
 

Trujillo, 23 de Septiembre de 2022 
 

 

VISTO: 

 
El Informe N.º 000466-2022-GRLL-GGR-GRAG-OD-ECE, de fecha 13 de setiembre del 
2022, suscrito por el responsable de Logística, comunica a la Oficina de Administración 
de la Gerencia Regional el incumplimiento de la obligación de renovar la carta fianza 
vencida correspondiente al Contrato N.° 09-2021-GRLL-GGR-GRSA suscrito con el 
contratista empresa COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CARLITOS E.I.R.L;  
 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el Artículo 191 de la Constitución Política del Estado, establece que los gobiernos 
regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. Coordinan con las municipalidades sin interferir sus funciones y 
atribuciones; 
 
Que, de conformidad con la Ley N.° 27783, Ley de Bases de la Descentralización, se 
crean los Gobiernos Regionales en cada uno de los departamentos de nuestro país, 
teniendo la calidad de personas jurídicas de derecho público, constituyendo para su 
administración económica y financiera un pliego presupuestal, extendiéndose dicha 
facultad y responsabilidad a cada una de sus unidades ejecutoras; 

 
Que, mediante Contrato N.° 09-2021-GRLL-GGR-GRSA, de fecha 12 de mayo de 2021, 
la Gerencia Regional de Agricultura suscribe el contrato con la empresa 
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CARLITOS E.I.R.L., para la ADQUISICIÒN DE 
COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 para el proyecto de inversión: MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE RESERVORIOS EN EL ÁMBITO DE 6 
DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, código 
único 2436748, derivado de la SUBASTA INVERSA ELECTRÒNICA N.° 02- 2021-GRLL-
GGR-GRAG, por el monto de S/ 411,264.58 soles.;  
 
Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante 
Decreto Supremo N.° 344-2018-EF, ha previsto en su Artículo 149 en referencia a la 
Garantía de fiel cumplimiento, 149.1. Como requisito indispensable para perfeccionar 
el contrato, el postor ganador entrega a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del 
mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepción de la 
prestación a cargo del contratista, en el caso de bienes, servicios en general y 
consultorías en general, o hasta el consentimiento de la liquidación final, en el caso de 
ejecución y consultoría de obras…; 
 
Que, dicho marco legal establece que el documento que contiene la Garantía de Fiel 
Cumplimiento como es la Carta Fianza deben mantenerse vigentes hasta la 
conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista, en el caso de 
bienes, servicios en general y consultorías en general, o hasta el consentimiento de la 
liquidación final, de ello debe advertirse que mediante Carta Notarial diligenciada el 
18 de mayo de 2022, se solicita al contratista empresa COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 
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CARLITOS E.I.R.L., la renovación de la carta fianza N.° D193-02235549 por el importe 
de S/. 41,126.74 soles, otorgándole el plazo de 5 días hábiles bajo apercibimiento de 
resolver el contrato, advirtiéndose también que a la fecha no ha cumplido el 
contratista en mención con renovar su Carta Fianza, incumplimiento que contraviene 
lo señalado en el sub artículo 149.1. del reglamento de la Ley de Contrataciones. 
 
Que, la Cláusula Octava del Contrato N.° 09-2021-GRLL-GGR-GRSA referido a 
EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN, establece lo siguiente: LA 
ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las 
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el 
literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado. Por su parte en la Cláusula Décimo Cuarta del contrato en mención referida 
a RESOLUCIÓN DE CONTRATO, establece lo siguiente: Cualquiera de las partes podrá 
resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 
de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse 
el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Que, en atención al marco antes acotado y con los informes y documentos que anexan 
al expediente administrativo, existe certeza en cuanto al incumplimiento de las 
cláusulas del Contrato N.° 09-2021-GRLL-GGR-GRSA por parte del contratista empresa 
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CARLITOS E.I.R.L, por lo que deviene en necesaria la 
resolución del contrato a efectos de no ocasionar mayor perjuicio a la Gerencia 
Regional de Agricultura La Libertad. 
 
De conformidad con lo establecido en el Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Ley N.° 30225 y modificatorias y su Reglamento aprobado mediante Decreto 
Supremo N.° 344-2018-EF y su respectivo Texto Único Ordenado y en uso de las 
atribuciones y facultades conferidas por la Ley N.° 27783 “Ley de Bases de la 
Descentralización”, Ley N.° 27867 “Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales” y sus 
Modificatorias, Ordenanza Regional N.° 008-2011-GR-LL/CR, Texto Único de la Ley N.° 
27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General” y con la visación de las Oficinas 
de Administración, Planificación, Asesoría Jurídica, Subgerencia de Desarrollo de 
Recursos Naturales e Infraestructura Agraria y Responsable de Logística; 
 

SE RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA RESOLUCIÓN del Contrato N.° 09-2021-GRLL-
GGR-GRSA para la ADQUISICIÒN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 para el proyecto de 
inversión: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE 
RESERVORIOS EN EL ÁMBITO DE 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR - 
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, código único 2436748, derivado de la SUBASTA 
INVERSA ELECTRONICA N° 02- 2021-GRLL-GGR-GRAG, por el monto de S/ 411,264.58 
soles, por incumplimiento de la empresa COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CARLITOS 
E.I.R.L 
 
ARTICULO SEGUNDO: DISPONER a la Oficina de Administración de la Gerencia Regional 
el tramite correspondiente para el cobro de las penalidades y/o sumas de dinero que 
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conforman la garantía contenida en la Carta Fianza N.° D193- 02235549 y su liquidación 
correspondiente 
 
ARTÍCULO TERCERO: PUBLICAR, el presente acto resolutivo a través del SEACE. 
 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR la presente Resolución en el modo y forma de Ley. 

 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE; 
 
 

Documento firmado digitalmente por 
NESTOR MANFREDO MENDOZA ARROYO 
GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA 

GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD 
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