
 

Av. ALMIRNTE GRAU  Nº 757,     MOYOBAMBA 

 

MEMORANDO N°  361-2020-GRSM/DRTC 

PARA : Econ. EBERT COTRINA VÁSQUEZ 

            Jefe de la Oficina de Gestión Administrativa  de la DRTC SM  

ASUNTO : NOTIFICA RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL  

FECHA : Moyobamba, 01 de Julio 2020 

       * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 Tengo el agrado de dirigirme a usted, expresando 
el saludo cordial y al mismo tiempo, se NOTIFICA a su despacho 
según detalla: 

 Resolución Directoral Regional Nº 066-2020-
GRSM/DRTC de fecha 01 de Julio 2020, en la cual 
resuelve: SE RESUELVE: RESOLVER el contrato 

formalizado mediante la Orden de Compra - Guía de 
Internamiento n° 0000334, de fecho 06 de Diciembre de 2019, 
suscrito con el proveedor inversiones valupa e.l.r.l. para la 
entrega de papel toalla doble hoja interfoliado blanco x 200 
hojas, por el monto de s/ 612.42 (seiscientos doce con 421100 
soles), por haber acumulado el monto máximo de la penalidad 
por mora en lo ejecución de lo prestación a su cargo, causal 
previsto en el literal b), numeral 164.1 del artículo 164 del 
reglamento de la ley N° 30225, ley de contrataciones del 
estado, aprobado mediante decreto supremo N° 344-2018-EF 

y modificado por decreto supremo N° 377-2019-EF. 

Atentamente, 

 

 

 

Cc..: DO – UASA 

EXP. 015-2020002113 
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Moyobombo, 0 'l ,liji 2020

VISTO

Lo Orden de Compro - Guío de lnternomiento No 0000334, de
ho Oó de diciembre de 2Ol9: El lnforme N" ló87-2019-GRSM/DRTC-DO-OGA-UASA, de
ho 30 de diciembre de 2019, el lnforme N'927-2O19-GRSM/DO-OGA, de fecho 3l de

bre de 2019; el Informe Legol No 1421-2019-GRSM/DRTC-AJ, de fecho 3l de
diciembre de 20l9; el lnforme No OO9-2020-GRSM/DRTC-DO, de fecho I ó de enero de 2020,

Yi

CONSIDERANDO:

Que, de conformidod con lo Constitución Político del Estodo.

de Reformo Constitucionoldel Copítulo XIV delTítulo lV, sobre Descentrolizoción Ley No

ó80, Ley Orgónico de los Gobiernos Regionoles Ley N'27867 y sus modificotorios Ley No

y Ley No 2BOl3, se les reconoce o los Gobiernos Regionoles, outonomío político,27902

o

económico y odministrotivo en los osuntos de su competencio;

Que, el ortículo 3lo de lo Ley N' 30225, Ley de Controtociones

del Estrodo, modificodo medionte Decreto Supremo N' 1341, estoblece que los CotÓlogos

Elecfrónicos de Acuerdo Morco son un método especiol de controtoción, todo vez que los

Entidodes pueden controtor los bienes y servicios producto de lo formolizoción de

Acuerdos Morco, sin reolizor procedimiento de selección previo;

Que. el numerol 137.4. del ortículo 134 del Reglomento de lo

Ley N" 30225, Ley de Controtociones del Estodo, estoblece que poro el coso de Cotólogos

Electró nicos el controto se perfecciono con lo oceptoción de lo orden de compro y/o

icio, emitido en el oplicotivo de Cotólogos
umentos que PERÚ COMPRAS determine;

Que, conforme estoblece el literol b, numerol ló4.1 del ortículo

del Reglomento de lo Ley N" 30225, Ley de Controtociones del Estodo, oprobodo

medionte Decreto Supremo N" 344-2018-EF y modificodo con Decreto Supremo N'377-

2019-EF,lo Entidod puede resolver el controto' de conformidod con elortículo 3ó de lo Ley

cuondo elcontrotisto hoyo llegodo o ocumulor elmonto móximo de lo penolidod por moro

o el monto mÓximo poro otros penolidodes' en lo ejecución de lo prestoción o su corgo;

