
 

 

 

Resolución Jefatural 
     Nº 142-2020 -MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO 

              Lima, 31/07/2020                                                                   

Vistos, el Memorándum N° 3428-2020-MINEDU/VMGI-
PRONIED-UGEO, el Informe Nº 129-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-ELT-LIQ-
ARZ, la Carta  N.º 003-2020-CCV-RL, el Oficio N° 894-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-
UGEO, el Informe  N° 120-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-ELT-LIQ-ARZ., la 
Carta Nº 001-2020/CCV-RL y el Informe N° 570-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ;   

       
CONSIDERANDO: 
 
Que, con fecha 17 de diciembre de 2013, el Programa Nacional 

de Infraestructura Educativa – PRONIED, en adelante la Entidad, convocó la Licitación 
Pública N° 035-2013-ED/UE 108 para la Ejecución de la Obra: “Adecuación, 
Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura Educativa de la I.E. César Abraham 
Vallejo Mendoza, ubicada en Santiago de Chuco – Santiago de Chuco – La Libertad”; 
posteriormente, con fecha 27 de marzo de 2014, se suscribió el Contrato N° 094-2014-
MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS, derivado de dicho procedimiento de selección, con el 
CONSORCIO CÉSAR VALLEJO, conformado por la empresa CORPORACIÓN 
CONSTRUCTORA TERCER MILENIO S.A.C., y OBRAS HERGON S.A., en adelante 
el Contratista, por el monto de S/ 27,806,000.00 (Veintisiete Millones Ochocientos Seis 
Mil Seis con 00/100 Soles), incluido todos el impuesto general a las Ventas, y un plazo 
de ejecución de trescientos sesenta (360) días calendario; 

 
Que, con fecha 29 de abril de 2014, mediante “Acta de Entrega 

de Terreno” la Entidad realizó la entrega del terreno para la ejecución de la obra al 
Contratista, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 184° del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado; 

 
Que, mediante Oficio N° 3260-2014-MINEDU/VMGI-OINFE, 

recibido por el Contratista el 29 de mayo de 2014, la Entidad entregó, en virtud al 
Informe N° 005-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED-OINFE-USOM-OHVM, un ejemplar del 
Expediente Técnico completo a fin de que sea suscrito y devuelto; 

 
Que, mediante Oficio N° 3637-2014-MINEDU/VMGI-OINFE, 

recibido por el Contratista el 16 de junio de 2014, la Entidad comunicó que la 
Supervisión de Obra estará a cargo del Consorcio M&T, conformado por las empresas 
ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. y CONSULTORA PERUANA DE INGENIERÍA; 

 
Que, mediante Asiento N° 01 del Cuaderno de Obra, de fecha 

17 de junio de 2014 el Contratista por intermedio de su Residente de Obra deja 
constancia que en la fecha se dio inicio del plazo de ejecución de obra, luego de haberse 
cumplido con todas las condiciones para el inicio de obra establecido en el artículo 184° 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; 

 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 315-2014-

MINEDU/VMGI-OINFE, de fecha 25 de julio de 2014, la Entidad resolvió declarar 



 

improcedente la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 por ocho (08) días calendarios 
que presentó el Contratista para la ejecución de la obra; 

 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 094-2015-

MINEDU/VMGI-PRONIED, de fecha 07 de abril de 2015, la Entidad resolvió declarar 
improcedente la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 02 por ciento doce (112) 
días calendarios que presentó el Contratista para la ejecución de la obra; 

 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 095-2015-

MINEDU/VMGI-PRONIED, de fecha 07 de abril de 2015, la Entidad resolvió declarar 
improcedente la solicitud de Ampliación de Plazo N° 03 por ciento veinte (120) días 
calendarios que presentó el Contratista para la ejecución de la obra; 

 
Que, mediante Oficio N.º 1733-2015-MINEDU/VMGI-

PRONIED-UGEO, recibido por el Contratista el 22 de mayo de 2015, la Entidad 
comunicó la paralización de la obra, desde el día siguiente de la notificación del referido 
oficio hasta que se concluya con la aprobación del Adicional de Obra N.º 02; 

 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 203-2015-

MINEDU/VMGI-PRONIED, de fecha 26 de junio de 2015, la Entidad resolvió declarar 
procedente la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 04 por dieciocho (18) días 
calendarios que presentó el Contratista para la ejecución de la obra; 

 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 228-2015-

MINEDU/VMGI-PRONIED, de fecha 17 de julio de 2015, la Entidad resolvió declarar 
procedente la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 05 por dieciocho (18) días 
calendarios que presentó el Contratista para la ejecución de la obra; 

 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 242-2015-

MINEDU/VMGI-PRONIED, de fecha 05 de agosto de 2015, la Entidad resolvió declarar 
procedente la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 06 por dieciocho (18) días 
calendarios que presentó el Contratista para la ejecución de la obra; 

 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 266-2015-

MINEDU/VMGI-PRONIED, de fecha 21 de agosto de 2015, la Entidad resolvió declarar 
procedente la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 07 por dieciocho (18) días 
calendarios que presentó el Contratista para la ejecución de la obra; 

 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 295-2015-

MINEDU/VMGI-PRONIED, de fecha 10 de setiembre de 2015, la Entidad resolvió 
declarar procedente la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 08 por dieciocho (18) 
días calendarios que presentó el Contratista para la ejecución de la obra; 

 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 313-2015-

MINEDU/VMGI-PRONIED, de fecha 23 de setiembre de 2015, la Entidad resolvió 
declarar procedente la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 09 por dieciocho (18) 
días calendarios que presentó el Contratista para la ejecución de la obra; 

 
Que, mediante Oficio Nº 3462-2015-MINEDU/VMGI-

PRONIED-UGEO, recibido por el Contratista el 24 de setiembre de 2015, la Entidad 
comunicó el levantamiento de la paralización de la obra, dado que el Contratista ha 
dilatado en exceso el plazo otorgado para la elaboración del Expediente Técnico del 
Presupuesto Adicional N.º 02, habiéndose transcurrido a la fecha más de diez (10) 
meses, por lo que señaló debe continuarse con la ejecución de las partidas no 
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involucradas con el adicional, desde el día siguiente de la comunicación del referido 
oficio; 

Que, mediante Carta N° 075-2015/CCV-RL recibido por la 
Entidad el 29 de setiembre de 2015, el Contratista requirió a la Entidad el pago de la 
valorización de obra, correspondiente al mes de mayo de 2015, que presentó el 03 de 
julio de 2015, mediante Carta N° 050.2015/CCV-RL, la cual señaló no ha sido cancelada 
a la fecha de requerimiento contractual, pese a que la SUNAT ya ha hecho de 
conocimiento el levantamiento de las Resoluciones Coactivas N° 0210070230841, 
0210070230842, 0210070230888 y 0210070230889; razón por la cual señaló que la 
Entidad no está cumpliendo con sus obligaciones esenciales de pago dentro del plazo 
establecido en el reglamento y, además, que la Entidad no ha proporcionado el 
expediente técnico del Adicional de Obra N° 02, que motivó la paralización de la obra, 
la cual aún no cesa, lo cual evidencia que la obra no puede reiniciarse y que el 
expediente técnico se encuentra incompleto, por lo que conforme a lo establecido en el 
artículo 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones otorga un plazo de quince 
(15) días para su cumplimiento, bajo apercibimiento de resolver el contrato; 

 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 340-2015-

MINEDU/VMGI-PRONIED, de fecha 13 de octubre de 2015, la Entidad resolvió declarar 
procedente la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 10 por diecisiete (17) días 
calendarios que presentó el Contratista para la ejecución de la obra; 

 
Que, mediante Oficio N° 3790-2015-MINEDU/VMGI-

PRONIED-UGEO, recibido por el Contratista el 14 de octubre de 2015, la Entidad en 
respuesta a la Carta N° 075-2015/CCV-RL, de apercibimiento de resolución de contrato, 
manifestó que el Adicional de Obra N° 02 no forma parte del contrato y en relación al 
pago de las valorizaciones en su responsabilidad no cumplir con sus obligaciones 
tributarias, precisando que se ha cumplido con el pago de las valorizaciones en su 
debido tiempo, por lo que rechaza el apercibimiento de resolución de contrato; 

 
Que, mediante Carta N° 089-2015/CCV-RL, de fecha 27 de 

octubre de 2015, el Contratista comunicó a la Entidad que el plazo otorgado mediante 
la carta de requerimiento contractual N° 075-2015/CCV-RL ha vencido sin haberse 
cumplido con las obligaciones contractuales requeridas, por lo que comunica su 
decisión de resolver el Contrato en forma parcial (saldo de obra), fijando como fecha y 
hora de la Constatación Física de la Obra para el día 03 de noviembre de 2015 a horas 
1:00 pm; 

 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 371-2015-

MINEDU/VMGI-PRONIED, de fecha 30 de octubre de 2015, la Entidad resolvió declarar 
improcedente la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 11 por ciento diez (110) 
días calendarios que presentó el Contratista para la ejecución de la obra; 

 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 372-2015-

MINEDU/VMGI-PRONIED, de fecha 30 de octubre de 2015, la Entidad resolvió declarar 



 

improcedente la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 12 por setenta y cinco (75) 
días calendarios que presentó el Contratista para la ejecución de la obra; 

 
Que, con fecha 03 de noviembre de 2015, el Juez de Paz del 

Distrito de Cachicadan de la Provincia de Santiago de Chuco, Vicente Aquilino Burgos 
Narváez, a solicitud del representante legal del Contratista, se constituyó en el local de 
la Institución Educativa Cesar Abraham Vallejo Mendoza, ubicada en la calle dados 
Eternos s/n, en Santiago de Chuco, departamento de la Libertad, a fin de llevar a cabo 
el Acto de Constatación Física de la Obras así como el inventario de materiales de la 
misma, dejándose constancia de la inasistencia de la Entidad y seguidamente en acta 
de los trabajos ejecutados y la cantidad de material que se está dejando en obra; 

 
Que, con fecha 14 de noviembre de 2015, el Juez de Paz de 

2° Nominación, Usberto Aguilar Tolentino, de Santiago de Chuco, en virtud a lo 
solicitado por la Entidad, en presencia del Arq. Mario Astete Canal, Ing. Electricista 
Vicente Villarroel Zurita, Ing. Sanitario Ernesto Valentín Sánchez, Ing. Víctor Miguel 
Postigo Naveda, Ing. Blanca Luz Farach Bellido, Supervisor de Obra del Consorcio M 
& T, llevaron a cabo el Acto de Constatación Física e Inventario de la Obra en almacén, 
dejando constancia en la respectiva acta de los trabajos ejecutados en cada uno de los 
ambientes de la obra;  

 
Que, mediante Carta Notarial N° 645-2015-

MINEDU/VMGI/PRONIED-OGA, recibido por el Contratista el 18 de noviembre de 2015, 
la Entidad manifestó, en atención a la Carta N° 089-2015/CCV-RL, su rechazo a las 
pretensiones del Contratista de resolver el contrato en forma parcial (saldo de obra), 
toda vez que señala que la Entidad ha cumplido con terminar hasta en dos 
oportunidades el Expediente Técnico del Adicional de Obra N° 02; 

 
Que, tal como se puede apreciar del Laudo Arbitral de Derecho 

contenido en la Resolución N° 36, de fecha 07 de febrero de 2018, el Contratista 
mediante escritos de fecha 02 de diciembre de 2015 y 09 de febrero de 2016 presentó 
demanda arbitral contra el PRONIED formulando las siguientes pretensiones:  

 
“5.1 Pretensiones formuladas en la Demanda presentada por el CONSORCIO 

CESAR VALLEJO:  
 

Primera Pretensión Principal: “Que se declare la nulidad y/o ineficacia de la 
Resolución Directoral Ejecutiva N° 094-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED de 
fecha 07 de abril de 2015, que declara improcedente la solicitud de Ampliación 
N° 02 por ciento doce (112) días calendarios, por carecer de una debida 
motivación según el numeral 2) del artículo 10° de la Ley N° 27444” 

 
Segunda Pretensión Principal: “Que, se determina que corresponde 
reconocer nuestra segunda Solicitud de Ampliación de Plazo por 112 días 
calendario, toda vez que se ha configurado la causal de ampliación de plazo 
prevista en el numeral 2 del artículo 200° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado “Atrasos y/o paralizaciones en el cumplimiento de 
sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad”. 
 
Tercera Pretensión Principal: “Que, se reconozca a favor del Consorcio 
Cesar Vallejo, el pago de los mayores gastos derivado de nuestra segunda 
solicitud de ampliación de plazo por 112 días calendario, de conformidad con 
el artículo 200° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado”. 
 
Cuarta Pretensión Principal: “Que, se declare la nulidad y/o ineficacia de la 
Resolución Directoral Ejecutiva N°095-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED de 
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fecha 07 de abril de 2015, que declara improcedente la solicitud de Ampliación 
N° 03 por ciento veinte (120) días calendario, por carecer de una debida 
motivación según el numeral 2) del artículo 10 de la Ley N° 27444” 
 
Quinta Pretensión Principal: “Que, se determine que corresponde 
reconocer nuestra tercera Solicitud de Ampliación de Plazo por 120 días 
calendario, toda vez que se ha configurado la causal de ampliación de plazo, 
prevista en el numeral 1 del artículo 200° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado “Atrasos y/o paralizaciones por causa no atribuibles 
al Contratista” 
 
Sexta Pretensión Principal: “Que, se reconozca a favor del Consorcio Cesar 
Vallejo, el pago de los mayores gastos derivado de nuestra segunda solicitud 
de ampliación de plazo por 120 días calendario, de conformidad con el artículo 
202° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado”. 
 
Setima Pretensión Principal: “Que, se declare la nulidad y/o ineficacia de la 
Resolución Directoral Ejecutiva N° 371-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED de 
fecha 20 de octubre de 2015, que declara improcedente la solicitud de 
Ampliación N° 11 por ciento diez (110) días calendario, por carecer de una 
debida motivación según el numeral 2) del artículo 10 de la Ley N° 27444” 
 
Octava Pretensión Principal: “Que, se determine que corresponde 
reconocer nuestra tercera Solicitud de Ampliación de Plazo N° 11 por 110 días 
calendario, toda vez que se ha configurado la causal de ampliación de plazo, 
prevista en el numeral 1 del artículo 200° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado “Atrasos y/o paralizaciones por causa no atribuibles 
al Contratista” 
 
Novena Pretensión Principal: “Que, se reconozca a favor del Consorcio 
Cesar Vallejo, el pago de los mayores gastos derivado de nuestra segunda 
solicitud de ampliación de plazo N° 11 por 110 días calendario, de conformidad 
con el artículo 202° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado”. 
 
Décima Pretensión Principal: “Que, se declare la nulidad y/o ineficacia de 
la Resolución Directoral Ejecutiva N° 372-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED de 
fecha 30 de octubre de 2015; que declara improcedente la solicitud de 
Ampliación N° 12 por setenta y cinco (75) días calendario, por carecer de una 
debida motivación según el numeral 2) del artículo 10 de la Ley N° 27444” 
 
Décima Primera Pretensión Principal: “Que, se determine que corresponde 
reconocer nuestra tercera Solicitud de Ampliación de Plazo N° 12 por 75 días 
calendario toda vez que se ha configurado la causal de ampliación de plazo, 
prevista en el numeral 2 del artículo 200° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado “Atrasos y/o paralizaciones en el cumplimiento de 
sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad” 
 
Décima Segunda Pretensión Principal: “Que, se reconozca a favor del 
Consorcio Cesar Vallejo, el pago de los mayores gastos derivado de nuestra 
segunda solicitud de ampliación de plazo N° 12 por 75 días calendario, de 



 

conformidad con el artículo 202° del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado”. 
 
