Red Primario y Sub 
Estación de la prestación adicional Nº 04 - PTAR se encuentra en la etapa de aprobación por la Entidad. 

7. SOBRE CARTA Nº 2704-2021-INGECON/MDD., El cumplimiento está relacionado con la pretensión 
contenida en la Carta Nº 3105-2021-INGECON/MDD. 

8. PRETENSION DEL PLAZO DE EJECUCION., El plazo de ejecución es determinado en el expediente 
técnico del componente Red Primaria y Sub Estación de la prestación ad icional Nº 04-PTAR, actualmente 
se encuentra en etapa de aprobación por la Entidad . El plazo se computara a partir del día siguiente de la 
entrega del expediente técnico aprobado por la Entidad . 

Que, mediante Carta Nº 0911-2021-INGECON/MDD de fecha 09 de noviembre del 2021 , 
dirigido por Sr. LUCIO FAVIO APUMAITA DAVILA Representante Común del "CONSORCIO 
LABERINTO", que indica que se continúa incumpliendo en forma reiterativa las Obligaciones 
Esenciales contractuales siendo un abuso de autoridad contraviniendo el Acta de Conciliación , 
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solicitando la corrección que debe ejecutar la entidad de oficio al ser errada en cuanto al costo adicional 
de Obra Nº02 por mayores metrados: 

► Habiendo firmado el Acta de Conciliación del 23/08/2021 para 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" donde la entidad asume sus 
obl igaciones esenciales contractuales para ejercer los informes de cada área administrativa hasta 
autorizar el pago de las valorizaciones pendientes. 

► El sustento técnico referente al Adicional Nº02 por mayores metrados fue presentado ante la entidad con 
los cálculos , planos y otros , cuyos están en custodia y son: 

✓ Carta Nº301 B-2020-INGECON/MDD de 31 /octubre/2020 alcanza valorización de mayores 
metrados de la presentación adicional de obra 02 redes de alcantarillado. 

✓ Carta Nº2920-2020-INGECON/MDD de 29/diciembre/2020 subsanación de las observaciones 
realizadas por el supervisor de Obra. 

✓ Carta Nº0502 A-2021-INGECON/MDD de 08/febrero/2021 remito subsanación de las 
observaciones generales con el Informe de Supervisor de Obra Nº01-2021-HEUG-CR-del 
04/enero/2021. 

✓ Carta Nº?0B-2021 -INGECON/MDD de 11 /agosto/2021 levantamiento de observaciones a la 
valorización de mayores metrados del adicional Nº02- redes de alcantarillado. 

Indicando que el GOREMAD a la fecha continúa incumpliendo con las obligaciones esenciales 
contractuales , no ejecutan el cálculo correcto de la valorización de mayores metrados Nº02, no efectúan 
pago oportuno de las valorizaciones por mayores metrados y otras valorizaciones , evidenciando abuso 
de autoridad , y provocando el desequilibrio económico al ejecutor de obra, afectación directa al 
Contratista , manifiesta que esta errado en costo de adicional que ha sido debidamente sustentado. 

Que, mediante Carta Nº00?-2022-GOREMAD/GRI de fecha 18 de enero del 2022 se responde 
a Carta Nº0911-2021-I NGECON/MDD de fecha 09 de noviembre del 2021 , que luego de un análisis de 
la base legal y antecedentes que se acompañan al presente, se concluye que no cumple con las 
exigencias previstas en la normatividad aplicable para su realización , por lo que se INVALIDARIA el 
proceso de resolución de contrato. 

Que, mediante Carta Nº2501-2022-INGECON/MDD de fecha 26 de enero del 2022 el Sr. 
LUCIO FAVIO APUMAITA DAVILA Representante Común del "CONSORCIO LABERINTO", solicita 
suspensión de ejecución 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" indicando: 

✓ El proveedor PROMEL S.A Preforma Nº001 -693434-HP-Rev OO. (35 días hábiles contados desde la 
recepción de la Orden de Compra, adelantos y probación de planos) , las cuales serán entregados en la 
Ciudad de Lima. 

✓ El proveedor ELECTRIC SERVIS L-P E.I.R.L TDA. (28 días calendario , fabricación de Postes de Concreto 
Centrifugado) . Entrega a Cusco. 

PERIODO DE SUSPENSION: 
INICIO 26/01 /2022 
TERMINO 30/03/2022 

Que, mediante Carta Nº 010-2022-GOREMAD/GGR de fecha 14 de febrero de 2022, se le 
responde al por Sr. LUCIO FAVIO APUMAITA DAVILA Representante Común del "CONSORCIO 
LABERINTO" con respecto a Carta Nº2501-2022-INGECON/MD, indicando que su pedido es 
IMPROCEDENTE ya que la aprobación de la Prestación Adicional Nº07-Red Primaria y Sub Estación 
(componente de la prestación adicional Nº04-PTAR), contempla un plazo para la adquisición de los 
materiales y equipos necesarios, sin embargo dicho plazo fue incumplido ya que las cotizaciones que 
sustentan la suspensión de plazo de ejecución contractual corresponden al 05 y 18 de enero del 2022 
y el plazo de la compra de materiales del adicional debía iniciar y culminar del 17 al 31 de diciembre 
del 2021. 

Que, con Informe Nº 08-2022-CFM-SO-CR de fecha 20 de enero del 2022, remitido por 
Supervisor de Obra, indica que: 

✓ Se ha demostrado que el Consorcio Laberinto no tiene la suficiente capacidad económica para afrontar 
los trabajos pendientes ni menos la mayor voluntad de subsanar los solicitado. 

Articulo 164.-Causales de Resolución 
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164.1 La Entidad puede resolver al Contrato, de conformidad con el articulo 36 de la Ley, en los casos 
en que el contratista: 
a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese 
a haber sido requerido para ello . 
b) Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo. 
c)Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para 
corregir tal situación . 

