
 

 

 

Resolución Jefatural 
     Nº 149-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO 

              Lima, 06/08/2020                                                                  

 
Vistos, el Memorándum N° 4060-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-

UGEO, el Informe Nº 152-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-LIQ-JPS, la Carta N° 028-
2020-CCA, el Oficio Nº 998-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, la Carta Nº 0018-2020-
CCA y el Informe N° 589-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ;   

       
CONSIDERANDO: 
 
Que, con fecha 30 de setiembre de 2016, el Programa Nacional de 

Infraestructura Educativa – PRONIED, en adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública 
N° 041-2016-MINEDU/UE 108 – Primera Convocatoria, para la contratación de la Ejecución 
de Obra: “Adecuación, mejoramiento y sustitución de la Infraestructura Educativa de la I.E. 
Manuel Antonio Mesones Muro, Ferreñafe, Ferreñafe - Lambayeque”; en adelante la obra; 
posteriormente, con fecha 06 de marzo de 2017, se suscribió el Contrato N° 028-2017-
MINEDU/VMGI-PRONIED, derivado de dicho procedimiento de selección, con la empresa 
CORPORACION EJECUTORA DE OBRAS S.A.C., en adelante el Contratista, por el monto 
de S/ 16’478,679.53 (Dieciséis Millones Cuatrocientos Setenta y Ocho Mil Seiscientos Setenta 
y Nueve con 53/100 soles) incluye todos los impuestos, y un plazo de ejecución contractual 
de trescientos treinta (330) días calendario, modificado por la Adenda N° 01 de fecha 31 de 
mayo de 2017 y la Adenda 02 de fecha 25 de setiembre de 2017, a través de la cual se difirió 
el plazo del inicio de la ejecución de la Obra al 06 de junio de 2017;  

 
Que, con fecha 04 de noviembre de 2016, la Entidad, convocó el 

Concurso Público N° 011-2016-MINEDU/UE 108 – Primera Convocatoria, para la contratación 
del Servicio de Consultoría de Obra: “Supervisión de Obra: Adecuación, mejoramiento y 
sustitución de la Infraestructura Educativa de la I.E. Manuel Antonio Mesones Muro, 
Ferreñafe, Ferreñafe - Lambayeque”; en adelante la obra; posteriormente, con fecha 22 de 
marzo de 2017, se suscribió el Contrato N° 040-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED, derivado de 
dicho procedimiento de selección, con el CONSORCIO P&G INGENIEROS, conformado por 
MARIANO PERCY MARCILLA MIRANDA, y PABLO ISIDORO FELIX LOZA, en adelante el 
Supervisor, por el monto de S/ 486,000.00 (Cuatrocientos Ochenta y Seis con 00/100 soles) 
incluye todos los impuestos; modificado por la Adenda N° 01 de fecha 21 de agosto de 2017, 
con un plazo de ejecución contractual de trescientos sesenta (360) días calendario, de los 
cuales trescientos treinta (330) días calendario corresponden a la Supervisión de la Ejecución 
del Contrato de Obra, y treinta (30) días calendario para el proceso de recepción de obra, pre-
liquidación y entrega de documentos para la liquidación final del contrato de obra;  

 
Que, mediante Oficio Nº 1752-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED-

UGEO recibido por el Contratista el 12 de junio del 2017, la Entidad comunicó al Contratista 
que el inicio del plazo de ejecución de obra es el 06 de junio de 2017;  

 
Que, mediante Oficio Nº 1751-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED-

UGEO, recibido por el Supervisor el 13 de junio de 2017, la Entidad informó que el inicio del 
plazo de ejecución de obra es el 06 de junio de 2017, por lo que el Servicio de Supervisión se 
computará a partir de la misma fecha;  



 

 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 131-2018-MINEDU/VMGI-

PRONIED-UGEO, de fecha 21 de mayo de 2018, la Entidad declaró improcedente la solicitud 
de ampliación de plazo N° 01 del Contrato N° 028-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED;  

 
Que, con fecha 31 de mayo de 2018, en el Asiento N° 612 del 

Cuaderno de Obra, el Residente de obra señaló la culminación de la ejecución de la obra;  
 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 205-2018-MINEDU/VMGI-

PRONIED-UGEO, de fecha 14 de agosto de 2018, la Entidad aprobó el presupuesto deductivo 
de Obra N° 01 del Contrato N° 028-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED, por el monto de                          
S/ 4,143.31 (Cuatro Mil Ciento Cuarenta y Tres con 31/100 Soles), incluido IGV, que 
representa una incidencia de 0.025% del monto del contrato original;  

 
Que, mediante “Acta de Recepción de Obra” con fecha de inicio el 20 

de agosto del 2018, y fecha de término el 24 de agosto del 2018, el Comité de Recepción 
luego de realizar la inspección ocular a la Obra, y establecer que los defectos y observaciones 
consignada en el Acta de Pliego de Observaciones de obra de fecha 06 de julio de 2018, han 
sido subsanadas; por lo que la obra ha concluido de acuerdo con los documentos técnicos 
del proyecto (planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva, presupuesto), salvo 
vicios ocultos;  

 
Que, mediante Carta N° 0212-2018-CEDOSAC, recibida por la 

Entidad el 04 de octubre de 2018, el Contratista entregó los cuadernos de obra originales y 
los planos de replanteo debidamente suscritos por el residente y el supervisor;  

 
Que, mediante Resolución N° 22 de fecha 29 de noviembre de 2019, 

el Arbitro Único resolvió la controversia interpuesta por el Contratista, en la cual solicitó, entre 
otro, lo siguiente: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo que el Arbitro Único resolvió lo siguiente:   
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Que, mediante Resolución N° 25 de fecha 20 de febrero de 2020, el 

Arbitro Único resolvió el recurso de interpretación y rectificación de laudo respecto al tercer 
punto controvertido y su parte considerativa, señalando lo siguiente: 
 

          “ 

  
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asimismo, el Arbitro Único resolvió:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Que, mediante Carta Nº 0018-2020-CCA, recibida por la Entidad el 
25 de febrero de 2020, el Contratista presento la liquidación del Contrato N° 028-2017-
MINEDU/VMGI-PRONIED, a través de la cual señaló que existe un saldo a favor del 
Contratista de S/ 621,877.86 (Seiscientos Veintiún Mil Ochocientos Setenta y Siete con 
86/100 Soles) incluido IGV;  

 
Que, mediante Memorándum Nº 322-2020-MINEDU/VMGI-

PRONIED-OGA-UF, de fecha 15 de junio de 2020, el Director de la Unidad de Finanzas 
remitió el récord de pagos, control valorable, relación de cartas fianzas vigentes y copia de 
los comprobantes de pago por la ejecución de la obra, información que indica deberá ser 
validada por el área usuaria;  

 
Que, mediante Memorándum Nº 338-2020-MINEDU/VMGI-

PRONIED-UGEO-EEO de fecha 17 de junio del 2020, el Coordinador del Equipo de Ejecución 
de Obras remitió al Equipo de Liquidaciones, Transferencia y Seguimiento de Obras 
Culminadas, el Informe Nº 135-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEO-FRMG del 
Coordinador de Obra, a través del cual informó sobre la liquidación del Contrato de Obra N° 
028-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED;   

 
Que, mediante Memorándum Nº 078-2020-MINEDU/VMGI-

PRONIED-UGEO-ELT de fecha 22 de junio del 2020, la Coordinadora (e) del Equipo de 
Liquidaciones, Transferencia y Seguimiento de Obras Culminadas, solicitó el cronograma 
valorizado de obra adecuado a la fecha de inicio contractual completo, ya que se adjunta uno 
solo hasta el mes de diciembre del 2017; asimismo se solicitó información sobre si el 
Contratista presentó la memoria descriptiva valorizada y los planos post construcción; 
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Que, mediante Memorándum Nº 349-2020-MINEDU/VMGI-
PRONIED-UGEO-EEO de fecha 30 de junio del 2020, el Coordinador del Equipo de Ejecución 
de Obras remitió el Informe Nº 137-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEO-FRMG al 
Equipo de Liquidaciones, Transferencia y Seguimiento de Obras Culminadas, a través de la 
cual se informó que el Contratista no presentó la memoria descriptiva valorizada;   

 
Que, mediante Informe Nº 140-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-