Décima Tercera Pretensión Principal: “Que la Entidad reconozca el monto 
ascendente a S/ 224,551.05 (Doscientos Veinticuatro Mil Quinientos 
Cincuenta y Uno con 05/100 Soles), más IGV, reajustes y los intereses que se 
devenguen hasta la fecha efectiva de pago por los daños y perjuicios irrogados 
producto de nuestra decisión de Resolver el Contrato por incumplimiento del 
PRONIED, conforme se dispone en el artículo 209° del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado”. 
 
Décima Cuarta Pretensión Principal: “Que, el Árbitro Único ordena a la 
Entidad que no ejecute y/o requiera el pago de las cartas fianzas que han sido 
presentadas por el CONSORCIO en el marco del Contrato de Obra N° 094-
2014-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS, el mismo que ha sido resuelto por la 
causa oponible a PRONIED al no cumplir con sus obligaciones contractuales 
y legales. (…)” 
 
Décima Quinta Pretensión Principal: “Que se declare la validez de la 
Constatación Física e Inventario de la Obra realizada por el Consorcio César 
Vallejo el día 03 de noviembre de 2015, en vista que ha sido realizado 
conforme lo dispuesto en el artículo 209° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado y no contiene ningún vicio o error” 
 
Décima Sexta Pretensión Principal: “Que se declare la invalidez de la 
Constatación Física e Inventario de la Obra realizada por la Entidad con fecha 
11 de noviembre de 2015, en vista a que no se ajusta a lo dispuesto en el 
artículo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado”. 
 
Décima Sétima Pretensión Principal: “Que, el Árbitro Único condene a 
PRONIED el reembolso y pago total de todos los gastos arbitrales y costos 
derivados por cualquier concepto del presente proceso arbitral. 
(…)”; 

 

Que, mediante Laudo Arbitral de Derecho contenido en la 
Resolución N° 36, de fecha 07 de febrero de 2018, el Árbitro Único resolvió lo siguiente:  

 
PRIMERO: DECLARAR FUNDADA la Primera Pretensión Principal de la demanda, 
relativa a la declaración de nulidad y/o ineficacia de la Resolución Directoral 
Ejecutiva N° 094-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED de fecha 07 de abril de 2015.  
 
SEGUNDO: DECLARAR FUNDADA EN PARTE la Segunda Pretensión Principal 
de la demanda, relativa al reconocimiento de la Ampliación de Plazo, debiéndose 
reconocer un plazo adicional de 58 días calendario. 

 
TERCERO: DECLARAR FUNDADA EN PARTE la Tercera Pretensión Principal de 
la demanda, relacionado con el pago de los mayores gastos generales, debiéndose 
reconocer a favor del CONSORIO CÉSAR VALLEJO la suma de S/ 272,602.38 
Soles, incluido el Impuesto Genera a las Ventas, los intereses legales, dejando 
constancia que el reajuste deberá ser calculado al momento de efectuarse la 
liquidación final de la obra. 
 
CUARTO: DECLARAR FUNDADA la Cuarta Pretensión Principal de la demanda, 
relativa a la declaración de nulidad y/o ineficacia de la Resolución Directoral 
Ejecutiva N° 095-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED de fecha 7 de abril de 2015. 
 
QUINTO: DECLARAR FUNDADA EN PARTE la Quinta Pretensión Principal de la 
demanda, relativa al reconocimiento de la Ampliación de Plazo, debiéndose 
reconocer un plazo adicional de 2 días calendarios.  
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SEXTO: DECLARAR FUNDADA EN PARTE la Sexta Pretensión Principal de la 
demanda, relacionado con el pago de los mayores gastos generales, debiéndose 
reconocer a favor del CONSORCIO CESAR VALLEJO la suma de S/ 9,400.08, 
incluido el Impuesto General a las Ventas, más los intereses legales, dejando 
constancia que el reajuste deberá ser calculado al momento de efectuarse la 
liquidación final de la obra.  
 
SEPTIMO: DECLARAR FUNDADA la Sétima Pretensión Principal de la demanda, 
relativa a la declaración de nulidad y/o ineficacia de la Resolución Directoral 
Ejecutiva N° 371-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED de fecha 20 de octubre de 2015. 
OCTAVO: DECLARAR FUNDADA EN PARTE la Octava Pretensión Principal de la 
demanda, relativa al reconocimiento de la Ampliación de Plazo, debiéndose 
reconocer un plazo adicional de 20 días calendario.  
 
NOVENO: DECLARAR FUNDADA EN PARTE la Novena Pretensión Principal de 
la demanda, relacionado con el pago de los mayores gastos generales, debiéndose 
reconocer a favor del CONSORCIO CÉSAR VALLEJO la suma de S/ 90,000.80 
soles, incluido el Impuesto General a las Ventas, más los interese legales, dejando 
constancia que el reajuste deberá ser calculado al momento de efectuarse la 
liquidación final de la obra. 
 
DÉCIMO: DECLARAR INFUNDADA la Décima Pretensión Principal de la 
demanda, relativa a la declaración de nulidad y/o ineficacia de la Resolución 
Directoral Ejecutiva N° 372-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED de fecha 30 de octubre 
de 2015. 
 
DÉCIMO PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la Décimo Segunda Pretensión 
Principal de la demanda, relativa al reconocimiento de la Ampliación de Plazo 
 
DÉCIMO SEGUNDO: DECLARAR INFUNDADA la Décimo Segunda Pretensión 
Principal de la demanda, relacionado con el pago de los mayores gastos generales. 
 
DÉCIMO TERCERO: DECLARAR FUNDADO EN PARTE la Décimo Tercera 
Pretensión Principal de la demanda, relacionado con el pago de la utilidad dejada 
de percibir como consecuencia de la resolución contractuales efectuada por el 
CONSORCIO CESAR VALLEJO, dejando constancia que el monto de dicho pago 
deberá calcular en etapa de liquidación conforme a lo establecido en el artículo 209 
del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
DÉCIMO CUARTO: DECLARAR INFUNDADA la Décimo Cuarta Pretensión 
Principal de la demanda, relativa a la No ejecución de las garantías otorgadas por 
el CONSORCIO CESAR VALLEJO, dejando constancia que la ejecución de 
garantías solo procederá en caso se configure una de las causales taxativas 
previstas en el artículo 164° del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
DÉCIMO QUINTO: DECLARAR FUNDADA la Décimo Quinta Pretensión Principal 
de la demanda, relacionada con la Constatación Física e Inventario practicada por 
el CONSORCCIO CESAR VALLEJO llevada a cabo el 03 de noviembre de 2015. 
 



 

DÉCIMO SEXTO: DECLARAR FUNDADA la Décimo Sexta Pretensión Principal de 
la demanda, relacionada con la Constatación Física e Inventario practicada por el 
Ministerio de Educación, llevada a cabo el 11 de noviembre de 2015. 
 
DÉCIMO SÉTIMO: DECLARAR INFUNDADA la Décimo Séptima Pretensión 
Principal de la demanda, relacionada con el pago de los mayores gastos generales 
derivados de las ampliaciones de plazo N° 05, 06, 07, 08 ,09, 10. 
 
DÉCIMO OCTAVO: DECLARAR INFUNDADA la excepción de caducidad deducida 
por el MINISTERIO DE EDUCACION relativos a la pretensión acumulad del 
CONSORCIO CESAR VALLEJO sobre el pago de los gastos generales derivados 
de las ampliaciones de plazo N° 05, 06, 07, 08 ,09, 10. 

 
DÉCIMO NOVENO: DECLARAR INFUNDADA la Primera Pretensión 
Reconvencional formulada por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, relacionado con 
la invalidez o ineficacia de la resolución parcial del Contrato, realizada por el 
CONSORCIO CÉSAR VALLEJO. 
 
VIGÉSIMO: DECLARAR INFUNDADA las pretensiones planteadas tanto por el 
CONSORCIO CESAR VALLEJO como por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
relacionados con la condena de costas y costos del proceso. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO: DISPONER que cada parte soporte los gastos que han 
involucrado en la defensa legal de sus intereses, asumiendo de manera equitativa 
los costos generados en el presente arbitraje, gastos constituidos por los honorarios 
profesionales y gastos administrativos.  
(…)”; 
 

Que, en vía de interpretación de Laudo Arbitral, interpuesta por 
el Contratista y rectificación, exclusión e interpretación solicitada por el Ministerio de 
Educación, de Derecho contenido en la Resolución N° 39, de fecha 28 de mayo de 
2018, el Árbitro Único resolvió lo siguiente: 
 

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la solicitud de interpretación del décimo 
cuarto punto resolutivo del Laudo, formulada por el Consorcio César Vallejo 
 
SEGUNDO: RECTIFICAR DE OFICIO la redacción del décimo cuarto punto 
resolutivo del Laudo, debiendo entenderse de la siguiente forma:  

 
“DÉCIMO CUATO DECLARA INFUNDADA la Décimo Cuarta Pretensión 
Principal de la demanda, relativa a la no ejecución de las Cartas Fianzas 
N° G706859, N° G707614 y N° 71014100428-005, las mismas que habían 
sido otorgadas por concepto de garantía por el CONSORCIO CESAR 
VALLEJO, dejándose constancia que la ejecución de las garantías solo 
procederá en caso se configure una de las causales taxativas previstas en 
el artículo 164 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado”. 

 
TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de interpretación del décimo 
sétimo punto resolutivo del Laudo, formulada por el Consorcio Cesar Vallejo.  
 
CUARTO: RECTIFICCAR DE OFICIO la redacción del décimo séptimo punto 
resolutivo del Laudo, debiendo entender la siguiente forma:  

 
“DÉCIMO SÉPTIMO: DELCARAR IMPROCEDENTE la Décimo Séptima 
Pretensión Principal de la demanda, relacionada con el pago de los 
mayores gastos generales derivados de las ampliaciones de plazo N° 05, 
06, 07, 08, 09 y 10. 
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QUINTO: DECLARAR FUNDADA las solicitudes de rectificación de LAUDO, 
formuladas por el Ministerio de Educación – Unidad Ejecutora 108, debiéndose 
entenderse que la Carta N° 039-2014-CC/RL, referida en el considerando sexto del 
LAUDO, data del 17 de setiembre de 2014, mientras que la causal de ampliación 
de plazo invocada por el Contratista a través de la Carta N° 17-2015/CCV-RL está 
contenida en el numeral 2 del artículo 200° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
SEXTO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de interpretación relativa al 
primer, segundo, tercero, cuarto, quinto sexto, sétimo, octavo, noveno, décimo 
tercero y décimo noveno punto resolutivo del LAUDO, formuladas por el Ministerio 
de Educación – Unidad Ejecutora 108. 
 
DECLARA POR CONCLUIDAS las actuaciones arbitrales y la competencia del 
Árbitro Único en este proceso. 
(…)”; 

 

Que, con fecha 06 de noviembre de 2018, el Contratista remitió 
a la Entidad su solicitud de arbitraje, al amparo del convenio arbitral contenido en la 
cláusula décimo octava del Contrato N° 049-2014-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS a fin 
de que se inicie proceso arbitral ad hoc y de derecho, respecto al consentimiento de la 
liquidación de obra formulada por el Contratista mediante Carta N° 001-2018/CCV-RL 
del 18 de junio de 2018, devolución de cartas fianzas, pagos de gastos financieros, y 
pago de costas y costos del proceso arbitral; 

 
Que, mediante Memorándum Múltiple N° 331-2020-

MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ, recibido por el Equipo de Ejecución de Obras de la 
Unidad Gerencial de Estudios y Obra el 18 de noviembre de 2019, la Directora de la 
Oficina de Asesoría Jurídica comunicó la conclusión del Proceso de Anulación de Laudo 
Arbitral, seguido por el Ministerio de Educación contra el Consorcio Cesar Vallejo, 
respecto a la controversia surgida en la ejecución del Contrato N° 094-2014-
MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS, en el cual declararon fundado en parte el recurso de 
anulación interpuesto por el Ministerio de Educación; en consecuencia NULOS los 
puntos resolutivos SEGUNDO Y CUARTO de la resolución arbitral N° 39, de fecha 28 
de mayo de 2018, que rectifica de oficio los puntos resolutivos décimo cuarto y décimo 
séptimo del laudo arbitral contenido en la resolución N° 36, de fecha 07 de febrero de 
2018, y declararon infundado el recurso de anulación en los demás extremos 
formulados; con costas y costos; 

 
Que, mediante Escrito s/n, recibido por la Entidad el 19 de 

diciembre de 2019, el Contratista comunicó su desistimiento del proceso arbitral iniciado 
el 06 de noviembre de 2018 respecto a la falta de pago de la liquidación del contrato 
obra N° 094-2014-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS, debido a que ya no existe interés 
en proseguir con las actuaciones arbitrales; 

 
Que, mediante Carta N° 001-2020/CCV-RL, recibida por la 

Entidad el 30 enero de 2020, el Contratista señaló que mediante Oficio N° 1153-2020-



 

MINEDU/PP del 28 de enero del 2020 la Procuraduría Pública del Ministerio de 
Educación acepto el desistimiento del proceso arbitral planteado por parte del 
Contratista respecto a la liquidación del contrato de obra, y no habiendo más 
controversias pendientes de resolver, cumple con presentar la liquidación de la obra del 
Contrato Nº 094-2014-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS, la cual consta de 1384 folios, 
con un saldo a favor del Contratista de S/ 1’319,675.59 (Un Millón Trescientos 
Diecinueve Seiscientos Setenta y Cinco con 59/100 Soles) incluido el Impuesto General 
a las Ventas; 

 
 
Que, mediante Memorándum N° 105-2020-

MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA-UF, recibido por la Unidad Gerencial de Estudios y 
Obras el 05 de febrero de 2020, el Director de la Unidad de Finanzas remitió reporte del 
récord de pagos actualizado, cartas fianzas y constancia de pagos para la liquidación 
final de obra del Contrato N° 049-2014-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS, derivado de la 
Licitación Pública N° 035-2013-ED/UE 108; 