✓ Indican que se resuelva de manera parcial el contrato contractual por las causales que determina el 
Articulo 164-C, que dice Paralice o reduzca iniustificadamente la eiecución de la prestación, pese a 
haber sido reguerido para corregir tal situación , y tomando como referencia la OPINION N001 -2019-
DTN de la OSCE. 

• La entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al contratista, 
cuando se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades 
o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En estos casos, basta comunicar 
al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. 

• La Resolución parcial solo involucra a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y 
siempre que dicha parte sea separable e independiente del resto de las obligaciones 
contractuales. siempre que la resolución total del contrato pudiera afectar los intereses de la 
Entidad. 

✓ Siguieren que se resuelva el contrato de manera parcial, es decir el adicional 07 Red Primaria y Sub 
estación del componente que forma parte de la prestación adicional Nº04-PTAR, ya que es la única 
que esta considerada en la resolución del contrasto, con la finalidad de entregar el adicional a una 
nueva empresa y todas las partidas que en su integridad no han sido ejecutadas a la fecha. 

Que. mediante Carta Nº 09-2022-HEUG-SO-CR de fecha 20 de enero del 2022. se responde 
a Informe Nº0S-2022-CFM-SO-CR que remiten opinión de Supervisor de Obra del Consorcio Rosario . 
indicando: 

✓ Que se resuelva de manera parcial en contrato contractual por las causales que determina el Articulo 
164º-C, que dice c) Paralice o reduzca iniustificadamente la eiecución de la prestación . pese a haber 
sido requerido para corregir tal situación . y tomando como referencia la OPINION Nº001 -2019-DTN de 
la OSCE. 

• La entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al contratista, 
cuando se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades 
o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En estos casos, basta comunicar 
al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. 

• La Resolución parcial solo involucra a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y 
siempre que dicha parte sea separable e independiente del resto de las obligaciones 
contractuales. siempre que la resolución total del contrato pudiera afectar los intereses de la 
Entidad. 

✓ Siguieren que se resuelva el contrato de manera parcial. es decir el adicional 07 Red Primaria y Sub 
estación del componente que forma parte de la prestación adicional Nº04-PTAR. ya que es la única 
que está considerada en la resolución del contrasto. con la finalidad de entregar el adicional a una 
nueva empresa y todas las partidas que en su integridad no han sido eiecutadas a la fecha. 

Que. mediante Carta Nº11-2022-HEUG-SO-CR de fecha 25 de enero del 2022. el Sr. LUCIO 
FAVIO APUMAITA DAVILA Representante Común del "CONSORCIO LABERINTO" responde en 
referencia Carta N°09-2022-HEUG-SO-CR indicando: 

ANTECEDENTES 
El día lunes 13 de diciembre del 2021 , la supervisión al no tener ninguna comunicación de parte 
de la entidad se apernaron al Gobierno Reg ional para consultar sobre fecha exacta para que 
comiencen los trabajos de supervisión , y es ahí donde reciben la carta Nº120-2021-
GOREMAD/GR. 
El día 14 de diciembre del 2021 la supervisión se apersona a las instalaciones de la obra no 
encontrando al residente de obra por lo que se reúnen con integrantes de la Urban ización donde 
constatan la no presencia de residente de Obra . 

• El día 15 de diciembre del 2021 se enferme el Ingeniero Jefe de Supervisión Fernando Rodríguez 
Gonzales, por lo que es trasladado a Cusco de emergencia el día 16 de diciembre del 2021 a las 
6am. 
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• El día 17 de diciembre del 2021, se le comunica al Consorcio Rosario la aprobación del cambio 
de Jefe de supervisión Ingeniero Fernando Rodríguez Gonzales por la Ingeniera Carmen Fuentes 
Mamani. 

• El día 17 de septiembre del 2021 se constituye la Ingeniera Carmen Fuentes Mamani a la Obra 
con el fin de dar inicio a los trabajos de la adicional Nº07 Red Primaria y Sub estación 
(Componentes de la prestación adicional Nº045-PTAR) 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

• Presentación de la nueva supervisora 17 de diciembre de 2021, que fue comunicado su 
Aprobación con Carta Nº089-2021-GOREMAD/GRI 

• Inicio de los trabajos adicional Nº07 Red Primaria y Sub estación (Componentes de la prestación 
adicional Nº045-PTAR), 17 de diciembre del 2021, según consta en asiento Nº744 de fecha 17 
de diciembre del 2021 . 

• El plazo de 45 días contados a partir del 17 de diciembre del 2021 culmina el plazo el 30 de enero 
del 2022.Disgregado del siguiente modo: 

❖ 15 días para la compra y adquisición de materiales equipos del 17 de diciembre del 
2021 al 31 de diciembre del 2021. 

ANALISIS DE TRABAJOS A LA FECHA 

La supervisión observo la programación presentada por el contratista , por haber presentado con 
mas de 45 días de ejecución, sin ningún sustento legal, que demuestra claramente que no tienen 
intención de cumplir con lo acordado en conciliación . 
Durante el inicio de los trabajos empezó los trabajos con un numero de obreros, para la limpieza 
y mantenimiento de la obra y la conclusión de las partidas que faltan concluir. 
Los trabajos durante el periodo 17 de diciembre del 2021 al 31 de diciembre del 2022 de manera 
regular, por ser un periodo de tiempo durante la compra y adquisición de los materiales, equipo y 
que la supervisión ha exigido constantemente el cuaderno de obra que el contratista informe sobre 
el avance de esa etapa de trabajo, no teniendo ninguna información . 
Lo critico de la etapa es cuando empieza la segunda etapa de ejecución de la obra /adicional 
Nº07) la misma que es de 30 días calendario; es decir del 01 de enero del 2022 al 30 de enero 
del 2022, la primera semana de enero no se ve ninguna intención de iniciar con los trabajos del 
adicional Nº07 Red Primaria y Sub estación (Componentes de la prestación adicional Nº045-
PTAR) por lo que la supervisión , reitera el cuaderno de obra que tome las precauciones del caso 
para culminar la obra el 30 de enero del 2022. 
La segunda semana de enero del 2022 no se realiza ningún trabajo especializado solo limpieza y 
trabajos de las partidas contractuales mas no del adicional 07, el 15 de enero del 2022 dejan de 
trabajar los obreros en vez de aumentar disminuye el número de trabajadores. 

