
Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 530-2011-MPSC de fecha 18AG02011, se aprobó el Expediente
Técnico del Proyecto mencinado en el Visto, por el monto de S/, 503,613.24 (Quinientos tres mil, seiscientos trece
con 24/100 Nuevos Soles), con precios al mes de Setiembre del 2011, con un plazo de Ejecución de Ciento veinte
(120) días calendarios. Disponiéndose que la ejecución del proyecto se realice bajo la modalidad de contrata,
debiendo seleccionar al contratista a través de proceso de Selección de Adjudicación Directa Selectiva, designándose
un comité Especial para que realice el proceso de selección, teniendo como valor Referencial el Costo Directo, Gastos
Generales, Utilidad e IGV del Expediente Técnico ascendente a la suma de 5/. 474,263.24 (Cuatrocientos setenta y
cuatro mil, doscientos sesenta y tres con 24/100 Nuevos Soles) y un plazo referencial de 120 días, financiado con
Recursos determinados;

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº 247-2011-MPSC, de fecha 02SET2011, se aprueba el
expediente de contratación para seleccionar a la persona natural o jurídica que se encargara de la ejecución de la
obra en referencia, en la modalidad de contrata, con un valor referencial de S/. 474,263.24 Nuevos Soles, incluido
Costo Directo, Gastos Generales, Utilidad e IGV;

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N" 443-2011-MPSC, se designa al Comité Especial
Permanente de Consultaría y Ejecución de Obra, la organización, conducción y ejecución del Proceso de selección de
Adjudicación Directa Selectiva N" 024-2011-MPSC, para seleccionar al contratista que ejecutará la obra antes citada,
saliendo ganador de la Buena Pro, la empresa CONSTRUCCIONESZAMUDIO BETANCOURT E.I.R.L., con un monto de

~.$o '~~ 5/.474,263.24 (Cuatrocientos setenta y cuatro mil, doscientos sesenta y tres con 24/100 Nuevos Soles) incluido IGV yi~ "t~ n plazo de ejecución de 120 (Ciento veinte) días calendarios, según acta de buena pro de fecha 26SET2011;
:!.~GE . \1\ ~g Que, con fecha 170CT2011, se suscribió el contrato de ejecución de obra N" 023-2011-MPSC/LOG de la"$ ...•
~~ 'lo eo .~ Obra antes mencionada, por el monto de S. 474,263.24 Nuevos Soles, con precios vigentes al mes de Setiembre del

'{)'"M.r?" '" 2011 incluidos los impuestos de ley, la suma comprende los gastos de mano de obra, incluidos los beneficios sociales
y leyes sociales, materiales, equipo, herramientas, gastos generales, utilidades, impuestos de ley (IGV) así como las
obligaciones de ELCONTRATISTAcomo aportaciones a la SUNAT, CONAFOVICER,SENCICOy todo lo necesario para la
correcta ejecución de la obra hasta su conclusión; por otra parte la Municipalidad Provincial, DESIGNA al Ing. CIP
JUAN MANUEL SALAZAR CHERO, ( CIP 50360) para desempeñar las funciones de Ing. INSPECTORDE OBRA, por lo
que con fecha 09NOV2011 se hace la entrega del terreno, iniciándose los trabajos el día 10NOV2011 como consta en
acta de entrega de terreno y anotación en siento de cuaderno de obra, teniendo como plazo de ejecución de 120
días calendarios;

Que, con fecha 17ABR2012 mediante Resolución de Gerencia Municipal N" 243-2012-MPSC se aprueba la
solicitud de ampliación de plazo contractual, por Veinte y cinco ( 25 ) días calendarios, al contrato de Ejecución de
Obra N" 023-2011-MPSC/Log de la obra antes citada, solicitada por la empresa CONSTRUCCIONESZAMUDIO
BETANCOURTE.I.R.L;

Que, mediante documentación el Inspector de la obra informa que se ha culminado los trabajos por lo que
solicita la conformación del Comité de Recepción de obra (en mérito a los asientos N" 142 del residente y 143 del

.. ~ Ing. Supervisor; del cuaderno de obra), por lo que el Ing. Jefe del Área de Ejecución, Supervisión y liquidación de
<f:"S'; NvIA1S41('", Obras, mediante Oficio N" 108-2012-MPSC /GEPIDUR/ESLO/JMSCH, dirigida al Gerente de GEPIDUR, solicita la

/~' p ecepción de la misma; y éste a la vez mediante Oficio Nº 734-2012-MPSC/GEPIDUR-JAFL, solicita la conformación de
i~' Ct,i{, ':' .. 1% omité de recepción de obra al Gerente Municipal, el cual mediante Resolución de Alcaldía No 219-2012-MPSC de
\~~\~... . /~ echa 23ABR2012 se DESIGNA el comité de recepción de obra, la misma que con fecha 21MAY2012 cumple con

