
~so{ución áe qerencia qenera{ 

Nº 190 • 2018 · GG-PERPG/GR.MOQ 

VISTO: i) el Contrato Nº 022-2012-GG-PERPG/GR.MOQ, ii) el Informe Nº 158-2018-MZC
TESORERIA-OADM/PERPG-GR.MOQ, iii) el Informe N° 203-2018-JARLL-TESOR-OADM/PERPG-GR.MOQ, 
iv) Carta Notarial Nº 84591 del 09 de Noviembre del 2018, v) Carta N° 006 HC-INCISA.2018, vi} 
Memorándum Nº 596-2018-GG-PERPG.GR.MOQ, vii} Informe Nº 210-2018-JARLL-TESOR-OADM/PERPG
GR.MOQ, viii) Informe Nº 400-2018-0ADM-PERPG/GR.MOQ, xi} Memorándum Nº 603-2018-GG
PERPG.GR.MOQ, x} Informe Legal Nº 280 -2018-0AJ/PERPG/GRM; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el Proyecto Especial Regional Pasto Grande - PERPG, es un organismo creado por D.S. Nº 
024-87-MIPRE como órgano desconcentrado del INADE, y por D. S. Nº 033-2003-VIVIENDA es transferido al 

~:¿;-z;~-.,..,'· Gobierno Regional de Moquegua, incorporándose a la estructura orgánica de éste último por Ordenanza 
().f Bº \;,~fegional Nº 004-2004-CR/GRM, y a través de la R.E.R Nº 018-2005 de fecha 12 de enero del 2005, se crea { s As . omA ~ ja Unidad Ejecutora 002 Proyecto Especial Regional Pasto Grande, siendo que en virtud de lo dispuesto en el 
\'.%. Ju 

1 
icA ',¡ /¡ rt. 11 Oº del vigente R.O.F. del Gobierno Regional Moquegua aprobado por Ordenanza Regional N° 011-

~~~. E ~:;f 2013-CR/GRM, goza de autonomía económica y administrativa, dentro del Pliego del Gobierno Regional de 
-- Moquegua; 

~· ~. .. .,. ..... 
/ ... , 

~ .. ·:" 
'· ,. ' 

Que, mediante Contrato Nº 022-2012-GG-PERPG/GR.MOQ. del 28/12/2012 derivado del 
procedimiento de selección-Adjudicación de Menor Cuantía Nº 028-2012-CEPNPERPG, el PERPG contrató 
a vuestro Consorcio, la ejecución del Servicio de "Elaboración del Estudio de Factibilidad-Instalación de 
Centrales Hidroeléctricas Moquegua 1 y 3", y en relación a dicho contrato el PERPG otorgó al Consorcio un 
adelanto directo equivalente al 30% del monto de contrato, habiéndose previsto asimismo dentro de las 
obligaciones contractuales y legales de cumplimiento imperativo por parte del consorcio, las referidas a: 

a} Entregar y mantener vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del 
Consorcio, una Carta Fianza en calidad de Garantía de Fiel Cumplimiento de contrato, por el 
importe de SI 177,546.00 (10% del monto del contrato)1, y, 

b} Entregar una Carta Fianza en calidad de Garantía por Adelanto, renovable trimestralmente por 
el monto pendiente de amortizar hasta la amortización total del adelanto otorgado por la 
Entidad.2 

Obligaciones vigentes del Contrato antes mencionado al no haberse otorgado aun la conformidad de 
recepción de las prestaciones a cargo del consorcio según dicho Contrato y no habiéndose aún producido la 
amortización total del monto de adelanto otorgado al Consorcio. 

1 Según cláusula Sétima del Contrato Nº 022-2012-GG-PERPG/GR.MOQ. y el art. 158º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado aprobado por D.S. Nº 184-2008-EF y modificatorias (norma aplicable por encontrarse ésta vigente a la fecha de convocatoria del 
procedimiento de selección del que derivó el Contrato Nº 022-2012-GG-PERPG/GR.MOQ., según lo establecido en la Segunda 
Disposición Complementaria Transitoria de la Ley de Contrataciones del Estado aprobada por Ley Nº 30225 y modificatorias). 

