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M6aUE.GUA �so{ución de gerencia qenera{ 

Nº 366·2020-GG·PERPG/GR.MOQ 

Fecha 23 de diciembre del 2020 

EL GERENTE GENERAL DEL PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE 

Que, conforme al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
Artículo 161 º Penalidades 16 1 . 1  El contrato establece las penalidades aplicables al contratista ante el 
incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales a partir de la información brindada por el 
área usuaria, las mismas que son objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria. 

\ REc,o,v 16 1 . 2  La entidad prevé en los documentos del procedimiento de selección la aplicación de la penalidad por 
g"'º� · . .· -1< /;�-- mora, asimismo; puede prever otras penalidades. Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada 
1:: ,,..'21 � na un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, 
t Gp;DA f del ítem que debió ejecutarse 

¡;O' ·,"' 

Que, conforme al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 
Artículo. 164 º Causales de Resolución, 164.1 La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con 
el artículo 36 de la Ley, en los casos en que el contratista: a) Incumpla injustificadamente obiigaciones 
contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello, b) Haya llegado 

·1 " r v· e, a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la 
(",o • "' 

i�.; · • 1 ti , ejecución de la prestación a su cargo; 
�� ..\/.: y¡, 
�����i/ Que, conforme al Reglamento de la �ey de Contrataciones del Estado, 

Artículo 165º Procedimiento de Resolucón de Contrato, 165.4 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. 

VISTO: Procedimiento de Selección ADJUDICACION SIMPLIFICADA 
Nº 02-2019-CS/PERPG/GR.MOQ-3, Contrató Nº 011-2019-GG-PERPG/GR.MOQ, Carta Nº 32 y 35-2020- 
EJECSUR-SAC/GG, Carta Nº 090-2020-GG-PERPG/GRM, Carta Nº 043-2020-EJECSUR-SAC/GG, 
Informe N° 004-2020-GEPRODA/PERPG-GR.MOQ/JAMG, Memorándum Nº 411-2020- 
GEPRODA/PERPG-GR.MOQ, Informe Nº 045-2020-CESB-SE/GEPRODA/PERPG-GR.MOQ, Informe Nº 
736-2020-GEPRODA/PERPG-GRMOQ, Carta Nº 133-2020-GG-PERPG/GR.MOQ, Informe Nº 107-2020- 
EMZV-EC-OADM/PERPG/GR.MOQ, Informe N°779-2020-CJZM-EA-OADM/PERPG/GR.MOQ, Informe Nº 
849-2020-0ADM-PERPG/GR.MOQ, Memorándum Nº 811-2020-GG-PERPG/GR.MOQ, la Gerencia 
General del PERPG, deriva el presente expediente a la Oficina de Asesoría Jurídica para la Proyección de 
Acto Resolutivo - Resolución Parcial de Contrato Nº 011-2019-GG-PERPG/GR.MOQ . 

CONSIDERANDO: Que, el Proyecto Especial Regional Pasto Grande, es 
un organismo creado por D.S. Nº 024-87-MIPRE, como órgano desconcentrado del INADE por D .S. N° 

��� 033-2003-VIVIENDA, es transferido al Gobierno Regional de Moquegua, incorporándose a su estructura 
/ll/,.,.X- --::/,'<.}� orgánica por Ordenanza Regional Nº 004-2004-CR/GRM y a través de la R.E.R. Nº 018-2005 de fecha 12 
._rf(, P) .\�:í)de enero del 2005, se crea la unidad Ejecutora 002 Proyecto Especial Regional Pasto Grande y a través 
\i A r� 

11 Rf";f � de l Articulo 83-aº del ROF del Gobierno Regional Moquegua, se le confiere autonomía económica, técnica, 
t::, "1;,,,,,.r.1,,: 'j administrativa y financiera, dentro del pliego del Gobierno Regional Moquegua. 

