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El Expedtento N" 01c202fiAfiü, al que so adiunta ei lnloíne N' 011'2021'

GRSi//D|REPR}0IPROD|PGG1; el Exped¡enle N" 01G2(Q1335866, quo conl¡ene la

Nota tnfoÍnal¡va N' 01|2021-GRSM/DIREPRGOGA; el Expod¡ente N" 01+

2021297175 qus conl¡ene la |lota lnfoÍnal¡va N' 00*2021'

GRSM¿.REPRO/OGNIJLO, el Exped¡enle N" 010-2021713591, que conliene la

Op¡n¡tu Legal N" 003-2021-GRSWIREPRaAL y, los denás antecadentes del

exped¡enle de contnlac¡ón, y;

COI'S'DERII'DO:

Oue, /os Gobiemos Rog¡onales son pe¡sorr§./¡tid¡cas dg derecho públ¡co' con aulonomia

politca, ecanónha y adn¡nislra¡iva en asuntas de su canpetancja, de conlomidad con el añicola 191'dé le conslilución

Pol¡ica del Peru concofttanto con el aniculo 2' de la Ley N" 27867' Ley Oryántca do Gobiernos Regionales,

Que, conÍoñe al ai¡cub 1A4" (tot Regianenlo ale Oryan¡zachn y Funciúes (le la

Diección Regional de ta tuoducción, awbado nediante Odenanza Regbnal N" ü3'2A1&GRSM/CR' señala:'La

Dirccc¡ón Reg¡onal de la Prcducc¡ón es et órgano de l¡nea de la Gercncia Regbnal de DosaÍo o Econón¡co (.. )', y en el

aiiculo 105; da la m¡sna noína, se d¡spone tas funciones geneñles do la DiBcc¡Ón Regional de la Praducc¡ón, siendo

una de eitas, la con§gnada en el numoral 13, que a ]a lelra dice: "Eñili Resoluclonea Dinctot¿lés Rogionelés

conto¡me e su coñpétenc¡a';

Dicho e§a, dobenos señalat que, en fecha 02 de odubÉ de 2(120, ni rerysonlada y la

enprcsa 'GANADER¡A Y COMERCIa DEL CENTRA S.R L-' rcpresenlada pot su GeQnle General' serior Josme/

Apáicio e"a"o, Car6ra, suscn¡iaos ol cantrato N'043'202GGRSM/DIREPR0, deñvado de la Adiud¡cación

§inpliicada N' 027-2020-GRSMDREPRa'2, cup objeto es ta adqu¡sicjón de una máquina do ¡nPresi&' aLlonát¡ca de

pajuglas: en narco at p¡oyaclo "Mejorantenlo (!al sev¡cjo de ltansferencia de conoctnienlos y lecnologias en la granh

g;nadea de Calzada, de¡ distrlo do Calzada, ptov¡ncia de Moyobañba, depañañento de San Mad¡n" CUI N" 2437066;

iar el monlo de S1¡1O,OOA.OO (cten ñil con 00/100 soles), con un plazo de eiocucbtt de 60 dias caleorle¡o contados a

paír dol d¡a s¡guienle de suscnto el contato, et nismo que, rnedianle Aclenda N" 001 al Conlnta antes rcfer¡do' do fecha

29 de dhienbre de 2020, ft]re añplbda pot et petiodo de 55 dias calendaio, conta.los a pani deldla s¡gubnle de h focha

de vencintenta: por consigu¡ehte, el plaza de eiecució\ conlrac'lual vencto el 25 de enero de 2021:

Que, cabe señalar, que en Pinc¡pb lado pncesa do Conlnlachn Públ¡ca, aslá

enmarcada y se c¡i!9 al cunplim¡ento de las ptinc¡pios roctores (tenÍo del maño de la Ley y el Reglamenlo do las