OPINION DE LA SUPERVISION 

Que se resuelva de manera parcial en contrato contractual por las causales que determina el 
Articulo 164º-C, que dice c) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, 
pese a haber sido requerido para corregir tal situación, y tomando como referencia la OPINION 
Nº001-2019-DTN de la OSCE. 

La entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al contratista, 
cuando se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades 
o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En estos casos, basta comunicar 
al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. 

La Resolución parcial solo involucra a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y 
siempre que dicha parte sea separable e independiente del resto de las obligaciones 
contractuales, siempre que la resolución total del contrato pudiera afectar los intereses de la 
Entidad. 

Siguieren que se resuelva el contrato de manera parcial. es decir el adicional 07 Red Primaria y 
Sub estación del componente que forma parte de la prestación adicional Nº04-PTAR. ya que es 
la única que está considerada en la resolución del contrasto, con la finalidad de entregar el 
adicional a una nueva empresa y todas las partidas que en su integridad no han sido eiecutadas 
a la fecha . 

Que. mediante Informe Nº018-2022-GOREMAD/GRI/SGSYLO-CGGA-SCO de fecha 28 de 
febrero del 2022, el Supervisor de Contrato de Obra indica: 

DA TOS GENERALES DE LA OBRA: 

Entidad Ejecutora 
Ubicación de la Obra 
Localidad 
Distrito 

Gobierno Regional de Madre de Dios 

Villa Toledo 
Laberinto 
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Provincia 
Región 
Valor Referencial 
Monto Contratado 
Código SNIP 
Concurso Público 
Sistema de Contratación 
Plazo Contrae.de Ejecución 
Inicio de Plazo de ejecución 
Finalización de Plazo Contractual 
Plazo Final Contractual 
Contrato de obra 
Contratista (ejecución) 
Firma de Contrato de Obra 
Entrega de terreno 
Monto adelantado Directo 
Monto de Adelanto Materiales 
Supervisión de OBRA 

ESTADO SITUACIONAL DE OBRA: 

Tambopata 
Madre de Dios 
S/.9'826,771 .51 soles C/IGV 

S/.9'826,771 .51 soles C/IGV 
N°190884 
L.P. Nº04-2018-GOREMAD/CS 
A precios Unitarios 
240 DC 

21 de diciembre 2018 
17 de agosto 2019 
07 de diciembre 2020 
Contrato Nº093-2018-GOREMAD/GGR 
"Consorcio Laberinto" 
30 de noviembre 2018 

07 de diciembre 2018 
S/.982,677.151 soles C/IGV 
S/0.00 soles (Desestimado) 
Consorcio Rosario 

Partidas de Contrato Principal: En la caseta de bombeo de agua potable de los pozos 01 y 02 faltaban 
la instalación de puertas , ventana, pintado; conexiones o empalme de los pozos 01 y 02 al tanque 
elevado, pintado del tanque elevado, instalación de tableros eléctricos , la instalación de los grupos 
electrógenos de los pozos 01 y 02 y puesta en funcionam iento del sistema de bombeo de los pozos 
01 y 02 y puesta en funcionamiento del sistema de bombeo de los pozo 01 y 02 , de los cuales algunas 
de la ellas se cumplieron a la fecha 28 de febrero del 2022; los mimos se encuentra detallada en la 
valorización Nº17 del mes de diciembre del 2020, informada por la supervisión de obra CONSORICIO 
ROSARIO. 

Que, mediante Informe Nº 12-2022-CFM-SO-CR de fecha 05 de febrero del 2022, el Supervisor 
de Obra entrega los cálculos para el pago de la valorización Nº19 correspondiente al mes de enero del 
2022 de la obra en mención que está siendo ejecutada por el CONSORCIO LABERINTO: 

RESUMEN DEVALORAIZAVCION AL 31 DE ENERO DEL 2022 

VALORIZACION 
COSOTO SALDO 

DESCRIPCION COSTO INCIAL ACTUALIZADO 
ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO 

COSTO DIRECTO ,214,556.05 7,441 ,841 .30 6,608,646.24 0.00 06,606 ,646 833,195.06 

GG 9,97 % 19,075.72 741,729.27 658,684.61 0.00 658,684 .61 83,044 .66 

UTILIDAD 5,46% 94,140.70 406,557.59 361,039.05 0,00 361,039.05 45,518.54 

SUB TOTOAL 327,772.47 8,590,128.16 7,628,369.90 0,00 7,628,369.90 961,758.26 

IGV 1,498,999.04 1,546,223.07 1,373,106.58 0.00 1,373,106.58 173,116.49 

COSTO TOTAL 9,826,771 .51 91 O, 136,351 .23 9,001,476.48 0.00 9,001 ,476.48 1,134,874.75 

% 88.804 88.04 11 .20 

PAGO POR VALORIZACION Nº19 MES DE ENERO DEL 2021 OBRA CONSORCIO 

a) Monto del contrato 
b) Adelanto Directo 
c)Adelanto por materiales 
d)Porcentaje de Avance al mes de enero 2020 
e) Porcentaje de Avance acumulado al mes de enero 2020 
f) Deducción por adelanto directo 
g) descuento por Adelanto Directo del 10% 
h) Descuento por adelanto para materiales 
i)Valorización de Obra NETA del mes de enero 2020 
j) Reajuste 
k) IGV 
l)Total a pagar Valorización Nº18 más IGV 

ACLARACIOIN 

S/982,677.15 
S/982 ,677. 15 
S/000 
0.00% 
88.80% 
S/00.00 
S/00.00 
S/00.00 
S/00.00 
S/00.00 
S/00.00 
S/00.00 

Se informa que la Empresa Contratista no ha presentado su Informe Mensual Nº19, 
correspond iente al mes de enero 2022 . 