2 Según cláusula Novena del Contrato N' 022-2012-GG-PERPG/GR.MOQ. y el art. 162º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado aprobado por D.~. Nº 184-2008-EF y modificatorias. 



Que, mediante el Informe de vistos 2) el encargado de Tesorería remite los requerimientos 
efectuados de manera directa al contratista mediante Oficios Nros. 511 y 512-2018-GG-PERPG.GR.MOQ, 
con la finalidad de que renueve la Carta fianza N° 0011-0397-9800032188-79 del Banco BBVA Continental 
en calidad de Garantía de adelanto por S/ 53,263.75 cuyo vencimiento se produjo el 17 de Febrero del 2018 
y la Carta Fianza N° 0011-0156-9800013360-77 del Banco BBVA Continental en calidad de garantía de fiel 
cumplimiento por S/ 177,546.00 cuyo vencimiento se produjo el 28/06/2015, oficios que fueran recepcionados 
por el Consorcio el 09 de Agosto del 2018. 

Que, mediante el Informe de vistos 3) el encargado de Tesorería del PERPG informa que al 30 de 
Octubre del 2018, no han sido renovada la Carta fianza Nº 0011-0397-9800032188-79 del Banco BBVA 
Continental en calidad de Garantía de adelanto por S/ 53,263.75 cuyo vencimiento se produjo el 17 de 
Febrero del 2018 y la Carta Fianza N° 0011-0156-9800013360-77 del Banco BBVA Continental en calidad de 
garantía de fiel cumplimiento por S/ 177,546.00 cuyo vencimiento se produjo el 28/06/2015. 

_ .• Que, con fecha 09 de Noviembre del 2018, se remite la Carta Notarial de vistos 4) al Consorcio HC 
:"':o11~i. :\ & Asociados Incisa, respecto del incumplimiento de obligaciones contractuales como es la no renovación de 

8 ')J las Cartas Fianzas Nros. 0011-0397-9800032188-79 del Banco BBVA Continental por SI 53,263.75 (Garantía 
·yg,~': )lJ de Adelanto) cuya última fecha de vencimiento registró el 17/02/2018, y 0011-0156-9800013360-77 del 
Jf.~f:,7 Banco BBVA Continental por S/ 177,546.00 (Garantía de Fiel Cumplimiento) cuya última fecha de 

. "\ -' 
: .. · t ·. 

vencimiento registró el 28/06/2015, incumpliendo con ello lo establecido en el Contrato N° 022-2012-GG
PERPG/GR.MOQ., referidas: a) a mantener vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a 
cargo del Consorcio, la Carta Fianza entregada a la Entidad en calidad de Garantía de Fiel Cumplimiento de 
contrato, y, b) mantener vigente la Carta Fianza en Garantía por Adelanto por el monto pendiente de 
amortizar del adelanto otorgado al Consorcio, hasta la amortización total de dicho adelanto, requiriéndole la 
subsanación· de .. las~ciones mencionadas otorgándosele para eUo .. un plazo no mayor de 05 días 
contados desde el día siguiente de haber sido notificados, debiendo acreditar documentariamente las 
renovaciones y vigencias actuales de las cartas fianzas mencionadas, ello bajo apercibimiento en caso de 
incumplimiento de proceder con la resolución del Contrato Nº 022-2012-GG-PERPG/GR.MOQ. 

Que, mediante la Carta de vistos 5) de fecha 14 de Noviembre del 2018, el representante legal del 
Consorcio HC-INCISA, lng. Hugo Campusano E., realiza una serie de descargos en respuesta a la Carta 
Notarial N° 84591 del 09 de Noviembre del 2018, sin acreditar documentariamente las renovaciones y 
vigencias actuales de las cartas fianzas vencidas. 

Que, según lo informado por el encargado de Tesorería del PERPG, según obra en el documento de 
vistos 7) se indica que a la fecha de emisión del Informe (21 de Noviembre del 2018), la Oficina de Tesorería 
no ha recibido ninguna carta fianza del Consorcio HC Asociados INCISA, Informe que es remitido a la 
Gerencia General a través del Informe de vistos 8). 