Consalacio;os del Estado, con et objeto de contnlar con pt¡vados de ñanon efic¡enle y eficaz siendo asi el aáiculo 2'
de la Ley de conlralaciones det Eslado, señata que su obteto es establecet las nonnas onenladas a nariñ¡zar el vabr (h]

d¡nero áei conlnbuyente ert las contatacbnes que rcalhen las Ent¡dades del Soclor Públtca, de manerc que se efeclúen

opotfunanente y iajo tasnrs¡¡¿s condiciones do p¡ec¡o y cat¡dad a ¡,,vés dsl cumpttniento de bs pincipios rect,res

cf,nlenplados en elalicub 4" delntsno cueryo legal;

Es así, qüÉ el Pinc¡pa de Legalidad. corno uno de los pincipas fusdamentalos par las

que tige et Derecho Adm¡n¡slralivo, que tnptba que loda auloidad adnjnistativa debe acluÜ- con rcspeto a la

;anstituctón, la ley y et derecho, denln de las Íacutlados que ]e estén atibr¡das y de auedo con los fines para los cuales

bs fueron conbndÁs: inpl¿anda quo tado aclo o prccedim¡ento eñanada por *tvtdo@s o func¡onaios públtcas, deberán

set acoÍlos y estar énÍnarcados dentrc de la canslluc¡onathad Por 1o quo ur'a de las func¡ones del Eslado' es la

prctocción y gannlia detdesanatb de los ¡ntoreses pañiculares, clonde el Estada palbipa on ol nercado con el obieto do
'adquiir 

o canl'€tsr, b¡enes, sevicios o ejecutar ofuas con cali(tád y a ptecias adecuados, a l¡n de atendef e] bbne§ar

general y ñantenet su tegitinidad soc¡at convil¡éndose en un operador dondé pñme el bbnostat soc¡al y la ñnal¡dad

públba;
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A*, cdbe tnd¡czt, una vez potl@ionado el @dñ[o, el ñÍ¡¿lita so cot¡,paiÉto I

eiéc¡/taa ,ss pEsl¿cior¡ss p¿dsdss en hvor de la ú idad, ñieitas que 6ga í ¡na s ñnptunbté d pags¡ al @iat¡da
h cf/ltrdptodación a@dadd. E 6slos lérrniros, ol corlralo se entendeñ cunplklo cliÑo ¿rrüas prlo§ ei6cd0í §us
ple§lac¡bros , srtslaccirn do sus rBspecf,vas corl¡aparles. En $o cflttetlo, ol cun inbnto @lpi0t,o y o@ao do las
prgstacimos pral¿d¿s por,¿s parlos os ,a s.ituacró, éspgrada en el ámb¡lo de h cttfi¡laciÓo prklica; no obdañ,., dkl@

siuec¡ón no s¡ompn s wifua dulade h ebc¡rc¡ón anntacluaL pue§o qúe elgaa do l¿s pafos pod¡iá l¡or§o

¡nposbihada de cúmplilas. Anle tal avonlud¡'dad, el nmqnl36.1 del ai¡cub 36" de la Ley ha p¿oi§o la Nslb¡lklad do

resalvot el contñlo, 'Nt ¡ncfiOl¡ñ¡énto de sus obli@¡ones coolome lo e§abbcido en ol Regla¡nanto';

Que, cofito so ha detalhdo lineas añba, el canlñlisld tanl¿ como fecha llnlg el 25 do

onarc de 2021 pañ enfiegat la ñáquina de ñpres¡ón aulonática de pajuelas; sin eñbatgo, elb no ocunó, lal coño el

Jele le) de la Un¡dad de Log¡sltca pot mod¡o de la Nota lnfotfiativa N' (\012021-GRS\IDIREPRAOGUULO, kfomó al
Jele dé la 1frckd de Gesl¡ón Adm¡nislral¡va p¡ecisando que el bien ñalena del prcsenle conlnlo no ha ingrcsaalo al

alñacén de la Entidad, an la fecha entes ¡nd¡cada;