PENALIDADES 
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INFRACCION UNIDAD MONTO CANT. 
COSTO 
ADICIONAL N"07 

INCUMPLIMIENTO DE PRESENTACION E INFORME 
POR OCURRENCIA 10%XM 1 174,581.79 

MENSUAL EN El PLAZO ESTABLECIDO 

El RESIDENMTE NO SE ENCUENTRA EN LA ONBRA 
SIN HABER JUSTIFICADO SU AUSENCIA ANTE El POR OCURRENCIA 10% XM 3 174,581 .79 
SUPERVISOR 

NO CUENTA CON LOS MATERIALES NECESARIOS 
POR OCURRENCIA 10%X M 10 174 ,581 .79 EN OBRAS DSE ACUERDO! CON EQUIPO HUMANO 

P. U COSTO 

174.58 174.58 

174.58 523.75 

174.58 174.582 

TOTAL A PENALIZAR (S/2,444.15) Dos Mil cuatrocientos cuarenta y cuatro con 15/100 soles. 

RESUMEN· VALORIZACIÓN DE OBRANº 18 
MES DE DICIEMBRE DE 2021 

OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVIC IO DE AGUA E IN STAL.ACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO 
Plazo de Eiccución; 625 □ !AS CALENDARIOS UBICACIÓN DE LA OBRA 
Fachada Inicio 21 DE DICIEMBRE DE 2018 Rcgion MADRE DE DIOS 

EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPAL VILLA TOLEDO - LABERINTO, PROVINCIA DE TAMBOPATA-
Fecha de termino 07 DE DICIEMBRE DEL 2020 Ocpartamonto MADRE DE DIOS 

MADRE DE DIOS." 
FcchadeParalizacion 31/01/2019 - 19f0 8/20 19 - Provincia TAMBOPATA 

Entidad: GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS Fechado Reinicio 1Ml3/2019• 15110f20 19 • Distrito LAílERINTO 
En!idad Elccutora : CONSORCIO LABERINTO ModalidadE'ccucló n 

... 
Luoar VILLA TOLEDO 

Presupuesto Contratado : 9,826,771 .51 Sistema do Contratación PRECIOS UNITARIOS 

PRESUPUESTO EXPEDIEHTE AVANCE ANTERIOR AVANCE EJECUTADO AVANCE ACUMULADO ACTUAL SALDO POR VALORIZAR 
ITEI PARTIDAS CottosU. CottoP11clll 

Matado Vllcrizaci6n T0Cm '• M...., Wcrizao6n T oW % M...., Valorizaci6n ToW " M,..,, SALDO u,, Mellado IS/. IS/. 

01 OBRAS PROVISIONALES 35,42:5 .74 Js.,1s 1, 35,4157' 0.48% 0 00% JS,425. 7' J5,.f2i7.f 0.48% 

02 SISTEMA DE AGUA POTABLE 3.628.760 28 J,161.402.01 J,162.402.01 42,499/o 66,1.30.63 66,130.6) 089% J,121,6J26.f J.118,632.64 43.38% 400, 111.61 400. 121.61 

03 REDES DE ALCANTARI..LAOO 2.01 8,994 9J J,918,'7(1J U 11.'7tlJ 19.259/o 0 05% 1,91',4/4.IJ 1,928,'7( 13 19.30% ia.S10.84 90.S10.84 

" PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) l,22S.S802S 918,04110 918JU1.10 0.00% 000% '118,041.10 918.041.10 0.00% 307,53107 JOl.SJJ.07 

05 MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 102,71791 19,559.Jli 19,559.36 1.10% VJS.55 2.7JS.S5 0.04% 82,1901 82,294.91 1.14% 10,413.00 20.m.oo 

06 CAPACITACIONES 33,500.00 18,909.38 18,909.38 0.26% 0.00% 18,909.38 18,909.38 0.26% 14,590.63 14.590.63 

07 FLE'TE 396,862.28 395,862. 18 396,86218 5.50% 000% 396,862.ZB 396,861.ZB 5.50% 

COSTO DIRECTO SI 7,441 ,841 .39 6.539,680.06 87.88% 68,966 18 0.93% 6,608,646.24 88.80%1 833.1 95 \5 

GASTOS GENERALES SI 74 1, 72928 651 ,81074 6,87387 658.684.61 83,04467 

UTILIDADES SI 406,557 59 357,27 1.33 3.76771 36 1.039.04 ~ 
SUB TOTAL 8,590,128.26 7,548.762. 13 79.li07.7ti 7,628,369.89 961,7S8J7 -IGV (18%) 18.00°/, 1,546,223.09 1,3ss,m .11 14,329.40 1,373,106.57 173,116.52 