,.,.•'_<,L J#/ 

Que, conforme al TUO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL 
ESTADO, Artículo 36º Resolución de los contratos. 36 .1 .  Cualquiera de las partes puede resolver el 
contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato, 
por incumplimiento de sus obligaciones conforme lo establecido por el reglamento, o por hecho 
sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes. 
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Segundo Entregable (30 días calendario): 
Estudio de Topografía. 
Estudio Hidrológico. Estudio de Geología - Geotecnia 
Estudio de Aspectos Sociales Expediente de Tramite del GIRA. 
Formulación del Perfil: Aspecto General, Identificación 
Tercer Entregable y Cuarto entregable (30 días calendario) 
Estudio de Análisis de Riesgos y Desastres, 
Estudio de Impacto Ambiental, 
Estudio de diseño de presa (estructural), 
Estudio de Metrado, costos, presupuesto, 
Formulación estudio y evaluación del proyecto, Plan de Negocios y Estudio de mercado. 
Estudio de Agrología, 
Estudio Agroeconómico, 
Plan de Capacitación y Sensibilización. 
Saneamiento físico y legal o arreglo institucional respectivo. 
Viabilidad del Proyecto. 
*El reinicio de ambas actividades se darán por iniciado desde el momento de ser notificado el proveedor. 

Que, conforme al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 
Artículo 166º Efectos de la Resolución. 166.1 Si la parte perjudicada es la Entidad, esta ejecuta las 
garantías que el contratista hubiera otorgado sin perjuicio de la indemnización por los mayores daños 
irrogados. 166.3 Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato puede ser sometida por 
la parte interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de notificada 
la resolución. Vencido este plazo sin que haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entiende que 
la resolución del contrato ha quedado consentida. 

Que, con Procedimiento de Selección ADJUDICACION SIMPLIFICADA 
N° 02-2019-CS/PERPG/GR.MOQ-3, objeto de la Contratación es el "SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA 
LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PRE INVERSION MEJORAMIENTO DE RIEGO DE LA SUB CUENCA 
HUARACANE PARA EL VALLE DE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE 
MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA". 

Que, se suscribió el Contrato Nº 011-2019-GG-PERPG/GR.MOQ, en 
�·"'-'.'.---, fecha 04 de diciembre de 2019, entre la Entidad y la EMPRESA EJECSUR CONSULTORES Y 

,,,.�� · · ¡ .  -� 
1/,,__ ... .:..:,,:.::·:_··�:i'\ CONTRATISTAS DEL SUR S.A.C. (en adelante EL CONTRATISTA), para el "SERVICIO DE 
T/f� 'Iº '}j CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PRE INVERSION MEJORAMIENTO DE RIEGO 
\t/ M m .  

11,/1 DE LA SUB CUENCA HUARACANE PARA EL VALLE DE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, 
\�,,, ,1 · · '  PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", por el monto contractual de 

��� .·· S/168,490.00 (Ciento sesenta y ocho mil cuatrocientos con 00/100 soles), con plazo de ejecución de 90 
días calendario contabilizados desde el día siguiente de firmado el presente contrato. 

�. Que, mediante Carta N° 32 y 35-2020-EJECSUR-SAC/GG, con fecha 
, ,l Bº '?� \ 18 de Septiembre de 2020, el Contratista solicita la ampliación de plazo y el Reinicio de Actividades . 
. � E DE OFICINA � 
1\ PRi1FiCAc1�; - 1  Q u e,  mediante Carta Nº 090-2020-GG-PERPG/GRM, de fecha 01 de 
��- .. 'lfo G�, octubre de 2020, se le comunica la Improcedencia de la Ampliación de plazo y se le requiere el cumplimiento 

e sus obligaciones contractuales para que el plazo de 30 días presente el 2do .entregable y en el plazo de 
30 días calendario presente el 3er y 4to entregable. Así mismo se le facilitó al contratista a que cumpla con 
las obligaciones pendientes para su cumplimiento de los productos del contrato como del segundo, tercer 
entregable hasta la declaratoria de la viabilidad del estudio hasta 60 días calendario que se detallan a 
continuación: 
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Que, mediante Informe N° 004-2020-GEPRODA/PERPG- 
GR.MOQ/JAMG, con fecha 13 de noviembre de 2020, el Especialista de Recursos Hidricos, presenta las 
observaciones del estudio de pre inversión( . . .  ). 