Que, v¡sla el doconoilo antes desüito, el Jele de la Oñctna de Gesl¡ón AdÍtih¡stdiva,
nod¡anlo Nola lnfoñaliva N' 01&2021-GRSM/DIREPRO0GA, do lecha 26 do onoto de 2021, h¡zo b propa anto ol

Area Usuaña del Ptui(f,lo, y esle a su vez, eniió el lnfotue N" 011-2021-GRSMIOIREPRODIPRODI-PGCC, d tdvés
dol cual da cuenla qtÉ el can¡at¡sta dob¡ó umpfu con la entega del b¡en hdsid e125.01.2021: señale odomás, que,

segun b esldblec¡do eh ol conf¡alo, s alguna do h pales falla al amplnento de §ts obli¿aahnés, la peie pü¡udicada

rcquis@ tngdianlo cal¿ hotüid que las e¡ecule gn un dazo no nayot do 5 dlas, baq apercHrn¡enlo do Ésolvet ol

conlnfo. S¡ vonciú dbho plazo él ¡ncunplin¡eñto conlkua, sugtere E§olvü ol contnto en hínd tolal atnloúto b
esleblecúo en el nuñenl 165.3 del aíiculo 165 del Reghnento de h Ley de Con¡alachres dol Esl¿doi

Are, e§ando a lo ¡nhmdo W la UnNd de Logíd*:Á, Off,,ina de Gedbn adn¡hi tdita
y ána ususna dd hoyed.o. s€ ir¡llorB q¿/e, eslañcÁ añe un ¡ñthttabe incl,,ndi,1,kfih N pdte del cafu,lide; al
ros¡f,do, el nuÉo|32.3 dot adicub 32 delTexto Uni» (Nenú d6la Loy N" Lel N' N225, Ley d. tultnt8(,boos dol

Eslsdo (0n ,o srrcoero /a ley), apobúo nediañte ot,c¡Elo Supté¡¡a N" (82-20194F, e§f¿óbcá: '32.3 Los ,ll¡rElos
Égulacos Nr la pnstr/olo ¡ome kchtyon noasuiantente y W respons¿á,M¿d iss cráusui¡s tút*!6 a: a) G anüis,
b) Anli.¡,nr4f;,¡ón, c) bhtclt de corrDversias y d, R.soluciút tb coñt b Pot hc¿/,¡Jqlín¡]&, @hbnie a lo pÉtll.o
on ol nglrñeñlo'. As¡nisño, al nuñeñl36.1 del att:tcub 36" de h noma antes cíád¿, dii{Dne:'Cualq/,io'ry de la§ p les
puede nñNet el @n¡nto, W (..) itr,.,uñplitÍie o de sus furcoros @nÍonno b é§a!y'ÉÉ,bo ú ol ¡agl ronto'.
con(,¡dante @0 el lmenl 138.2 del aliculo l?,8 del Reglanerlo de l8 Loy do cuntrd*knes del E§8do, aprúdo pü
D¿crBto Sup/B¿¡o N'3tu2017-EF y, nad¡fr@do ñedhnte Dedelo Surylo N" A+2018¿F ($ ádelatu el
Reglan ento), quo a la WB dtc¡:'A @ñato in luye, bab res@nsabil¡d¿d, c/áusu/ss rBlbl*r¡§ a: I Gañtlas, i¡)

A¡tt¡.oÍupc¡ón, ii) Sokción do controw§hs y ¡t) Ro.olucióa Pot i¡,cunPlini.ñto' (énfis¡s és ttuo§to). lloñdiuilú
q@ se oplicó anlo h lornalízebn del cuntdo nal1ria de ñsoh.tción;