COSTO DE EJECUCION DE LA OBRA 10,136,351.35 8,907.539.lC 93_9 37.1 9,001.476.41 ~ 

1 ¾ AVANCE FISICO EJECUTADO 0.93% 1 1 "·""" 1 1 0.927% 1 1 ........ 1 ~ 

Que, mediante CARTA NOTARIAL Nº 08 (Carta Nº005-2022-GOREMAD/GGR) de fecha 17 
de febrero del 2022, Gerente Regional de Madre de Dios, comunica el incumplimiento en la ejecución 
de la prestación Ad icional N°07 Red Primaria y Sub estación (Componentes de la prestación adicional 
Nº045-PTAR), de la obra "Mejoramiento del Servicio de Agua e Instalación del Servicio de 
Saneamiento en la Urbanización Municipal Villa Toledo - Laberinto - Provincia de Tambopata -
Madre de Dios", por parte de la representada, causando perjuicio en el avance de la ejecución física 
de la obra y en la ejecución de los recursos presupuestales de la misma, motivo por el cual REQUIEREN 
culminar la totalidad de la prestación Adicional Nº07 Red Primaria y Sub estación (Componentes de la 
prestación ad icional Nº045-PTAR), otorgándole el plazo de QUINCE (15) días calendario, en amparo 
al segundo párrafo del artículo 136º del Reglamento de la Ley de contratación del Estado, APROBADO 
MEDIANTE Decreto Supremo Nº 350-20156-EF, bajo apercibimiento de resolverse el contrato en caso 
de incumplimiento. 

Que, mediante Carta Nº 0803-2022-INGECON/MDD de fecha 09 de marzo del 2022, remitida 
por Sr. LUCIO FAVIO APUMAITA DAVILA Representante Común del "CONSORCIO LABERINTO" 
que ya habiendo requerido bajo causal de resolver el contrato de ejecución de Obra, al amparo de la 
Ley de Contrataciones del Estado N°30225 en su artículo 36º Resolución de Contratos y otros articulo 
relaciones y su regalamiento D.S Nº350-2015-EF en los articulo Nº1 69 Causales de Ampliación de 
plazo, articulo Nº 136 procedimiento de Resolución de Contrato, artículos sigu ientes y otros 
relacionados , Resuelve el Cortante de Ejecución de Obra en forma total por las causales detalladas, 
que dirige y es el responsable técnico, legal admin istrativo de todos los actuados de la Entidad . 

La Resolución del Contrato de ejecución de Obra se presenta por el incumplimiento de parte de 
la Entidad del Acta de Concil iación 23 de agosto del 2021 de la referencia (c) y por el NO pago 
total hasta la fecha de las valorizaciones detalladas en el documento de la referencia (a). 

• La Resolución del Contrato de ejecución de Obra se presenta por el Incumplimiento de la partes 
de la Entidad del Acta de Concil iación 23 de agosto del 2021 de la referencia (c) y NO por la 
Absolución oportuna de consultas observaciones, ocurrencias, no absueltas hasta la fecha por 
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parte del Inspector ni de parte de la Entidad que han afectado a la ejecución de Obra en su ruta 
crítica y las partida que tenían holgura tan agotado la respectiva volv iéndose partidas en ruta 
crítica. 

• La resolución del contrato d ejecución de obra se presenta por el incumplimiento de las 
obligaciones esenciales contractuales por parte de las entidades, por la NO presentación oportuna 
de expediente técnico para el sistema eléctrico bombas , planta de bombeo y otros del PTART. 

Por lo descrito y sustentado RESUELVE el contrato de ejecución de obra de la referencia ( i) 
en Forma Total, habiendo requerido oportunamente a la entidad mediante documentos de la 
referencias y otros que cumpla con atender los requerimientos administrativos y técnico que son 
de responsabilidad plena y exclusiva de la entidad. 

..4 

Que, mediante Informe Nº 450-2022-GOREMAD/GRI-SGSYLO de fecha 21 de abril del 2022 
el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras remiten Informe Complementario como 
respuesta a lo solicitado por la Oficina Regional de Asesoría Jurídica respecto a la notificación de 
Resolución de Contrato de Obra en forma total de la Ejecución del Proyecto "Mejoramiento del 
Servicio de Agua e Instalación del Servicio de Saneamiento en la Urbanización Municipal Villa 
Toledo - Laberinto - Provincia de Tambopata - Madre de Dios", 

Que, mediante Memorando Nº 1917-2022-GOREMAD /GRI de fecha 21 de abril del 2022, el 
Gerente Regional de Infraestructura remite el informe complementario de acuerdo a lo solicitado, 
respecto a la notificación del Proyecto "Mejoramiento del Servicio de Agua e Instalación del 
Servicio de Saneamiento en la Urbanización Municipal Villa Toledo - Laberinto - Provincia de 
Tambopata - Madre de Dios". 

Que, mediante Informe Legal Nº 256-2022-GOREMAD-ORAJ , de fecha 22 de abril del 2022, 
emitido por la Oficina Regional de Asesoría Jurídica concluye: 

1. Que, resulta legalmente viable la emisión del acto resolutivo por el cual se RESUELVA EN FORMA PARCIAL el 
Contrato Nº 93-2018-GOREMAD/GGR, el cual cumplió con todas las condiciones establecidas en el RLCE en fecha 
21 de diciembre de 2018, el cual fue suscrito entre la Entidad y el contratista "CONSORCIO LABERINTO", para la 
EJECUCION DE LA OBRA 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", por la 
causal de INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCION CONTRACTUAL; situación que ha generado un 
perjuicio a la Entidad; y cuyo monto a resolver se detalla a continuación : 
1 

oeRA: - MEJORAMlENTO DEL SERVICIO OE AGUA E INSTALACION DEL SERVICIO DE SAHEAMIENTO 
EN LAURBAHIZACIONMUNICIPAl VILLA TOLEDO . LA8ERINTO, PROVINCIA DE TAMBOPATA -
MADRE DE DIOS.· 

EntldMt Elec11to11 : CONSORCIO LAUERlNTO 
PrH11puutaConll11ado : 9,826,n1.51 

PI.Izo clt EWCu d on: ~ DIAS CALENDARIOS 
fKM dt Inicio '21 DE DICIEMBRE DE 1018 
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2. Se RECOMIENDA disponer a la Oficina Regional de Administración , registrar y publicar en la plataforma del SEACE 
el acto resolutivo que RESUELVE DE FORMA PARCIAL el Contrato Nº 93-2018-GOREMAD/GGR. 

