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Que, de conformidad con la Ley W 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales W 27867
y sus modificatorias, los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas
de derecho público con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia;
constituyendo, para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal; tienen
jurisdicción en el ámbito de sus respectivas circunscripciones territoriales, conforme a Ley; y tienen
por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión
pública y privada, el empleo, garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de
oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y
locales de desarrollo;

.,;.?,:. z~ Que, en fec~a O 3/?5/~01~. el Comité Especial. Permanente, adjudicó la b~ena pro del
.:.',..,.,;:, ~ roceso de selección, Adjudicación de Menor Cuantía W 058-2012-GRA derivado de la
• ¡Í(rl~ 'V'" !:;",::... ~ djudicación Directa Selectiva W 044-2012-GRA, al CONSORCIO SAN CARLOS, por-cumplir con

, '. .•.• :~~:.,,~~ os requisitos de la evaluación. Posteriormente, en fecha 17/05/2012 el Director Regional de
~~_'-:~~)~. Administración y el Representante Legal Común del CONSORCIO SAN CARLOS, suscribieron el

.- Contrato Directoral Regional W 031-2012-GR-APURIMAC/DRA, con el objeto de que el Contratista
CONSORCIO SAN CARLOS, ejecute el Servicio de Consultoría de Obra, para la Elaboración
del Estudio a Nivel de Expediente Técnico del Proyecto: "Construcción Carretera Osccocca-
Cotahuarcay-Huichihua-Huaquirca, Distrito de Chuquibambilla y Huaquirca de la Provincias de
Grau y Antabamba Región Apurímac", por el importe económico de SI. 175,333.33 nuevos soles,
por el plazo de ejecución de la prestación de 120 días calendario;

RESOLUCiÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 209 2014-GR-APURIMAC/GG

ABANCAY, 2 7 DIC. 2014
VISTOS:

Opinión Legal W 491-2014-GR.APURIMAC/DRAJ/RZQE, el Proveído Gerencial consignado con
expediente número 7661 de fecha 12/11/2014, el INFORME W 340-2014-GRAP/07.DR.ADM. y
demás documentos que forman parte de la presente resolución, y;

CONSIDERANDO:

Que, en fecha 16/11/2012 se suscribió la ADDENDA W 071-2012-GR-APURIMAC/DRA con
el objeto de modificar la Cláusula Quinta del Contrato Directoral Regional W 031-2012-
GR.APURIMAC/DR, referido al inicio y culminación de la prestación, detallando que el Plazo de
ejecución de la prestación es de CIENTO VEINTE (120) DíAS CALENDARIO, que se computará a
partir del diecisiete (17) de setiembre del 2012;

Que, en fecha 08/02/2013 el Director Regional de Administración y Finanzas del
Gobierno Regional de Apurímac, emitió la Resolución Directoral Regional W 002-2013-GR-
APURIMAC/DRA, que resuelve el Contrato Directoral Regional W 031-2012-GR-
APURIMAC/DRA, suscrito entre el Gobierno Regional de Apurímac y el Consultor CONSORCIO
SAN CARLOS por causal atribuible al Consultor, por incumplimiento injustificado de sus
obligaciones contractuales, pese haber sido requerido conforme al procedimiento establecido en el
artículo 1690 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; sin perjuicio de aplicar las
penalidades correspondientes al Consultor en la Liquidación Correspondiente;

Que, mediante Acta de Conciliación W 016-2013, de fecha 26/03/2013, se tomaron acuerdos
respecto a dejar sin efecto la Carta Notarial S/N de fecha 08/0212013, cuando se apruebe
resolutiva mente el Expediente Técnico, en los plazos establecidos y el Consultor cumpla lo acordado
en el presente Acta de Conciliación; de igual forma dejar sin efecto la Resolución Directoral Regional
W 002-2013-GR-APURIMAC/DEA, que RESUELVE el Contrato Directoral Regional W 031-2012-
GR-APURIMACIDRA de fecha 17/05/2012, Contrato de Servicios de Consultoría de Obra, para la
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elaboración del Estudio a nivel de Expediente Técnico del Proyecto "Construcción Carretera
Osccocca-Cotahuarcay-Huichihua-Huaquirca, Distrito de Chuquibambilla y Huaquirca de la
Provincias de Grau y Antabamba Región Apurímac", cuando se apruebe resolutivamente el
Expediente Técnico en la nueva fecha de los plazos establecidos y el Consultor cumpla lo acordado
en el presente Acta de Conciliación;