Electrónicos de Acuerdos Morco, y/u otros

Que,elnumerolB'gdeloDirectivoN"00T-2017-oSCE/CD,que
estoblece los "Disposiciones Aplicobles o los cotólogos Electrónicos de Acuerdos Morco"'

señolo que ,,Los proveedore.s estón obligodos o o7e1a9r los órdenes de compro o de

servicio, solvo lo dispuesfo en elnume rol6"det ortículo 83 del Reglomento' Elincumplimiento

de esto obtigociÓn consfifuye uno cousol de exclusión del Cotologo Electrónico de

Acuerdos Morco,sin periuicio de los responsobilidodes que conespondon"i

Que,medionteOrdendeCompro-GuíodelnternomientoNo
0000334, de fecho 0ó de diciembre o" zoig, t. formolizó el controto entre lo Dirección

Regionol oe rronspJrt.i v co*rnicociones Son Mortín y el proveedor lnversiones VALUPA

E'|.R.1., poro lo odquisiciÓn de popel tootto doble hojo interfoliodo blonco x 200 hojos, por

el monto de s/ 6]2.42 (Seiscientos ooce con 42l|O}loles), estobleciendo que el plozo de

entrego serío de tr"rlciáiáLr g pglr]r.9;tlio siluiente hÓbil delregistro de oceptoción de

ü ;-',ñ", es decir, desde el 09/1 212019 ol 1 I /1212019:

I
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penolidod por moro, obteniendo uno penolidod diorio de S/ 51 .04 soles que ol oplicorse ol
lotol de diecinueve (19) díos colendorio, osciende o un monfo totol de sl 969.47 soles,

Que, medionfe Noto tnformotivo No 3ó3-2019-cRSM/DRTC-OA-
UASA-ALM, de fecho 30 de diciembre de 2019, el Jefe de Almocén informo ol Jefe de lo
unidod de Abostecimienlo y serv¡c¡os Auxiliores, que no se recibió bienes del proveedor
lnversiones VALUPA E.l.R.L.;

Que. medionle lnforme No 1 ó82-201 9-GRSM/DRIC_DO_OGA_
AsA, de fecho 30.12.2019. el Jefe de lo un¡dod de Aboslec¡m¡enlo y servicios Auxiliores

lnformo ol Jefe de Io oficino de Gestión Administrotivo, hober reolizodo el cólculo de

o¡-¡-.
n,á",t ,

'.. inicior los trómif es poro efectivizor Io resolución de lo Orden de Compro N. 4679) 4-2019 y.. ,reolizor los proced imienlos odminisirotivos poro hocer efectivo el cobro de lo penolidod
BO fesultonte ol proveedor lnversiones VALUPA E.l.R.L.;

superondo el l0% del monlo del controto originol (S/ ó1.242 soles); por lo que recomiendo

Que, o trovés del lnforme N.927_2019_GRSM/DRTC_DO_OGA de
fecho 31.12.2019, el Jefe de lo of¡cino de Gestión Adm¡nis1rol¡vo sotic¡lo o lo ofic¡no de
Asesorío Jurídico, opinión legol sobre el port¡culor;

¡t

l.!

Que, con lnforme Legol N" 1421-20l9-GRSM/DRTC_AJ de fecho3l de diciembre de 2019, lo oficino de Asesorío .Jurídico de lo DRTC-SM. opino por loprocedencio de lo resolución de controlo perfeccionodo medionte lo orden de cómpro
N" 467914-2019 y el cobro de lo penotidod resulionle por el ¡mporte de St 6l .242 (Sesento
y Uno con 242li00 soles);

eue, medionle tnforme No 009-2020_GRSM/DRTC-DO, de fecho
ló de enero de 2o2o. er D¡recror de operociones soricito or Direcror Regionor de Io DRTC -SM, lo eloboroción del octo resolutivo correspondienle;

Que, sobre el coso porliculor, debemos señolor que ocuerdo o
logos Eleclrónicos perú Compros, se verificó quL con fechoe Compro N" 467914-2019 odquirió el estodo de ,,ACEpTADA
enfendiéndose que desde ese momenlo el conlrolo hobíoo, cuyo plozo de entrego iniciobo el Og ll2l2olg hoslo el

lo plofoformo de Coló
6/1212019, lo Orden d
/ENTREGA PENDIENTE'"
uedodo perfeccionod