 
Que, mediante Memorándum N.º 183-2019-MINEDU/VMGI-

PRONIED-UGEO, de fecha 18 de febrero de 2020, el Coordinador del Equipo de 
Ejecución de Obras comunicó que el Contratista presentó la liquidación del Contrato de 
Obra N° 094-2014-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS; asimismo, que mediante Oficio N° 
537-2020-MINEDU/PP la Procuraduría Pública del Ministerio de Educación informó que 
con fecha 19 de diciembre de 2019 el Contratista formuló desistimiento del proceso 
arbitral, respecto a la liquidación del contrato, y que la Procuraduría Pública mediante 
Oficio N° 13584-2019-MINEDU/PP, con fecha 14 de noviembre de 2019, informó la 
conclusión del Proceso de Anulación de Laudo Arbitral iniciado por el Ministerio de 
Educación contra el segundo y cuarto resolutivo de la Resolución Arbitral N° 39, de 
fecha 28 de mayo de 2018, que rectifica de oficio los resolutivos décimo cuarto y décimo 
séptimo del laudo arbitral contenido en la Resolución N° 36, de fecha 7 de febrero de 
2018, proceso en el cual declararon fundado en parte el recurso de anulación; en 
consecuencia, NULOS los puntos resolutivos SEGUNDO Y CUARTO de la Resolución 
arbitral N° 39, de fecha 28 de mayo de 2018, que rectifica de oficio los puntos resolutivos 
décimo cuarto y décimo séptimo del laudo arbitral contenido en la Resolución N° 36, de 
fecha 07 de febrero de 2018, y declararon infundado el recurso de anulación en los 
demás extremos formulados; lo cual, informó a fin de que continúe con el trámite de la 
liquidación del contrato de ejecución de obra; 

 
Que, mediante Carta N.º 001-2020/CCV-RL, recibida por la 

Entidad el 03 de junio de 2020, el Contratista comunicó que en virtud del aislamiento 
social obligatorio ampliado mediante Decreto Supremo Nº 094-2020-PCM hasta el 30 
de junio de 2020, que restringe el ejercicio del derecho al libre tránsito, y a fin de dar 
continuidad al trámite de la liquidación solicita que los futuros de actos de notificación 
sean realizados a su correo electrónico: alicia.conde@hergonsa.pe; 

 
Que, mediante Cédula de Notificación por Medios Electrónicos                    

N° 016-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-ELT la Entidad notificó al Contratista 
con fecha 17 de junio de 2020 el Oficio N° 894-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, 
mediante el cual remitió el Informe N° 120-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-
ELT-LIQ-ARZ del Equipo de Liquidaciones, Transferencias y Seguimiento de Obras 
Culminadas, a través del cual formuló observaciones a la liquidación del contrato de 
obra respecto al monto amortizado del adelanto directo, el monto amortizado del 
adelanto de materiales, el monto valorizado del contrato principal, el monto del reajuste 
del contrato principal, el monto a deducir por concepto de adelanto directo, el monto a 
deducir por concepto de adelanto de materiales, el monto del reintegro por concepto de 
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compensación por tiempo de servicio, el monto del reintegro por compensación 
vacacional, el monto del interés legal por pagos atrasados, el monto de los mayores 
gastos generales de las ampliaciones de plazo Nº 03 y Nº 11, el monto que se adeuda 
por concepto de lucro cesante, el costo de los insumos inventariados y el monto de los 
mayores costos por concepto de cartas fianzas; razón por la cual se determinó que el 
monto total de la inversión del contrato asciende a la suma de S/ 20’563,003.63 (Veinte 
Millones Quinientos Sesenta y Tres Mil tres con 63/100 Soles) incluido el Impuesto 
General a las Ventas, con un saldo a favor del Contratista por la suma de S/ 121,316.19 
(Ciento Veintiún Mil Trescientos Dieciséis con 19/100 Soles) incluido el Impuesto 
General a las Ventas, de acuerdo al siguiente detalle:   

 

 
Que, mediante Carta N° 003-2020/CCV-RL, recibida por la 

Entidad el 24 de junio de 2020, el Contratista manifestó, en virtud al Oficio Nº 894-2020-
MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, a través del cual se formulan las observaciones a la 
liquidación del contrato de obra, lo siguiente: “(…) mi representada acepta las 
observaciones señaladas en el informe que se anexa al documento de la referencia “c” 
[Oficio Nº 894-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO e Informe N.º 120-2020-
MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-ELT-LIQ-ARZ] quedando la liquidación de la obra 
consentida, con las observaciones formuladas por la ENTIDAD”, manifestando, de ese 
modo, su conformidad con el cálculo de la liquidación que elaboró la Entidad, a fin de 
que se continúe con los tramites respectivos; 

 
Que, mediante Informe Nº 129-2020-MINEDU/VMGI-

PRONIED-UGEO-ELT-LIQ-ARZ, de fecha 24 de junio de 2020, la Especialista de 
Liquidaciones, con la conformidad de la Coordinadora (e) del Equipo de Liquidaciones, 
Transferencias y Seguimiento de Obras Culminadas, señaló que, dada las 
observaciones formuladas por la Entidad que han sido consentidas por el Contratista, 
se concluye que el monto total de inversión del contrato asciende a la suma de S/ 
20’563,003.63 (Veinte Millones Quinientos Sesenta y Tres Mil tres con 63/100 Soles) 
incluido el Impuesto General a las Ventas, con un saldo a favor del Contratista por la 



 

suma de S/ 121,316.19 (Ciento Veintiún Mil Trescientos Dieciséis con 19/100 Soles), ) 
incluido el Impuesto General a las Ventas, de acuerdo al siguiente detalle:  

 
LIQUIDACIÓN FINAL  

   
A FAVOR DEL CONTRATISTA   
En Efectivo     2,204,714.00 
Intereses          17,927.51 
  
A CARGO DEL CONTRATISTA   
En IGV          18,673.50 
Adelantos     2,082,651.82 
   

Que, mediante Memorándum N.º 3428-2020-MINEDU/VMGI-
PRONIED-UGEO, recibido por la Oficina de Asesoría Jurídica el 25 de junio de 2020, 
el Director del Sistema Administrativo III de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras, 
manifestó su conformidad con el Informe Nº 129-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-
UGEO-ELT-LIQ-ARZ del Equipo de Liquidaciones, Transferencias y Seguimiento de 
Obras Culminadas, en virtud del cual remitió el expediente de liquidación del contrato 
de obra Nº 094-2014-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS, solicitando se emitida el informe 
legal, proyecte el acto administrativo y oficio de la notificación correspondiente, dado 
que la liquidación cuenta con el consentimiento del Contratista; 

 
Que, mediante Memorándum Nº 712-2020-MINEDU/VMGI-

PRONIED-OAJ, recibido por la Unidad Gerencial de Estudios y Obra el 20 de julio de 
2020, la Oficina de Asesoría Jurídica solicitó información complementaria respecto de 
lo solicitado en el Memorándum N.º 3428-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO.  

 
Que, mediante Carta N.º 005-2020/CCV-RL, recibido por la 

Entidad el 13 de julio de 2020, el Contratista señaló que habiendo comunicado la 
Entidad mediante Oficio Nº 894,2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO sus 
observaciones a la liquidación del contrato de obra presentada mediante Carta Nº 001-
2020/CCV-RL, a través de la Carta   N.º 003-2020(CCV-RL manifestó su aceptación a 
las observaciones formuladas, declarando su consentimiento con la liquidación de la 
Entidad, por lo que solicita se emita y notifique la resolución del consentimiento de la 
liquidación; 

 
Que, mediante Informe Nº 153-2020-MINEDU/VMGI-

PRONIED-UGEO-ELT-LIQ-ARZ, de fecha 21 de julio de 2020, la Especialista de 
Liquidaciones, Transferencias y Seguimiento de Obras Culminadas con la conformidad 
de la Coordinadora (e) del Equipo de Liquidaciones, Transferencia y Seguimiento de 
Obras Culminadas, en atención al Memorándum N.º 712-2020-MINEDU/VMGI-
PRONIED-OAJ, remitió la información solicitada por la Oficina de Asesoría Jurídica a 
fin de continuar con el trámite respectivo;  

 
Que, mediante Memorándum N.º 4059-2020-MINEDU/VMGI-

PRONIED-UGEO, recibido por la Oficina de Asesoría Jurídica el 24 de julio de 2020, el 
Director de la Unidad del Sistema Administrativo de la Unidad manifestó su conformidad 
con el Informe Nº 153-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-ELT-LIQ-ARZ del 
Equipo de Liquidaciones, Transferencias y Seguimiento de Obras Culminadas, en virtud 
al cual remite el referido informe para los fines pertinentes; 

 
Que, mediante Informe N.º 570-2020-MINEDU/VMGI-

PRONIED-OAJ, de fecha 27 de julio de 2020, la Oficina de Asesoría Jurídica, señaló 
que, desde el punto de vista legal, en el presente caso corresponde emitir la Resolución 
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Jefatural que apruebe la Liquidación Final del Contrato N° 094-2014-MINEDU/SG-OGA-
UABAS-APS, derivado de la Licitación Pública N° 035-2013-ED/UE 108 para la 
Contratación de la Ejecución de la Obra: “Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la 
Infraestructura Educativa de la I.E. César Abraham Vallejo Mendoza, ubicada en 
Santiago de Chuco – Santiago de Chuco – La Libertad”, observada por la Entidad, de 
acuerdo con las consideraciones y cálculos practicados por el Equipo de Liquidaciones, 
Transferencias y Seguimiento de Obras Culminadas de la Unidad Gerencial de Estudios 
y Obras en el Informe Nº 120-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-ELT-LIQ-ARZ, 
debido a que la Liquidación Final del referido contrato cuenta con la aceptación del 
Contratista, de conformidad con lo establecido en el artículo 211° del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado; 
 

Que, el Artículo 211° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°184-2008-EF, 
modificado mediante Decreto Supremo N° 138-2012-EF, establece que: "El contratista 
presentará la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos 
detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) 
del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día 
siguiente de la recepción de la obra. Dentro del plazo máximo de sesenta (60) días de 
recibida, la Entidad deberá pronunciarse, ya sea observando la liquidación presentada 
por el contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificará al contratista 
para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.  
Si el contratista no presenta la liquidación en el plazo previsto, su elaboración será 
responsabilidad exclusiva de la Entidad elaborar la liquidación en idéntico plazo, siendo 
los gastos a cargo del contratista. La Entidad notificará la liquidación al contratista para 
que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. 
La liquidación quedará consentida cuando, practicada por una de las partes, no es 
observada por la otra dentro del plazo establecido.  
Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta deberá 
pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación; de no 
hacerlo, se considera aprobada o consentida, según corresponda, la liquidación con las 
observaciones formuladas.  
En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, 
aquella deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. 
En tal supuesto, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes cualquiera de las 
partes deberá solicitar el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje. 
Toda discrepancia respecto a la liquidación se resuelve según las disposiciones 
previstas para la solución de controversias establecidas en la Ley y el presente 
Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.  
(...) 
No se procederá a la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver”; 
 

Que, mediante Decreto Supremo N° 44-2020-PCM, publicado 
en el diario oficial El Peruano el 15 de marzo de 2020, el Estado declaró al país en 
Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, y 



 

dispóngase el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias 
que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19; asimismo, se 
estableció en el artículo 3 del referido decreto que queda restringido el ejercicio de los 
derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la 
inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio 
comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y en el inciso 24, apartado f del 
mismo artículo de la Constitución Política del Perú; 

 

Que, en virtud a la declaratoria del Estado de Emergencia 

Nacional como consecuencia del brote del COVID-19 y a fin de evitar su propagación, 
el Gobierno mediante los Decretos Supremo N° 51-2020-PCM, N° 64-2020-PCM, N° 
75-2020-PCM, N° 83-2020-PCM y N° 94-2020-PCM, amplió el Estado de Emergencia 
Nacional y el aislamiento social obligatorio (cuarentena), prorrogándose de acuerdo al 
Decreto Supremo N° 94-2020-PCM hasta el 30 de junio de 2020, y, asimismo, dispuso 
se continúe con el aislamiento social obligatorio (cuarentena) por las graves 
circunstancias que afectan la vida dela Nación a consecuencia del COVID-19”; 

 
Que, con posterioridad, se emitió el Decreto Supremo N° 080-

2020-PCM, que dispuso la reanudación progresiva por cuatro (4) fases para su 
implementación, y se aprobó la Fase de la “Reanudación de Actividades”, 
estableciéndose un listado de actividades incluidas en dicha Fase; donde se traslada a 
los sectores competentes aprobar los protocolos y criterios de territorialidad para la 
reactivación de las actividades vinculadas a su sector, siendo que en dicha Fase se 
consideró las actividades relacionadas con la minería, construcción, servicios y turismo; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, publicado 

en el diario oficial “El Peruano” el 04 de junio de 2020, además de aprobarse la Fase 2 
de la “Reanudación de Actividades”, dispuso en la Segunda Disposición 
Complementaria Final de dicho dispositivo lo siguiente: “Dispónese la reactivación de 
obras públicas y sus respectivos contratos de supervisión contratadas conforme 
al régimen general de contrataciones del Estado, paralizadas por la declaratoria 
de Estado de Emergencia Nacional producida por el COVID-19, y por tanto el inicio 
del cómputo del plazo establecido en el literal a) de la Segunda Disposición 
Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1486, Decreto Legislativo 
que establece disposiciones para mejorar y optimizar la ejecución de las inversiones 
públicas. (...)”. 

 
Que, como consecuencia del aislamiento social obligatorio 

iniciado a partir del 16 de marzo de 2020 por el Decreto Supremo N° 044-2020-PMC, la 
Entidad se encontraba imposibilitada de continuar con los procedimientos 
contemplados en los contratos de obra y supervisión suscritos en el marco del régimen 
general de contrataciones del Estado1; siendo que, con la entrada en vigencia del 
Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, se dispone la reactivación de obras públicas y sus 
respectivos contratos de supervisión contratadas conforme al régimen general de 
contrataciones del Estado, así como el inicio del cómputo del plazo establecido en el 
literal a) de la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo 
Nº 1486; 

 
Que, mediante Memorándum N.º 583-2020-MINEDU/VMGI-

PRONIED-OAJ, de fecha 04 de junio de 2020, la Oficina de Asesoría Jurídica comunicó 
a la Unidad Gerencial de Estudios y Obras que corresponde que se reinicie a partir del 
05 de junio de 2020 el cómputo de los plazos de los procedimientos contractuales que 
se vieron afectados por la inmovilización. Por consiguiente, corresponde que a partir del 
05 de junio de 2020 la Unidad Gerencial de Estudios y Obras proceda a notificar los 
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adicionales, ampliaciones y otros, de los contratos de obra y supervisión que administra 
que quedaron pendientes, reiniciando el cómputo de los plazos de tales procedimientos, 
conforme al régimen general de contrataciones del Estado; 

 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 004-2014-MINEDU, 

publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 31 de mayo de 2014, se creó el Programa 
Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, el cual depende del Viceministerio 
de Gestión Institucional del Ministerio de Educación y asume la Unidad Ejecutora 108 
del pliego 010, Ministerio de Educación; 

 
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 034-2016-MINEDU, 

de fecha 13 de enero de 2016, modificada mediante Resolución Ministerial Nº 341-
2017-MINEDU, de fecha 12 de junio de 2017, se aprobó el Manual de Operaciones del 
PRONIED, a través del cual se reguló la organización de dicho Programa, su estructura 
funcional, las áreas que los componen y las funciones de las mismas; 

 
Que, mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº 178-2019-

MINEDU/VMGI-PRONIED, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 01 de diciembre 
de 2019, se designó al Director del Sistema Administrativo III de la Unidad Gerencial de 
Estudios y Obras del Programa Nacional de Infraestructura Educativa- PRONIED; 

 
Que, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N.º 002-2020-

MINEDU/VMGI-PRONIED, de fecha 02 de enero de 2020, se delegó facultades al 
Director del Sistema Administrativo III de la Unidad Gerencial de Estudios Obras para 
la aprobación de la liquidación de los contratos de obra; 

 
Que, con Resolución Ministerial Nº 138-2020-MINEDU, 

publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 10 de marzo de 2020, se designó al Director 
Ejecutivo del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED; 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, modificada por Decreto Legislativo N° 1341 y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, así como en el Decreto 
Supremo N° 004-2014-MINEDU, Resolución Ministerial Nº 034-2016-MINEDU, 
Resolución Directoral Ejecutiva Nº 178-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED, Resolución 
Directoral Ejecutiva Nº 002-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED y Resolución Ministerial Nº 
138-2020-MINEDU; 

 
SE RESUELVE:  
 
ARTÍCULO 1.- Aprobar la Liquidación Final del Contrato N° 

049-2014-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS, derivado de la Licitación Pública N° 035-
2013-ED/UE 108, para la Contratación de la Ejecución de la Obra: “Adecuación, 
Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura Educativa de la I.E. César Abraham 
Vallejo Mendoza, ubicada en Santiago de Chuco – Santiago de Chuco – La Libertad, a 



 

cargo del CONSORCIO CÉSAR VALLEJO, conformado por la empresa 
CORPORACIÓN CONSTRUCTORA TERCER MILENIO S.A.C. y la empresa OBRAS 
HERGON S.A., de acuerdo al siguiente detalle y a lo indicado en los Anexos 3 y 4 que 
forma parte de la presente Resolución:   

 

 
Monto de 
Inversión 

total 
 

 
S/ 20’563,003.63 (Veinte Millones Quinientos Sesenta y Tres Mil 
tres con 63/100 Soles) incluido el Impuesto General a las Ventas. 