Que, mediante el Informe de vistos 1 O) se remite la opinión legal contenido en el Informe Nº 126-
2018-FIVV/OAJ/PERPG/GRM, el mismo que precisa lo siguiente: De acuerdo con lo establecido por la 
Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones con el Estado3: 
Los procedimientos de selección iniciados antes de Ja entrada en vigencia de Ja presente Ley se rigen por las 
normas vigentes al momento de su convocatoria, en ese entender, y considerando que la fecha de 
convocatoria del Procedimiento de selección del que deriva el Contrato N° 022-2012-GG-PERPG/GR.MOQ. 

3 Vigenlc: desde: d 11 de Julio del 201 4. 
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del 28/12/2012, inicio antes de la entrada en vigencia de la Ley de Contrataciones actual, resulta de 
aplicación al presente caso la anterior Ley de Contratacione~ del Estado aprobada por Decreto Legislativo N° 
1017 y sus modificatorias (en adelante la Ley), así como el Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF y sus modificatorias (en adelante el Reglamento). 

Teniendo delimitado el marco legal aplicable respecto al caso bajo análisis referido al incumplimiento 
de obligaciones contractuales por parte del Contratista, es pertinente señalar que el Art. 168º numeral 1 º del 
Reglamento, establece lo siguiente: 

Artículo 168.- Causales de resolución por incumplimiento 
La Entidad podrá resolver el contrato, de conformidad con el inciso c) del artículo 404 de la Ley, en 
los casos en que el contratista: 

1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese 
a haber sido requerido para ello. 
( .. .) 

• En aplicación del Artículo mencionado y según obra en los antecedentes tenemos que el Contratista 
-no cumplió con las siguientes obligaciones contractuales y legales: 

a) Entregar y mantener vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del 
Consorcio, una Carta Fianza en calidad de Garantía de Fiel Cumplimiento de contrato, por el 
importe de SI 177,546.00 (10% del monto del contrato), ello según la cláusula Sétima del Contrato 
Nº 022-2012-GG-PERPGIGR.MOQ5. y el art. 158º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado aprobado por D.S. N° 184-2008-EF6. 

4 
Artículo 40.- Cláusu las obligatorias en los contratos 

Los contratos regulados por la presente nonna inc luirán necesariamente y bajo responsabilidad cláusulas referidas a : 

a) Garantias: La Entidad establecerá en el contrato las garantías que deberán otorgarse para asegurar la buena ejecución y cumplimiento 
del mismo. 
b) Solución de controversias: Toda controversia surgida durante la etapa de ej ecución del contrato deberá resolverse mediante 
conciliación o arbitraje. En caso que en las Bases o el contrato no se incluya la cláusula cmTespondientc, se entenderá inco1porada de 
pleno derecho la cláusula modelo que establezca el Reglamento. 
c) Resolución de contrato por incumplimiento: En caso de incumplimiento por pa11e del contratista de a lguna de sus obligac iones. que 
hava sido previamente observada por la Entidad. y no haya sido materia de subsanación. esta última podrá resolver el contrato en forma 
total o parcial. mediante la remisión por la via notarial del documento en el que se manifieste es ta decisión y el motivo que la justifica. 
Dicho documento será aprobado por autoridad del mismo o superior nivel jerárquico de aquella que hava suscrito el contrato. El contrato 
queda resuelto de pleno derecho a pa11ir de la recepción de dicha comunicación por el contratis ta. El requerimiento previo oor pa11e de Ja 
Entidad podrá omitirse en los casos que señale el Reglamento. Igual derecho asiste al contratista ante el incumplimiento por la Entidad 
de sus obligaciones esenc iales. siempre que el contratista la ha'y .1 emplazado mediante cai1a notarial y ésta no hava subsanado su 
incumplimiento. 