3. Se RECOMIENDA disponer a la Dirección Regional de Administración , comunicar al Tribunal de Contrataciones del 
Estado una vez consentida la Resolución Parcial de Contrato Nº 93-2018-GOREMAD/GGR, para que inicie el 
procedimiento sancionador en contra del contratista "CONSORCIO LABERINTO". 

4. Se RECOMIENDA, disponer a la Oficina Regional de Administración , para que haga efectivo la ejecución de la Garantía 
de Fiel Cumplimiento (CARTA FIANZA). una vez consentida la Resolución Parcial del Contrato Nº 93-2018-
GOREMAD/GGR; en amparo del literal b) del inciso 155.1 del artículo 155° del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 

5. Se RECOMIENDA disponer la remisión del expediente original a la Unidad de Procesos de Selección del GOREMAD, 
para su acumulación al expediente de contratación (Licitación Publica Nº 004-2018-GOREMADICS-1 ). 
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6. Se RECOMIENDA disponer la Conformación de la Com isión de Constatación Físíca e Inventario de obra , para el día 
1 O de mayo de 2022. 

7. Se PRECISA que el contenido de los documentos que sustentan el presente informe legal es de exclusiva 
responsabílídad de los que suscriben los mismos, en el marco del princípio de presunción de veracidad y de buena fe 
procedimental. En tal sentido , el presente informe no convalida acciones que no se ciñan a la normatividad 
admin istrativa vigente , ni a constituye autorización para realizar acciones que se encuentran restringidas o fuera del 
marco de la ley. 

8. Se RECOMIENDA poner en CONOCIMIENTO el contenido de lo resuelto mediante CONDUCTO NOTARIAL al Sr. 
LUCIO FAVIO APUMAITA DAVILA Representante Común del "CONSORCIO LABERINTO" (Ejecutor de Obra); así 
como al Sr. HEBERT EUSTAQUIO USCAMAYTA GARMENDIA representante legal Común del "CONSORCIO 
ROSARIO" (Supervisor de Obra) , a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Oficina de Procesos y a las instancias 
pertinentes para los fines legales correspondientes . 

Que, tal como lo precisa el artículo 191 ºdela 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, que establecen 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, determina que: "La misión de los Gobiernos Regionales es organizar y 
conducir la gestión pública regional de acuerdo con sus competencias exclusivas, compartidas y 
delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y 
sostenido de la región". 

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. 

Se debe tomar en cuenta que en el presente procedimiento de selección el área usuaria es 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", la cual 
viene siendo ejecutada por la Gerencia Regional de Infraestructura, en ejecución de sus funciones 
contemplados en los artículos 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, 
modificado por Ordenanza Regional Nº 026-2012-CRMDD/CR, establece que la Gerencia Regional de 
Infraestructura del Gobierno Regional de Madre de Dios, es la 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, así como la Sub Gerencia de Obras del 
Gobierno Regional de Madre de Dios es la responsable de la ejecución, supervisión y control de obras 
proyecto de Infraestructura, así como la correcta y optima utilización de los recursos destinados para 
tal fin, y que es función de 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". 

De acuerdo con el artículo 120º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 
manifiesta que "El plazo de ejecución contractual se inicia desde el día siguiente del perfeccionamiento 
del contrato , desde la fecha que se establezca en el contrato o desde la fecha en que se cumpla las 
condiciones previstas en el contrato según sea el caso". Entendiéndose por plazo de ejecución 
contractual al periodo en que el contratista se ha obligado a ejecutar las prestaciones a su cargo ; a 
diferencia del plazo de vigencia del contrato, el cual inicia desde el día siguiente de la suscripción del 
documento que lo contiene o, en su caso, desde la recepción de la orden de compra o de servicio hasta 
el otorgamiento de la conformidad de las prestaciones a cargo del contratista y el pago correspondiente. 

De igual manera el artículo 152° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 
modificado mediante Decreto Supremo Nº 056-2017-EF, manifiesta que "El inicio del plazo de ejecución 
de obra comienza a regir desde el día siguiente de que se cumplan con las siguientes condiciones: a. 
Que, la entidad notifique al contratista quien es el inspector o supervisor, según corresponda; b. Que, 
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la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecute la obra, según 
corresponda; c. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de 
acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligación; d. Que, la Entidad haya hecho entrega del 
expediente técnico de obra completo, en caso este haya sido modificado con ocasión de la absolución 
de consultas y observaciones; e. Que, la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en 
las condiciones y oportunidad establecidas en el artículo 156º. En ese entender. el plazo de inicio de 
ejecución de la Obra a cargo del contratista "CONSORCIO LABERINTO", corre desde el 21 de 
diciembre de 2018, fecha en la que se cumplió todas las condiciones antes señaladas. 

Sobre el particular, debe considerarse que, una vez perfeccionado un contrato de obra. el 
contratista se obliga a ejecutar la misma de conformidad con las especificaciones técnicas . planos y 
demás disposiciones contractuales establecidas; por su parte. la Entidad se compromete a pagar al 
contratista la contraprestación correspondiente . en la forma y oportunidad establecida en el contrato. 

En esa medida. el cumplimiento recíproco y oportuno de las prestaciones pactadas por las 
partes es la situación esperada en el ámbito de la contratación estatal; sin embargo, dicha situación no 
siempre se verifica durante la ejecución contractual . pues alguna de las partes puede incumplir parcial 
o totalmente con las prestaciones. o verse imposibilitada de cumplirlas . 

