
ffi
DIRECCIÓN RM;IONAI, DF:,'IRANSI'ORT¡§
Y COMIJNICACIONES DE AYACUCHO

"^r-ro del Bicentenario dcl Pcru: 200 Años de la Lrdcpendencia"

f fIo

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
Na 165- 2021 - GRA/GG-GRI-DRTCA
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VISTO:

El l\4emorando N' 470-2021-GRA"/GG-GR|-DRTCA, tnforme N' 395-2021-cRA-
GG-GRI-DRTCA-DC, ¡ nforme N' 423-202 1 -GR¡JGG-GR|-DRTCA-DC-SDO, Carta N. 07 0-2020-
GRA/GG-GRl-DRTCA, lnforme N" 338-2021-GRA-cG-cRt-DRTCA-DC,¡nforme N" 27 O-2021-
GRA/GG-GRI-DRTCA-DC-SDO, Acta de Acuerdo para la Resotucaón de Contrato por l\Iutuo
Acuerdo, y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191 de la Constitución Política del perú de 1993, señala que: Los
Gobiernos Regionales, gozan de autonomía polÍt¡ca, económica y adm¡nistrativa en asuntos de su
competencia, norma constituciona¡ concordante con los artÍculos 2 y 4 de la Ley Orgán¡ca de los
Gobiernos Regionales Ley N" 27867 y mod¡f¡catorias Leyes N" s 27902, 29013, 2A926, 28961 ,

28968,29611 y 29981. 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; cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible,
promov¡endo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos
y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nac¡onales
reg¡onales y locales de desarrollo. Concordante con el articulo lV del TÍtulo Preliminar Ley No 27444-
Ley del Procedimiento Administrativo General, modificado por Decreto Legislativo N" 1212, por
Decreto Legislativo N'1452 y Decreto Supremo N' 004-20'19-JUS que aprueba el Texto único
Ordenado de la Ley N" 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General; que consagra los
principios rectores del procedimiento adm¡n¡strativo, denotándose el de legalidad, debido
procedimiento, verdad mater¡al, entre otros.

Que, con Informe N' N" 338-2021-GRA-GG-GR|-DRTCA DC, de fecha 19 de mayo
12021 el Director de Caminos solicita al Titular de la Entidad para que por intermedio de su
spacho se not¡fique al CONSORCIO ERCONS ejecutor de ' MANTENTMTENTO pERtóDtCO

E LA CARRETERA NO PAVIMENTADA :AY 117 EMP. PE-32 (DV. PULLO)-OJOPAMPA-
RAJAYANA-PULLO- DISTRITO DE PULLO - PROVINCIA DE PARINACOCHAS-
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO, LONG¡TUD De 15.'t2 KM,,; para que se suscriba et acta de
resolución de contrato por mutuo acuerdo con la Drtca esto conforme a las atingencias y
puntual¡zaciones señaladas en el lnforme N" 275-2021,GRAJGG-GRt-DRTCA DC-SDO,

Que, con fecha 07 de junio del 2021 se suscribió el acta de acuerdo para la
resolución de contrato por mutuo acuerdo, entre la Dirección Regional de Transportes y

omun¡caciones de Ayacucho debidamente Representado por el lng. Tony Vilchez yarihuaman y
I Representante del CONSORCIO ERCONS e¡ Sr Richard Palomino Lujan, con acuerdo de las
artes. para la suscripción delActa de Resolución de Contrato del Servicio de: ,,MANTENIMIENTO

PERIODICO DE LA CARRETERA NO PAVIMENTADA :AY 117 EMp. pE-32 (DV. PULLO)-
O¡,OPAMPA-RAJAYANA-PULLO-DISTRITO DE PULLO -PROVtNCtA DE PARTNACOCHAS-
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO, LONGITUD DE 15.,t2 KM,,, referida at CONTRATO N. O.t9-
2020-GRA-GG-GRl-DRTCA-DA-UASA, que habiendo habiendo suscr¡to et contrato con fecha 02
de d¡c¡embre del 2020 y habiendo iniciado los trabajos con l6 de diciembre del2O2O, acumulando
un avance de 40.30 % al 3l de diciembre del 2020, fecha en el cual se suscr¡b¡ó el acta de
suspensión de actividades por factores climát¡cos el 02 de enero de12021, con fecha 19 de mazo

v!a.
cPcc

D

ht
G



ffi
DIRECCIÓN REGIONAI DE 'IRAN SPOI{ILS
Y COMUNICACION}5 DI] AYACUCHO

a

"Año dcl Biccntena¡io del Peru: 200 Anos dc la Independencia"

DIRECTORAL REGIONAL

VINCIA DE PARINACOCHAS-

RESOLUCIÓN
Ns L65- 2021- GRA/GG-GRI-DRTCA
Ayacucho, 2 I JUf,l. 2021

fno

ag0 ch

d 202'1 se solicitó informaciÓn sabré la disponibilidad presupuestal por el saldo de obra: al respecto

recibió el oficio N" 221-2021- GRA,/GG-GRI-DRTCA acompañado del informe N' 85-2021..