UGEO-ELT-LIQ-JPS, de fecha 08 de julio de 2020, la Especialista de Liquidaciones, que 
cuenta con la conformidad de la Coordinadora (e) del Equipo de Liquidaciones, Transferencias 

y Seguimiento de Obras Culminadas, concluyó que el total de la Inversión del Contrato 
ascendería a la suma de S/ 17´001,396.67 (Diecisiete Millones Un Mil Trescientos 
Noventa y Seis con 67/100 Soles), incluye el IGV; con un saldo a favor del Contratista por 
la suma de S/ 59,741.16 (Cincuenta y Nueve Mil Setecientos Cuarenta y Uno con 16/100 
Soles) en Efectivo; S/ 10,753.39 (Diez Mil Setecientos Cincuenta y Tres con 39/100 Soles) 
por concepto del Impuesto General a las Ventas; S/ 521,905.44 (Quinientos Veintiún Mil 
Novecientos Cinco con 44/100 Soles) en penalidad, y S/ 4,882.75 (Cuatro Mil Ochocientos 
Ochenta y Dos con 75/100 Soles) por concepto de intereses por demora en el pago de 
valorizaciones; así como un saldo a cargo del Contratista por la suma de S/ 8,097.66 
(Ocho Mil Noventa y Siete con 66/100 Soles) por los servicios de supervisión, tal como 
se detalla en los Anexos 3 y 4, y de acuerdo al siguiente detalle:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Asimismo, en el Informe precitado, la Especialista de Liquidaciones señaló que de acuerdo lo 
señalado por la Unidad de Finanzas mediante información de pagos realizados al contratista, 
remitida a través del Memorándum N° 322-2020-MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA-UF, la carta 
fianza de fiel cumplimiento del contrato por el monto de S/ 1’647,867.96 (Un Millón Seiscientos 
Cuarenta y Siete Mil Ochocientos Sesenta y Siete con 96/100 Soles) con fecha de vencimiento 
17 de marzo de 2020, se encuentra en proceso de ejecución según SISCAF; y según lo 
Informado por el Equipo de Ejecución de Obras con Informe N° 137-2020-MINEDU/VMGI-
PRONIED-UGEO-EEO-FRMG, el contratista presentó los Planos Post Construcción mediante 
la Carta N° 0212-2018-CEDOSAC el 04 de octubre de 2018, NO habiendo cumplido con la 
presentación de la Memoria Descriptiva Valorizada, lo que condiciona el pago del 
monto de la liquidación a favor del contratista de conformidad a lo señalado en el 
Artículo 181° del Reglamento. 



 

 
Cabe señalar, que la Especialista de Liquidaciones en el citado informe, realizó, entre otras, 
las siguientes observaciones a la liquidación realizada por el Contratista:  

 

“OBSERVACIÓN N°01 
 
Acápite del Concepto AUTORIZADO: 
 
1.1.2 Reintegros Contrato Principal: 

Señalamos nuestra discrepancia, debido a que el contratista considera 
que se le debe reconocer la suma de S/ 441,540.86 sin IGV; siendo 
que, de nuestro cálculo consideramos que el monto real que 
corresponde reconocerse por Reintegros Netos es la suma de S/ 
446,491.91 sin IGV; la diferencia encontrada se presenta debido a que 
el contratista ha calculado erróneamente el factor K del mes de junio 
2018 de la especialidad de estructuras; asimismo, en la especialidad 
de arquitectura, el factor K calculado por el contratista no es correcto 
en todos los meses; en la especialidad de instalaciones sanitarias, se 
advierte que el K de los meses de marzo y junio 2018 calculados por 
el contratista no son correctos; así como en la especialidad de 
instalaciones eléctricas, el contratista ha calculado erróneamente el K 
del mes de junio 2018. 
Lo señalado motiva el cálculo erróneo del reintegro del contrato 
principal, por parte del contratista. En los Anexos 06, 07, 08 y 15 se 
muestra el cálculo efectuado de los reajustes, deducciones por 
adelantos e índices K de cada una de las fórmulas polinómicas. 

 
1.1.3 Intereses: 

Señalamos nuestra discrepancia, debido a que el contratista considera 
que se le debe reconocer la suma de S/ 22,959.19 sin IGV; siendo que, 
de nuestro cálculo consideramos que el monto real que corresponde 
reconocerse por este concepto es la suma de S/ 4,137.92 sin IGV; la 
diferencia encontrada se presenta debido a que el contratista 
considera en la fórmula como fecha legal de pago de la Valorización 
N°13, el 24.02.2020, lo cual es incorrecto y difiere de lo señalado en 
el Record de Pagos remitido por la Unidad de Finanzas de la Oficina 
General de Administración del PRONIED, siendo la fecha real de pago 
el 26.07.2018, lo que genera una tasa de interés legal (TIL) diferente. 
Lo señalado motiva el cálculo erróneo de los Intereses por Mora en el 
Pago de Valorizaciones del Contrato Principal, por parte del 
contratista. En el Anexo 13 se muestra el cálculo efectuado por la 
Entidad. 

 
Deductivo de Obra N°01: 
Se precisa que el Deductivo de Obra N°01 aprobado mediante Resolución 
Jefatural N°205-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO por el monto de S/ 
3,511.28 sin IGV, no ha sido considerado en el cálculo del monto autorizado 
del contrato principal, lo cual motiva el cálculo erróneo del ítem 1.1.0 
Autorizado, por parte del contratista.  
 
 
 



 

 

 

Resolución Jefatural 
     Nº 149-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO 

              Lima, 06/08/2020                                                                  

OBSERVACIÓN N°02 
 
Acápite del Concepto PAGADO: 
 
1.2.1 Contrato Principal: 

Señalamos nuestra discrepancia, debido a que el contratista considera 
que se le ha realizado la cancelación por este concepto de la suma de 
S/ 13´964,979.49 (S/IGV); siendo que de acuerdo al reporte contable 
proporcionado por la Unidad de Finanzas del PRONIED, la suma 
pagada al Contratista es de S/ 13´964,982.65 (S/IGV). En el Anexo 14 
se muestra el cálculo efectuado de las Valorizaciones Pagadas. 
 

1.2.2 Reajustes del Contrato Principal: 
Señalamos nuestra discrepancia, debido a que el contratista considera 
que se le ha realizado la cancelación por este concepto de la suma de 
S/ 426,560.28 (S/IGV); siendo que de acuerdo al reporte contable 
proporcionado por la Unidad de Finanzas del PRONIED, la suma 
pagada al Contratista es de S/ 383,239.47 (S/IGV). En el Anexo 14 se 
muestra el cálculo efectuado de las Valorizaciones Pagadas. 

 
OBSERVACIÓN N°03 
 
Acápite del Concepto ADELANTOS: 
 
Sobre este concepto, expresamos nuestra discrepancia, debido a que el 
Contratista señala que del monto total del adelanto otorgado por la suma de 
S/ 4´189,494.79, ha amortizado la suma de S/ 4´189,494.80. 
Sin embargo, de acuerdo al reporte contable proporcionado por la Unidad 
de Finanzas del PRONIED, la suma amortizada por el Contratista es S/ 
4´189,494.79. 
En el Anexo 14 se muestra el cálculo efectuado de las Valorizaciones 
Pagadas, Adelantos otorgados y amortizados. 
 
OBSERVACIÓN N°04 
 
Acápite del Concepto MULTA POR ATRASO DE OBRA: 
 
4.1.0 Multa Autorizada: 
 
En este acápite, señalamos nuestra discrepancia con el Contratista quien 
calcula una penalidad de S/ 324,319.80 de acuerdo al Laudo Arbitral; siendo 
que, de nuestro cálculo efectuado, se ha determinado una penalidad por 
mora en la ejecución del contrato, de S/ 343,462.56, que corresponde a lo 



 

señalado en el Resolutivo Tercero del Laudo Arbitral de fecha 29.11.2019, 
que ordena deducir la penalidad aplicada al contrato equivalente a 20 días. 
En el Anexo 09 de nuestra liquidación, se detalla el cálculo de la penalidad. 
 
2.02 Multa Descontada: 
Sobre este concepto, expresamos nuestra discrepancia con el Contratista 
quien señala que se le ha descontado la suma de S/ 807,237.13 incluye IGV; 
siendo que de conformidad al reporte contable proporcionado por la Unidad 
de Finanzas del PRONIED, la suma descontada por concepto de penalidad 
por mora en la ejecución del contrato, es de S/ 865,368.00 incluye IGV”. 