Que, en fecha 27/12/2013 el Director Regional de Administración y Finanzas del
Gobierno Regional de Apurímac, emitió la Resolución Directoral Regional W 021-2013-GR-

10 APURIMAC/DRA, que declara CONSENTIDA en todos sus extremos la Resolución Directoral
~~G~,/I¡",< Regional N° 002-2013-GR.APURIMACIDRA, de fecha 08 102/2013 mediante el cual se Resuelve en

2 . ~ arma Total el Contrato Directoral Regional W 031-2012-GR.APURIMAC/DRA de fecha 16/11/2012,
; ?Je~ cia ~ n mérito al Acta de Conciliación W 016-2013, por los fundamentos expuestos en la parte
~o?J era~-t': considerativa;

,:) • 'J__--1 Que, el Ingeniero Civil Dalmer Ascue Meléndez, en fecha 12/03/2014 remitió la Carta W 02-,:;,~;4" . 2014-DAM/SNIP77723, a la Sub Gerente de Estudios Definitivos; documento mediante el cual, remite
J' ~?,¡ ~ la opinión técnica de la pre liquidación de la formulación del expediente técnico de "Construcción
~,l~,t{\,~~",e Carretera Osccocca-Cotahuarcay-Huichihua-Huaquirca, Distrito de Chuquibambilla y

~"~,,,., •••-tI) ~

'~oo\,)'4 Huaquirca de la Provincias de Grau y Antabamba Región Apurímac", Señalando que: 1) Se ha
otorgado un Adelanto Directo de SI. 52,599.99 2) Durante la ejecución contractual el Consultor ha
presentado el Informe W 01, del componente de ingeniería, con un retraso de 15 días y luego de
haber sido observado por la Entidad, no cumplió con entregar el informe con las observaciones
levantadas acumulando un total de 117 días de retraso. 3) Los informes W 02 y 03 de Ingeniería
nunca fueron presentados y acumularon 85 y 40 días de retraso, respectivamente. 4) El informe final
fue presentado con 18 días de retraso y tampoco fue aprobado. 5) En el caso de los Componentes
Ambiental y de Monitoreo Arqueológico. Los retrasos para los informes 1, 2, 3 Y 4 son de 100, 70, 40
Y 25 días, respectivamente. 6) Al no haberse aprobado ni presentados los informes, la Entidad no
autorizo ninguna valorización.7) No hubo solicitudes de ampliación de plazo, por lo que los retrasos
son injustificados y ameritan penalidad por mora, siendo la penalidad diaria de SI. 584.44 nuevos
soles, alcanzando la máxima penalidad según norma que asciende a SI. 17,533.33 nuevos soles. 8)
El contratista ha incumplido el Acta de Conciliación al no haber subsanado las observaciones y
requerimientos reiterados de parte de la Entidad. Siendo obligatorio el pago de SI. 1,753.33n nuevos
soles por día, alcanzando la penalidad máxima según norma de SI. 35,066.37, considerándolo como
resarcimiento de daños y perjuicios, debiendo a la entidad definir si existen otros conceptos. a .
considerar en la evaluación de los Daños y Perjuicios a la Entidad. 9) De acuerdo a la Orden de
Servicio W 0116-2014, el pago por concepto de Liquidación de Contrato es de S/. 6,000.00 que
también es considerado como costos a cargo del contratista;

Que, la CPC. M. Pilar Chumpisuca Carrión en su condición de Asistente Administrativo PCD,
en fecha 28/08/2014 remitió al Director de la Oficina Regional de Supervisión, Liquidaciones y
Transferencia de Proyectos de Inversión, el Informe W 058-2014.GR.
APURIMAC./06/GG/DRSL TPI/MPCHC, documento mediante el cual, remite el informe Financiero del
Expediente Técnico de "Construcción Carretera Osccocca-Cotahuarcay-Huichihua-Huaquirca,
Distrito de Chuquibambilla y Huaquirca de la Provincias de Grau y Antabamba Región
Apurímac", por lo que informa que según expediente de Liquidación de Consultaría de Obra, con
fecha 09/07/2012 se otorgó un Adelanto Directo de S/. 52,599.99 (Cincuenta y dos mil quinientos
noventa y nueve con 99/100 nuevos soles) correspondiente al 30% del monto contractual, según
comprobante de pago W 6538-2012, registro SIAF W 3223-2012 y se tiene una serie de
observaciones y recomendaciones concernientes a la parte técnica razón por lo cual se recomienda
que por intermedio de su despacho remita el presente al inspector de obra para su revisión, evaluación
y la determinación del costo real de la Liquidación del Expediente de Consultaría por corresponder;