 
Saldo a 

favor del 
Contratista 

 
S/2,204,714.00 (Dos Millones Doscientos Cuatro Mil Setecientos 
Catorce con 00/100 Soles) en efectivo. 
 
S/ 17,927.51 (Diecisiete Mil Novecientos Veintisiete con 51/100 
Soles) por concepto de intereses 
 

 
Saldo a 

cargo del 
Contratista 

 
S/18,673.50 (Dieciocho Mil Seiscientos Setenta y Tres con 50/100 
Soles) por concepto de Impuesto General a las Ventas. 
 
S/2’082,651.82 (Dos Millones Ochenta y Dos Mil Seiscientos 
Cincuenta y Uno con 82/100 Soles) por concepto de adelantos. 
 

 
ARTÍCULO 2.- La Oficina General de Administración del 

PRONIED, deberá cancelar a solicitud del Contratista el saldo a su favor y la 
recuperación del saldo a cargo del Contratista, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 1, de la presente resolución. 

 
ARTÍCULO 3.- Notifíquese la presente Resolución al 

CONSORCIO CÉSAR VALLEJO, conforme a Ley.          
  

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE  
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OFICIO Nº1129 -2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO 
 
Señor: 
CONSORCIO CESAR VÁLLEJO 
alicia.conde@hergonsa.pe 
Av. Las Camelias 710 Dpto. 301, 
San Isidro – Lima - Lima 

Presente.- 
 

Asunto:  Notificación de Resolución Jefatural. 
 
Referencia: Contrato N° 094-2014-MINEDU/SAG-OGA-

UABAS-APS 
 Expediente: 59106-2019. 
 

 
De mi consideración:  
 
Me dirijo a ustedes, a fin de remitir la Resolución Jefatural N°142 -2020-MINEDU/VMGI-
PRONIED-UGEO, que resuelve aprobar la Liquidación del Contrato de Ejecución de 
Obra de la referencia, suscrito para la Contratación de la Ejecución de la Obra: 
“Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura Educativa de la I.E. César 
Abraham Vallejo Mendoza, ubicado en Santiago de Chuco – Santiago de Chuco – La 
Libertad” 
 
Hago propicia la ocasión para reiterarle las muestras de mi especial consideración y 
estima personal. 
 
Atentamente;    
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INFORME Nº 570-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ 

 
A          :    ABOG. INVETTE EVELYN ALVINO CRUZ 
     Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica 
 
Asunto : Liquidación del Contrato de Ejecución de Obra Nº 094-2014-MINEDU/SG-

OGA-UABAS-APS suscrito para la Ejecución de la Obra “Adecuación, 
Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura Educativa de la I.E. César 
Abraham Vallejo Mendoza, ubicada en Santiago de Chuco – Santiago de 
Chuco – La Libertad”. 

   
Referencia : a) Memorándum Nº 4059-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO. 
  b) Informe Nº 153-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-ELT-LIQ-ARZ. 
  c) Memorándum Nº 712-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ. 
  d) Memorándum N° 3428-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO. 
  e) Informe Nº 129-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-ELT-LIQ-ARZ. 
  f) Carta Nº 003-2020-CCV-RL. 
  g) Oficio N° 894-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO.  
  h) Informe N° 120-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-ELT-LIQ-ARZ.  
  i) Carta Nº 001-2020/CCV-RL.  
  Expediente N° 59106-2019 

 
Fecha : Lima, 27 de julio de 2020. 
 
 
Me dirijo a usted, en atención a lo indicado en el asunto del rubro y los documentos de la 
referencia, a fin de informar lo siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
1.1 Con fecha 17 de diciembre de 2013, el Programa Nacional de Infraestructura 

Educativa – PRONIED, en adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública N° 035-
2013-ED/UE 108 para la Ejecución de la Obra: “Adecuación, Mejoramiento y 
Sustitución de la Infraestructura Educativa de la I.E. César Abraham Vallejo 
Mendoza, ubicada en Santiago de Chuco – Santiago de Chuco – La Libertad”; 
posteriormente, con fecha 27 de marzo de 2014, se suscribió el Contrato N° 094-
2014-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS, derivado de dicho procedimiento de 
selección, con el CONSORCIO CÉSAR VALLEJO, conformado por la empresa 
CORPORACIÓN CONSTRUCTORA TERCER MILENIO S.A.C., y OBRAS 
HERGON S.A., en adelante el Contratista, por el monto de S/ 27,806,000.00 
(Veintisiete Millones Ochocientos Seis Mil Seis con 00/100 Soles), incluido todos el 
impuesto general a las Ventas, y un plazo de ejecución de trescientos sesenta (360) 
días calendario. 
 

1.2 Con fecha 29 de abril de 2014, mediante “Acta de Entrega de Terreno” la Entidad 
realizó la entrega del terreno para la ejecución de la obra al Contratista, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 184° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 

1.3 Mediante Oficio N° 3260-2014-MINEDU/VMGI-OINFE, recibido por el Contratista el 
29 de mayo de 2014, la Entidad entregó, en virtud al Informe N° 005-2014-
MINEDU/VMGI-PRONIED-OINFE-USOM-OHVM, un ejemplar del Expediente 
Técnico completo a fin de que sea suscrito y devuelto.  
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1.4 Mediante Oficio N° 3637-2014-MINEDU/VMGI-OINFE, recibido por el Contratista el 
16 de junio de 2014, la Entidad comunicó que la Supervisión de Obra estará a cargo 
del Consorcio M&T, conformado por las empresas ACRUTA & TAPIA INGENIEROS 
S.A.C. y CONSULTORA PERUANA DE INGENIERÍA.  
 

1.5 Mediante Asiento N° 01 del Cuaderno de Obra, de fecha 17 de junio de 2014 el 
Contratista por intermedio de su Residente de Obra deja constancia que en la fecha 
se dio inicio del plazo de ejecución de obra, luego de haberse cumplido con todas 
las condiciones para el inicio de obra establecido en el artículo 184° del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

1.6 Mediante Resolución Jefatural N° 315-2014-MINEDU/VMGI-OINFE, de fecha 25 de 
julio de 2014, la Entidad resolvió declarar improcedente la solicitud de Ampliación de 
Plazo N° 01 por ocho (08) días calendarios que presentó el Contratista para la 
ejecución de la obra. 
 

1.7 Mediante Resolución Jefatural N° 094-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED, de fecha 07 
de abril de 2015, la Entidad resolvió declarar improcedente la solicitud de Ampliación 
de Plazo Parcial N° 02 por ciento doce (112) días calendarios que presentó el 
Contratista para la ejecución de la obra.  
 

1.8 Mediante Resolución Jefatural N° 095-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED, de fecha 07 
de abril de 2015, la Entidad resolvió declarar improcedente la solicitud de Ampliación 
de Plazo N° 03 por ciento veinte (120) días calendarios que presentó el Contratista 
para la ejecución de la obra. 
 

1.9 Mediante Oficio Nº 1733-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, recibido por el 
Contratista el 22 de mayo de 2015, la Entidad comunicó la paralización de la obra, 
desde el día siguiente de la notificación del referido oficio hasta que se concluya con 
la aprobación del Adicional de Obra Nº 02.  
 

1.10 Mediante Resolución Jefatural N° 203-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED, de fecha 26 
de junio de 2015, la Entidad resolvió declarar procedente la solicitud de Ampliación 
de Plazo Parcial N° 04 por dieciocho (18) días calendarios que presentó el 
Contratista para la ejecución de la obra. 
 

1.11 Mediante Resolución Jefatural N° 228-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED, de fecha 17 
de julio de 2015, la Entidad resolvió declarar procedente la solicitud de Ampliación 
de Plazo Parcial N° 05 por dieciocho (18) días calendarios que presentó el 
Contratista para la ejecución de la obra. 
 

1.12 Mediante Resolución Jefatural N° 242-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED, de fecha 05 
de agosto de 2015, la Entidad resolvió declarar procedente la solicitud de Ampliación 
de Plazo Parcial N° 06 por dieciocho (18) días calendarios que presentó el 
Contratista para la ejecución de la obra. 
 

1.13 Mediante Resolución Jefatural N° 266-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED, de fecha 21 
de agosto de 2015, la Entidad resolvió declarar procedente la solicitud de Ampliación 
de Plazo Parcial N° 07 por dieciocho (18) días calendarios que presentó el 
Contratista para la ejecución de la obra; 
 

1.14 Mediante Resolución Jefatural N° 295-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED, de fecha 10 
de setiembre de 2015, la Entidad resolvió declarar procedente la solicitud de 
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Ampliación de Plazo Parcial N° 08 por dieciocho (18) días calendarios que presentó 
el Contratista para la ejecución de la obra. 
 

1.15 Mediante Resolución Jefatural N° 313-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED, de fecha 23 
de setiembre de 2015, la Entidad resolvió declarar procedente la solicitud de 
Ampliación de Plazo Parcial N° 09 por dieciocho (18) días calendarios que presentó 
el Contratista para la ejecución de la obra. 
 

1.16 Mediante Oficio Nº 3462-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, recibido por el 
Contratista el 24 de setiembre de 2015, la Entidad comunicó el levantamiento de la 
paralización de la obra, dado que el Contratista ha dilatado en exceso el plazo 
otorgado para la elaboración del Expediente Técnico del Presupuesto Adicional                    
Nº 02, habiéndose transcurrido a la fecha más de diez (10) meses, por lo que señaló 
debe continuarse con la ejecución de las partidas no involucradas con el adicional, 
desde el día siguiente de la comunicación del referido oficio. 
 

1.17 Mediante Carta N° 075-2015/CCV-RL recibido por la Entidad el 29 de setiembre de 
2015, el Contratista requirió a la Entidad el pago de la valorización de obra, 
correspondiente al mes de mayo de 2015, que presentó el 03 de julio de 2015, 
mediante Carta N° 050.2015/CCV-RL, la cual señaló no ha sido cancelada a la fecha 
de requerimiento contractual, pese a que la SUNAT ya ha hecho de conocimiento el 
levantamiento de las Resoluciones Coactivas N° 0210070230841, 0210070230842, 
0210070230888 y 0210070230889; razón por la cual señaló que la Entidad no está 
cumpliendo con sus obligaciones esenciales de pago dentro del plazo establecido 
en el reglamento y, además, que la Entidad no ha proporcionado el expediente 
técnico del Adicional de Obra N° 02, que motivó la paralización de la obra, la cual 
aún no cesa, lo cual evidencia que la obra no puede reiniciarse y que el expediente 
técnico se encuentra incompleto, por lo que conforme a lo establecido en el artículo 
169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones otorga un plazo de quince (15) 
días para su cumplimiento, bajo apercibimiento de resolver el contrato. 
 

1.18 Mediante Resolución Jefatural N° 340-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED, de fecha 13 
de octubre de 2015, la Entidad resolvió declarar procedente la solicitud de 
Ampliación de Plazo Parcial N° 10 por diecisiete (17) días calendarios que presentó 
el Contratista para la ejecución de la obra. 
 

1.19 Mediante Oficio N° 3790-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, recibido por el 
Contratista el 14 de octubre de 2015, la Entidad en respuesta a la Carta N° 075-
2015/CCV-RL, de apercibimiento de resolución de contrato, manifestó que el 
Adicional de Obra N° 02 no forma parte del contrato y en relación al pago de las 
valorizaciones en su responsabilidad no cumplir con sus obligaciones tributarias, 
precisando que se ha cumplido con el pago de las valorizaciones en su debido 
tiempo, por lo que rechaza el apercibimiento de resolución de contrato. 
 

1.20 Mediante Carta N° 089-2015/CCV-RL, de fecha 27 de octubre de 2015, el Contratista 
comunicó a la Entidad que el plazo otorgado mediante la carta de requerimiento 
contractual N° 075-2015/CCV-RL ha vencido sin haberse cumplido con las 
obligaciones contractuales requeridas, por lo que comunica su decisión de resolver 
el Contrato en forma parcial (saldo de obra), fijando como fecha y hora de la 
Constatación Física de la Obra para el día 03 de noviembre de 2015 a horas 1:00 
pm. 
 

1.21 Mediante Resolución Jefatural N° 371-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED, de fecha 30 
de octubre de 2015, la Entidad resolvió declarar improcedente la solicitud de 
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Ampliación de Plazo Parcial N° 11 por ciento diez (110) días calendarios que 
presentó el Contratista para la ejecución de la obra. 
 

1.22 Mediante Resolución Jefatural N° 372-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED, de fecha 30 
de octubre de 2015, la Entidad resolvió declarar improcedente la solicitud de 
Ampliación de Plazo Parcial N° 12 por setenta y cinco (75) días calendarios que 
presentó el Contratista para la ejecución de la obra. 
 

1.23 Con fecha 03 de noviembre de 2015, el Juez de Paz del Distrito de Cachicadan de 
la Provincia de Santiago de Chuco, Vicente Aquilino Burgos Narváez, a solicitud del 
representante legal del Contratista, se constituyó en el local de la Institución 
Educativa Cesar Abraham Vallejo Mendoza, ubicada en la calle dados Eternos s/n, 
en Santiago de Chuco, departamento de la Libertad, a fin de llevar a cabo el Acto de 
Constatación Física de la Obras así como el inventario de materiales de la misma, 
dejándose constancia de la inasistencia de la Entidad y seguidamente en acta de los 
trabajos ejecutados y la cantidad de material que se está dejando en obra.  
 