Que, con Informe N° 045-2020-CESB-SE/GEPRODA/PERPG 
GR.MOQ, de fecha, 03 de diciembre de 2020, el Supervisor de Estudios, indica la Improcedencia de la 
Ampliación de plazo , indica que la ampliación de plazo solicitada, no indica fecha de inicio y culminación 

r,.. de hechos que generen la ampliación de plazo, ni la documentación que justifique dicha ampliación de 
� lazo y bajo la normativa de la Ley y Reglamento de las Contrataciones del Estado, es que se ratifica la 

A f IMPROCEDENCIA DE LA AMPLIACION DE PLAZO. Asimismo, de la revisión de los actuados se debió dar 
.{' por reiniciado el 02 de octubre de 2020, se debió de presentar el producto del segundo entregable con 

��....-- fecha 01 de noviembre de 2020, sin embargo, hasta la fecha el Contratista no cumple con la presentación 
del 2do entregable, asimismo el 3er entregable se debió presentar con fecha 02 de diciembre del 2020, lo 
cual claramente el Contratista no cumplió( . . .  ). 

Que, mediante Carta Nº 043-2020-EJECSUR-SAC/GG, con fecha 09 
de noviembre de 2020, el Contratista presenta el segundo entregable del Estudio de pre Inversión 
Mejoramiento de Riego de la sub cuenca Huaracane para el valle de Moquegua, distrito de Moquegua, 
provincia de mariscal nieto, departamento de Moquegua. Sin embargo, se puede apreciar que se ha 
adjuntado el Estudio Hidrológico para la acreditación de disponibilidad hídrica superficial del rio Huaracane, 
distrito de Moquegua y T orata, provincia Mariscal Nieto, departamento de Moquegua. 

,¡.,:é>ION;¡l 
(;)� )>-f.r 

r¡" r. 
31 \Jº 1 Que, mediante Informe Nº 736-2020-GEPRODA/PERPG-GRMOQ, de 
".: · , � }techa 04 de diciembre de 2020, el Gerente de Proyectos y Desarrollo Agrícola, hace llegar el documento del 

).�( Supervisor de Estudios, concluye y ratifica la IMPROCEDENCIA DE LA AMPLIACION DE PLAZO del 
.\1oQut: contrato del Servicio de consultoria del proyecto "Mejoramiento de Riego de la Sub cuenca Huaracane para 

el Valle de Moquegua, distrito de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua". 
Asimismo indica que de la revisión de los actuados, debió de reiniciar los trabajos el día 02 de octubre de 
2020, debiendo de presentar el producto del 2do entregable el 01 de noviembre de 2020 y el 3er entregable 
se debió de presentar con fecha 02 de diciembre de 2020, el contratista no cumplió con el cronograma de la 

Que, con Memorándum Nº 411-2020-GEPRODA/PERPG-GR.MOQ, 
de fecha 1 3  de noviembre de 2020, el Gerente de Proyectos y Desarrollo Agrícola, pone en conocimiento 
el Incumplimiento al Contrato del Servicio de Consultoría - Ejecsur SAC. AS-SM-2-2019- 
CS/PERPG/GR.MOQ-3. A su vez indica "Según Carta N° 090-2020-GG-PERPGIGRM, se Je indica Jo 
siguiente, respecto a la Carta N° 035-2020-EJECSUR-SACIGG, sobre la so/icffud de reinicio de Actividades 

.- ... . : - . conforme a lo argumentado por el Area Usuaria- Supervisor de Estudios- GE PRO DA, indica que después g/'' :_· :· ' . · . de la Evaluación Técnica por el motivo del Covid-19, se le facilitará al contratista a que cumpla con sus 
,.l · º \-:: \ obligaciones pendientes para su cumplimientos de los productos del contrato como son segundo y tercer 
.1 AD • _ r .c:�:y _:':· J¡ entregable hasta la viabilidad del proyecto por un periodo perentorio de 60 días calendario que se detallan 
'{ • "-..:.../ -º / a continuación: 

· '�:> • Segundo Entregable (30 días calendario) *hasta el 31 de octubre de 2020 
Estudio de Topografía (no presento) 
Estudio Hidrológico (observado) 
Estudio de Geología y Geotécnica (no presento) 

Estudios de Aspectos: Aspectos Generales, Identificación (no presento) 
Tercer Entregable (30 días calendario) •hasta el 30 de noviembre de 2020 
Estudio de análisis de riesgos y desastres 
Estudio de Impacto Ambiental 