Q)0, an F,lac¡ón a lo anteior, el nuñelal 164.1 dol a cub lU'del Roglart'ento, pñscrlbo
que: 'La Enthad puade resolvet el contato, ale @nfomidad @n el dñ¡cub 36 de h Loy, oa /o§ cásos ál, que 8/

contnl¡sla: a) lncunph lnluttlllc¿alañonlo obl0aciott s cort ¡clu¿Ls, ,og8/¿s o rÉtglanon'¡tios a su caqo, pese a

habet s¡do roqueddo pan slo'; b) Haya legado a acumulat el monlo máximo de la penalbad Nr ñota (...), en la

ojocuc¡ón de ld pñsldción a su caryo; o c) Paral¡ce (. ..) injü'slifrcadanÉnle h oieeuchn de la p/Bsl€ciór, pese ¿ ¡¿ó6r §ido

Équendo pan canggi lal s¡¡uacón. lárf¿sis 6s l,ueúo). C€usal que ha s¡do dahidanonto coíoborada pot lo Ent¡dÑ, a

tavés do la .tocutnentactón quo obra en ol ixpadienle adñinislral¡vo qlls d¡o otiggn ¿ l8 ern¡s¡án del pÉsonlo ado

Que, el núnéñl 165.1 del aliculo 165" de la noind antes ctada, sobre ol pñced¡nbnlo

do E,solución do caatdlo, lescl,te que: 'Sl a/gun, de /as pades fdlla al cunpl¡nbÍlo do sus obl¡gac¡úes, la podo

peiudicada Équh¡r ñediatle cada nolatial que las e¡eale en un plazo no natot a cinú (5) dlas, bÚo aPa¡clblñLnto
ah naolvat al co¡lrato', y el nuneral 165.3 del ñ¡s'tq aftlculo, diwne: 'g wncido d¡cho Ñzo el kcuÍtpl¡rnionto

conl¡nt)a,la pane poqudhad¿ puecle B&lver elcanttdo en lorna ¡olalo pañhl, corna¡cendo ñedidhté cátla holaialla
dec,sóí d6 ,s§o^€r ol corl¡alo El contñto guedá ¡g§uo/lo de plono derccho d pdtli da la @copcún do dhha
conun¡coc¡ón'; nomos plenfiÉnto dpl¡cables al prosonte casf.. en vilbd de lss cu¿les ede &spacho d¡todüal cursó 8l
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contn!¡sla h cafta N"AO8-2021-GRSM/DIREPR1, la fi1i$na que lue d¡ligenc¡ada por conduclo notañal en fecha 02 de

febrcrc de 2021, lal coma se adv¡ele det catgo rcspeclivla. otargándole c¡nca (5) dias hábiles conlados a pali deld¡a

s¡guienle de recib¡da ta n¡sña, a f¡n de que curnpla con eiecular la pF-stación pendlonle, bah ¿perch¡nienla de rcsoft/ot

e¡ contrctoi asi n¡smo. en fecha 12 de febrero de 2A21 se rcnilió el carco escaneado vla carco electón¡co; no obstanle

a la fecha ha lranscuÍido en excesa e] plazo oloryado, s¡n que el conlñtista haya cunplido con 1o soficiladi;

Que, sienda ello asi es opaiuno rele nos al numeral 1661 del añ¡cula 166' del

Reglan€nlo, gue sobrs /os efectos de la resolución, establece: 'g la pane peiudicada es la Enl¡dad, ásla eiecula las

gaiantias que et conlnt¡sla hub¡en olatgado §n peiutcia de la indennización pü bs na|0És daños inogados'; al

¡especta, ol collralo natena de rosoluc:!ón no supeta bs S/10A,000 00 soles; Por cons0uienl6' el conlnttsle no edaba

abl¡gado a otoryat garantia dg f6,l cumplim¡enla; en consecuencia, no ex¡sto ga¡anl¡a álguna que se pueda e¡acular: sin

enbaeo, se puoden a(kptar las acc¡oros nocesanbs a ,¿ de cobnr la indennizeión por bs daños fiigados;