 
Que, mediante Oficio Nº 998-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-

UGEO, recibido por el Contratista el 09 de julio de 2020 a través de la cédula de notificación 
electrónica 021-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-ETL, la Entidad remitió el Informe Nº 
140-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-ELT-LIQ-JPS, que contiene las observaciones a 
la liquidación presentada por el Contratista del Contrato de Obra, en cumplimiento con el laudo 
arbitral;  

 
Que, mediante Carta N° 028-2020-CCA, recibida por la Entidad el 10 

de julio de 2020, a través de la mesa de partes virtual, el Contratista informó de la conformidad 
de la liquidación final notificada con Oficio Nº 998-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO; por 
lo que dio por consentida la misma, y solicitó la cancelación del saldo a favor del Contratista;  

 
Que, mediante Informe Nº 152-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-

UGEO-LIQ-JPS de fecha 20 de julio de 2020, la Coordinadora (e) del Equipo de Liquidaciones, 
Transferencias y Seguimientos de Obras Culminadas concluyó que el total de la Inversión del 
Contrato de Ejecución de la Obra es de S/ 17’001,396.67 (Diecisiete Millones Un Mil 
Trescientos Noventa y Seis con 67/100 Soles), incluye el IGV; con un saldo a favor total del 
Contratista por la suma de S/ 589,185.08 (Quinientos Ochenta y Nueve Mil Ciento Ochenta y 
Cinco con 08/100 Soles), tal como se detalla en los Anexos 3 y 4, y de acuerdo al siguiente 
detalle: 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Que, mediante Memorándum Nº 4060-2020-MINEDU/VMGI-
PRONIED-UGEO, recibida por la Oficina de Asesoría Jurídica el 24 de julio de 2020, la Unidad 
Gerencial de Estudios y Obras remitió el Informe Nº 152-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-
UGEO-LIQ-JPS del Equipo de Liquidaciones, Transferencias y Seguimiento de Obras 
Culminadas, que cuenta con su conformidad, solicitando emitir el informe legal, proyectar el 
acto administrativo y oficio de la notificación correspondiente, toda vez que se cuenta con el 
consentimiento del Contratista;    

 
Que, mediante Informe N° 589-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-

OAJ, de fecha 31 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 Jefatural que apruebe la 
Liquidación Final del Contrato N° 028-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED, derivado de la 
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Licitación Pública N° 041-2016-MINEDU/UE 108 – Primera Convocatoria, para la contratación 
de la Ejecución de Obra: “Adecuación, mejoramiento y sustitución de la Infraestructura 
Educativa de la I.E. Manuel Antonio Mesones Muro, Ferreñafe, Ferreñafe - Lambayeque”; con 
las observaciones formulada 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, debido a que la Liquidación Final 
del referido contrato ha quedado consentida con el pronunciamiento del Contratista dentro del 
plazo previsto, de conformidad con lo establecido en el artículo 179° del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, y a lo indicado en el Informe Nº 152-2020-MINEDU/VMGI-
PRONIED-UGEO-LIQ-JPS;        
    

Que, el Artículo 45°de Ley de Contrataciones del Estado - Ley             
N° 30225, señala: 45.2 “Para los casos específicos en los que la materia en controversia se 
refiera a nulidad de contrato, resolución de contrato, ampliación de plazo contractual, 
recepción y conformidad de la prestación, valorizaciones o metrados, liquidación del contrato, 
se debe iniciar el respectivo medio de solución de controversias dentro del plazo de treinta 
(30) días hábiles conforme a lo señalado en el reglamento”;  

 
Que, el Artículo 179° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, establece que: “El contratista 
debe 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. Dentro del plazo máximo de sesenta (60) días de recibida, la Entidad 
debe pronunciarse con cálculos detallados, ya sea observando la liquidación presentada por 
el contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificar al contratista para que 
éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.  

 
En caso el contratista no presente la liquidación en el plazo previsto, es responsabilidad de la 
Entidad elaborar la liquidación en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. La 
Entidad notifica la liquidación al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince 
(15) días siguientes. 
 
 La liquidación queda consentida o aprobada, según corresponda, 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 debe 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 
debe manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. En tal supuesto, 
la parte que no acoge las observaciones debe solicitar, dentro del plazo previsto en la Ley, el 
sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, vencido el plazo se considera 
consentida o aprobada, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas.  

 



 

Toda discrepancia respecto a la liquidación, incluso las controversias relativas a su 
consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve según 
las disposiciones previstas para la solución de controversias establecidas en la Ley y en el 
presente Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida”;  
 

Que, el Artículo 197° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, establece que: “El laudo, así 
como sus integraciones, exclusiones, interpretaciones y rectificaciones, debe ser notificado 
personalmente a las partes y a través del SEACE. El laudo vincula a las partes del Arbitraje, 
no pudiendo afectar derechos ni facultades legales de personas ni autoridades ajenas al 
proceso. El laudo debe ser motivado, no pudiéndose pactar en contrario. (…)”. 
 

Que, el Artículo 58 de la Ley General de Arbitraje, aprobado mediante 
Decreto Legislativo N° 1071, dispone: (…) 2. “La rectificación, interpretación, integración y 
exclusión formará parte del laudo. Contra esta decisión no procede reconsideración. (…)”.  
 

Que, el Artículo 59 de la Ley General de Arbitraje, aprobado mediante 
Decreto Legislativo N° 1071, dispone: “1. Todo laudo es definitivo, inapelable y de obligatorio 
cumplimiento desde su   notificación a las partes. 2.  El laudo produce efectos de cosa juzgada. 
3.  Si la parte obligada no cumple con lo ordenado por el laudo, en la forma y en los   plazos 
establecidos, o en su defecto, dentro de los quince (15) días de notificada con el laudo o con 
las rectificaciones, interpretaciones, integraciones y exclusiones del laudo, cuando 
corresponda; la parte interesada podrá pedir la ejecución del laudo a la autoridad judicial 
competente”. 
 

Que, el Artículo 60 de la Ley General de Arbitraje, aprobado mediante 
Decreto Legislativo N° 1071, dispone: “1. Las actuaciones arbitrales terminarán y el tribunal 
arbitral cesará en sus funciones con el laudo por el que se resuelva definitivamente la 
controversia y, en su caso, con las rectificaciones, interpretaciones, integraciones y 
exclusiones del laudo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 67.  
2. El tribunal arbitral también ordenará la terminación de las actuaciones:  

a. Cuando el demandante se desista de su demanda, a menos que el demandado se 
oponga a ello y el tribunal arbitral le reconozca un interés legítimo en obtener una 
solución definitiva de la controversia.  

b. Cuando las partes acuerden dar por terminadas las actuaciones.  
c. Cuando el tribunal arbitral compruebe que la continuación de las actuaciones resulta 

innecesaria o imposible”. 
 

Que, el Artículo 66 de la Ley General de Arbitraje, aprobado mediante 
Decreto Legislativo N° 1071, dispone: “1. La interposición del recurso de anulación no 
suspende la obligación de cumplimiento del laudo ni su ejecución arbitral o judicial, salvo 
cuando la parte que impugna el laudo solicite la suspensión y cumpla con el requisito de la 
garantía acordada por las partes o establecida en el reglamento arbitral aplicable. Al examinar 
la admisión del recurso, la Corte Superior verificará el cumplimiento del requisito y, de ser el 
caso, concederá la suspensión. (…)”.   
 

Que, mediante Decreto Supremo N° 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, modificado mediante Resolución Ministerial Nº 341-2017-MINEDU, de 
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     Nº 149-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO 

              Lima, 06/08/2020                                                                  

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, publicado 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 Nº 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 
las ampliaciones de plazo de los contratos de consultoría de obra; 

 
Que, con Resolución Ministerial Nº 138-2020-MINEDU, publicado 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 30225 Ley de 
Contrataciones del Estado, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, 
modificado mediante Decreto supremo N° 056-2017-EF, el Decreto Supremo N° 004-2014-
MINEDU, Resolución Ministerial Nº 034-2016-MINEDU, Resolución Directoral Ejecutiva Nº 178-
2019-MINEDU/VMGI-PRONIED, la 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° 028-

2017-MINEDU/VMGI-PRONIED, derivado de la Licitación Pública N° 041-2016-MINEDU/UE 
108, para la Contratación de la Ejecución de Obra: “Adecuación, mejoramiento y sustitución 
de la Infraestructura Educativa de la I.E. Manuel Antonio Mesones Muro, Ferreñafe, Ferreñafe 
- Lambayeque”, a cargo de la empresa CORPORACION EJECUTORA DE OBRAS S.A.C., 
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/ 17’001,396.67 (Diecisiete Millones Un Mil Trescientos Noventa y Seis 
con 67/100 Soles) incluido el Impuesto General a las Ventas. 
 