1.24 Con fecha 14 de noviembre de 2015, el Juez de Paz de 2° Nominación, Usberto 
Aguilar Tolentino, de Santiago de Chuco, en virtud a lo solicitado por la Entidad, en 
presencia del Arq. Mario Astete Canal, Ing. Electricista Vicente Villarroel Zurita, Ing. 
Sanitario Ernesto Valentín Sánchez, Ing. Víctor Miguel Postigo Naveda, Ing. Blanca 
Luz Farach Bellido, Supervisor de Obra del Consorcio M & T, llevaron a cabo el Acto 
de Constatación Física e Inventario de la Obra en almacén, dejando constancia en 
la respectiva acta de los trabajos ejecutados en cada uno de los ambientes de la 
obra.  
 

1.25 Mediante Carta Notarial N° 645-2015-MINEDU/VMGI/PRONIED-OGA, recibido por 
el Contratista el 18 de noviembre de 2015, la Entidad manifestó, en atención a la 
Carta N° 089-2015/CCV-RL, su rechazo a las pretensiones del Contratista de 
resolver el contrato en forma parcial (saldo de obra), toda vez que señala que la 
Entidad ha cumplido con terminar hasta en dos oportunidades el Expediente Técnico 
del Adicional de Obra N° 02; 
 

1.26 Tal como se puede apreciar del Laudo Arbitral de Derecho contenido en la 
Resolución N° 36, de fecha 07 de febrero de 2018, el Contratista mediante escritos 
de fecha 02 de diciembre de 2015 y 09 de febrero de 2016 presentó demanda arbitral 
contra el PRONIED formulando las siguientes pretensiones:  
 

“5.1 Pretensiones formuladas en la Demanda presentada por el CONSORCIO 
CESAR VALLEJO:  

 
Primera Pretensión Principal: “Que se declare la nulidad y/o ineficacia de la 
Resolución Directoral Ejecutiva N° 094-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED de fecha 
07 de abril de 2015, que declara improcedente la solicitud de Ampliación N° 02 por 
ciento doce (112) días calendarios, por carecer de una debida motivación según el 
numeral 2) del artículo 10° de la Ley N° 27444” 

 
Segunda Pretensión Principal: “Que, se determina que corresponde reconocer 
nuestra segunda Solicitud de Ampliación de Plazo por 112 días calendario, toda 
vez que se ha configurado la causal de ampliación de plazo prevista en el numeral 
2 del artículo 200° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado “Atrasos 
y/o paralizaciones en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a 
la Entidad”. 
 
Tercera Pretensión Principal: “Que, se reconozca a favor del Consorcio Cesar 
Vallejo, el pago de los mayores gastos derivado de nuestra segunda solicitud de 
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ampliación de plazo por 112 días calendario, de conformidad con el artículo 200° 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado”. 
 
Cuarta Pretensión Principal: “Que, se declare la nulidad y/o ineficacia de la 
Resolución Directoral Ejecutiva N°095-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED de fecha 
07 de abril de 2015, que declara improcedente la solicitud de Ampliación N° 03 por 
ciento veinte (120) días calendario, por carecer de una debida motivación según el 
numeral 2) del artículo 10 de la Ley N° 27444” 
 
Quinta Pretensión Principal: “Que, se determine que corresponde reconocer 
nuestra tercera Solicitud de Ampliación de Plazo por 120 días calendario, toda vez 
que se ha configurado la causal de ampliación de plazo, prevista en el numeral 1 
del artículo 200° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado “Atrasos 
y/o paralizaciones por causa no atribuibles al Contratista” 
 
Sexta Pretensión Principal: “Que, se reconozca a favor del Consorcio Cesar 
Vallejo, el pago de los mayores gastos derivado de nuestra segunda solicitud de 
ampliación de plazo por 120 días calendario, de conformidad con el artículo 202° 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado”. 
 
Sétima Pretensión Principal: “Que, se declare la nulidad y/o ineficacia de la 
Resolución Directoral Ejecutiva N° 371-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED de fecha 
20 de octubre de 2015, que declara improcedente la solicitud de Ampliación N° 11 
por ciento diez (110) días calendario, por carecer de una debida motivación según 
el numeral 2) del artículo 10 de la Ley N° 27444” 
 
Octava Pretensión Principal: “Que, se determine que corresponde reconocer 
nuestra tercera Solicitud de Ampliación de Plazo N° 11 por 110 días calendario, 
toda vez que se ha configurado la causal de ampliación de plazo, prevista en el 
numeral 1 del artículo 200° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 
“Atrasos y/o paralizaciones por causa no atribuibles al Contratista” 
 
Novena Pretensión Principal: “Que, se reconozca a favor del Consorcio Cesar 
Vallejo, el pago de los mayores gastos derivado de nuestra segunda solicitud de 
ampliación de plazo N° 11 por 110 días calendario, de conformidad con el artículo 
202° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado”. 
 
Décima Pretensión Principal: “Que, se declare la nulidad y/o ineficacia de la 
Resolución Directoral Ejecutiva N° 372-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED de fecha 
30 de octubre de 2015; que declara improcedente la solicitud de Ampliación N° 12 
por setenta y cinco (75) días calendario, por carecer de una debida motivación 
según el numeral 2) del artículo 10 de la Ley N° 27444” 
 
Décima Primera Pretensión Principal: “Que, se determine que corresponde 
reconocer nuestra tercera Solicitud de Ampliación de Plazo N° 12 por 75 días 
calendario toda vez que se ha configurado la causal de ampliación de plazo, 
prevista en el numeral 2 del artículo 200° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado “Atrasos y/o paralizaciones en el cumplimiento de sus 
prestaciones por causas atribuibles a la Entidad” 
 
Décima Segunda Pretensión Principal: “Que, se reconozca a favor del Consorcio 
Cesar Vallejo, el pago de los mayores gastos derivado de nuestra segunda solicitud 
de ampliación de plazo N° 12 por 75 días calendario, de conformidad con el artículo 
202° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado”. 
 
Décima Tercera Pretensión Principal: “Que la Entidad reconozca el monto 
ascendente a S/ 224,551.05 (Doscientos Veinticuatro Mil Quinientos Cincuenta y 
Uno con 05/100 Soles), más IGV, reajustes y los intereses que se devenguen hasta 
la fecha efectiva de pago por los daños y perjuicios irrogados producto de nuestra 
decisión de Resolver el Contrato por incumplimiento del PRONIED, conforme se 
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dispone en el artículo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado”. 
 
Décima Cuarta Pretensión Principal: “Que, el Árbitro Único ordena a la Entidad 
que no ejecute y/o requiera el pago de las cartas fianzas que han sido presentadas 
por el CONSORCIO en el marco del Contrato de Obra N° 094-2014-MINEDU/SG-
OGA-UABAS-APS, el mismo que ha sido resuelto por la causa oponible a 
PRONIED al no cumplir con sus obligaciones contractuales y legales. (…)” 
 
Décima Quinta Pretensión Principal: “Que se declare la validez de la 
Constatación Física e Inventario de la Obra realizada por el Consorcio César Vallejo 
el día 03 de noviembre de 2015, en vista que ha sido realizado conforme lo 
dispuesto en el artículo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado y no contiene ningún vicio o error” 
 
Décima Sexta Pretensión Principal: “Que se declare la invalidez de la 
Constatación Física e Inventario de la Obra realizada por la Entidad con fecha 11 
de noviembre de 2015, en vista a que no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 209° 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado”. 
 
Décima Sétima Pretensión Principal: “Que, el Árbitro Único condene a PRONIED 
el reembolso y pago total de todos los gastos arbitrales y costos derivados por 
cualquier concepto del presente proceso arbitral. 
(…)” 

 

1.27 Mediante Laudo Arbitral de Derecho contenido en la Resolución N° 36, de fecha 07 
de febrero de 2018, el Árbitro Único resolvió lo siguiente:  
 

PRIMERO: DECLARAR FUNDADA la Primera Pretensión Principal de la demanda, 
relativa a la declaración de nulidad y/o ineficacia de la Resolución Directoral Ejecutiva 
N° 094-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED de fecha 07 de abril de 2015.  
 
SEGUNDO: DECLARAR FUNDADA EN PARTE la Segunda Pretensión Principal de la 
demanda, relativa al reconocimiento de la Ampliación de Plazo, debiéndose reconocer 
un plazo adicional de 58 días calendario. 

 
TERCERO: DECLARAR FUNDADA EN PARTE la Tercera Pretensión Principal de la 
demanda, relacionado con el pago de los mayores gastos generales, debiéndose 
reconocer a favor del CONSORIO CÉSAR VALLEJO la suma de S/ 272,602.38 Soles, 
incluido el Impuesto Genera a las Ventas, los intereses legales, dejando constancia que 
el reajuste deberá ser calculado al momento de efectuarse la liquidación final de la obra. 
 
CUARTO: DECLARAR FUNDADA la Cuarta Pretensión Principal de la demanda, 
relativa a la declaración de nulidad y/o ineficacia de la Resolución Directoral Ejecutiva 
N° 095-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED de fecha 7 de abril de 2015. 
 
QUINTO: DECLARAR FUNDADA EN PARTE la Quinta Pretensión Principal de la 
demanda, relativa al reconocimiento de la Ampliación de Plazo, debiéndose reconocer 
un plazo adicional de 2 días calendarios.  
 
SEXTO: DECLARAR FUNDADA EN PARTE la Sexta Pretensión Principal de la 
demanda, relacionado con el pago de los mayores gastos generales, debiéndose 
reconocer a favor del CONSORCIO CESAR VALLEJO la suma de S/ 9,400.08, incluido 
el Impuesto General a las Ventas, más los intereses legales, dejando constancia que el 
reajuste deberá ser calculado al momento de efectuarse la liquidación final de la obra.  
 
SEPTIMO: DECLARAR FUNDADA la Sétima Pretensión Principal de la demanda, 
relativa a la declaración de nulidad y/o ineficacia de la Resolución Directoral Ejecutiva 
N° 371-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED de fecha 20 de octubre de 2015. 
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OCTAVO: DECLARAR FUNDADA EN PARTE la Octava Pretensión Principal de la 
demanda, relativa al reconocimiento de la Ampliación de Plazo, debiéndose reconocer 
un plazo adicional de 20 días calendario.  
 
NOVENO: DECLARAR FUNDADA EN PARTE la Novena Pretensión Principal de la 
demanda, relacionado con el pago de los mayores gastos generales, debiéndose 
reconocer a favor del CONSORCIO CÉSAR VALLEJO la suma de S/ 90,000.80 soles, 
incluido el Impuesto General a las Ventas, más los interese legales, dejando constancia 
que el reajuste deberá ser calculado al momento de efectuarse la liquidación final de la 
obra. 
 
DÉCIMO: DECLARAR INFUNDADA la Décima Pretensión Principal de la demanda, 
relativa a la declaración de nulidad y/o ineficacia de la Resolución Directoral Ejecutiva 
N° 372-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED de fecha 30 de octubre de 2015. 
 
DÉCIMO PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la Décimo Segunda Pretensión Principal 
de la demanda, relativa al reconocimiento de la Ampliación de Plazo 
 
DÉCIMO SEGUNDO: DECLARAR INFUNDADA la Décimo Segunda Pretensión 
Principal de la demanda, relacionado con el pago de los mayores gastos generales. 
 
DÉCIMO TERCERO: DECLARAR FUNDADO EN PARTE la Décimo Tercera Pretensión 
Principal de la demanda, relacionado con el pago de la utilidad dejada de percibir como 
consecuencia de la resolución contractuales efectuada por el CONSORCIO CESAR 
VALLEJO, dejando constancia que el monto de dicho pago deberá calcular en etapa de 
liquidación conforme a lo establecido en el artículo 209 del reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
DÉCIMO CUARTO: DECLARAR INFUNDADA la Décimo Cuarta Pretensión Principal de 
la demanda, relativa a la No ejecución de las garantías otorgadas por el CONSORCIO 
CESAR VALLEJO, dejando constancia que la ejecución de garantías solo procederá en 
caso se configure una de las causales taxativas previstas en el artículo 164° del 
reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
DÉCIMO QUINTO: DECLARAR FUNDADA la Décimo Quinta Pretensión Principal de la 
demanda, relacionada con la Constatación Física e Inventario practicada por el 
CONSORCCIO CESAR VALLEJO llevada a cabo el 03 de noviembre de 2015. 
 
DÉCIMO SEXTO: DECLARAR FUNDADA la Décimo Sexta Pretensión Principal de la 
demanda, relacionada con la Constatación Física e Inventario practicada por el 
Ministerio de Educación, llevada a cabo el 11 de noviembre de 2015. 
 
DÉCIMO SÉTIMO: DECLARAR INFUNDADA la Décimo Séptima Pretensión Principal 
de la demanda, relacionada con el pago de los mayores gastos generales derivados de 
las ampliaciones de plazo N° 05, 06, 07, 08 ,09, 10. 
 
DÉCIMO OCTAVO: DECLARAR INFUNDADA la excepción de caducidad deducida por 
el MINISTERIO DE EDUCACION relativos a la pretensión acumulad del CONSORCIO 
CESAR VALLEJO sobre el pago de los gastos generales derivados de las ampliaciones 
de plazo N° 05, 06, 07, 08 ,09, 10. 

 
DÉCIMO NOVENO: DECLARAR INFUNDADA la Primera Pretensión Reconvencional 
formulada por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, relacionado con la invalidez o ineficacia 
de la resolución parcial del Contrato, realizada por el CONSORCIO CÉSAR VALLEJO. 
 
VIGÉSIMO: DECLARAR INFUNDADA las pretensiones planteadas tanto por el 
CONSORCIO CESAR VALLEJO como por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
relacionados con la condena de costas y costos del proceso. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO: DISPONER que cada parte soporte los gastos que han 
involucrado en la defensa legal de sus intereses, asumiendo de manera equitativa los 
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costos generados en el presente arbitraje, gastos constituidos por los honorarios 
profesionales y gastos administrativos.  
(…)” 
 

1.28 En vía de interpretación de Laudo Arbitral, interpuesta por el Contratista y 
rectificación, exclusión e interpretación solicitada por el Ministerio de Educación, de 
Derecho contenido en la Resolución N° 39, de fecha 28 de mayo de 2018, el Árbitro 
Único resolvió lo siguiente: 

 
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la solicitud de interpretación del décimo cuarto 
punto resolutivo del Laudo, formulada por el Consorcio César Vallejo 
 
SEGUNDO: RECTIFICAR DE OFICIO la redacción del décimo cuarto punto resolutivo 
del Laudo, debiendo entenderse de la siguiente forma:  
 

“DÉCIMO CUATO DECLARA INFUNDADA la Décimo Cuarta Pretensión 
Principal de la demanda, relativa a la no ejecución de las Cartas Fianzas N° 
G706859, N° G707614 y N° 71014100428-005, las mismas que habían sido 
otorgadas por concepto de garantía por el CONSORCIO CESAR VALLEJO, 
dejándose constancia que la ejecución de las garantías solo procederá en caso 
se configure una de las causales taxativas previstas en el artículo 164 del 
reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado”. 

 
TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de interpretación del décimo 
sétimo punto resolutivo del Laudo, formulada por el Consorcio Cesar Vallejo.  
 