S CLAL"SL:LA SÉTIMA: GARANTÍAS 
El contratista entrego a Ja suscripción del contrato la respectiva gaiantía solidaria, ill"evocable, incondiciona l y de realización automática 
a solo requerimiento, a favor de Ja entidad, por Jos conceptos, impo11es y vigencias s iguientes: 

En aplicación de lo dispuesto en el a11iculo 158 del Reglamento de Ja Ley de Contrataciones del Estado, la garantía de liel 
cumplimiento deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento ( 10%) del monto del contrato original y tener 
vigencia hasta la confonn idad de la recepción de la prestación a cargo del Contratista. La ca11a de fi el cumplimiento del 
contrato es de: SI. 177,546.00 (Ciento setenta y siete Mil quinientos cunrenta y seis con 00/100 Nuevos soles), a través de Ja 
Carta Fianw Nº 0011-0156-9800013360-77 de la entidad financiera BBVA Continental. 

" Artícu lo 158.- Garantía de fiel cumplinúento 
Como requisito indispensable para susciibir el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad Ja garamía de fiel cumplimiC!'n to del 
mismo. Estn dcbmí se1 emitida por una suma equivalente al diez por cic.:nto ( 10%) dd moneo dl'i comrnto original y tener vigenc ia hasta 
Ja conformidad de la recepc ión de la prestación a cargo del contratista. en el caso de bienes y scr\'icios. o hasta el consen timiento de la 
liquidación fi nal. en el caso de ejecución y cons ltoria de obras. 
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b) Entregar una Carta Fianza en calidad de Garantía por Adelanto, renovable trimestralmente por el 
monto pendiente de amortizar hasta la amortización total del adelanto otorgado por la Entidad, 
según cláusula Novena del Contrato Nº 022-2012-GG-PERPG/GR.MOQ7. y el art. 162º del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por D.S. Nº 184-2008-EF y 
modificatorias. 

Que, el Art. 169º del reglamento establece el procedimiento a seguir en el caso de incumplimiento 
de obligaciones contractuales (resolución de Contrato): 

Artículo 169.- Procedimiento de resolución de Contrato 
Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada deberá 
requerirla mediante carta notarial para que las satisfaga en un plazo no mavor a cinco (5) días, bajo 
apercibimiento de resolver el contrato. 

( ... ) Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada podrá resolver el 
contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial la decisión de resolver el 
contrato. 

Como se indica en el punto 1.4 de los Antecedentes, se cumplió con el procedimiento establecido 
por el reglamento, habiéndose requerido mediante Carta Notarial dirigido al Contratista, precisando 
el incumplimiento de obligaciones contractuales y requiriéndole la subsanación de las mismas en un 
plazo no mayor de 05 días contados desde el día siguiente de haber sido notificados, debiendo 
acreditarse documentariamente, ello bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de proceder 
con la resolución del Contrato Nº 022-2012-GG-PERPG/GR.MOQ. 

• Teniendo en cuenta que la Carta Notarial fue recepcionada por la Contratista el 09 de Noviembre del 
2018, esta tenía hasta el 14 de Noviembre del 2018, para subsanar las observaciones advertidas 
acreditando las mismas de forma documental (renovación de cartas fianzas), sin embargo, si bien es 
cierto la Contratista presenta con fecha 14 de Noviembre del 2018, una Carta en la cual realiza una 
serie de descargos en respuesta de la Carta Notarial remitida, no cumple con subsanar en estricto lo 
requerido, es decir no acredita documentariamente a la Entidad, las renovaciones y vigencias 
actuales de la Carta Fianza Nro. 0011-0397-9800032188-79 del Banco BBVA Continental en calidad 
de Garantía de Adelanto por S/ 53,263.75, y de la Carta Fianza Nro 0011-0156-9800013360-77 del 
Banco BBVA Continental en calidad de Garantía de Fiel Cumplimiento por S/ 177,546.00. 

Que, del análisis expuesto se concluye que, se ha cumplido con el procedimiento establecido por el 
Reglamento para la Resolución de contrato, derivado del incumplimiento injustificado de obligaciones 
contractuales, legales y reglamentarias por parte del Consorcio HC & Asociados INCISA, en consecuencia y 

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos qm: tengan una vigencia superior a un ( 1) año, previamente a la suscripción del 
contrato. las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento y de ser el caso, la 
garantia por el monto diferencial de la propuesta. con una vigencia de un ( 1) año, con el comprom iso de renovar su vigencia hasta la 
conforll1idad de la recepción de la prestación o exista el consenti ll1iento de la liquidac ión del contrato. 