 
Saldo a 

favor del 
Contratista 

 

S/ 59,741.16 (Cincuenta y Nueve Mil Setecientos Cuarenta y Uno con 
16/100 Soles) en Efectivo. 
 



 

S/ 10,753.39 (Diez Mil Setecientos Cincuenta y Tres con 39/100 
Soles) por concepto del Impuesto General a las Ventas.  
 

S/ 521,905.44 (Quinientos Veintiún Mil Novecientos Cinco con 44/100 
Soles) por penalidad.  
 
S/ 4,882.75 (Cuatro Mil Ochocientos Ochenta y Dos con 75/100 
Soles) por concepto de intereses por demora en el pago de 
valorizaciones.  
 

Saldo a 
cargo del 

Contratista 

 

S/ 8,097.66 (Ocho Mil Noventa y Siete con 66/100 Soles), gastos por 
Servicios de Supervisión.  
 

 
ARTÍCULO 2.- La Oficina General de Administración del PRONIED, 

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

 
ARTÍCULO 3.- Notifíquese la presente Resolución a la empresa 

CORPORACION EJECUTORA DE OBRAS S.A.C., conforme a Ley.          
  

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE  
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Lima, 06/08/2020 
 
OFICIO Nº1167-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO 
  
Señores: 
CORPORACION EJECUTORA DE OBRAS S.A.C. 
Jr. Tarapacá N° 255, Of. 101 
Miraflores - Lima. 
Presente.- 
 

 
Asunto:  Notificación de Resolución Jefatural. 
 
Referencia: Contrato Nº 028-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED 

 Expediente: 10008-2020. 
 

  
De mi consideración:  
 
Me dirijo a ustedes, a fin de remitir la Resolución Jefatural N°149 -2020-MINEDU/VMGI-
PRONIED, que resuelve Aprobar la Liquidación Final del contrato de la referencia, para la 
Contratación de la Ejecución de Obra: “Adecuación, mejoramiento y sustitución de la 
Infraestructura Educativa de la I.E. Manuel Antonio Mesones Muro, Ferreñafe, Ferreñafe - 
Lambayeque”. 
      
Hago propicia la ocasión para reiterarle las muestras de mi especial consideración y estima 
personal. 
  
Atentamente;    
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INFORME Nº 589-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ 
 

A          :    ABOG. IVETTE EVELYN ALVINO CRUZ   
     Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica 
 
Asunto : Liquidación del Contrato de Ejecución de Obra Nº 028-2017-

MINEDU/VMGI-PRONIED, para la Contratación de la “Ejecución de Obra: 
“Adecuación, mejoramiento y sustitución de la Infraestructura Educativa de 
la I.E. Manuel Antonio Mesones Muro, Ferreñafe, Ferreñafe - 
Lambayeque”.  

 
Referencia : a) Memorándum N° 4060-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO.  
  b) Informe Nº 152-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-LIQ-JPS. 
  c) Carta N° 028-2020-CCA. 
  d) Oficio Nº 998-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO 
  e) Carta Nº 0018-2020-CCA 
  Expediente N° 10008-2020 

 
Fecha : Lima, 31 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 30 de setiembre de 2016, el Programa Nacional de Infraestructura 

Educativa – PRONIED, en adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública N° 041-
2016-MINEDU/UE 108 – Primera Convocatoria, para la contratación de la Ejecución 
de Obra: “Adecuación, mejoramiento y sustitución de la Infraestructura Educativa de 
la I.E. Manuel Antonio Mesones Muro, Ferreñafe, Ferreñafe - Lambayeque”; en 
adelante la obra; posteriormente, con fecha 06 de marzo de 2017, se suscribió el 
Contrato N° 028-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED, derivado de dicho procedimiento 
de selección, con la empresa CORPORACION EJECUTORA DE OBRAS S.A.C., en 
adelante el Contratista, por el monto de S/ 16’478,679.53 (Dieciséis Millones 
Cuatrocientos Setenta y Ocho Mil Seiscientos Setenta y Nueve con 53/100 soles) 
incluye todos los impuestos, y un plazo de ejecución contractual de trescientos 
treinta (330) días calendario, modificado por la Adenda N° 01 de fecha 31 de mayo 
de 2017 y la Adenda 02 de fecha 25 de setiembre de 2017, a través de la cual se 
difirió el plazo del inicio de la ejecución de la Obra al 06 de junio de 2017.  
 

1.2 Con fecha 04 de noviembre de 2016, la Entidad, convocó el Concurso Público N° 
011-2016-MINEDU/UE 108 – Primera Convocatoria, para la contratación del Servicio 
de Consultoría de Obra: “Supervisión de Obra: Adecuación, mejoramiento y 
sustitución de la Infraestructura Educativa de la I.E. Manuel Antonio Mesones Muro, 
Ferreñafe, Ferreñafe - Lambayeque”; en adelante la obra; posteriormente, con fecha 
22 de marzo de 2017, se suscribió el Contrato N° 040-2017-MINEDU/VMGI-
PRONIED, derivado de dicho procedimiento de selección, con el CONSORCIO P&G 
INGENIEROS, conformado por MARIANO PERCY MARCILLA MIRANDA, y PABLO 
ISIDORO FELIX LOZA, en adelante el Supervisor, por el monto de S/ 486,000.00 
(Cuatrocientos Ochenta y Seis con 00/100 soles) incluye todos los impuestos; 
modificado por la Adenda N° 01 de fecha 21 de agosto de 2017, con un plazo de 
ejecución contractual de trescientos sesenta (360) días calendario, de los cuales 
trescientos treinta (330) días calendario corresponden a la Supervisión de la 
Ejecución del Contrato de Obra, y treinta (30) días calendario para el proceso de 
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recepción de obra, pre-liquidación y entrega de documentos para la liquidación final 
del contrato de obra. 

 
1.3 Mediante Oficio Nº 1752-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO recibido por el 

Contratista el 12 de junio del 2017, la Entidad comunicó al Contratista que el inicio 
del plazo de ejecución de obra es el 06 de junio de 2017. 
 

1.4 Mediante Oficio Nº 1751-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, recibido por el 
Supervisor el 13 de junio de 2017, la Entidad informó que el inicio del plazo de 
ejecución de obra es el 06 de junio de 2017, por lo que el Servicio de Supervisión se 
computará a partir de la misma fecha. 
 

1.5 Mediante Resolución Jefatural N° 131-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, de 
fecha 21 de mayo de 2018, la Entidad declaró improcedente la solicitud de 
ampliación de plazo N° 01 del Contrato N° 028-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED. 
 

1.6 Con fecha 31 de mayo de 2018, en el Asiento N° 612 del Cuaderno de Obra, el 
Residente de obra señaló la culminación de la ejecución de la obra.  
 

1.7 Mediante Resolución Jefatural N° 205-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, de 
fecha 14 de agosto de 2018, la Entidad aprobó el presupuesto deductivo de Obra N° 
01 del Contrato N° 028-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED, por el monto de S/ 4,143.31 
(Cuatro Mil Ciento Cuarenta y Tres con 31/100 Soles), incluido IGV, que representa 
una incidencia de 0.025% del monto del contrato original.     
 

1.8 Mediante “Acta de Recepción de Obra” con fecha de inicio el 20 de agosto del 2018, 
y fecha de término el 24 de agosto del 2018, el Comité de Recepción luego de 
realizar la inspección ocular a la Obra, y establecer que los defectos y observaciones 
consignada en el Acta de Pliego de Observaciones de obra de fecha 06 de julio de 
2018, han sido subsanadas; por lo que la obra ha concluido de acuerdo con los 
documentos técnicos del proyecto (planos, especificaciones técnicas, memoria 
descriptiva, presupuesto), salvo vicios ocultos. 