Y a la fecha no existe ningún informe de reinicio con los trabajos de Batimetría. 
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Que, mediante Informe Nº 107-2020-EMZV-EC- 
OADM/PERPG/GR.MOQ, de fecha 1 1  diciembre del 2020, la especialista en Ejecución Contractual, remite 
informe de Incumplimiento Contractual referente al Contrato Nº 011-2019-GG-PERPG/GR.MOO, indicando: 

El segundo entregable, será presentado en un plazo que no excederá de los treinta (30) dias calendario 
contabilizados a partir del día siguiente de la firma del contrato, el cual será presentado a la Gerencia de 
Proyectos de Desarrollo Agrícola - GEPRODA, del Proyecto Especial Regional Pasto Grande, el cual debe 
presentar el desarrollo y descripción de lo siguiente: 

Que según lo establecido en las bases Integradas y Términos de Referencia la presentación del 2do entregable consiste en: 

SEGUNDO ENTREGABLE: (lnfonne Nº 02) 

ASPECTOS GENERALES 

1 . 1 .  Nombre del Proyecto y Localización 
1 .2 .  Institucional. 
1 .3 .  Marco de Referencia 
IDENTIFICACIÓN 

2 . 1 .  Diagnostico 
2.2. Área de Estudio y área de Influencia 
2.3. La Unidad Productora de Bienes o Servicios (UP) en los que intervendrán el PIP; 
2.4. Los Involucrado en el PIP 
2.5. Definición del problema, sus causas y efectos 
2.6. Definición de los objetivos del 
Proyecto 2.7. 

Este entregable comprende el estudio a nivel de Perfil del Proyecto Elaborado de acuerdo al siguiente detalle 
indicando a continuación: 

entrega del producto, en tal sentido por incumplimiento de contrato concluye que se proceda con la 
Resolución Parcial del Contrato. 

Que, con Carta Nº 133-2020-GG-PERPG/GR.MOQ, la Entidad inicia el 
"I<,,, trámite notarial para notificar mediante esa via al CONTRATISTA el incumplimiento de sus obligaciones 

1.; v Bº "'% ontractuales, sin embargo, con fecha 09 de diciembre de 2020, se recepcionó la Constancia de Devolución 
f e la presente carta por parte de Serpost, señalando que el motivo de la devolución es DESTINATARIO 

I AUSENTE a pesar que se realizó tres veces la visita con fechas 26, 27, y 28 de noviembre del presente. 
,.,v .. 

Se deberá presentar los siguientes estudios concluidos al 100% 

Estudio de Topografía. Estudio Hidrológico. 

Estudio de Geología-Geotecnia. 

Estudio de Aspectos Sociales (Diagnostico de tenencia de tierras, 01 taller de sensibilización) 

Expediente para el Trámite del GIRA 

Por consiguiente, según lo expuesto líneas arriba se puede corroborar el incumplimiento del Contratista, ya que el 2do 
Entregable de la presente prestación está conformado por varios estudios los cuales deben estar concluidos al 100% y 

no presentar un Estudio ya que no se estaría dando cumplimiento a lo determinado en las Bases Integradas y Términos 
de Referencia, persistiendo el incumplimiento según lo expuesto por el Área Usuaria. 

Al respecto, es importante indicar que de acuerdo a lo establecido en el articulo 161 del Reglamento, el contrato 
establece las penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales, 
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las cuales deben ser objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria. Asimismo, el citado artículo 
dispone en su numeral 1 6 1 . 2  que 'La Entidad prevé en los documentos del procedimiento de selección la aplicación de 
la penalidad por mora; asimismo, puede prever otras penalidades ( . . .  )'. 

En esa medida, se advierte que las penalidades que prevé la normativa de contrataciones del Estado, son: i) la 
'penalidad por mora' en la ejecución de la prestación; y, ii) "otras penalidades'; las cuales se encuentran reguladas 
conforme a lo establecido en los artículos 162 y 163 del Reglamento, respectivamente. Adicionalmente, cabe precisar 
que la finalidad de establecer dichas penalidades es desincentivar el incumplimiento del contratista, asi como resarcir a 
la Entidad por el perjuicio que le hubiera causado tal incumplimiento o el retraso en la ejecución de las prestaciones a 
su cargo. 