Ante tal eventualidad . la normativa de contrataciones del Estado ha previsto la figura de la 
resolución del contrato, cuando resultara imposible ejecutar las prestaciones pactadas, o como 
paliativo ante el incumplimiento de estas. 

Es así que el artículo 136° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. referido al 
procedimiento de resolución del contrato. precisa lo siguiente: 

"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. 

Ahora bien visto los antecedentes se advierte que la Entidad puede resolver el contrato de 
forma total o parcial . correspondiéndole el mismo derecho al contratista ante el incumplimiento por parte 
de la Entidad de sus obligaciones esenciales ; en esa línea de idea se advierte que el contratista 
"CONSORCIO LABERINTO" en fecha 06 de diciembre del 2021 , ha procedido a apercibir a la Entidad. 
solicitando el pago de tres (03) valorizaciones, otorgando un plazo de cinco (05) días calendario, para 
cumplir con el respectivo pago; frente a dicha situación la Entidad, mediante Carta Nº 007-2022-
GOREMAD/GRI de fecha 18 de enero del 2022 . procedió a dar respuesta a la notificación de 
apercibimiento, señalándolo que en amparo del Informe Nº 169-2021-GOREMAD/GRI/SGSYLO
CGGA-SCO la Sub Gerencia de Supervision y liquidación de Obras no tiene pendiente por tramitar 
ningún requerimiento del contratista CONSORCIO LABERINTO; por lo cual dicho apercibimiento no 
cumple con las exigencias previstas en la normatividad aplicable, situación que invalidaría el 
procedimiento de resolución de contrato ; de igual manera, en fecha 08 de marzo del 2022, mediante 
Carta Notarial Nº 313, el contratista CONSORCIO LABERINTO, ha procedido a la resolución total de 
contrato por los siguientes motivos: 

• La Resolución del Contrato de ejecución de Obra se presenta por el incumplimiento de parte 
de la Entidad del Acta de Conciliación 23 de agosto del 2021 de la referencia (c) y por el NO 
pago total hasta la fecha de las valorizaciones detalladas en el documento de la referencia (a) . 

• La Resolución del Contrato de ejecución de Obra se presenta por el Incumplimiento de la 
partes de la Entidad del Acta de Conciliación 23 de agosto del 2021 de la referencia (c) y NO 
por la Absolución oportuna de consultas observaciones, ocurrencias, no absueltas hasta la 
fecha por parte del Inspector ni de parte de la Entidad que han afectado a la ejecución de Obra 
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en su ruta crítica y las partida que tenían holgura tan agotado la respectiva volviéndose partidas 
en ruta crítica. 

• La resolución del contrato d ejecución de obra se presenta por el incumplimiento de las 
obligaciones esenciales contractuales por parte de las entidades, por la NO presentación 
oportuna de expediente técnico para el sistema eléctrico bombas, planta de bombeo y otros 
del PTAR. 

Es importante precisar que de conformidad al tercer párrafo del artículo 136° del RLCE 
establece que para casos de obra el apercibimiento debe ser de quince (15) días calendario, situación 
que fue incumplido por el contratista al otorgar solo cinco (5) días calendario; asimismo, segundo 
párrafo del artículo 177° del RLCE vigente al momento de la suscripción del contrato, precisa que que 
la parte que resolvía el contrato debía indicar en su carta de resolución , la fecha y la hora en la que se 
efectuaría la constatación física y el inventario en el lugar de la obra, con una anticipación no menor 
de dos (2) días . En dicha diligencia, las partes y el supervisor o inspector, según fuera el caso, se 
reunían en presencia de notario o juez de paz, y levantaban un acta donde se detallaban los avances 
de la obra realmente ejecutados, y procedían a realizar el inventario de materiales, insumos, 
equipamientos o mobiliarios respectivos en el almacén de obra; precisando que si alguna de las 
partes no se presentaba, la otra llevaba a cabo la diligencia y levantaba el acta , la cual tenía pleno 
efecto legal. Sin embargo, de la revisión del documento que comunica la resolución de contrato se 
advierte que no cumple con señalar dicho procedimiento, situación que nos advierte de la falta de 
formalismo para resolver un contrato. 

Asimismo, se comunica que la Entidad de manera paralela también apercibió al contratista 
CONSORCIO LABERINTO, mediante CARTA NOTARIAL Nº 08 (Carta Nº005-2022-
GOREMAD/GGR) de fecha 17 de febrero del 2022, para que en el plazo de QUINCE (15) días 
calendario, cumpla con culminar la totalidad de la prestación Adicional Nº 07 Red Primaria y Sub 
estación (Componentes de la prestación adicional Nº 04-PTAR); sin embargo, el contratista sin ningún 
amparo legal procedió a la resolución de contrato sin tomar en consideración que las causales 
señaladas por su representada fueron desvirtuadas por el área usuaria al precisar que la Entidad ha 
cumplido con la implementación del ACTA DE CONCILIACION CON ACUERDO TOTAL Nº 0117-
2021 : 

1) Implementación del Plan COVID-19: 
Requerida mediante CARTA Nº 1002A-2021-INGECONIMDD del Contratista CONSORCIO LABERINTO e implementada 
mediante el INFORME Nº 124 - 2021 - GOREMADIGRIISGSYLO- CGGA - SCO de fecha 01 de setiembre 2021 . Monto 
aprobado SI 37,128.42 soles. 

2) Sobre Valorización contractual Nº 17 del mes de diciembre 2020: 
Mediante CARTA Nº 0402B-2021-INGECONIMDD de fecha 04 de febrero 2021 el contratista presenta la valorización 
contractual de Obra Nº 17. 
De acuerdo con el Registro SIAF 2021 de fecha 31 de mayo del 2021 se encuentra como pagado la valorización Nº 17; por 
consiguiente , la valorización contractual Nº 17 correspondiente al mes de diciembre 2021 se encuentra pagada. 