CUARTO: RECTIFICAR DE OFICIO la redacción del décimo séptimo punto resolutivo 
del Laudo, debiendo entender la siguiente forma:  
 

“DÉCIMO SÉPTIMO: DECLARAR IMPROCEDENTE la Décimo Séptima 
Pretensión Principal de la demanda, relacionada con el pago de los mayores 
gastos generales derivados de las ampliaciones de plazo N° 05, 06, 07, 08, 09 
y 10. 

 
QUINTO: DECLARAR FUNDADA las solicitudes de rectificación de LAUDO, 
formuladas por el Ministerio de Educación – Unidad Ejecutora 108, debiéndose 
entenderse que la Carta N° 039-2014-CC/RL, referida en el considerando sexto del 
LAUDO, data del 17 de setiembre de 2014, mientras que la causal de ampliación de 
plazo invocada por el Contratista a través de la Carta N° 17-2015/CCV-RL está 
contenida en el numeral 2 del artículo 200° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
SEXTO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de interpretación relativa al primer, 
segundo, tercero, cuarto, quinto sexto, sétimo, octavo, noveno, décimo tercero y 
décimo noveno punto resolutivo del LAUDO, formuladas por el Ministerio de Educación 
– Unidad Ejecutora 108. 
 
DECLARA POR CONCLUIDAS las actuaciones arbitrales y la competencia del Árbitro 
Único en este proceso. 
(…)” 
 

1.29 Con fecha 06 de noviembre de 2018, el Contratista remitió a la Entidad su solicitud 
de arbitraje, al amparo del convenio arbitral contenido en la cláusula décimo octava 
del Contrato N° 049-2014-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS a fin de que se inicie 
proceso arbitral ad hoc y de derecho, respecto al consentimiento de la liquidación de 
obra formulada por el Contratista mediante Carta N° 001-2018/CCV-RL del 18 de 
junio de 2018, devolución de cartas fianzas, pagos de gastos financieros, y pago de 
costas y costos del proceso arbitral. 
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1.30 Mediante Memorándum Múltiple N° 331-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ, 
recibido por el Equipo de Ejecución de Obras de la Unidad Gerencial de Estudios y 
Obra el 18 de noviembre de 2019, la Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica 
comunicó la conclusión del Proceso de Anulación de Laudo Arbitral, seguido por el 
Ministerio de Educación contra el Consorcio Cesar Vallejo, respecto a la controversia 
surgida en la ejecución del Contrato N° 094-2014-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS, 
en el cual declararon fundado en parte el recurso de anulación interpuesto por el 
Ministerio de Educación; en consecuencia, NULOS los puntos resolutivos 
SEGUNDO Y CUARTO de la resolución arbitral N° 39, de fecha 28 de mayo de 2018, 
que rectifica de oficio los puntos resolutivos décimo cuarto y décimo séptimo del 
laudo arbitral contenido en la resolución N° 36, de fecha 07 de febrero de 2018, y 
declararon infundado el recurso de anulación en los demás extremos formulados; 
con costas y costos. 
 

1.31 Mediante Escrito s/n, recibido por la Entidad el 19 de diciembre de 2019, el 
Contratista comunicó su desistimiento del proceso arbitral iniciado el 06 de 
noviembre de 2019, respecto a la falta de pago de la liquidación del contrato obra              
N° 094-2014-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS, debido a que ya no existe interés en 
proseguir con las actuaciones arbitrales. 
 

1.32 Mediante Carta N° 001-2020/CCV-RL, recibida por la Entidad el 30 enero de 2020, 
el Contratista señaló que habiendo mediante Oficio N° 1153-2020-MINEDU/PP del 
28 de enero del 2020 la Procuraduría Pública del Ministerio de Educación aceptado 
el desistimiento del proceso arbitral planteado por parte del Contratista respecto a la 
liquidación del contrato de obra, y no habiendo más controversias pendientes de 
resolver, cumple con presentar la liquidación de la obra del Contrato Nº 094-2014-
MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS, la cual consta de 1384 folios, con un saldo a favor 
del Contratista de S/ 1’319,675.59 (Un Millón Trescientos Diecinueve Seiscientos 
Setenta y Cinco con 59/100 Soles) incluido el Impuesto General a las Ventas.  
 

1.33 Mediante Memorándum Nº 183-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, de fecha 18 
de febrero de 2020, el Coordinador del Equipo de Ejecución de Obras comunicó que 
el Contratista presentó la liquidación del Contrato de Obra N° 094-2014-
MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS; asimismo, que mediante Oficio N° 537-2020-
MINEDU/PP la Procuraduría Pública del Ministerio de Educación informó que con 
fecha 19 de diciembre de 2019 el Contratista formuló desistimiento del proceso 
arbitral, respecto a la liquidación del contrato, y que la Procuraduría Pública mediante 
Oficio N° 13584-2019-MINEDU/PP, con fecha 14 de noviembre de 2019, informó la 
conclusión del Proceso de Anulación de Laudo Arbitral iniciado por el Ministerio de 
Educación contra el segundo y cuarto resolutivo de la Resolución Arbitral N° 39, de 
fecha 28 de mayo de 2018, que rectifica de oficio los resolutivos décimo cuarto y 
décimo séptimo del laudo arbitral contenido en la Resolución N° 36, de fecha 7 de 
febrero de 2018, proceso en el cual declararon fundado en parte el recurso de 
anulación; en consecuencia, NULOS los puntos resolutivos SEGUNDO Y CUARTO 
de la Resolución arbitral N° 39, de fecha 28 de mayo de 2018, que rectifica de oficio 
los puntos resolutivos décimo cuarto y décimo séptimo del laudo arbitral contenido 
en la Resolución N° 36, de fecha 07 de febrero de 2018, y declararon infundado el 
recurso de anulación en los demás extremos formulados; lo cual, informó a fin de 
que continúe con el trámite de la liquidación del contrato de ejecución de obra. 
 

1.34 Mediante Memorándum N° 105-2020-MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA-UF, recibido 
por la Unidad Gerencial de Estudios y Obras el 05 de febrero de 2020, el Director de 
la Unidad de Finanzas remitió el record de pagos actualizado, cartas fianzas, 
constancia de pagos para la liquidación final de obra del Contrato N° 049-2014-
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MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS, derivado de la Licitación Pública N° 035-2013-
ED/UE 108. 
 

1.35 Mediante Carta Nº 001-2020/CCV-RL, recibida por la Entidad el 03 de junio de 2020, 
el Contratista comunicó que en virtud del aislamiento social obligatorio ampliado 
mediante Decreto Supremo Nº 094-2020-PCM hasta el 30 de junio de 2020, que 
restringe el ejercicio del derecho al libre tránsito, y a fin de dar continuidad al trámite 
de la liquidación solicita que los futuros de actos de notificación sean realizados a su 
correo electrónico: alicia.conde@hergonsa.pe 
 

1.36 Mediante Cédula de Notificación por Medios Electrónicos N° 016-2020-
MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-ELT la Entidad notificó al Contratista con fecha 17 
de junio de 2020 el Oficio N° 894-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, mediante 
el cual remitió el Informe N° 120-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-ELT-LIQ-
ARZ del Equipo de Liquidaciones, Transferencias y Seguimiento de Obras 
Culminadas, a través del cual formuló observaciones a la liquidación del contrato de 
obra respecto al monto amortizado del adelanto directo, el monto amortizado del 
adelanto de materiales, el monto valorizado del contrato principal, el monto del 
reajuste del contrato principal, el monto a deducir por concepto de adelanto directo, 
el monto a deducir por concepto de adelanto de materiales, el monto del reintegro 
por concepto de compensación de tiempo de servicio, el monto del reintegro por 
compensación vacacional, el monto del interés legal por pagos atrasados, el monto 
de los mayores gastos generales de las ampliaciones de plazo Nº 03 y Nº 11, el 
monto que se adeuda por concepto de lucro cesante, el costo de los insumos 
inventariados y el monto de los mayores costos por concepto de cartas fianzas; razón 
por la cual se determinó que el monto total de la inversión del contrato asciende a la 
suma de S/ 20’563,003.63 (Veinte Millones Quinientos Sesenta y Tres Mil tres con 
63/100 Soles) incluido el Impuesto General a las Ventas, con un saldo a favor del 
Contratista por la suma de S/ 121,316.19 (Ciento Veintiún Mil Trescientos Dieciséis 
con 19/100 Soles) incluido el Impuesto General a las Ventas, de acuerdo al siguiente 
detalle:   
 

 
1.37 Mediante Carta N° 003-2020/CCV-RL, recibida por la Entidad el 24 de junio de 2020, 

el Contratista manifestó, en virtud al Oficio Nº 894-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-
UGEO, a través del cual se formulan las observaciones a la liquidación del contrato 
de obra, lo siguiente: “(…) mi representada acepta las observaciones señaladas en 
el informe que se anexa al documento de la referencia “c” [Oficio Nº 894-2020-
MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO e Informe Nº 120-2020-MINEDU/VMGI-
PRONIED-UGEO-ELT-LIQ-ARZ] quedando la liquidación de la obra consentida, con 
las observaciones formuladas por la ENTIDAD”, manifestando, de ese modo, su 
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conformidad con el cálculo de la liquidación que elaboró la Entidad, a fin de que se 
continúe con los tramites respectivos. 
 

1.38 Mediante Informe Nº 129-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-ELT-LIQ-ARZ, de 
fecha 24 de junio de 2020, la Especialista de Liquidaciones, con la conformidad de 
la Coordinadora (e) del Equipo de Liquidaciones, Transferencias y Seguimiento de 
Obras Culminadas, señaló que, dada las observaciones formuladas por la Entidad 
que han sido consentidas por el Contratista, se concluye que el monto total de 
inversión del contrato asciende a la suma de S/ 20’563,003.63 (Veinte Millones 
Quinientos Sesenta y Tres Mil tres con 63/100 Soles) incluido el Impuesto General a 
las Ventas, con un saldo a favor del Contratista por la suma de S/ 121,316.19 (Ciento 
Veintiún Mil Trescientos Dieciséis con 19/100 Soles), incluido el Impuesto General a 
las Ventas, de acuerdo al siguiente detalle:  

 
LIQUIDACIÓN FINAL  

   
A FAVOR DEL CONTRATISTA   
En Efectivo     2,204,714.00 
Intereses          17,927.51 
  
A CARGO DEL CONTRATISTA   
En IGV          18,673.50 
Adelantos     2,082,651.82 
   

 
1.39 Mediante Memorándum Nº 3428-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, recibido 

por la Oficina de Asesoría Jurídica el 25 de junio de 2020, el Director del Sistema 
Administrativo III de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras, manifestó su 
conformidad con el Informe Nº 129-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-ELT-
LIQ-ARZ del Equipo de Liquidaciones, Transferencias y Seguimiento de Obras 
Culminadas, en virtud del cual remitió el expediente de liquidación del contrato de 
obra Nº 094-2014-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS, solicitando se emita el informe 
legal, proyecte el acto administrativo y oficio de la notificación correspondiente, dado 
que la liquidación cuenta con el consentimiento del Contratista.  
 

1.40 Mediante Memorándum Nº 712-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ, recibido por 
la Unidad Gerencial de Estudios y Obra el 20 de julio de 2020, la Oficina de Asesoría 
Jurídica de la revisión del expediente de la liquidación del Contrato de obra Nº 094-
2014-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS, advirtió que no se ha remitido el Oficio N° 
1153-2020-MINEDU/PP del 28 de enero del 2020, mediante el cual la Procuraduría 
Pública del Ministerio de Educación habría comunicado al Contratista su aceptación 
al desistimiento del proceso arbitral iniciado por el Contratista respecto al pago de la 
liquidación del contrato de obra N° 094-2014-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS, con 
el propósito de determinar la fecha en que iniciará el cómputo del plazo establecido 
en el artículo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo N°184-2008-EF, modificado mediante Decreto Supremo 
N° 138-2012-EF, para la presentación de la liquidación por parte del Contratista; 
asimismo, se advirtió que si se tomaba en cuenta la fecha del Oficio N° 1153-2020-
MINEDU/PP informado por el Contratista en su Carta Nº 001-2020/CCV-RL, con la 
cual presenta su liquidación de obra, la aceptación por parte del Contratista de las 
observaciones formuladas por la Entidad a su liquidación se habría realizado de 
manera extemporánea, por lo que, en ese supuesto la liquidación del contrato de 
obra habría quedado consentida con las observaciones por la Entidad mediante 
Oficio N° 894-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, debiéndose adecuar en dicho 
caso su pedido, de ser el caso. 
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1.41 Mediante Carta Nº 005-2020/CCV-RL, recibido por la Entidad el 13 de julio de 2020, 
el Contratista señaló que habiendo comunicado la Entidad mediante Oficio                            
Nº 894-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO sus observaciones a la liquidación 
del contrato de obra presentada mediante Carta Nº 001-2020/CCV-RL, siendo que, 
a través de la Carta Nº 003-2020-CCV-RL, el Contratista manifestó su aceptación a 
las observaciones formuladas, declarando su consentimiento con la liquidación de la 
Entidad, por lo que, solicita se emita y notifique la resolución del consentimiento de 
la liquidación. 
 

1.42 Mediante Informe Nº 153-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-ELT-LIQ-ARZ, de 
fecha 21 de julio de 2020, en atención al Memorándum Nº 712-2020-MINEDU/VMGI-
PRONIED-OAJ,  la Especialista de Liquidaciones, Transferencias y Seguimiento de 
Obras Culminadas con la conformidad de la Coordinadora (e) del Equipo de 
Liquidaciones, Transferencia y Seguimiento de Obras Culminadas, informó que 
mediante Memorándum Nº 586-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ, la Oficina de 
Asesoría Jurídica con relación a la consulta realizada sobre el estado de arbitrajes 
remitió el Informe legal Nº 348-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ, a través del 
cual se informó que no existen controversias pendientes y que corresponde que la 
Entidad se pronuncie respecto a la liquidación presentada por el Contratista y en el 
numeral 1.8 de dicho informe se indicó que el 03 de junio de 2020 la Procuraduría 
Pública con Oficio Nº 3021-2020-MINEDU/PP comunicó textualmente lo siguiente: 
“(…) con fecha 28.01.2020 esta Procuraduría mediante Oficio Nº 1153-2020-
MINEDU/PP comunicó al Contratista la aceptación del referido desistimiento del 
proceso y por tanto dar por concluidas las actuaciones arbitrales del citado proceso, 
bajo el contexto expuesto en el Oficio Nº 240-2020-MINEDU/VMG-PRONIED y el 
Informe Nº 055-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ”, siendo que, según señala, de 
acuerdo a lo comunicado por la Procuraduría Pública con Oficio Nº 1153-2020-
MINEDU/PP, en fecha 28 de enero 2020, se dio por concluidas las actuaciones 
arbitrales, ante esto el Contratista presentó su liquidación con Carta Nº 001-
2020/CCV-RL en fecha 30 de enero de 2020. 
 

1.43 Mediante Memorándum Nº 4059-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, recibido 
por la Oficina de Asesoría Jurídica el 24 de julio de 2020, el Director de la Unidad 
del Sistema Administrativo de la Unidad manifestó su conformidad con el Informe                      
Nº 153-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-ELT-LIQ-ARZ del Equipo de 
Liquidaciones, Transferencias y Seguimiento de Obras Culminadas, en virtud al cual 
remite el referido informe para los fines pertinentes. 
 