Qua, r¡§a los ¡nfomes en¡¡¡dos por las áreas conpelenles y analzada la noÍnativa en

nateia de cantratac¡ones, la dependencia legal etn¡ttb ]a 1p¡ntón Legal N" 003'2021'GRSM/DIREPR0' de fecha 17 de

febrero de 2021, op¡nando que es viábie RESOLyER e,l lorña total el Cantalo N"143'2nGGRSMDIREPRO dañvado

de ta Ad¡ud¡cac¡ón Stnplil¡cada N" 027'2(j20'GRSMDTREPRO - Segunda Convocataia, susctito entre ]a Enlidad y la

enpresa 'GANADERIA Y COMER1a DEL CENTRO S.R.L', ¡epresenlada por su Geñnte Generai Josnol ¡Qaric¡a

Baldeón Canen, pot la causal conlenida on elliteral a) det suneral 1641 dol adiculo 164 dol Reghtnenlo de la Ley de

Conlratac¡anes det Estado, donde e§ablece lú,rtualnente quo: 'La Ent¡dad puedé rosolver el conlralo' de canlonntdad con

el aiiculo 36 de la Loy, on los casos en que el conlral¡sta: d lncunola ¡niustillcadanenle oblioacbnes cantacluales'

/egales o reg/amenla,las a s u cargo, pese a habor sido reouedda oan eiht (. .)';

Quo, sobrc et patltcular, An¡bat foÍes Vásquez señala que' 'La palabn rcsoluc¡ón (dol

lat¡n rcsolutto) stg fica deshacer, deslru¡r, desalar, d¡soh/et, ert¡ngu¡r un confuato. La tosolución deh sin efeclo' judicial o

enrajudicialmenio, un cantralo vál¡do par causal sobtovinjente a su celebración que t¡nP¡de q@ cuñPla su fihaldad

eco;óñha'; sobre la ¡esaluc¡ón do contralo por intuñpl¡mbnla, Neclsa: "En los cant@tos con p¡s§aciones rcciprocas

cranda una de las paies conl,átantos falla al cunplinionto de su preslacjón, h otn puede a su elección solicilat el

cunpt¡mienlo a la rcsotuc¡ón del cohtñlo, y, en ca(!a caso exig¡r adeñás el rosarctmlPJnlo de los daños (añ' 1428)'; En

atgición a lo nanlestado, ias áreas compglonles, debeán adoptar las accbnos peninentes' a fin de deleminar sj el

cantatista causo daños y pet¡utcos a la Enl¡(ta(t agn el jncunpliniento en la entega dol b¡en, y en func¡ón a e o e gh el

pago del ñisño:

Quo cano se adviene, b naÍnaliva do contralaciones dei E§ado eslableae la pos¡bil¡dad

de rcsotvet el contalo por hs causa/es especifcas previ§tas en el nuneal 36-1 clél al¡culo 36" de la Ley' concatdante

con el al¡culo 164' delReglamenla;

De osla nanerc, puode evidenc¡a§e quo ta noÍnal¡th de conlñt$¡anes del Eslada ha

prev¡i¡a er.presanenle hs causales que habhan a la Entidad o cantralista a rcsolver el conlrato, as¡ cona lanb¡én el

praced¡miento a segutr anla d¡aha sluac¡ón De conloín¡dad con la expueslo, la Ley consiJerc h resalución delconlñlo

cuando, el contati;ta ¡ncumpla in¡uslifrcadanente obt¡gacqñes conlracluales, haya thgado a acunular el nonto máxitno

do la penal¡dad pot noe y paral¡ce ¡n¡usttficadamente la eiocuc¡Ón de lá prcsl¿ción; confrguñndose la pinera de ellas en

el prcsenle caso,'

E§ando a tos fundanentas eryueslos y a /as di§pos¡cione§ do la Ley N' 30225 - Ley de

Contratac¡ones del Estado y su Rogiamento aüobada pot DecÉlo Supreno N' 3U-2018-EF' y denás noinas

peninenles; Ley N" 27867 . Ley Orgén¡ca de Gob¡emos Regtonales, y su Modtfrcataia Loy N" 279U' Roglanenlo de

Oean¡zachn i Funciones IROF) de h Diecc¡ón Reg¡onal de la Prcducción, a las lacultades otaryadas en la Resobclhn