:*~(~ 1. recepcionar la obra, por lo cual en señal de aceptación y conformidad se suscribió el Acta de recepción de Obra, que~~ ..
corre en Autos;

? ('él). CERTIFICO. oue el
JJC J. presente documento es

~ copla fiel del original
"Año de la Integración Nacional y

ocimiento de Nuestra Diversidad"

~
'Muy Ilustre y Fiel Ciudad Tierra Clásica de Patriotas'

1 8 DIC. 2012 Reco

~d._'TiF.Ritío D. 8flVAllTE LAIZA
FEDATARIA

aúfía ~ 611-2012-9vffPSCesoCución de
Huamachuco, 06 de Diciembre del 2012

ELALCALDEDE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SÁNCHEZCARRIÓN

VISTO: El Oficio N" 2282-2012-MPSC/GEPIDUR-JAFL, mediante el cual el Gerente de Planeamiento, Infraestructura,
Desarrollo Urbano y Rural, alcanza el expediente de liquidación TECNICO - FINANCIERO de la obra por Contrata
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA i.t. N° 1596-AI-P-E.I. SAGRADO CORAZON DE JESUS,DISTRITO
HUAMACHUCO, PROVINCIA SÁNCHEZ CARRIÓN, LA LIBERTAD" (A.D.S. Nº 024-2011-MPSC)¡ elaborado por el Área
de Ejecución, Supervisión y Liquidación de obras; y r

CONSIDERANDO:



RESUMEN:
~A~bo A,-FAVOR D~l CON1~~:rISTA: ,0.00
COSTO TeTAl DE OBRA .' . 470,925.85-~~~ ~

_ '''"¿.s.,.' .,'-~~B~ Que, mediante Oficio N" 407-2012-MPSC/GEPIDUR/ESLO/JMSCH de fecha 05DIC2012 el Jefe del área de
1 \~~, remite el expediente de liquidación Financiera de la obra antes referida, a la jefe de la Unidad de Contabilidad
._'. -"/~fJn que se revise la parte financiera, el mismo que mediante Oficio N" 084-2012-MPSC/U.CONT otorga la respectiva

-;;. ..:-_¿,¿t-conformidad a la liquidación financiera por el importe que se detalla a continuación:
.~>~{;;:/-Por la Empresa SI. 470,925.85 N.S.

- Supervisión SI. 9,700.00 N.S.

e •

"-\-"',,"',,-----,---- ..;~:;.Ri ;f reo Qua el
, -:j : ¡!: .', ,".' !!:'v:,/,sntoes

. ,,"~', . ~',) íieid-:¡! original
"Año de la Integración Nacional y
ocimiento de Nuestra Diversidad"

,c. '::~~~'I::~o
f f.uP.1ARtA

Que, con fecha 26NOV2012 General de la empresa, presenta la
liquidación final de contrato, por lo que mediante Carta Nº 131-2012-MPSC/GEPIDUR/ESLO/MSCH, el jefe del área
de ESLOda el consentimiento a la liquidación final de contrato por lo que con fecha 30NOV2012, mediante Carta N"
S/N, la empresa da la conformidad al consentimiento de la liquidación final del Contrato el cual ha determinado el
costo final de la Obra por la suma de SI. 470,925.85 Nuevos Soles, la misma que el jefe de ESLO,da la respectiva
conformidad a la liquidación final de contrato, de acuerdo al siguiente detalle:

!Jluanuu:Jiu.=
'MuyIlustrey FielCiudadTierraClásicadePatriotas'

LI I A I N FIN DE ONTR T
MEJORAMIENTO DELSERVICIOEDUCATIVO EN LA I.E. N" 1598-A1-P-
E.I. SACRADO CORAZON DEJESUS- DEL DISTRITODE HUAMACHUCO
- SANCHEZCARRION- LA LIBERTAD"
CONSTRUCCIONES ZAMUDIO BETANCOURT E.I.R.L.