Que, la Sub Gerente de Estudios Definitivos, en fecha 18/08/2014 remitió al Gerente Regional
de Infraestructura, el Informe W 437-2014-GRAP/GRI/13.02-SGED; documento mediante el cual,
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Que, la Ingeniera Civil Carmen G. Ferrel Luna, en fecha 06/10/2014 remitió la Carta N° 14-
2014-GR-APURIMAC/06/GG/CGFL, Al Director Regional de Supervisión, Liquidación y Transferencia
de Proyectos de Inversión, adjuntando el Informe W 09-2014-GR.APURIMAC/06/GGIDRSLTPI/.
CGFL, de liquidación de contrato de consultaría de obra- elaboración de expediente técnico del
Proyecto "Construcción Carretera Osccocca-Cotahuarcay-Huichihua-Huaquirca, Distrito de
Chuquibambilla y Huaquirca de la Provincias de Grau y Antabamba Región Apurímac" por el
costo total de SI. 175,333.33 nuevos soles. Señalando que: a) Se ha verificado que se efectuó un
pago por concepto de adelanto directo por un monto de SI. 52,599.99, por lo que no se han efectuado
más pagos a la consultora por ningún concepto, al no haberse efectuado valorización alguna por el
servicio de consultaría, se verifica que no se ha realizado ni una amortización del monto entregado a
la consultora por concepto de adelanto directo. b) Respecto a la Penalidad Aplicable por Mora
(Contrato principal) El monto aplicable por concepto de mora según contrato sería de SI. 584.44
diarios. La cantidad de días de atraso en los que incurrió la consultora en la presentación de lo

..' ~;:.:.::~ entregables, pasó el monto máximo de penalidad por mora que será de SI. 17,533.33 que
. .¡~,.C;:-.•. ~ corresponde al 10% del monto contractual vigente. e) Respecto al pago que deberá efectuarse por::; ~', tI incumplimiento del Acta de Conciliación. Según párrafo antepenúltimo del Acta de Conciliación
":.\ r_,,;" ~tfirmado, el consultor deberá asumir el pago de 1/100 del monto contractual por días de atraso que
'<'o •. ,,"1, ,V incurra por el que se acumuló un total de 190 días de retraso, que deberían ser asumidos por el

consultor; el monto que debería pagar por día de atraso es de SI. 1,753.33 nuevo soles, el monto
calculado deberá ser descontado por cada día de atraso hasta un tope del 20% del monto contractual
vigente, y que al haberse superado grandemente el porcentaje descrito líneas arriba el monto a cobrar
a la consultora por concepto de incumplimiento de Acta de Conciliación debe ser de SI. 35,066.67
nuevos soles. d) Respecto al pago del servicio de "Liquidación del Contrato de Consultaría de Obra"
al haber sido ejecutado por la entidad y no por el Consultor, este deberá asumir un pago de SI ..
6,000.00 nuevos soles; .

remite la liquidación del expediente técnico del Proyecto "Construcción Carretera Osccocca-
Cotahuarcay-Huichihua-Huaquirca, Distrito de Chuquibambilla y Huaquirca de la Provincias de
Grau y Antabamba Región Apurímac", elaborado mediante la modalidad de Administración
Directa; que después de haber transcurrido 05 meses, de haber notificado al Consorcio San Carlos
y no teniendo respuesta alguna dicha Liquidación quedaba consentida por lo que solicita la
aprobación resolutiva de la Liquidación de Contrato de Consultaría de la mencionada Obra, teniendo
en consideración que esta deberá de ejecutarse dentro de los plazos previstos en el Reglamento de
la ley de Contrataciones del estado;