G RtuGG-GRI-DRTCA-OPP de fecha 24 de mazo del 202'1, en cuya conclusión indica lo siguiente

NOS E DISPONE DE RESURSOS PARA LA PRESTACION DEL SALDO DE SERVICIO EN EL

PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2021 amparado en el D'U' N'070-2020, donde prec¡sa que

NO AP LICA LA CONTINUIDAD PARA VIAS DEPARTAMENTALES; asimism o, el numeral 5.4 del

a rticu lo 5 del D.U. N" O51-2021 establece que los saldos provenientes de montos no devengados al

31 de d¡ciembre del 2020 no generan en n¡ngún caso general saldos de balance y se revierten a las

ntas del tesoro Públ¡co concordante con el convenio de GestiÓn N' 120 de mantenimientos .

riódicos; a su vez con Oficio N" 0713-2020-GRtuGG-GR|-DRTCA de fecha 27 de noviembre del

020 la entidad solic¡ta cont¡nuidad con la eiecución det Mantenimiento PeriÓdico y Rutinario en el

año 2021 , por lo que Provias Descentralizado con Oficio N'1073-2021-MTC/21.GMS de fecha 12

de marzo del 2021 manifiesta que es responsab¡ lidad del Gobierno Regional regirse a los plazos

establecidos en el convenio y que deben ser respetado mientras que no se cuente con un lMarco

Legal que otorg ue la continuidad del presente conven io, bajo ese contexto el contratista con carta

N" 0035- 2021-C- ERCONS/G. G./AYAC solicita la Resolución de Contrato por mutuo acuerdo y

ampa ro del numeral 32.3 del articulo 32 y artÍculo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado Y el

articu lo 164 de su Reglamento y estipulado en las condiciones de I contrato suscrito en la CLAUSULA

DECIMACUARTA: Resoluc¡ón del Conkato, esto conforme a las atingencias y puntualizaciones

señalada en el lnforme N'395-2021 GRA-GG-GRI-DRTCA-DC , Nota Légal N" 129-2021-GRtuGG-

GRI-DRTCA-DAJ, lnforme N' 423-2021-GRtuGG-GRI-DRTCA-DC-SDO, Carta N" 070-2020-

GR¡JGG-GRI-DRTCA;
Que, con Memorando N' 470-2021-GRtuGG-GRI-DRTCA, de fecha 10 de mayo del

021, el Titular de la Ent¡dad remite a Ia DirecciÓn de Asesoría Jurídica, para proyecciÓn de

luc¡ón para aprobar la suscrip ción del Acta de acuerdo entre la DirecciÓn Regional de

ransporte
ERIODIC

s y Comunicaciones de Ayacucho y el ei

O DE LA CARRETERA NO PAVIMENT
ecutor del Servicio de: " MANTENIMIENTO
ADA :AY 117 EMP. PE-32 (DV. PULLO)-

OJOPAMPA.RAJAYANA-PULLO.DISTRITO DE PULLO _ PRO

DEPARTAMENTO DE AYACUCHO, LONGITUD DE 'I5'12 KM";

Que, el inciso 36.1 delart¡culo 36 de la Ley N' 30225, Ley de contrataciones del.Estado

yDecretoLegislativoN"l34lquemodificalaLeyN"30225,LeydeContratacionesdelEstadosU
ástablece que-cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor

qré irpo.iOil¡t" de manera deiinitiva la cont¡nuación del contrato, por incumplimiento. de sus

oOtigr"ün"" conforme Io establecido en el reglamento, o por hecho sobrevin¡ente al

perféccionamiento del contrato que no sea imputable a aiguna de las partes,

Que, el artículo 164 del Reg lamento en cuanto al procedimiento de resoluciÓn de

ontrato establece: 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) lncumpla ¡njustificadamente obligaciones

contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello, b) Haya

llágado 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 ;o c) Paralice o reduzca ¡niustificadamente

la ejecución de la prestaciÓn, pese a haber sido reque rido para corregir tal situación. 164.2. El

ratista puede solicitar la resoluciÓn del contrato en los casos en que Ia Entidad incumpla