ARQ. CHRISTIANMARIANO VELASQUEZDIAZ
ING. JUAN MANUEL SALAZARCHERO
474,263.24 INICIO DE OBRA 10/11/2011
474,263.24 TERMINO DE OBRA 03/04/2012
120 días FACTORDE COREL 1.00
25 días

OBRA
CONTRATISTA:
RESIDENTE
SUPERVISOR :
VALOR REFERENCIAL:
MONTO CONTRATADO:
PLAZOEJEC.OBRA
AMPLlACION PLAZO

CONCEPTO
MONTOS MONTOS PAGADOS DIFERENCIAA PAGAR

RECALCULADOSSI. S/, S/,
(A) DE LA VALORIZACIONES

Valorizaciones Ppto. Principal
TOTAL VALORIZACIONES

(B) REAJUSTE DE PRECIOS

Reintegros Ppto. Principal
TOTAL REAJUSTES

(e) ADICIONAL DE OBRA

Adicional de obra NºOl
TOTAL ADICIONAL

(D) REAJUSTE DE PRECIOS

Reintegro Adicional 01
TOTAL REAJUSTE

(E) DEDUCCION DE REINTEGROS
Adelanto directo
Adelanto para materiales
TOTAL DEDUCCION DE REINTEGROS

(F) TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)
(G) IMP. GENERAL A lAS VENTAS

(H) COSTO OBRA TOTAL
(1) PENALIDADES

CONCEPTO
Multa por demora en termino de obra

(J) SALDO A CANCELAR

Monto a cancelar en efectivo
Monto a cancelar por IGV
TOTAL

401,918.01
401,918.01

401,918.01
401,918.01

0.00
0.00

-2,828.31
-2,828.31

-2,828.31
-2,828.31

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
399,089.70
71,836.15

470,925.85

0.00
399,089.70
71,836.15

470,925.85

0.00
0.00
0.00

I TOTAL 5/. 480,625.85 N. S.
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. . FEDATARIA
En consecuencia, estando a las icación de la Ley de Contrataciones del

Estado, aprobado mediante D.L. N" 1017, Y su reglamento aprobado mediante D.S. N" 184-2008-E.F., con las
visaciones de Gerencia Municipal, Gerencia de Administración, Gerencia de Planificación, Presupuesto y Desarrollo
Institucional, Gerencia de GEPIDUR, Área de Ejecución, Supervisión y liquidación de obras, Unidad de Contabilidad y
Gerencia de Asesoría Jurídica y en merito a las facultades conferidas por la ley Orgánica de Municipalidades N"
27972;

SERESUELVE:

Artículo 1°: Aprobar la Liquidación Final de Contrato de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN
LA I.E. N" 1596-A1-P-E.1. SAGRADO CORAZON DE JESUS, DISTRITO HUAMACHUCO, PROVINCIA
SÁNCHEZ CARRIÓN, LA LIBERTAD", por el monto de Si. 470,925.85 (Cuatrocientos setenta mil
novecientos veinticinco con 85/100 Nuevos Soles), monto que constituye el pago del contrato
principal y pago de reajuste de fórmulas polinomicas, en merito a los fundamentos expuestos en la
parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2": Aprobar la LlQUIDACION FINANCIERA de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
I.E. N° 1596-A1-P-E.I. SAGRADO CORAZON DE JESUS,DISTRITO HUAMACHUCO, PROVINCIA SÁNCHEZ
CARRIÓN, LA LIBERTAD" elaborado por el área de Ejecución, Supervisión y Liquidación de obras por el
monto de SI. 480,625.85 (Cuatrocientos ochenta mil seiscientos veinticinco con 85/100 Nuevos
Soles) monto en el que se incluye Gastos cancelados a la empresa y Gastos de elaboración de
Expediente Técnico, en merito a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente
Resolución.

Artículo 3°: Autorizar a la Unidad de Tesorería hacer la devolución del 10% del monto total del contrato, la misma
que fue avalado con su Certificado de REPYME,en su condición de Micro y pequeña Empresa por la
suma de SI. 47,426.32 (Cuarenta y siete mil cuatrocientos veintiséis con 32/100 Nuevos Soles); a
favor de la Empresa CONSTRUCCIONESZAMUDIO BETANCOURTE.I.

Artículo 4°: Considerando que la obra se encuentra ejecutada al 100% y encontrándose en uso, disponer que la
Unidad de Contabilidad realice la rebaja de la cuenta Nº 1501.070201 de su registro contable por el
monto de SI. 480,625.85 (Cuatrocientos ochenta mil seiscientos veinticinco con 85/100 Nuevos
Soles); monto que constituye el costo total de la obra.

Artículo 5°: NOTIFIQUESE, la presente Resolución al Contratista, a la Gerencia de Planeamiento, Infraestructura y
Desarrollo Urbano y Rural, al Área de Ejecución, Supervisión y Liquidación de Obras, Unidad de
Tesorería, Unidad de Contabilidad, Área de control Patrimonial y las demás Áreas pertinentes de la
Municipalidad para su conocimiento y fines.

REGíSTRESE,COMUNíQUESE Y ARCHIVESE.

SG/GM/GA/GAJ/GPPDI/GEPIDUR/ESLO/UCONT /USIM/UTES/ULOG/ APAT /Ing. Su pervisor /Emp. Contratista