II. BASE LEGAL: 
  

2.1 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 
Decreto Supremo N°184-2008-EF, modificado mediante Decreto Supremo                          
N° 138-2012-EF.  
 
Artículo 211°.- Liquidación del Contrato de Obra.  
"El contratista presentará la liquidación debidamente sustentada con la 
documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el 
equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que 
resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra. Dentro del 
plazo máximo de sesenta (60) días de recibida, la Entidad deberá pronunciarse, ya 
sea observando la liquidación presentada por el contratista o, de considerarlo 
pertinente, elaborando otra, y notificará al contratista para que éste se pronuncie 
dentro de los quince (15) días siguientes.  
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Si el contratista no presenta la liquidación en el plazo previsto, su elaboración será 
responsabilidad exclusiva de la Entidad elaborar la liquidación en idéntico plazo, 
siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notificará la liquidación al 
contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. 
 
La liquidación quedará consentida cuando, practicada por una de las partes, no es 
observada por la otra dentro del plazo establecido.  
 
Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta deberá 
pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación; de no 
hacerlo, se considera aprobada o consentida, según corresponda, la liquidación con 
las observaciones formuladas.  
 
En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, 
aquella deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo 
anterior. En tal supuesto, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes cualquiera 
de las partes deberá solicitar el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o 
arbitraje. 
 
Toda discrepancia respecto a la liquidación se resuelve según las disposiciones 
previstas para la solución de controversias establecidas en la Ley y el presente 
Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.  
 
(….) 
No se procederá a la liquidación mientras existan controversias pendientes de 
resolver” 

 
2.2 Decreto Supremo N° 44-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de 

Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nación a consecuencia del brote del COVID-19, publicado en el diario oficial El 
Peruano el 15 de marzo de 2020. 

 
Artículo 1.- Declaración de Estado de Emergencia Nacional 
“Declárese el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días 
calendario, y dispóngase el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-
19”. (hasta el 30 de marzo de 2020) 
 

2.3 Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto de Urgencia que establece diversas 
medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del 
Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional, publicado en el diario oficial El 
Peruano el 15 de marzo de 2020 
 
Artículo 1.- Objeto 
“El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto aprobar medidas adicionales 
extraordinarias que permitan adoptar las acciones preventivas y de respuesta para 
reducir el riesgo de propagación y el impacto sanitario de la enfermedad causada por 
el virus del COVID-19, en el territorio nacional, así como coadyuvar a disminuir la 
afectación a la economía peruana por el riesgo de propagación del mencionado virus 
a nivel nacional”.  
 
Segunda disposición complementaria final 
 
“Segunda.- Medidas para el Poder Ejecutivo y suspensión de plazos 
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A partir de la vigencia del presente Decreto de Urgencia los pliegos del Poder Ejecutivo 
realizan acciones que correspondan para reducir la asistencia del personal a su centro 
de labores, manteniendo solo aquellos que les permitan continuar con el cumplimiento 
de los servicios mínimos. 
1. (…) 
2. De manera excepcional declárese la suspensión por treinta (30) días hábiles 

contados a partir del día siguiente de la publicación del presente Decreto de 
Urgencia, del cómputo de los plazos de tramitación de los procedimientos 
administrativos sujetos a silencio positivo y negativo que se encuentren en 
trámite a la entrada en vigencia de la presente norma, con excepción de 
aquellos que cuenten con un pronunciamiento de la autoridad pendiente de 
notificación a los administrados. El plazo antes señalado puede ser prorrogado 
mediante Decreto Supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros. 

3. Asimismo, facúltese a los Ministerios del Poder Ejecutivo a aprobar mediante 
Decreto Supremo el listado de aquellos procedimientos cuya tramitación no se 
encontrará sujeto a la excepción prevista en el párrafo precedente”. (el subrayado 
y la negrita es agregado) 

 
2.4 Decreto de Urgencia N° 029-2020, mediante el cual se dictan medidas 

complementarias destinadas al financiamiento de la micro y pequeña empresa 
y otras medidas para la reducción del impacto del COVID-19 en la economía 
peruana, publicado en el diario oficial El Peruano el 20 de marzo de 2020. 
 
Artículo 28. Suspensión de plazos en procedimientos en el sector público 
“Declárese la suspensión por treinta (30) días hábiles contados a partir del día 
siguiente de publicado el presente Decreto de Urgencia, del cómputo de los plazos 
de inicio y de tramitación de los procedimientos administrativos y 
procedimientos de cualquier índole, incluso los regulados por leyes y disposiciones 
especiales, que se encuentren sujetos a plazo, que se tramiten en entidades del 
Sector Público, y que no estén comprendidos en los alcances del Sector Público, y 
que no estén comprendidos en los alcances de la Segunda Disposición 
Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026-2020; incluyendo los que 
encuentran en trámite a la entrada en vigencia del presente Decreto”. 
 
Artículo 31. Vigencia 
“El presente Decreto de Urgencia tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020, 
salvo aquellos plazos indistintos establecidos expresamente en la presente norma”. 
 

2.5 Decreto de Supremo N° 051-2020-PCM, Prórroga del Estado de Emergencia 
Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, publicado en 
el diario oficial El Peruano el 27 de marzo de 2020. 
 
Artículo 1. Prórroga del Estado de Emergencia Nacional  
“Prorrogar el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo 
N° 044-2020-PCM y precisado por los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM y                      
N° 046-2020-PCM, por el término de trece (13) días calendario, a partir del 31 de 
marzo de 2020”.(el subrayado y la negrita es agregado) (hasta el 12 de abril) 
(….)” 
 
Artículo 3. Inmovilización Social Obligatoria 

“(…) 
3.1 Durante la prórroga del Estado de Emergencia Nacional, se dispone la 

inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios desde 
las 20:.00 horas hasta las 05.00 horas del día siguiente.  
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3.2 La inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios se 
aplica considerando lo establecido en el artículo 4 del Decreto Supremo N° 44-
2020-PCM, preciando a través del Decreto Supremo N° 046-2020-PCM”. 
 

2.6 Decreto de Supremo N° 053-2020-PCM, Decreto Supremo que modifica el 
Artículo 3 del Decreto de Supremo N° 051-2020-PCM, que prorroga el Estado de 
Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, 
por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia 
del COVID-19, publicado en el diario oficial El Peruano el 30 de marzo de 2020. 
 
“Artículo 1.- Modificación del artículo 3 del Decreto Supremo N° 051-2020-PCM 
Modifícase el numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, que 
queda redactado de la siguiente manera:  
 

 “Artículo 3.- Inmovilización Social Obligatoria 
3.1 Durante la prórroga del Estado de Emergencia Nacional, se dispone la 
inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios desde las 
18:00 horas hasta las 5.00 horas del día siguiente a nivel nacional, con excepción 
de los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto, en los 
que la movilización social obligatoria de las personas en sus domicilios rige desde 
las 16:00 horas hasta las 05:00 horas del día siguiente (…)” 

 
2.7 Decreto de Supremo N° 064-2020-PCM, Decreto Supremo que prorroga el Estado 

de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida dela 
nación a consecuencia del COVID-19 y dicta otras medidas, publicado en el 
diario oficial El Peruano el 10 de abril de 2020. 
 
Artículo 1.- Prórroga del Estado de Emergencia Nacional 
“Prorrogar el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo 
N° 044-2020-PCM y ampliado temporalmente mediante el Decreto Supremo N° 051-
2020-PCM y precisado por los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, N° 046-2020-
PCM, N° 051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, 
y N° 061-2020-PCM y N° 063-2020-PCM, por el término de catorce (14) días 
calendario, a partir del 13 de abril de 2020 hasta el 26 de abril de 2020.(el 
subrayado y la negrita es agregado) 
 
Artículo 2.- Modificación del artículo 3 del Decreto Supremo N° 051-2020-PCM 
“Modifícase los numerales 3.1 y 3.8 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 051-2020-
PCM, que queda redactado de la siguiente manera:  
 

“Artículo 3.- Inmovilización Social Obligatoria 
3.1 Durante la prórroga del Estado de Emergencia Nacional, se dispone la 
inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios 
desde las 18:00 horas hasta las 04:00 horas del siguiente a nivel nacional, con 
excepción de los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y 
Loreto, en los que la inmovilización social obligatoria de las personas en sus 
domicilios rige desde las 16:00 horas hasta las 04:00 horas del día siguiente.  
(…)” 

 

2.8 Decreto Supremo N° 075-2020-PCM, Decreto que prorroga el Estado de 
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nación a consecuencia del COVID-19, publicado en el diario oficial El Peruano 
el 25 de abril de 2020. 
 
Artículo 1.- Prórroga del Estado de Emergencia Nacional 
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“Prorrogar el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo 
N° 044-2020- PCM, ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos                
N° 051-2020-PCM y N° 064-2020-PCM; y precisado o modificado por los Decretos 
Supremos N° 045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 053-2020-
PCM, N° 057-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, N° 061-2020-PCM, N° 063-2020-PCM, 
N° 064-2020-PCM, N° 068-2020-PCM y N° 072-2020-PCM, por el término de catorce 
(14) días calendario, a partir del 27 de abril de 2020 hasta el 10 de mayo de 2020”. 
(el subrayado y la negrita es agregado) 

2.9 Decreto de Urgencia N° 053-2020-PCM, Decreto de Urgencia que otorga un bono 
extraordinario al personal del instituto nacional penitenciario, del Programa 
Nacional de Centros Juveniles, al personal del ministerio de defensa y al 
personal del ministerio del interior, por cumplir acciones de alto riesgo ante la 
emergencia producida por el COVID-19, y dicta otras disposiciones, publicado 
el diario oficial El Peruano el 05 de mayo de 2020. 
(hasta el 28 de mayo de 2020) 
 
Artículo 12. Prórroga de la suspensión del cómputo de plazos y facultad de las 
entidades públicas 
“12.1 Prorróguese por el término de quince (15) días hábiles, la suspensión del 
cómputo de plazos de inicio y tramitación de los procedimientos administrativos y 
procedimientos de cualquier índole, incluso los regulados por leyes y disposiciones 
especiales, que se encuentran previstos en el artículo 28 del Decreto de Urgencia N° 
029-2020, contado a partir del 7 de mayo de 2020. El plazo antes señalado puede ser 
prorrogado mediante Decreto Supremo refrendado por el Presidente del Consejo de 
Ministros.  
12.2 Asimismo, facúltese a las entidades públicas a aprobar mediante resolución de 
su titular, el listado de procedimientos cuya tramitación no se encuentra sujeta a: 
a) La suspensión de plazos de tramitación de procedimientos administrativos 
establecida en el numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final del 
Decreto de Urgencia N° 026-2020 y sus prórrogas.  
b) La suspensión del cómputo de plazos de inicio y tramitación de los procedimientos 
administrativos y procedimientos de cualquier índole establecida en el artículo 28 del 
Decreto de Urgencia N° 029-2020 y sus prórrogas, exceptuando los procedimientos 
iniciados de oficio”. (el subrayado y la negrita es agregado) 
 

2.11 Decreto Supremo N° 083-2020-PCM, Decreto que prorroga el Estado de 
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nación a consecuencia del COVID-19 y establece otras disposiciones, publicado 
el diario oficial El Peruano el 10 de mayo de 2020. 
 
Artículo 1.- Prórroga del Estado de Emergencia Nacional 
“Prorrogar el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo 
N° 044-2020-PCM, ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos                        
N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM y N° 075-2020-PCM; y precisado o modificado 
por los Decretos Supremos N° 0445-2020-PCM, N° 046-2020-PCM, N° 051-2020-
PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, N° 061-2020-PCM, 
N° 063-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 068-2020-PCM y N° 072-2020-PCM, por el 
término de catorce (14) días calendario, a partir del lunes 11 de mayo de 2020 hasta 
el domingo 24 de mayo de 2020”. (el subrayado y la negrita es agregado) 
 

2.12 Decreto Supremo N° 094-2020-PCM, Decreto Supremo que establece las 
medidas que debe observar la ciudadanía hacia una nueva convivencia social y 
prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que 
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afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19, publicado en el diario 
oficial El Peruano el 23 de mayo de 2020. 
 
Artículo 2.- Prórroga del Estado de Emergencia Nacional 
“Prorrogar el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo 
N° 044-2020-PCM, ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos                  
N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM y N° 083-2020-PCM; y 
precisado o modificado por los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, N° 046-2020-
PCM, N° 051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, 
N° 061-2020-PCM, N° 063-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, N° 061-2020-PCM, N° 063-
2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 068-2020-PCM, N° 072-2020-PCM y N° 083-2020-
PCM, a partir del lunes 25 de mayo de 2020 hasta el martes 30 de junio de 2020; 
y, dispóngase el aislamiento social obligatorio (cuarentena) por las graves 
circunstancias que afectan la vida dela Nación a consecuencia del COVID-19”. 
 

2.13 Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba la Fase 2 de 
la Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria 
de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la 
vida de la Nación a consecuencia del COVID-19, y modifica el Decreto Supremo 
N° 080-2020-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano el 04 de junio de 2020. 
 
Segunda. Computo de plazo para inicio de obras públicas en el marco de la 
Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo                     
Nº 1486  
“Dispónese la reactivación de obras públicas y sus respectivos contratos de 
supervisión contratadas conforme al régimen general de contrataciones del 
Estado, paralizadas por la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional producida 
por el COVID-1, y por tanto el inicio del cómputo del plazo establecido en el literal a) 
de la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo     Nº 
1486, Decreto Legislativo que establece disposiciones para mejorar y optimizar la 
ejecución de las inversiones públicas”. (el subrayado y la negrita es agregado) 
 
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA  
Única. Reanudación de actividades de la Fase 1  
“Precísase que las autorizaciones sectoriales, así como los registros realizados en el 
SICOVID en el marco del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, antes de la entrada en 
vigencia de la presente norma, se consideran válidos en todos sus extremos. Los 
trámites iniciados por los solicitantes de actividades de la Fase 1 de la Reanudación 
de Actividades que no hayan obtenido la autorización sectorial correspondiente, se 
rigen por lo dispuesto en el presente Decreto Supremo”. 

 
III. ANÁLISIS:  

 
3.1 El presente informe tiene por objeto la emisión de una opinión legal respecto de la 

liquidación del Contrato N° 094-2014-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS, para la 
Contratación de la Ejecución de la Obra: “Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de 
la Infraestructura Educativa de la I.E. César Abraham Vallejo Mendoza, ubicada en 
Santiago de Chuco – Santiago de Chuco – La Libertad”; en virtud al Informe                      
N° 129-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-ELT-LIQ-ARZ, del Equipo de 
Liquidaciones, Transferencias y Seguimiento de Obras Culminadas, el cual cuenta con 
la conformidad del Director de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras, para lo cual 
se verificará el cumplimiento del procedimiento previsto en el artículo 211° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto 
Supremo N°184-2008-EF, modificado mediante Decreto Supremo N° 138-2012-EF al 
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haberse convocado el procedimiento de selección del cual deviene el contrato, el 17 
de diciembre de 2013. 

  
3.2 Sobre el particular, cabe señalar, en principio, que el artículo 211° del Reglamento de 

la Ley de Contrataciones del Estado estableció que el Contratista debía presentar la 
liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, 
dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo 
vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente 
de la recepción de la obra; asimismo que no se procederá a liquidación mientras 
existan controversias pendientes de resolver. 
 