Que, en fecha 20/10/2014, mediante Informe W 1448-2014.GR.APURIMAC.l06/GG/DRSLTPI,
el Director de la Oficina Regional de Supervisión, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de
Inversión del Gobierno Regional de Apurímac, remitió al Gerente General Regional, la Liquidación
de la elaboración del Expediente Técnico de del Proyecto "Construcción Carretera Osccocca-
Cotahuarcay-Huichihua-Huaquirca, Distrito de Chuquibambilla y Huaquirca de la Provincias de
Grau y Antabamba Región Apurímac", por lo que se otorgó un adelanto directo de SI. 52,599.99
nuevos soles, dicha liquidación fue ejecutada mediante la modalidad de Administración Directa; y por
acuerdo Conciliatorio Total el "Consorcio San Carlos" deberá de resarcir por daños y perjuicios a la
Entidad (Gobierno Regional se Apurímac) por la suma de SI. 35,066.37 nuevos soles que corresponde
al 20% del monto contractual y recomienda que se derive a la Dirección Regional de Administración
y Finanzas responsable de la elaboración del Contrato Directoral Regional W 031-2012-GR-
APURIMAC/DRA; para que evalúe lo recomendado por esta Dirección y de encontrado conforme
apruebe resolutivamente la liquidación del expediente técnico del proyecto mencionado y a través de
ello se notifique al "Consorcio San Carlos" a fin de que cumpla con el resarcimiento por daños y
perjuicios a la entidad;

Que, en fecha 29/10/2014, mediante Memorando W 1058-2014-GRAP/06/GG, el Gerente
General Regional del Gobierno Regional de Apurímac, remitió al Director Regional de Administración
la Liquidación de la elaboración del Expediente Técnico de del Proyecto "Construcción
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Carretera Osccocca-Cotahuarcay-Huichihua-Huaquirca, Distrito de
Huaquirca de la Provincias de Grau y Antabamba Región Apurímac",
notificación de la misma a la Empresa Consultora Consorcio San Carlos;

Chuquibambilla y
para su evaluación y

Que, mediante Carta Poder de fecha 12/11/2014, el Presidente del Gobierno Regional de
Apurímac, otorgó poder amplio al señor Andrés Juan Sánchez Sánchez para realizar los trámites
necesarios de recabar los cheques de las Cartas Fianzas, por lo que mediante Informe W 883-2014-
GRAP/07.04 la Directora de la Oficina de Abastecimiento Patrimonio y Margesí de Bienes informó al
Director Regional de Administración que las Garantías de fiel cumplimiento y de adelanto directo ya
se ejecutaron, cuyos cheques de gerencia por el importe de SI. 17,533.33 Y SI. 52,599.99 nuevos
soles, correspondientes a las Cartas Fianzas W 102-01-121-1001948679-006 y W 102-01-121-
1001948709-007 de la Caja Metropolitana, fueron recabados por el señor Andrés Juan Sánchez
Sánchez de la Oficina de coordinación Administrativa de Lima y Remitidas al Gobierno Regional de
Apurímac a través de la Carta de fecha 20/11/2014 con registro SIGE: 8538;

Que, en fecha 12/11/2014, mediante Informe W 340-2014-GRAP/07.DR.ADM. el Director
Regional de Administración remitió al Gerente General del Gobierno Regional de Apurímac la
Liquidación de la elaboración del Expediente Técnico de del Proyecto "Construcción Carretera
Osccocca-Cotahuarcay-Huichihua-Huaquirca, Distrito de Chuquibambilla y Huaquirca de la
Provincias de Grau y Antabamba Región Apurímac", informando que el mencionado contrato se
resolvió, y que la aprobación de la liquidación no es competencia de su dirección, por lo que mediante
proveído de fecha 12/11/2014 con número de expediente W 7661 se dispuso que la Dirección
Regional de Asesoría Jurídica proceda a formular la resolución de aprobación de liquidación de
acuerdo a norma legal;

Que, el presente acto resolutivo tiene como amparo legal, lo establecido por el Contrato
Directoral Regional W 031-2012-GR-APURIMAC/DRA, suscrito en fecha 17/05/2012, entre el
Director Regional de Administración del Gobierno Regional de Apurímac y el Representante Legal
Común del Consorcio San Carlos, que establece en sus cláusulas: al Cláusula sétima, sobre
garantía y refiere que: "El Consultor entregó a la Entidad la Garantía de Fiel Cumplimiento equivalente
al1 0% del monto contractual con características de ser solidaria, irrevocable, incondicional, indivisible
de realización automática y sin beneficio de excusión, acogiéndose a la ley de promoción y
formalización de las micro y pequeñas empresas Ley W 28015, concordante con el artículo 39 de la
Ley de Contrataciones del Estado, por lo que la Entidad de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 155°
del Reglamento retendrá dicho porcentaje (... )", b) Cláusula novena, sobre conformidad de
recepción de la prestación y penalidad refiere que: "La conformidad del servicio se regula por lo'
dispuesto en el artículo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (... ) Si pese al
plazo otorgado, EL CONSULTOR no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad podrá
resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que corresponda (... )", cl Cláusula
décimo tercera, sobre resolución del contrato, de conformidad con los artículos 40°, inciso e), y 44°
de la Ley, y los artículos 16r y 168° de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá
de acuerdo a lo establecido en el artículo 169° del Reglamento;