Dando cumplimiento a la Cláusula Duodécima del Contrato Nº 011-2019-GG-PERPG/GR.MOQ: PENALIDADES, ( . . .  )  La penalidad se 
aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula: 

Penalidad diaria 0.10 x Monto 
F x plazo en días 

Donde: 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días 

Aplicación de Formula: 
Penalidad Diaria 0.10 X 67,368.00 

0.40 X 30 

6,736.80 = S/561.41 

----12- 

Días de Retraso (conforme a la fecha del Informe presentado por el área usuaria 04/12/2020): 

34 dias 

Monto correspondiente a la Valorización de la 2do Entreqable: 

S/67,369.00 (40% del monto del contrato) 

Monto total de la Penalidad por 34 días de retraso: 

S/561.41* 34 = S/19,087.6 

Monto correspondiente a la Valorización de la 3er Entregable: 

S/50,547.00 (30% del monto del contrato) 

Días de Retraso !conforme a la fecha del Informe presentado PQr el area usuaria 04/12/2020}: 

04 dias 

Aplicación de Formula: 

Penalidad Diaria 0.10 X 50,547.00 = 

0.40 X 30 

5,054.70 = S/421.23 

-42-- 

Al respecto se observa que la penalidad acumulada por retraso en el 2do y 3er entregable asciende a un monto de 
S/20,772.52 (Veinte mil setecientos setenta y dos con 52/100 soles) el cual representa el 1 2 . 3 2 %  del monto del 
contrato, monto que sobrepasa el 10% del monto del contrato original (S/385,999.00) por lo que corresponde aplicar el 
íntegro de la penalidad, asimismo, habiendo superado en demasía, por lo cual en concordancia al Artículo 1 64  del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Causales de resolución) indica qua- La Entidad puede resolver el 
contrato, de conformidad con el artículo 36 de la Ley, en los casos en que el contratista:( . . .  )  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. 

Monto total de la Penalidad por 4 días de retraso: 

S/421.23' 4 = S/1,684.92 

CONCLUYENDO: 

Que, por las consideraciones expuestas, de la revisión de la documentación, de la ejecución contractual del Contrato 
Nº 018-2019-GG-PERPG/GR.MOQ, del procedimiento de selección ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 02-2019· 
CS/PERPG/GR.MOQ-3, se está frente a el incumplimiento de obligaciones contractuales por parte del contratista 
EMPRESA EJECSUR CONSULTORES Y CONTRATISTAS DEL SUR S.A.C, con respecto al Contrato Nº 0 11-2019- 
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GG-PERPG/GR.MOQ, teniendo 38 días de retraso injustificado al tercer entregable de la prestación, objeto de la 
contratación. 

Asimismo, tener en cuenta lo indicado el numeral 165.4 del Artículo 165º del Reglamento que indica que. - 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. 

Finalmente se recomienda que se proceda con el Trámite de Resolución Parcial de Contrato Nº011-2019-GG 
PERPG/GR.MOQ, al incumplir con la ejecución del 2do, 3er, y 4to entregable, que suman el monto total de S/151,641.00 
(Ciento cincuenta y un mil seiscientos cuarenta y uno con 00/100 soles) equivalente al 90% del contrato conforme a lo 
señalado inciso b) del numeral 164.1 del Articulo 164º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, según 
los fundamentos expuestos en el Informe Nº 736-2020-GEPRODA/PERPG-GR.MOQ, e Informe Nº 045-2020-CESB 

SE/GEPRODA/PERPG/GR.MOQ. 

Que, con Informe Nº 779-2020-CJZM-EA-OADMIPERPGIGR.MOQ, de fecha 14 de diciembre del 2020, la Oficina de Abastecimiento del PERPG, remite Opinión Respecto a Resolución Parcial de Contrato Nº 011-2019-GG-PERPGIGR.MOQ. 
{!{JI:�?;:,�·,, Que, mediante Informe Nº 849-2020-0ADM-PERPGIGR.MOQ, de #fí�- \\>.:;fecha 15 de diciembre del 2020, la Oficina de Administración del PERPG eleva Informe de Resolución 

t�1 .. r , R  1ó1_f;} arcial del Contrato Nº 011-2019-GG-PERPGIGR.MOQ, correspondiente al incumplimiento del segundo, 
' ' '.:  �,.f ,: tercer y cuarto entregable del contrato por el monto de SI 151 .641 00 soles equivalente al 90% del Contrato, 

·t_;:!u:::.t> .· así mismo se deberá tener en cuenta lo indicado en el numeral 165.4 del Artículo 165º del Reglamento que indica 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 con comunicar al contratista la decisión de resolver parcialmente el contrato. 