É,

'l

n justificadamente con el pago y/u otras obligaciones esenciales a su cargo, Pese a haber sido
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requerida conforme al procedimiento establecido en el articulo 165, y 164.3. Cualquiera de las partes I

puede resolver el contrato por caso fortuito, fuerza mayor o por hecho sobrevin¡ente al
erteccionam¡ento del contrato que no sea imputable a las partes y que imposibilite de manera
efinitiva la continuación de la ejecución del contrato,

Que, en virtud a lo establecido en el Artículo 36 y 164 del Reglamento de la ley de

ffi

Contrataciones del Estado, es necesario PROCEDER a la aprobación del Acta de Resolución de
Contrato por Mutuo Acuerdo, correspondiente del servicro de: " MANTENIMIENTO PERIÓD|CO DE
LA CARRETERA NO PAVIMENTADA :AY 1'17 EMP. PE-32 (DV. PULLO)-OJOPAMPA-
RAJAYANA-PULLO-DISTRITO " DE' PÚLLO_ ' 

" 
PROVINC{A DE' PARINACOCHAS_

DEPARTAMENTO DE AYACUCHO, LONGITUD DE l5-12 KM." teníendo en cuenta que fue
suscrita el 07 de lunio del 2021 , entre la Dirección Regional de Tránsportes y Comunicaciones de
Ayacucho y el CONSORCIO ERCONS ,,acordando suscribir el Acta de lvlutuo Acuerdo de
Resolución Contractual, debiendo emitirse la Resolución Administrativa correspondiente,

flo
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Por las consideraciones expuestas , en oose.ancii a los princrptos de
razonab¡lidad, economÍa y proporcionalidad , que rigen las contratac¡ones Públicas y de
conformidad a lo dispuesto por la Ley N'27783 y su modificator¡a por Ley N'28543, Ley N'27867
y su modificatoria Ley N"27902; Ley N" 27444, Ley N" 31084 Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2021, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto N" 28411 y sus
modificatorias Ley N" 28500, El Texto Únrco Ordenado de la Ley N" 30225, Ley de Contrataciones
del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N'082-20'1g-EF, El Reglamento de la Ley N"
30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N'344-2018-EF,

y, en uso de las atribuciones y facultades conferidas por Resolución Ejecutiva Regional N'0381-
02O-GRfuGR

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. _APROBAR, EI ACTA DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO
POR MUTUO AcUERDO correspondiente al servicio de: ' MANTENIMIENTO PERIOOICO DE LA
CARRETERA NO PAVIMENTADA:AY 117 EMP. PE-32 (DV. PULLO)-OJOPAMPA-RAJAYANA-

ULLO- DISTRITO DE PULLO - PROVINCIA DE PARINACOCHAS- DEPARTAMENTO DE
YACUCHO, LONGITUD DE 15.'12 KM." la cual fue suscrita el 07 de junio del 2021, entre las partes

D¡recc¡ón Reg¡onal de Transportes y Comun¡caciones de Ayacucho debidamente Representado
por el lng. Tony V¡lchez Yarihuaman y el Representante del CONSORCIO ERCONS el Sr. Richard
Palomino Lujan , acordando suscribir dicha Acta de Mutuo Acuerdo de conformidad con el Art 36 de
la Ley N" 30225 Ley de Contrataciones del Estado, modificado por el Decreto Legislativo N" '1341 y

el Decreto Legislativo N' 1444 , por las consideraciones expuestas en la presente resolución.

ARTICULO E UNDO .- ENCARGAR, el cumplimiento de lo dispuesto en la
presente, a la Sub D¡rección de Estudios, Supervisión y Liquidación de Obras y Dirección de
Caminos, bajo responsabilidad

ARTICULO TERCERO .- NOTIFICAR ,la presente Resolución a la Dirección de
Caminos, Sub Dirección de Estudios, Supervis¡ón y liquidación de Obras, CONSORCIO ERCONS
y demás lnstancias pertinentes del sector, con la formalidad debida dentro del plazo de cinco días
de conformidad al articulo 24 de la Ley N" 27 444-Ley del Procedimiento Administrativo, modificado
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r Decreto Legislativo N" 1272, pot Decreto Legislativo N" 1452 y Decreto Suprémo N. 004-2019-
S que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444 Leidel Procedimiento Administrativo
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