Ejác. ta Reg¡onal N'M02O11"GR9M/GR, do fecha a4 dé onera de 2019, y éslando dentñ del plazo legaL y con la

isac¡ón de á ütaina de Planeam¡ento Sectoriat Ofrcina do G1stión Adm¡nislral¡va, Un¡dad do Logist¡ca y Asosorla Legat

&u ahrción Dinertual friqional



r&r Son MortÍn

fretahlcinn Düulnrul friqional
N"013 -202 1 -CRSM/DIREPRO

SE RESUELYE

aRflcuLo P tlERo. REsolvE& o¡¡ loÍna tolal el contal, N" a?202G
áRSií|DIREPRO deivado & ta Adjudicación Wlkdd N' 127-Zü2GGRSMDIREPRO - Sogul],da hnt@Aoriq cuyo

owo es la ádqu¡sb$n de uaa rnquina de ¡rúpE'sión edonálr"a de pairclas; dd pro@o "Wñríhnlo dd &flitu de

lñnslotoncia de @nocimienlos y t€cnolq{¡ias en ls g¡¿n¡e ganadan de Calzde, úl di o dg Colzado, ptovinc¡a de
tloyobsaba, dwúa@nto do San Madin' CUI N' 2437066, pr el nonto d6 S/100,040.(fr (Cklnto n¡l con W1O0 sobs),

en u phzo de e¡*@bn de sesenla ltlo) d¡as cehndaia, anpl¡odo medianls Adondd N" Nl al Conlnto, pü el poriodo

do ckcuenta y cinco (55) dlas cdlendüio, conládos á pati del d¡a sk¡u¡enle de la fecha de wncin¡onto; suscrilo con la
En¡/B,sa''ANADERIA Y CoMER1O DEL CElVfRo S.R.L.' @Nesenlada pot s! Ge6nlo Gonoral losnel Aparbk)

Baldoón Canara, por h causdl coolonida en el lileñl ¿) del ñuñeral 1U.1 del e/t¡cub 1U del Raglangnto de la Ley do

C,aol¡¿lac/irnos dd E§ado, dondo o§fúb(,. textudhnúte q&: 'La En$d puédo ¡osoMü ol @fualo, do confomklad @n
el l¡cub 36 do la Ley, en /os casos e,r g¡.,e ei co,t¡alil¿: @
logelos o teglaÍtentaias o su cÚgo, E&_9_!&!-s!@-@!b-998-9b (...)', y on nfro o 16 ñndanÉtios
osgria,rdos 6n /a pañe corsdgr¿liv¿ de /s presorle Roso/¡/cú n Direcloral Reg¡ond.

ARTIaUL1 SEGUN0O. E caRGAR a h Llntddd de Loglstkn (Óqeno Encargado de las

ántalactones) notlhuo la p¡€Áehté Resotuñn D¡¡eclorel Reg¡onal, a h emryesa 'GANADERIA Y COMERCIO DEL

ReglanÉnto de la Lsy N' 30225 - Loy de Crntalecbnes del E§ado, para su c,r'toc¡nbnlo y froes pf/liñhlés.

aRflcuLo ÍERcERo. ENCARGAR a la Unklad do Logi§ba, Bal¡iat las deñás ac{jines
adñ¡ntstativas a las que h,hi8¡B lLgar a ñn de que el prcsente ado rosoiultw cunpla su frnalklad.

aRÍlcuLo cua{fo. HAGASE DE coNOCt t9,Jfo a ta oficka de Planeanioolo

Socluiot, Ofrcina de Ae§ión ¡ffiilán,a,-yñ-a usuf¡/la IDIPROD|), hotdñaaón dot PIP CUt N'2137066 y Ase{tr/ia

Logal la ptÉsüle ¡e§oluctón, Nra su ctnoc¡nbnlo y frngs Ndinenles.

Rogisto3e, Comuaíquoso y Cúmplase,