7 Cl.AL:St:LA NOVE:'<A: ADELANTO DIRECTO 
La Entidad otorgara un Adelanto directo por el 30% del monto del contrato original. 

El Contratista debe solicitar los adelantos dentro de los plazos coJTespondientcs. adjuntando a su solicitud la garantía por el adelanto 
mediante Cm1a Fianza o Póliza Caución y el comP..robante de pago coJTespondicntc. Vencido dicho p lazo no procederá la solicitud. -

La Entidad dt:be entregar el monto solicitH~ en ~ plazo establecido siguiente a la pn:sentación de la solicitud del contratista. i ~ 
' .. ' ' . . , " ' En el supuesto que los adelantos no se entreguen en la opolllmidad predst:1. el Contrntista tendra dei·echo a solic itar la ampliación del 

plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora. conforme al a11icu lo 172 del Reglamento. 



al haberse vencido el plazo otorgado mediante Carta Notarial, para que se proceda con la subsanación 
~ '"f! correspondiente, se OPINA que se pro~eda C~fl ... la Resolución del Contrato N° 022-2012-GG

PERPG/GR.MOQ. del 28/12/2012 derivado del procedimiento de selección-Adjudicación de Menor Cuantía 
N° 028-2012-CEPA/PERPG, para la ejecución del Servicio de "Elaboración del Estudio de Factibilidad
Instalación de Centrales Hidroeléctricas Moquegua 1 y 3", ello justificado en que la Contratista no ha 
cumplido con las renovaciones y vigencias actuales de la Carta Fianza Nro. 0011 -0397-9800032188-79 del 
Banco BBVA Continental en calidad de Garantía de Adelanto por S/ 53,263.75, y de la Carta Fianza Nro 
0011-0156-9800013360-77 del Banco BBVA Continental en calidad de Garantía de Fiel Cumplimiento por S/ 
177,546.00. Del mismo modo se recomienda que se adopten las acciones legales con la finalidad de 
demandar la indemnización de los daños y perjuicios irrogados. 

Que, por las consideraciones anteriormente expuestas, y en mérito a la Resolución Ejecutiva 
Regional Nº 087-2017-GR/MOQ. del 06.04.2017 que designa al vigente y actual Gerente General del 

~· :-, ·~~ PERPG, así como en ejercicio de las funciones inherentes a éste, previstas en el art. 14º, y el literal 1) del 
. (/~r-· ·-;~~)Articulo .'.5º d.el vi~ente M.anual de Operaciones del Proyecto Especial R~gional Pasto Grande ~probado por 
:( S As E ·oRiA ) ~ ~esoluc1on Ejecutiva Regional N° 817-2010-GR.MOQ del 20.09.201 O, as1 como en el art. 08 y literal 1) del art. 
~\Ju icA~~' ºdel vigente Manual de Organización y Funciones del PERPG aprobado mediante Resolución Presidencial 
~~ .<:>\l~ • .6 Nº 06-2013-P-CD-PERPG/GR.MOQ, de fecha 27.05.2013; -..... -~ 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: RESOLVER, el Contrato Nº 022-2012-GG-PERPG/GR.MOQ. del 28/12/2012 
derivado del procedimiento de selección-Adjudicación de Menor Cuantía Nº 028-2012-CEPA/PERPG, para la 
ejecución del Servicio de "Elaboración del Estudio de Factibilidad-Instalación de Centrales Hidroeléctricas 
Moquegua 1 y 3", al Consorcio HC & Asociados INCISA, ello por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER, la notificación inmediata de la presente Resolución en un plazo no 
mayor al día de su emisión, al contratista Consorcio HC & Asociados INCISA, a la Oficina de Planificación y 
Presupuesto, Asesoría Jurídica, Administración, a la Gerencia de Proyectos y Desarrollo Agrícola, y Gerencia 
de Infraestructura. 

ARTICULO TERCERO: COMUNICAR, al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, una vez 
quede consentida la presente Resolución. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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