 
1.9 Mediante Carta N° 0212-2018-CEDOSASC, recibida por el Entidad el 04 de octubre 

de 2018, el Contratista entregó los cuadernos de obra originales y los planos de 
replanteo debidamente suscritos por el residente y el supervisor.    

 
1.10 Mediante Resolución N° 22 de fecha 29 de noviembre de 2019, el Arbitro Único 

resolvió la controversia interpuesta por el Contratista, en la cual solicitó, entre otro, 
lo siguiente: 
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Por lo que el Arbitro Único resolvió lo siguiente:   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.11 Mediante Resolución N° 25 de fecha 20 de febrero de 2020, el Arbitro Único resolvió 
el recurso de interpretación y rectificación de laudo respecto al tercer punto 
controvertido y su parte considerativa, señalando lo siguiente: 

 
          “ 
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Asimismo, el Arbitro Único resolvió:  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1.12 Mediante Carta Nº 0018-2020-CCA, recibida por la Entidad el 25 de febrero de 2020, 

el Contratista presento la liquidación del Contrato N° 028-2017-MINEDU/VMGI-
PRONIED, a través de la cual señaló que existe un saldo a favor del Contratista de 
S/ 621,877.86 (Seiscientos Veintiún Mil Ochocientos Setenta y Siete con 86/100 
Soles) incluido IGV.  
 

1.13 Mediante Memorándum Nº 322-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OGA-UF, de fecha 
15 de junio de 2020, el Director de la Unidad de Finanzas remitió el récord de pagos, 
control valorable, relación de cartas fianzas vigentes y copia de los comprobantes 
de pago por la ejecución de la obra, información que indica deberá ser validada por 
el área usuaria. 
 

1.14 Mediante Memorándum Nº 338-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEO de 
fecha 17 de junio del 2020, el Coordinador del Equipo de Ejecución de Obras remitió 
al Equipo de Liquidaciones, Transferencia y Seguimiento de Obras Culminadas, el 
Informe Nº 135-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEO-FRMG del 
Coordinador de Obra, a través del cual informó sobre la liquidación del Contrato de 
Obra N° 028-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED.   

 
1.15 Mediante Memorándum Nº 078-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-ELT de 

fecha 22 de junio del 2020, la Coordinadora (e) del Equipo de Liquidaciones, 
Transferencia y Seguimiento de Obras Culminadas, solicitó el cronograma 
valorizado de obra adecuad a la fecha de inicio contractual completo, ya que se 
adjunta uno solo hasta el mes de diciembre del 2017, asimismo se solicitó 
información sobre si el Contratista presentó la memoria descriptiva valorizada y los 
planos post construcción.  
 

1.16 Mediante Memorándum Nº 349-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEO de 
fecha 30 de junio del 2020, el Coordinador del Equipo de Ejecución de Obras remitió 
el Informe Nº 137-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEO-FRMG al Equipo de 
Liquidaciones, Transferencia y Seguimiento de Obras Culminadas, a través de la 
cual se informó que el Contratista no presentó la memoria descriptiva valorizada.   
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1.17 Mediante Informe Nº 140-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-ELT-LIQ-JPS, de 

fecha 08 de julio de 2020, la Especialista de Liquidaciones, que cuenta con la 
conformidad de la Coordinadora (e) del Equipo de Liquidaciones, Transferencias y 

Seguimiento de Obras Culminadas, concluyó que el total de la Inversión del 
Contrato ascendería a la suma de S/ 17´001,396.67 (Diecisiete Millones Un Mil 
Trescientos Noventa y Seis con 67/100 Soles), incluye el IGV; con un saldo a 
favor del Contratista por la suma de S/ 59,741.16 (Cincuenta y Nueve Mil 
Setecientos Cuarenta y Uno con 16/100 Soles) en Efectivo; S/ 10,753.39 (Diez 
Mil Setecientos Cincuenta y Tres con 39/100 Soles) por concepto del Impuesto 
General a las Ventas; S/ 521,905.44 (Quinientos Veintiún Mil Novecientos Cinco 
con 44/100 Soles) en penalidad, y S/ 4,882.75 (Cuatro Mil Ochocientos Ochenta 
y Dos con 75/100 Soles) por concepto de intereses por demora en el pago de 
valorizaciones; así como un saldo a cargo del Contratista por la suma de S/ 
8,097.66 (Ocho Mil Noventa y Siete con 66/100 Soles) por los servicios de 
supervisión, tal como se detalla en los Anexos 3 y 4, y de acuerdo al siguiente 
detalle: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Asimismo, en el Informe precitado, la Especialista de Liquidaciones señaló que de 
acuerdo lo señalado por la Unidad de Finanzas mediante información de pagos 
realizados al contratista, remitida a través del Memorándum N° 322-2020-
MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA-UF, la carta fianza de fiel cumplimiento del contrato 
por el monto de S/ 1’647,867.96 (Un Millón Seiscientos Cuarenta y Siete Mil 
Ochocientos Sesenta y Siete con 96/100 Soles) con fecha de vencimiento 17 de 
marzo de 2020, se encuentra en proceso de ejecución según SISCAF; y según lo 
Informado por el Equipo de Ejecución de Obras con Informe N° 137-2020-
MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEO-FRMG, el contratista presentó los Planos 
Post Construcción mediante la Carta N° 0212-2018-CEDOSAC el 04 de octubre de 
2018, NO habiendo cumplido con la presentación de la Memoria Descriptiva 
Valorizada, lo que condiciona el pago del monto de la liquidación a favor del 
contratista de conformidad a lo señalado en el Artículo 181° del Reglamento. 
 
Cabe señalar, que la Especialista de Liquidaciones en el citado informe, realizó, 
entre otras, las siguientes observaciones a la liquidación realizada por el Contratista:  
 

“OBSERVACIÓN N°01 
 
Acápite del Concepto AUTORIZADO: 
 
1.1.2 Reintegros Contrato Principal: 

Señalamos nuestra discrepancia, debido a que el contratista considera 
que se le debe reconocer la suma de S/ 441,540.86 sin IGV; siendo que, 
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de nuestro cálculo consideramos que el monto real que corresponde 
reconocerse por Reintegros Netos es la suma de S/ 446,491.91 sin IGV; 
la diferencia encontrada se presenta debido a que el contratista ha 
calculado erróneamente el factor K del mes de junio 2018 de la 
especialidad de estructuras; asimismo, en la especialidad de 
arquitectura, el factor K calculado por el contratista no es correcto en 
todos los meses; en la especialidad de instalaciones sanitarias, se 
advierte que el K de los meses de marzo y junio 2018 calculados por el 
contratista no son correctos; así como en la especialidad de 
instalaciones eléctricas, el contratista ha calculado erróneamente el K 
del mes de junio 2018. 
Lo señalado motiva el cálculo erróneo del reintegro del contrato 
principal, por parte del contratista. En los Anexos 06, 07, 08 y 15 se 
muestra el cálculo efectuado de los reajustes, deducciones por 
adelantos e índices K de cada una de las fórmulas polinómicas. 

 
1.1.3 Intereses: 

Señalamos nuestra discrepancia, debido a que el contratista considera 
que se le debe reconocer la suma de S/ 22,959.19 sin IGV; siendo que, 
de nuestro cálculo consideramos que el monto real que corresponde 
reconocerse por este concepto es la suma de S/ 4,137.92 sin IGV; la 
diferencia encontrada se presenta debido a que el contratista considera 
en la fórmula como fecha legal de pago de la Valorización N°13, el 
24.02.2020, lo cual es incorrecto y difiere de lo señalado en el Record 
de Pagos remitido por la Unidad de Finanzas de la Oficina General de 
Administración del PRONIED, siendo la fecha real de pago el 
26.07.2018, lo que genera una tasa de interés legal (TIL) diferente. 
Lo señalado motiva el cálculo erróneo de los Intereses por Mora en el 
Pago de Valorizaciones del Contrato Principal, por parte del contratista. 
En el Anexo 13 se muestra el cálculo efectuado por la Entidad. 