't t /12/2019:

eue, ieniendo como referencio el lnforme N. I ógz_20l9_GRsM/DRTC-Do-oGA-uASA. emitido por ro unidod de Abásrec¡m¡ento y servicios Auxiriores,
:e pyede odverth que er proveedor hobrío incump¡ido con sus 0brigociones conrroctuoreshobiendo incurriendo en diversos infroccion"r.n io e¡ecucion de Io-pre;to;ió;;;;;ü.,
1o: T¡:.9: que son objeto de opticoción Oe penoliOoJóor moro. osciende o un monlo
l"^':19: tf 

g6e;47 sotes, superondo er r0% der monro áLiJonruro orisinor (s/ ó1.242 sores).tn ese orden de ideos' corresoonde reso¡ver er conlroto formorizodo medionre ro orden decompro - Guío de rnternom¡ento N' 0000$4. á; J"-.nl o¿ de dic¡embre de 2019, enopricoción der riteror b). numeror ró4. r der 
"rticrro 

l¿¿ Jelnegromento de ro Ley N.30225,Ley de confrofociones der Estodo, oprobodo meoionie óecrero supremo N" 344-201g-EF ymodificodo por Decrelo Supremo N. 3ZZ_2019_EF;

por los rozones expuestos, de conform¡dod con lo Ley N.30225,Ley de conrrorociones. modificodo medionté o".r"io i"!iror¡vo N. r444 y su Regromento,y en uso de Ios focurtodes conferidos po.. el n.gro-e.,iJÉá orgoni.o.ión y Funciones derGobierno Regionor de son Mortrn. ,oá¡r¡.ooá ri"áio"nrJót.nonro Regionol N.023_20rg_cRsM/CR, lo Resotución Ejecurivo n.si"nor ñ; áii:;;üorr¡o*. y conrondo con ros

2

Sqn lUertÍrr



GOBIERNO REG¡ONAL DE SAN N4ARTíN

.AÑr'O DE LA I)IVIVERSALIZACIÓIV DE LA SALIJD"
DIRECCIÓAI REGIO¡VAL DE rI?AA/SPORTES Y COANUNICACIOIVES

frs ohrción Dinerlnrul, frrgionnl
N" Obb - 2 02 O-GRSMIDR?',C.

o

visociones de lo Oficino de Asesorío Jurídico, lo Oficino de Gestión Administrotivo, lo
Dirección de Operociones de lo Dirección Regionol de Tronsportes y Comunicociones Son
Mortín.

SE RESUETVE:

ARTíCUto PRIMERo.- RESotVER el controto formolizodo
ionte lo Orden de Compro - Guío de lnternomiento N'0000334, de fecho 0ó de

bre de 2019, suscrito con el proveedor lnversiones VALUPA E.l.R.L. poro lo entrego de
pel toollo doble hojo interfoliodo blonco x 200 hojos, por el monto de S/ 612.42

(Seiscientos Doce con 421100 soles), por hober ocumulodo el monlo móximo de lo
penolidod por moro en lo ejecución de lo prestoción o su corgo, cousol previsto en el literol
b), numerol 1ó4.1 delortículo ló4 delReglomento de lo Ley No 30225, Ley de Controtociones
del Eslodo, oprobodo medionte Decreto Supremo N" 344-2018-EF y modificodo por
Decreto Supremo N" 377-2019-EF.

ARTícuLo SEGUNDo.- NoTltlcAR lo presente resolución ol
proveedor lnversiones VALUPA E.l.R.L., poro su conocimiento y fines perlinenles.

ARIíCUTO TERCERO.. ENCARGAR, O IO OfiCiNO dE GEStióN

Administrotivo cumplo con informor ol Tribunol de Controtociones del Estodo lo infrocción
incurrido por el proveedor lnversiones VALUPA E.l.R.L., o fin de que reolice los occiones de
su competencio.

ARTíCUtO cuARrO.- AUTORIZAR ol Responsoble del PortolWeb,
lo publicoción de lo presente Resolución, en un plozo no moyor de cinco (05) díos hóbiles
de oprobodo lo presente Resolución.

Regíslrese, Comuníquese y CÚmplose;

GOBIERNO REOIONAL OE SAI{ MAFNT
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