3.3 En ese sentido, mediante Informe N° 129-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-
ELT-LIQ-ARZ, de fecha 24 de junio de 2020, la Especialista en Liquidaciones informó 
que el 16 de febrero de 2018 la Procuraduría Pública del Ministerio de Educación, 
mediante Oficio N° 2552-2018-MINEDU-PP, comunicó la emisión del Laudo Arbitral 
de fecha 07 de febrero de 2018 que resolvió la procedencia de las ampliaciones de 
plazo y la validez de la resolución de contrato efectuada por el Contratista; asimismo, 
que mediante Oficio N° 8066-2018-MINEDU/PP recibido el 11 de junio de 2018 se 
comunicó la conclusión del proceso arbitral con la emisión de la Resolución N° 39 que 
resolvió las solicitudes de rectificación, interpretación y exclusión de laudo arbitral, 
cuya anulación solicitó el Ministerio de Educación ante la Corte Superior de Justicia 
de Lima, quien resolvió declarar fundado en parte el recurso de anulación interpuesto 
y; en consecuencia, NULOS los puntos resolutivos SEGUNDO Y CUARTO de la 
resolución arbitral N° 39, de fecha 28 de mayo de 2018, que rectificó de oficio los 
puntos resolutivos décimo cuarto y décimo séptimo del laudo arbitral contenido en la 
resolución N° 36, de fecha 07 de febrero de 2018, y declararon infundado el recurso 
de anulación en los demás extremos formulados; con costas y costos. Finalmente, 
que mediante Carta S/N recepcionada el 19 de noviembre de 2019, el Contratista 
comunicó su desistimiento del proceso arbitral iniciado el 06 de noviembre de 2018, 
respecto a la falta de pago de la liquidación de obra formulada por el Contratista. 
 

3.4 Considerando que el artículo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado establece la prohibición de liquidar mientras existan controversias por resolver 
el Contratista no podía presentar la liquidación del contrato de obra al día siguiente en 
que se llevó a cabo el Acto de Constatación Física e Inventario de Materiales debido 
a que existían entre las partes controversias pendiente por resolver referidos a la 
ampliación de plazo N° 02, 03, 11 y 12, la validez del Acta de Constatación Física de 
la Obra que llevó a cabo la Entidad y el pago de daños y perjuicios como consecuencia 
de la resolución de contrato por causa imputable a la Entidad. 
 

3.5 Con fecha 18 de noviembre de 2019, esta Oficina comunicó al Equipo de Ejecución 
de Obras de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras, mediante Memorándum 
Múltiple N° 331-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ, que la Procuraduría Publica del 
Ministerio de Educación informó que la Sala Comercial Permanente de la Corte 
Superior de Justicia emitió la Resolución N° 09, a través de la cual resolvieron declarar 
fundado en parte el recurso de anulación interpuesto por el Ministerio de Educación; 
en consecuencia NULOS los puntos resolutivos SEGUNDO Y CUARTO de la 
resolución arbitral N° 39, de fecha 28 de mayo de 2018, que rectifica de oficio los 
puntos resolutivos décimo cuarto y décimo séptimo del laudo arbitral contenido en la 
resolución N° 36, de fecha 07 de febrero de 2018, y declararon infundado el recurso 
de anulación en los demás extremos formulados, con costas y costos. 
 

3.6 Asimismo, con fecha 28 de enero del 2020 la Procuraduría Pública del Ministerio de 
Educación comunicó al Contratista, mediante Oficio N° 1153-2020-MINEDU/PP, su 
aceptación al desistimiento del proceso arbitral que iniciara, respecto a la liquidación 
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del contrato de obra, estando facultado por ende el Contratista a presentar la 
liquidación del contrato a partir del 29 de enero de 2020, debido a que al aceptar la 
Procuraduría Pública del Ministerio de Educación su aceptación al desistimiento del 
proceso arbitral antes mencionado, se puede corroborar que ya no existían más 
controversias pendientes de resolver entre las partes. 

 

3.7 Ahora bien, en relación con el plazo con el que cuenta el Contratista para presentar la 
liquidación del contrato de obra, el artículo 211º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado aplicable estableció que cuenta con un plazo de sesenta 
(60) días calendario o un décimo (1/10) del plazo de ejecución de obra vigente, el que 
resulte mayor, para presentar la liquidación de obra. 
 

3.8 Siendo ello así, y de acuerdo con la documentación adjunta al Informe N° 129-2020-
MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-ELT-LIQ-ARZ es verificó que el plazo contractual 
de ejecución de obra era de trescientos sesenta (360) días calendario, el cual fue 
ampliado con la aprobación de las ampliaciones de plazo N° 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 
11 por un total de doscientos cinco (205) días calendarios, el cual sumado al plazo 
contractual daba un plazo de ejecución de obra vigente de quinientos sesenta y cinco 
(565) días calendario. 
 

3.9 Por consiguiente, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 211° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el un décimo del plazo de 
ejecución de obra vigente es de 56.5 días calendarios, resultando el plazo de sesenta 
(60) días otorgados por la norma como el plazo mayor para que el Contratista cumpla 
con presentar la liquidación de obra.  
 

3.10 De conformidad con el plazo previsto en la norma y haciendo el computo 
correspondiente, el plazo para que el Contratista presente la liquidación del contrato 
de obra N° 094-2014-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS, vencía el sábado 28 de marzo 
de 2020. 

 

3.11 Dentro del plazo antes previsto, mediante Carta N° 001-2020/CCV-RL, el Contratista 
presentó la liquidación del Contrato Nº 094-2014-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS el 
30 enero de 2020. 
 

3.12 El primero párrafo del artículo 211º del Reglamento de la Ley de Contrataciones, 
estableció que una vez recibida la liquidación de obra, dentro del plazo máximo de 
sesenta (60) días, la Entidad deberá pronunciarse, ya sea observando la liquidación 
presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y 
notificará al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días 
siguientes. 

 

3.13 Considerando que la liquidación de obra fue presentada por el Contratista el 30 de 
enero de 2020, la Entidad tenía hasta el 30 de marzo de 2020, para pronunciarse 
respecto a la liquidación del contrato de obra.  

 

3.14 Sin embargo, con fecha 15 de marzo de 2020, el Presidente de la República mediante  
Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, publicado en “Edición Extraordinaria” en el diario 
oficial El Peruano, con el voto aprobatorio de su consejo de Ministros, declaró el 
Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de 
la Nación a consecuencia del brote del COVID-19 y el aislamiento social obligatorio 
(cuarentena), lo que originó que se limitara el ejercicio del derecho a la libertad de 
tránsito de las personas, y en ese sentido que durante el periodo de emergencia las 
personas puedan circular únicamente por las vías de uso público para la prestación y 
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acceso de determinados servicios y bienes esenciales, estableciéndose una relación 
respecto de qué bienes y servicios se encuentra catalogados en esa definición. 
 

3.15 En virtud a la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional como consecuencia del 
brote del COVID-19 y a fin de evitar su propagación, el Gobierno mediante los 
Decretos Supremo N° 51-2020-PCM, N° 64-2020-PCM, N° 75-2020-PCM, N° 83-
2020-PCM y N° 94-2020-PCM, amplió el Estado de Emergencia Nacional y 
aislamiento social obligatorio (cuarentena), prorrogándose, mediante Decreto 
Supremo N° 94-2020-PCM, hasta el 30 de junio de 2020, ordenando que las personas 
pueden circular únicamente por las vías de uso público para la prestación y acceso a 
los servicios, bienes esenciales y actividades relacionadas con la reanudación de 
actividades económicas y otras señaladas en el Anexo del referido decreto supremo.  
 

3.16 La declaratoria del Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que 
afectaron y aun afectan a la Nación el brote del COVID-19 suspendió el plazo de 
sesenta (60) días calendarios con lo que contaba la Entidad para pronunciarse sobre 
la liquidación del Contratista desde el 16 de marzo de 2020, esto es, a 15 días de 
vencerse el plazo para realizar dicho pronunciamiento. 

 

3.17 Posteriormente, se emitió el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, publicado en el 
diario oficial El Peruano el 03 de mayo de 2020, a través el cual que dispuso la 
reanudación progresiva por cuatro (4) fases para su implementación, y se aprobó la 
Fase de la “Reanudación de Actividades”, siendo que, con fecha 04 de junio de 2020, 
se publicó el Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, en el diario oficial “El Peruano” 
donde, además de aprobarse la Fase 2 de la “Reanudación de Actividades”, se 
dispuso en la Segunda Disposición Complementaria Final de dicho dispositivo la 
reactivación de obras públicas y sus respectivos contratos de supervisión 
contratadas conforme al régimen general de contrataciones del Estado, paralizadas 
por la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional producida por el COVID-19; por 
lo que, desde el 05 de junio de 2020 se activaron nuevamente los plazos que 
habían quedado suspendidos con motivo de la cuarentena,. 

 

3.18 En consecuencia, si de conformidad con el primer párrafo del artículo 211° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones, la Entidad contaba con un plazo de sesenta 
(60) días calendarios para pronunciarse respecto a la liquidación de obra del 
Contratista, la misma se interrumpió el 16 de marzo de 2020 a quince (15) días 
calendarios de su vencimiento (30 de marzo de 2020), por lo que habiéndose 
reactivado el mismo el 05 de junio de 2020, el plazo para que Entidad se pronuncie 
respecto a la liquidación del contratista vencía el 19 de junio de 2020. 
 

3.19 Tal como se aprecia de la Cédula de Notificación por Medios Electrónicos N° 016-
2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-ELT la Entidad notificó al Contratista con 
fecha 17 de junio de 2020 el Oficio N° 894-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, 
mediante el cual remitió al Contratista el Informe N° 120-2020-MINEDU/VMGI-
PRONIED-UGEO-ELT-LIQ-ARZ del Equipo de Liquidaciones, Transferencias y 
Seguimiento de Obras Culminadas, a través del cual formuló observaciones a la 
liquidación del contrato de obra, pronunciamiento que se aprecia dicha observaciones 
fueron presentadas dentro del plazo previsto en la norma. 
 

3.20 Ahora bien, el cuarto párrafo del artículo 211° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, establece que cuando una de las partes observe la 
liquidación presentada por la otras, ésta deberá pronunciarse dentro de los quince (15) 
días de haber recibido la observación; de no hacerlo se tendrá por aprobada la 
liquidación con las observaciones formuladas. 
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3.21 En tal sentido, habiendo comunicado la Entidad al contratista las observaciones 
formuladas a la liquidación del contrato de obra el 17 de junio de 2020, mediante 
Oficio N° 894-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, se aprecia que el Contratista 
contaba con un plazo de quince (15) días calendarios para pronunciarse respecto a 
las mismas, cuyo plazo vencía el 02 de julio de 2020.  
 

3.22 Dentro del plazo antes señalado, mediante Carta N° 003-2020/CCV-RL, el Contratista 
manifestó su aceptación a las observaciones señaladas en el informe Nº 120-2020-
MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-ELT-LIQ-ARZ, documento remitido 24 de junio de 
2020, mediante Oficio N° 894-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, por lo que la 
liquidación de obra ha quedado consentida con las observaciones formuladas por la 
Entidad. 
 

3.23 En consideración a los hechos expuestos, mediante Informe Nº 129-2020-
MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-ELT-LIQ-ARZ, de fecha 24 de junio de 2020, la 
Especialista de Liquidaciones, con la conformidad de la Coordinadora (e) del Equipo 
de Liquidaciones, Transferencias y Seguimiento de Obras Culminadas, informó que la 
liquidación del Contrato N° 094-2014-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS quedó 
consentida con las observaciones formuladas la Entidad, toda vez que, mediante 
Carta N° 003-2020/CCV-RL, el representante legal del Contratista manifestó su 
aceptación a las observaciones que aquélla notificó mediante Oficio N° 894-2020-
MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO. 
 

3.24 En ese sentido, conforme con lo indicado en los párrafos precedentes, corresponde 
emitir el acto administrativo que permita aprobar la Liquidación Final del Contrato                     
N° 094-2014-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS, derivado de la Licitación Pública                      
N° 035-2013-ED/UE 108 para la Contratación de la Ejecución de la Obra:  
“Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura Educativa de la I.E. 
César Abraham Vallejo Mendoza, ubicada en Santiago de Chuco – Santiago de Chuco 
– La Libertad”; con las observaciones formuladas por la Entidad, de conformidad con 
las consideraciones y cálculos practicados por el Equipo de Liquidaciones, 
Transferencias y Seguimiento de Obras Culminadas de la Unidad Gerencial de 
Estudios y Obras en el Informe N° 120-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-ELT-
LIQ-ARZ, el cual contiene las observaciones formuladas por la Entidad, debido a que 
la Liquidación Final del referido contrato cuenta con la aceptación del Contratista, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 211° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  

 
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 
   
4.1 Desde el punto de vista legal, en el presente caso corresponde emitir la Resolución 

Jefatural que apruebe la Liquidación Final del Contrato N° 094-2014-MINEDU/SG-
OGA-UABAS-APS, derivado de la Licitación Pública N° 035-2013-ED/UE 108 para la 
Contratación de la Ejecución de la Obra: “Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de 
la Infraestructura Educativa de la I.E. César Abraham Vallejo Mendoza, ubicada en 
Santiago de Chuco – Santiago de Chuco – La Libertad”, observada por la Entidad, de 
acuerdo con las consideraciones y cálculos practicados por el Equipo de 
Liquidaciones, Transferencias y Seguimiento de Obras Culminadas de la Unidad 
Gerencial de Estudios y Obras en el Informe Nº 120-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-
UGEO-ELT-LIQ-ARZ, debido a que la Liquidación Final del referido contrato cuenta 
con la aceptación del Contratista, de conformidad con lo establecido en el artículo 211° 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
4.2 Se recomienda emitir el Acto Administrativo correspondiente, el mismo que deberá ser 

notificado al Contratista, CONSORCIO CESAR VALLEJO, conforme a ley, motivo por 
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el cual se adjunta al presente informe el proyecto de resolución y el oficio de 
notificación correspondiente. 

 
4.3 Cabe indicar, que el presente Informe es una opinión estrictamente legal acerca del 

trámite para la aprobación de la Liquidación del Contrato en mención, y ha sido 
elaborado sobre la base de lo informado técnicamente por el Equipo de Liquidaciones, 
Transferencias y Seguimiento de Obras Culminadas, motivo por el cual no constituye 
una opinión en cuestiones técnicas ni cálculos realizados sobre la liquidación.  
  

Es todo cuanto debo informar, 
 
Atentamente;     
 
 
   
 

 
 
 
“Visto el Informe Nº 570-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ, esta Jefatura hace suyo y encuentra 
conforme el informe que antecede, por lo que se remite a la Unidad Gerencial de Estudios y Obras, para el 
trámite correspondiente”. Lima, 27 de julio 2020. 

 

 

 

 

 
 
“Visto el Informe Nº 570-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ, esta Oficina encuentra conforme y hace 
suyo el informe que antecede, por lo que se remite a la Unidad Gerencial de Estudios y Obras del PRONIED, 
para el trámite correspondiente”. Lima 27 de julio de 2020. 

 