 
Deductivo de Obra N°01: 
Se precisa que el Deductivo de Obra N°01 aprobado mediante Resolución 
Jefatural N°205-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO por el monto de S/ 
3,511.28 sin IGV, no ha sido considerado en el cálculo del monto autorizado 
del contrato principal, lo cual motiva el cálculo erróneo del item 1.1.0 
Autorizado, por parte del contratista.  
 
OBSERVACIÓN N°02 
 
Acápite del Concepto PAGADO: 
 
1.2.1 Contrato Principal: 

Señalamos nuestra discrepancia, debido a que el contratista considera 
que se le ha realizado la cancelación por este concepto de la suma de 
S/ 13´964,979.49 (S/IGV); siendo que de acuerdo al reporte contable 
proporcionado por la Unidad de Finanzas del PRONIED, la suma 
pagada al Contratista es de S/ 13´964,982.65 (S/IGV). En el Anexo 14 
se muestra el cálculo efectuado de las Valorizaciones Pagadas. 
 

1.2.2 Reajustes del Contrato Principal: 
Señalamos nuestra discrepancia, debido a que el contratista considera 
que se le ha realizado la cancelación por este concepto de la suma de 
S/ 426,560.28 (S/IGV); siendo que de acuerdo al reporte contable 
proporcionado por la Unidad de Finanzas del PRONIED, la suma 
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pagada al Contratista es de S/ 383,239.47 (S/IGV). En el Anexo 14 se 
muestra el cálculo efectuado de las Valorizaciones Pagadas. 

 
OBSERVACIÓN N°03 
 
Acápite del Concepto ADELANTOS: 
 
Sobre este concepto, expresamos nuestra discrepancia, debido a que el 
Contratista señala que del monto total del adelanto otorgado por la suma de 
S/ 4´189,494.79, ha amortizado la suma de S/ 4´189,494.80. 
Sin embargo, de acuerdo al reporte contable proporcionado por la Unidad de 
Finanzas del PRONIED, la suma amortizada por el Contratista es S/ 
4´189,494.79. 
En el Anexo 14 se muestra el cálculo efectuado de las Valorizaciones 
Pagadas, Adelantos otorgados y amortizados. 
 
OBSERVACIÓN N°04 
 
Acápite del Concepto MULTA POR ATRASO DE OBRA: 
 
4.1.0 Multa Autorizada: 
 
En este acápite, señalamos nuestra discrepancia con el Contratista quien 
calcula una penalidad de S/ 324,319.80 de acuerdo al Laudo Arbitral; siendo 
que, de nuestro cálculo efectuado, se ha determinado una penalidad por mora 
en la ejecución del contrato, de S/ 343,462.56, que corresponde a lo señalado 
en el Resolutivo Tercero del Laudo Arbitral de fecha 29.11.2019, que ordena 
deducir la penalidad aplicada al contrato equivalente a 20 días. 
En el Anexo 09 de nuestra liquidación, se detalla el cálculo de la penalidad. 
 
2.02 Multa Descontada: 
Sobre este concepto, expresamos nuestra discrepancia con el Contratista 
quien señala que se le ha descontado la suma de S/ 807,237.13 incluye IGV; 
siendo que de conformidad al reporte contable proporcionado por la Unidad de 
Finanzas del PRONIED, la suma descontada por concepto de penalidad por 
mora en la ejecución del contrato, es de S/ 865,368.00 incluye IGV”. 

 
1.18 Mediante Oficio Nº 998-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, recibido por el 

Contratista el 09 de julio de 2020 a través de la cédula de notificación electrónica 
021-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-ETL, la Entidad remitió el Informe Nº 
140-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-ELT-LIQ-JPS, que contiene las 
observaciones a la liquidación presentada por el Contratista del Contrato de Obra, 
en cumplimiento con el laudo arbitral.  
 

1.19 Mediante Carta N° 028-2020-CCA, recibida por la Entidad el 10 de julio de 2020, a 
través de la mesa de partes virtual, el Contratista informó de la conformidad de la 
liquidación final notificada con Oficio Nº 998-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-
UGEO; por lo que dio por consentida la misma, y solicitó la cancelación del saldo a 
favor del Contratista.  
 

1.20 Mediante Informe Nº 152-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-LIQ-JPS de fecha 
20 de julio de 2020, la Coordinadora (e) del Equipo de Liquidaciones, Transferencias 
y Seguimientos de Obras Culminadas concluyó que el total de la Inversión del 
Contrato de Ejecución de la Obra es de S/ 17’001,396.67 (Diecisiete Millones Un Mil 
Trescientos Noventa y Seis con 67/100 Soles), incluye el IGV; con un saldo a favor 
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total del Contratista por la suma de S/ 589,185.08 (Quinientos Ochenta y Nueve Mil 
Ciento Ochenta y Cinco con 08/100 Soles), tal como se detalla en los Anexos 3 y 4, 
y de acuerdo al siguiente detalle: 

 
 
 

1.21 Mediante Memorándum Nº 4060-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, recibida 
por la Oficina de Asesoría Jurídica el 24 de julio de 2020, la Unidad Gerencial de 
Estudios y Obras remitió el Informe Nº 152-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-
LIQ-JPS del Equipo de Liquidaciones, Transferencias y Seguimiento de Obras 
Culminadas, que cuenta con su conformidad, solicitando emitir el informe legal, 
proyectar el acto administrativo y oficio de la notificación correspondiente, toda vez 
que se cuenta con el consentimiento del Contratista.   

 
II. BASE LEGAL: 

  
2.1 Ley de Contrataciones del Estado - Ley N° 30225. 

 
Artículo 45°.- Medios de solución de controversias de la ejecución contractual.  
45.2 “Para los casos específicos en los que la materia en controversia se refiera a 
nulidad de contrato, resolución de contrato, ampliación de plazo contractual, 
recepción y conformidad de la prestación, valorizaciones o metrados, liquidación del 
contrato, se debe iniciar el respectivo medio de solución de controversias dentro del 
plazo de treinta (30) días hábiles conforme a lo señalado en el reglamento”. 

 
2.2 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado mediante Decreto Supremo N° 
056-2017-EF.  
 
Artículo 179°.- Liquidación del Contrato de Obra.  
"El contratista debe 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. Dentro del 
plazo máximo de sesenta (60) días de recibida, la Entidad debe pronunciarse con 
cálculos detallados, ya sea observando la liquidación presentada por el contratista 
o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificar al contratista para que éste 
se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. 
 
En caso el contratista no presente la liquidación en el plazo previsto, es 
responsabilidad de la Entidad elaborar la liquidación en idéntico plazo, siendo los 
gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidación al contratista para 
que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. 
 
La liquidación queda consentida o aprobada, según corresponda, cuando, 
practicada por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo 
establecido.  
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Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta debe 
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 debe manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. 
En tal supuesto, la parte que no acoge las observaciones debe solicitar, dentro del 
plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o 
arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, según corresponda, 
la liquidación con las observaciones formuladas. 
 
Toda discrepancia respecto a la liquidación, incluso las controversias relativas a su 
consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se 
resuelve según las disposiciones previstas para la solución de controversias 
establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, sin perjuicio del cobro de la 
parte no controvertida. 
 
En el caso de obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, la liquidación 
final se practica con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados; 
mientras que en las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada la liquidación 
se practica con los precios, gastos generales y utilidad del valor referencial, 
afectados por el factor de relación. 
No se procede a la liquidación mientras existan controversias pendientes de 
resolver.” 
 
Artículo 197°.- Laudo  
“El laudo, así como sus integraciones, exclusiones, interpretaciones y rectificaciones, 
debe ser notificado personalmente a las partes y a través del SEACE. El laudo 
vincula a las partes del Arbitraje, no pudiendo afectar derechos ni facultades legales 
de personas ni autoridades ajenas al proceso. El laudo debe ser motivado, no 
pudiéndose pactar en contrario. (…)”. 
 

2.3 Decreto Legislativo N° 1071 - Ley General de Arbitraje 
 
Artículo 58.- Rectificación, interpretación, integración y exclusión del laudo: 
(…) 2. “La rectificación, interpretación, integración y exclusión formará parte del 
laudo. Contra esta decisión no procede reconsideración. (…)”.  

 
  Artículo 59° Efectos del Laudo: 

1. “Todo laudo es definitivo, inapelable y de obligatorio cumplimiento desde su   
notificación a las partes.  