(
?:�. 
� V' Bº ,,\ Que, con Memorándum Nº 811-2020-GG-PERPG/GR.MOQ, de fecha 

;:rneo�ic1 }7 de diciembre del 2020, la Gerencia General del PERPG, deriva el presente expediente a la Oficina de 
/PREsu ,: , sesoría Jurídica para la Proyección de Acto Resolutivo - Resolución Parcial de Contrato Nº 011-2019- 
��./GG- -RPGIGR.MOQ, suscrito entre la entidad y la Empresa EJECSUR CONSULTORES Y 

CONTRA TI STAS DEL SUR S.A.C con el objeto de contratar el servicio de consultoría para la elaboración del Estudio de Pre inversión "Mejoramiento de Riego de la Sub Cuenca Huaracane para el Valle de Moquegua, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Departamento Moquegua" por el monto contractual de SI ·168.490,00 (Ciento sesenta y ocho mil cuatrocientos noventa con 001100 soles), con un plazo de ejecución de 90 días calendarios. En tal sentido sírvase proyectar el Acto Resolutivo para la 
Resolución parcial de contrato Nº 011-2019-GG-PERPGIGR. MOQ. Correspondiente al incumplimiento del segundo, tercer y cuarto entregable del contrato por el monto de SI 151 .641 00 soles equivalente al 90% del Contrato, por las consideraciones expuestas en los documentos adjuntos. 

Que, en merito a la Resolución Ejecutiva Regional N° 324-2020- GR/MOQ, de fecha 17 de agosto del 2020 que designa al Gerente General del PERPG y en uso de las atribuciones conferidas por los literales 1) del artículo 15º del manual de operaciones del proyecto especial regional pasto grande aprobado por resolución ejecutiva regional N° 817-2010-gr-moq del 20.09.2010 
y el literal 1) del artículo 9º del manual de organización y funciones del PERPG aprobado mediante resolución presidencial Nº 06-2013-P-CD-PERPGIGR.MOQ, de fecha 2710512013. 
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t'rMCié.íüe.GüA �so{ución de (ierencia qenera[ 

Nº 366-2020-GG·PERPG/GR.MOQ 

Fecha 23 de diciembre del 2020 

SE RESUELVE: 

REGISTRESE COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

ARTÍCULO PRIMERO: RESOLVER Parcialmente el Contrato Nº 011 · 
'� eGio 2019-GG·PERPG/GR.MOQ, entre la Entidad y EMPRESA EJECSUR CONSULTORES Y 

S"'r;; va º '� CONTRATISTAS DEL SUR S.A.C., para la "SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN 
� ASE A � EL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN "MEJORAMIENTO DE RIEGO DE LA SUB CUENCA HUARACANE 
\_ JuR 01c j ARA EL VALLE DE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, 

DEPARTAMENTO MOQUEGUA", correspondiente al incumplimiento del segundo, tercer y cuarto 
entregable del contrato por el monto de S/ 151 .641 00 soles equivalente al 90% del Contrato, por las 
consideraciones expuestas en los documentos adjuntos. 

4°��:�\ ARTICULO SEGUNDO: DISPONER que la Oficina de Abastecimientos 
/1['1 {\e�ceda a la publicación.de la presente Resoluc!ón a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del 
''J,\"º� 1 1  

'"·1011,E�tado - SEACE y demas acciones correspondientes. 
\\� 1 /_<," { 

\,'.'. .... --1.L-.,.,. ') 
-� ·12��:".'"- ;:_,¿- ARTICULO TERCERO: DISPONER que la oficina de Administración 

proceda a la publicación de la presente Resolución en el portal institucional del Proyecto Especial Regional 
Pasto Grande (www.pastogrande.gob.pe). 

ARTICULO CUARTO: REMITIR, copia de la presente Resolución a la 
Oficina de Administración, Gerencia de Infraestructura, Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina de 
Presupuesto y Planificación, Oficina de Control Institucional y Oficina de Abastecimientos para su 
conocimiento y fines. 
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