Que, de la revisión de los antecedentes documentales, de la liquidación de la elaboración del
expediente técnico de "Construcción Carretera Osccocca-Cotahuarcay-Huichihua-Huaquirca,
Distrito de Chuquibambilla y Huaquirca de la Provincias de Grau y Antabamba Región
Apurímac" por el monto de SI. 52,599.99 otorgado a la consultora "Consorcio San Carlos" por
concepto de Adelanto Directo que no ha sido amortizado; se verifica que este expediente cuenta
con la documentación técnica, financiera y administrativa sustentatoria, así mismo ha sido revisado,
evaluado y cuenta con la conformidad del Director de la Oficina Regional de Supervisión,
Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversión. En virtud de lo expuesto y conforme a lo
establecido por el Contrato Directoral Regional W 031-2012-GR-APURIMAC/DRA, la Ley de
Contrataciones del Estado aprobado por D. L. W 1017 Y su Reglamento D. S. W 184-2008-EF. Y sus
modificatorias, y con Opinión Legal W 491-2014-GR.APURIMAC/DRAJ/RZQE, deviene en
procedente la aprobación de la liquidación del Contrato Directoral Regional W 031-2012-GR-
APURIMAC/DRA - "Contrato para el Servicio de Consultoría de Obra, para la Elaboración del Estudio
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a Nivel de Expediente Técnico del Proyecto: "Construcción Carretera Osccocca-Cotahuarcay-
Huichihua-Huaquirca, Distrito de Chuquibambilla y Huaquirca de la Provincias de Grau y
Antabamba Región Apurímac";

Por estas consideraciones expuestas, esta Gerencia General Regional, estando en uso de
las facultades conferidas y delegadas mediante Resolución Ejecutiva Regional W 003-2014-GR-
APURIMAC/PR, de fecha 03/01/2014, Ley W 27783 Ley de Bases de la Descentralización, la Ley
Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias Ley W 27867, Ley W 27902, Ley W
28013 y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Apurímac;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: APROBAR: la liquidación del Contrato Directoral Regional W 031-2012-
GR-APURIMAC/DRA, de la elaboración de Expediente Técnico del Proyecto: "Construcción
Carretera Osccocca-Cotahuarcay-Huichihua-Huaquirca, Distrito de Chuquibambilla y
Huaquirca de la Provincias de Grau y Antabamba Región Apurímac" por el monto de SI.
52,599.99 otorgado a la consultora "Consorcio San Carlos" por concepto de Adelanto Directo que no
ha sido amortizado; RECONOCER el monto a pagar de SI. 58,600.00 por parte de la consultora
"Consorcio San Carlos" a favor de la entidad, por haber incurrido en penalidad.

ARTíCULO SEGUNDO: DISPONER, a la Dirección Regional de Administración para que a través de
sus oficinas correspondientes realicen los ajustes contables y demás acciones que ameriten por
corresponder.

ARTíCULO TERCERO: NOTIFICAR, la presente resolución a la Consultora "Consorcio San Carlos"
para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTíCULO CUARTO: DISPONGASE, al Comité Especial Permanente, aperturar el proceso de
selección, Adjudicación de Menor Cuantía derivado de la Adjudicación Directa Selectiva, una vez
que quede consentida la liquidación.

ARTíCULO QUINTO: TRANSCRIBIR, la presente resolución a la Gerencia Regional de
Infraestructura, Oficina Regional de Supervisión, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de.
Inversión y demás sistemas administrativos del Gobierno Regional de Apurímac, para su
conocimiento, cumplimiento y fines de ley.

~1iIf(; 1JI0tf's,ÉSL1ZARRAGATRUJILlO
G RENTE GENERAL

GOBIERNO REGIONAL DE APURíMAC

JLMT/GG.
RJH/DRAl.
RZQE/ABOG.
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