2.  El laudo produce efectos de cosa juzgada.  
3.  Si la parte obligada no cumple con lo ordenado por el laudo, en la forma y en los   

plazos establecidos, o en su defecto, dentro de los quince (15) días de notificada 
con el laudo o con las rectificaciones, interpretaciones, integraciones y 
exclusiones del laudo, cuando corresponda; la parte interesada podrá pedir la 
ejecución del laudo a la autoridad judicial competente”. 

 
Artículo 60.- Terminación de las actuaciones.  
1. “Las actuaciones arbitrales terminarán y el tribunal arbitral cesará en sus 

funciones con el laudo por el que se resuelva definitivamente la controversia y, 
en su caso, con las rectificaciones, interpretaciones, integraciones y exclusiones 
del laudo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 67.  
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2. El tribunal arbitral también ordenará la terminación de las actuaciones:  
a. Cuando el demandante se desista de su demanda, a menos que el 

demandado se oponga a ello y el tribunal arbitral le reconozca un interés 
legítimo en obtener una solución definitiva de la controversia.  

b. Cuando las partes acuerden dar por terminadas las actuaciones.  
c. Cuando el tribunal arbitral compruebe que la continuación de las actuaciones 

resulta innecesaria o imposible”. 
 

(El subrayado y la negrita es agregado nuestro)  
 

Artículo 66.- Garantía de cumplimiento:  
1. “La interposición del recurso de anulación no suspende la obligación de 
cumplimiento del laudo ni su ejecución arbitral o judicial, salvo cuando la parte que 
impugna el laudo solicite la suspensión y cumpla con el requisito de la garantía 
acordada por las partes o establecida en el reglamento arbitral aplicable. Al examinar 
la admisión del recurso, la Corte Superior verificará el cumplimiento del requisito y, 
de ser el caso, concederá la suspensión. (…)”.  (El subrayado y la negrita es 
agregado nuestro) 
 

2.4 Decreto Supremo N° 008-2020-SA, que declara en Emergencia Sanitaria a nivel 
nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de 
prevención y control del COVID-19, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 
11 de marzo de 2020. 

 
Artículo 1.- Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
  (…) 
1.1 Declárese en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de noventa 
(90) días calendario, por la existencia del COVID-19, conforme a las razones 
expuestas en la parte considerativa del presente Decreto Supremo.  
1.2 En un plazo no mayor de 72 horas, mediante Decreto Supremo, el Ministerio 
de Salud aprueba el Plan de Acción y la relación de bienes y servicios que se 
requieren contratar para enfrentar la emergencia sanitaria aprobada en el numeral 
1.1 del presente artículo, el mismo que incluye al Seguro Social de Salud – EsSalud 
y las Sanidades de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. (…)” 

 
2.5 Decreto Supremo N° 044-2020-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) 

 
2.6 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) 
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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 de la 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) 

 
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 
“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 Supremo N° 080-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba la 
reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva 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, 
publicado en el Diario Oficial El Peruano con fecha 03 de mayo de 2020. 

 
2.10 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) 

 
2.11 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 
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que 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”. 
 
Artículo 16.- De las actividades del Sector Público y la atención a la ciudadanía 
“Las entidades del Sector Público de cualquier nivel de gobierno, podrán reiniciar 
actividades hasta un cuarenta por ciento (40%) de su capacidad en esta etapa, para 
lo cual adoptarán las medidas pertinentes para el desarrollo de las mismas y la 
atención a la ciudadanía, salvaguardando las restricciones sanitarias y el 
distanciamiento social, priorizando en todo lo que sea posible el trabajo remoto, 
implementando o habilitando la virtualización de trámites servicios y otros, así como 
estableciendo, si fuera el caso, variación o ampliación de horarios de atención de la 
entidad.  
Las entidades el Sector Público, dentro de su capacidad y limites presupuestales 
autorizados de conformidad con las normas de la materia, deberán garantizar la 
cadena de pagos, a los proveedores de bienes y servicios que hayan contratado. 
Las otras entidades del Sector Público deberán adoptar las medidas pertinentes para 
su funcionamiento”. 

 
2.12 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  
“Precísese 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 
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de Actividades que no hayan obtenido la autorización sectorial correspondiente, se 
rigen por lo dispuesto en el presente Decreto Supremo”. 

 
2.13 COMUNICADO emitido por la Dirección General de Abastecimiento y Dirección 

General de Programación Multianual de Inversiones del MEF, sobre la 
reanudación de actividades para la ejecución de las inversiones públicas, el 05 
de junio de 2020. 
 

2.14 Opinión de la Dirección Técnica Normativa del Organismo Superior de 
Contrataciones del Estado – OSCE:  
 
Opinión N° 190-2017/DTN 
“De esta manera, el procedimiento regulado en el artículo 211 del anterior 
Reglamento, junto con los plazos previstos para sus distintas actuaciones, se 
iniciaba cuando alguna de las partes presentaba la liquidación del contrato; no 
obstante, podía darse el caso que tanto el contratista como la Entidad no cumplieran 
con presentar la liquidación de obra dentro de los plazos contemplados por la anterior 
normativa de contrataciones del Estado. 
 
Al respecto, la citada normativa no establecía el procedimiento a seguir en el 
supuesto que los plazos del contratista y la Entidad para presentar la liquidación de 
obra se encontraran vencidos; no obstante, resulta necesario viabilizar el 
procedimiento de liquidación aun en estos casos. 
 
En ese contexto, este Organismo Técnico Especializado en anteriores oportunidades 
ha señalado que el procedimiento de liquidación del contrato de obra se activaba 
cuando alguna de las partes presentaba la liquidación correspondiente, aun cuando 
lo hubiera hecho fuera del plazo previsto”.  

 
III. ANÁLISIS:  

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

liquidación del Contrato N° 028-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED, para la 
Contratación de la Ejecución de Obra: “Adecuación, mejoramiento y sustitución de 
la Infraestructura Educativa de la I.E. Manuel Antonio Mesones Muro, Ferreñafe, 
Ferreñafe - Lambayeque”, en atención a lo informado por el Equipo de 
Liquidaciones, Transferencias y Seguimiento de Obras Culminadas, el cual cuenta 
con la conformidad de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras, para lo cual se 
verificará el cumplimiento del procedimiento previsto en el artículo 179° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, al haberse convocado el 
procedimiento de selección del cual deriva el contrato el 30 de setiembre de 2016.  

  
3.2. De conformidad con lo establecido en el artículo 179° del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, el contratista debe 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. Dentro del plazo máximo de sesenta (60) días de recibida, la Entidad debe 
pronunciarse con cálculos detallados, ya sea observando la liquidación presentada 
por el contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificar al 
contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.  
 

3.3. En el caso en análisis, la recepción de la obra concluyó el 24 de agosto de 2018, de 
acuerdo al “Acta de Recepción de Obra”; sin embargo, en el presente caso, de la 
revisión de los antecedentes, se aprecia que el Contratista inició un proceso arbitral, 



 

 “Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”  
"Año de la Universalización de la Salud" 

 

 

  
Página 14 de 17 

Jr. Carabaya N.° 341 

Cercado de Lima, Lima01 

Central: 511 615-5960 

Línea gratuita: 0800-11-100 

www.pronied.gob.pe 

y debido a que existían controversias pendientes de resolver entre las partes 
referidas a la improcedencia de la ampliación de plazo N° 01, tal como se ha podido 
corroborar de la demanda arbitral que formuló ante Arbitro Único; por lo que, el 
Contratista no estaba habilitado a presentar la liquidación del contrato de obra ante 
la Entidad una vez recepcionada la obra hasta que no se resolviesen las 
controversias suscitadas entre las partes mediante laudo o concluyese el proceso 
arbitral; la cual fue resuelta mediante Resolución N° 22 de fecha 29 de noviembre 
de 2019, la cual fue rectificada mediante N° 25 de fecha 20 de febrero de 2020.   
 

3.4. En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el artículo 179° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Contratista contaba con 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, para presentar la liquidación, contados 
desde el día siguiente de comunicado la actuación definitiva del proceso arbitral 
iniciado por el Contratista, esto es, desde el 20 de febrero de 2020. 
 