3) Sobre Saldo de penalidad indebida, sobre la valorización Nº 17 correspondiente al mes de Diciembre 2020: 
Mediante CARTA Nº 1509-2021-INGECONIMDD de fecha 15 de setiembre 2021, el contratista CONSORCIO LABERINTO 
solicita el monto retenido por penalidad aplicada a la valorización Nº 17 y de acuerdo con el Acta de Conciliación su 
aplicabilidad se tomará en cuenta en la Liquidación del contrato de obra. 

4) Valorización por mayor metrado de la Prestación Adicional de Obra Nº 02 - Red Alcantarillado: 
Que, mediante CARTA Nº 0502A-2021 -INGECONIMDD de fecha 08 de febrero 2021 , el contratista CONSORCIO 
LABERINTO remite a la Entidad la absolución de observaciones. 
Que, mediante CARTA Nº 0708-2021-INGECONIMDD de fecha 12 de Agosto 2021 , el contratista CONSORCIO 
LABERINTO tramita el levantamiento de observaciones de la valorización por mayor metrado que corresponde a la 
Prestación Adicional de Obra Nº 02 - Red de Alcantarillado . 
Entidad el pago ha implementado mediante la RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nº 260-2021-
GOREMADIGGR de fecha 26 de octubre 2021 . Monto aprobado SI 80,957.00 soles con IGV. 

Por lo descrito, y ante la postura de la Entidad de desconocer la carta notarial que comunicaba 
la resolución de contrato por parte del contratista por falta de formalismo e incumplimiento en el 
procedimiento de resolución contractual ; y ante el incumplimiento injustificado por parte del contratista 
CONSORCIO LABERINTO, el área usuaria solicita la RESOLUCION PARCIAL DE CONTRATO cuyo 
monto asciende a S/ 1'134,874.89 soles que equivale al 11.196% del monto total del contrato, tal como 
se detalla a continuación: 

OFICINA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 
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Telefax: (0051) (01) 4244388 
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Finalmente, en amparo del último párrafo del artículo 177° del RLCE vigente al momento de la 
suscripción del contrato estable que, En caso surg iese alguna controversia sobre la resolución del 
contrato, cualquiera de las partes puede recurrir a los medios de solución establecidos en la Ley, el 
Reglamento o en el contrato, dentro del plazo de treinta (30) días hábiles siguientes de la notificación 
de la resolución, vencido el cual la resolución del contrato queda consentida. 

Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, la Gerencia Regional de 
Infraestructura, la Oficina Regional de Administración ; 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: RESUELVA EN FORMA PARCIAL el Contrato Nº 93-2018-

GOREMAD/GGR, el cual cumplió con todas las condiciones establecidas en el RLCE en fecha 21 de 
diciembre de 2018, el cual fue suscrito entre la Entidad y el contratista "CONSORCIO LABERINTO", 
para la EJECUCION DE LA OBRA 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", por la causal de INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO EN LA 
EJECUCION CONTRACTUAL; situación que ha generado un perjuicio a la Entidad; y cuyo monto a 
resolver se detalla a continuación: 

OBRA: "MEJORAMENTO DEL SERVICIO DE AGUA E INSTAI.ACION DEL SERVICIO DE SANE.AMIEHlO 
EN LA URBANIZACION MUNICIPAL. VLLA TOLEOO - LABERINTO, PROVINCIA DE TAMBOPATA , 
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ARTICULO SEGUNDO: DISPONER a la Oficina Regional de Administración , registrar y 
publicar en la plataforma del SEACE el acto resolutivo que RESUELVE DE FORMA PARCIAL el 
Contrato Nº 93-2018-GOREMAD/GGR 
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ARTÍCULO TERCERO: DISPONER a la Dirección Regional de Administración, comunicar al 
Tribunal de Contrataciones del Estado una vez consentida la Resolución Parcial de Contrato Nº 93-
2018-GOREMAD/GGR, para que inicie el procedimiento sancionador en contra del contratista 
"CONSORCIO LABERINTO". 

ARTICULO CUARTO: DISPONER a la Oficina Regional de Administración , para que haga 
efectivo la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento (CARTA FIANZA), una vez consentida la 
Resolución Parcial del Contrato Nº 93-2018-GOREMAD/GGR; en amparo del literal b) del inciso 155.1 
del artículo 155° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

ARTICULO QUINTO: DISPONER la remisión del expediente original a la Unidad de Procesos 
de Selección del GOREMAD, para su acumulación al expediente de contratación (Licitación Publica Nº 
004-2018-GOREMAD/CS-1 ). 

ARTICULO SEXTO: DISPONER la Conformación de la Comisión de Constatación Física e 
Inventario de obra, para el día 1 O de mayo de 2022. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Se precisa que el contenido de los documentos que sustentan la 
presente Resolución es de exclusiva responsabilidad de los que suscriben los mismos, en el marco del 
principio de presunción de veracidad y de buena fe procedimental. En tal sentido, la presente 
Resolución no convalida acciones que no se ciñan a la normatividad administrativa vigente, ni 
constituye autorización para realizar acciones que se encuentran restringidas o fuera del marco de la 
Ley. 

ARTÍCULO OCTAVO: PONER en CONOCIMIENTO el contenido de lo resuelto mediante 
CONDUCTO NOTARIAL al Sr. LUCIO FAVIO APUMAITA DAVILA Representante Común del 
"CONSORCIO LABERINTO" (Ejecutor de Obra) ; así como al Sr. HEBERT EUSTAQUIO USCAMAYTA 
GARMENDIA representante legal Común del "CONSORCIO ROSARIO" (Supervisor de Obra) , 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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