3.5. Por lo expuesto, atendiendo a que el plazo para que el Contratista presentar la 
liquidación del contrato de obra ante la Entidad, empezó a computarse desde el 20 
de febrero de 2020, y contando los sesenta (60) días calendarios, este vencería el 
20 de abril de 2020. En el presente caso, el Contratista mediante Carta Nº 0018-
2020-CCA presentó su liquidación del contrato de obra a la Entidad, el 25 de febrero 
de 2020, cumpliendo con lo prescrito en el Reglamento.   

 
3.6. Asimismo, de acuerdo a lo establecido por el artículo 179 del Reglamento, la Entidad 

dentro del plazo máximo de sesenta (60) días de recibida la liquidación del 
contratista, debe pronunciarse con cálculos detallados, ya sea observando la 
liquidación presentada o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificar al 
contratista; en ese contexto, la Entidad deberá emitir su pronunciamiento respecto a 
la liquidación presentada por el Contratista, hasta el 25 de abril de 2020; sin 
embargo dicho plazo se interrumpió con la emisión del Decreto Supremo N° 044-
2020-PCM, publicado en “Edición Extraordinaria” en el diario oficial El Peruano el 15 
de marzo de 2020, a través del cual se 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 dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena) con la 
limitación al ejercicio del derecho a la libertad de tránsito de las personas, 
estableciéndose que en dicho período, las personas únicamente pueden circular por 
las vías de uso público para la prestación y acceso de determinados servicios y 
bienes esenciales, señalándose una relación respecto de qué bienes y servicios se 
encuentra catalogados en esa definición; cuya norma que entró en vigencia al día 
siguiente de su publicación, es decir el 16 de marzo de 2020. 
 

3.7. Asimismo, mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM,                 
N° 075- 2020-PCM, N° 083-2020-PCM y N° 094-2020-PCM, dicho Estado de 
Emergencia Nacional y aislamiento social obligatorio (cuarentena) se amplió, 
prorrogándose de acuerdo al Decreto Supremo N° 094-2020-PCM hasta el 30 de 
junio de 2020, estableciéndose que las personas solo podrán circular 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 
señalados en el Anexo del referido decreto supremo.  
 

3.8. Posteriormente, se emitió el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, que dispuso la 
reanudación progresiva por cuatro (4) fases para su implementación, se aprobó la 
Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”, estableciéndose un listado de 
actividades incluidas en dicha Fase; donde se traslada a los sectores competentes 
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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. 
 

3.9. Luego, mediante Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, publicado en el diario oficial 
El Peruano con fecha 04 de junio de 2020, en el cual, además, de aprobarse la Fase 
2 de la “Reanudación de Actividades”, en la Segunda Disposición Complementaria 
Final, se dispuso 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. 
 

3.10. Aunado a ello, es preciso señalar que mediante los Comunicados emitidos por la 
Dirección General de Abastecimiento y la Dirección de Programación Multianual de 
Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas de fechas 05 y 10 de junio del 
2020 ratificaron a partir del 05 de junio de 2020 la reactivación de los contratos de 
obras públicas y sus contratos de supervisión contratadas conforme al régimen 
general de las contrataciones del Estado, con el objeto de reactivar la economía que 
se ha visto impactada por la declaratoria de Emergencia Sanitaria a Nivel Nacional. 
 

3.11. Como es de apreciarse, el aislamiento social obligatorio dispuesto a partir del 16 de 
marzo de 2020 por el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, suspendió los plazos de 
la Entidad para continuar con los procedimientos contemplados en los contratos de 
obra y supervisión suscritos bajo el régimen general de las contrataciones del 
Estado1 y en el presente caso, suspendió el plazo con el cual contaba la Entidad 
para emitir pronunciamiento respecto a la liquidación del contrato de obra del 
Contratista, conforme al procedimiento establecido en el artículo 211 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

3.12. Considerando que con la entrada en vigencia del Decreto Supremo N° 101-2020-
PCM se dispone la reactivación de las 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, se reinició 
a partir del 05 de junio de 2020 el cómputo de los plazos de los procedimientos 
contractuales que se vieron afectados por la inmovilización, entre las cuales está los 
procedimiento de liquidación de los contratos de obra. 
 

3.13. Por todo lo expuesto, el plazo de sesenta (60) días calendarios que tenía la Entidad 
para pronunciarse respecto a la liquidación de obra del Contratista al verse 
interrumpido desde el 16 de marzo de 2020 - a veinte (20) días calendarios para su 
vencimiento (25 de abril de 2020) - el nuevo plazo para que la Entidad se pronuncie 
vencería el 15 de julio de 2020. 
 

 
1  Lo cual también ha sido expresado por el OSCE en el Comunicado N° 005-2020-OSCE que señala lo siguiente: “El 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), en el marco de las normas que establecen medidas 
excepcionales para contener la propagación del Coronavirus (COVID-19), hace de conocimiento lo siguiente en 
relación con la ejecución de contratos: 1. La declaratoria de estado de emergencia nacional dispuesta mediante Decreto 

Supremo N° 044-2020-PCM, precisado con Decreto Supremo N° 046-2020-PCM, constituye una situación de fuerza 
mayor que puede afectar los vínculos contractuales celebrados al amparo de la normativa de contrataciones del Estado, 
tanto del lado del contratista como del lado de la Entidad contratante”. 
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3.14. Dentro del plazo previsto, la Entidad mediante Oficio Nº 998-2020-MINEDU/VMGI-
PRONIED-UGEO, recibido por el Contratista el 09 de julio de 2020, procedió con 
notificar su pronunciamiento de la liquidación de obra elaborada por el Contratista, 
observándola, dentro del plazo de ley; en ese sentido, el Contratista contaba con un 
plazo máximo de quince (15) días siguientes a la notificación, para pronunciarse 
sobre los cálculos realizados por la Entidad; siendo el vencimiento de dicho plazo el 
24 de julio de 2020.  
 

3.15. En ese sentido, mediante Carta N° 028-2020-CCA, recibida por la Entidad el 10 de 
julio de 2020, el Contratista informó su conformidad de la liquidación final notificada 
con Oficio Nº 998-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, por la Entidad; por lo que, 
se advierte y de acuerdo con lo informado por la Unidad de Estudios y Obras, a 
través del Informe Nº 152-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-LIQ-JPS, la 
liquidación de obra ha quedado consentida, ya que el Contratista dio su conformidad 
a la liquidación de obra con las observaciones formuladas por la Entidad, dentro del 
plazo establecido por el Reglamento.  

 
3.16. 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° 
028-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED, derivado de la Licitación Pública N° 041-2016-
MINEDU/UE 108 – Primera Convocatoria, para la contratación de la Ejecución de 
Obra: “Adecuación, mejoramiento y sustitución de la Infraestructura Educativa de la 
I.E. Manuel Antonio Mesones Muro, Ferreñafe, Ferreñafe - Lambayeque”; con las 
observaciones formulada 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, debido a que la 
Liquidación Final del referido contrato ha quedado consentida con el 
pronunciamiento del Contratista dentro del plazo previsto, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 179° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, y a lo indicado en el Informe Nº 152-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-
LIQ-JPS.  
 

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° 028-2017-MINEDU/VMGI-
PRONIED, derivado de la Licitación Pública N° 041-2016-MINEDU/UE 108 – 
Primera Convocatoria, para la contratación de la Ejecución de Obra: “Adecuación, 
mejoramiento y sustitución de la Infraestructura Educativa de la I.E. Manuel Antonio 
Mesones Muro, Ferreñafe, Ferreñafe - Lambayeque”; con las observaciones 
formulada 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, debido a que la Liquidación 
Final del referido contrato ha quedado consentida con el pronunciamiento del 
Contratista dentro del plazo previsto, de conformidad con lo establecido en el artículo 
179° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y a lo indicado en el 
Informe Nº 152-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-LIQ-JPS.  
 

4.2. Se recomienda emitir el Acto Administrativo correspondiente, el mismo que deberá 
ser notificado al Contratista, la empresa CORPORACION EJECUTORA DE OBRAS 
S.A.C., conforme a ley, motivo por el cual se adjunta al presente informe el proyecto 
de resolución correspondiente.           
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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 a 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;     
 
 
 
 
 
 
“Efectuada la revisión al Informe N° 589-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ, 
la Coordinadora de Procedimiento de Selección y Ejecución Contractual suscribe en señal 
de conformidad, y, eleva a la Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica”. 
 
 

 

 

 
 
“Visto el Informe Nº 589-2020-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, 31 de julio 2020. 
 

 


