
SUMIIIA Liquidation flrul del Contrato N° 66>-;C08-MTC/21 
:CI-3d3-2O08-MTC/21-S3PF-SEGUNDA CONVOCAIORIA)

-2020-MTC/21

P 6 AGO. 2020

VISTO:

El Memorando N“ 1066-2020-MTC/21.GO y el Informe N“ 068-2020-MTC/21 .GO- 
ANCHCH, emitido por la Gerencia de Obras; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Supremo N” 029-2006-MTC se dispuso la fusion por 
absorcion del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Departamental - PROVIAS 
DEPARTAMENTAL y el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Rural - PROVIAS 
RURAL, correspondiendole a este ultimo la calidad de entidad incorporante, resultando de 
dicha fusion la Unidad Ejecutora denominada Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO;

Que, sub numeral 5.2.1 del numeral 5.2 CONTRATACION DE OBRAS, ADQUISICION 
DE BIENES Y SERVICIOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA del Capitulo 
V ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES del Manual de Operaciones del Programa de 
Transporte Rural Descentralizado - PTRD (Contratos de Prestamos del BID N“ 1810/2007 y 
el BIRF N’ 7423-PE) de Julio de 2007, se establece que en las relaciones legales entre e: 
Prestatario y los BANCOS; rigen los Contratos de Prestamo suscritos con el BID y el BIRF, y 
las normas se aplican a la seleccion y contratacion de contratistas y consultores para la 
ejecucion del PTRD de acuerdo a lo dispuesto en dichos contratos;

Que, el dia 25 de noviembre de 2008, PROVIAS DESCENTRALIZADO e INGENIERIA 
APLICADA A LA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA 
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, en adelante el "Supervisor", suscribieron el 
Contrato N° 662-2008-MTC/21 (Cl 
CONVOCATORIA), para la SUPERVISION DE LA OBRA DE REHABILITACION: 
HUACAYBAMBA - COCHABAMBA - ALTA VALLE - QUEBRADA QUINHUARAGRA (LONG. 
44.932 KM), en adelante el "Contrato de Supervision", por el plazo de doscientos cuarenta 
(240) dias calendario, doscientos diez (210) dias calendario corresponde a la etapa de 
supervision de campo y treinta (30) dias calendario para la liquidaddn de obra y supervision, 
por el monto de S/ 217,458.93 (Doscientos diecisiete mil cuatrocientos cincuenta y ocho
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con 93/100 Soles) induido IGV, financiado con Recursos de los Contratos de Prestamo: BID 
N‘ 1810/OC-PE y BIRF N" 7423-PE;

Que, se debe precisar que la Clausula 6.4 (a) de las Condiciones Especiales del 
Conlrato, se estipulo lo siguiente:

(a) Diez {10) por ciento del contralo se pagara a la aprobaci6n del Informe de Dlagnostico y 
Vigencia del Expediente Tecnico

(b) Setenta y cinco (75) por ciento de la suma global se pagara en forma proporcional al avarice de 
obra

{c) Quince (15%) por ciento de la suma global se pagara a la aprobacidn de la Liquidacidn Final de 
Obra

Que, el 19 de diciembre de 2008, PROVIAS DESCENTRALIZADO y el CONSORCIO 
VIAL COCHABAMBA (conformado por las empresas AZAF CONTRATISTAS GENERALES 
S.R.L., CORPORACION CORDILLERA NEGRA S.R.L. y CONSTRUCTORA & CONSULTORA GEL 
S.A.C.), en adelante el Ejecutor, suscribieron el Contrato N' 751-2008-MTC/21 para la 
ejecucion de la EJECUCION DE LA OBRA DE REHABILITACION DE LOS CAMINOS 
VECINALES: HUACAYBAMBA - COCHABAMBA - ALTA VALLE - QUEBRADA 
QUINHUARAGRA (LONG- 44.932 KM), en adelante el "Contrato de Obra", por el plazo de 
210 dias calendario y por el monto de S/ 2 415 583,61 (Dos millones cuatrocientos quince 
mil quinientos ochenta y tres con 61/100 Soles) incluido IGV, financiado con Recursos de 
los Contratos de Prestamo: BID N’ 1810/OC-PE y BIRF Nc 7423-PE;

Que, el 06 de enero de 2009, se procedio a la entrega de terreno, por lo cual, el 
Contrato de Supervision inicio el 07 de enero de 2009, programandose la culminacion de 
la supervision de campo para el 04 de agosto de 2009 y la culminacion de los servicios en 
general para el 03 de setiembre de 2009;

Que, el 15 de abril de 2009, se suscribio la Adenda N" 01 al Contrato de Obra, con 
la finalidad de paralizar por fuerza mayor la ejecucion de la obra, desde el 16 de marzo a! 
30 de abril de 2009;

Que, mediante la Resolucion Directoral N' 1420-2009-MTC/21 del 07 de agosto de 
2009, se aprobo en parte la solicitud de Ampliacion de Plazo N” 01 al Contrato de Obra, por 
12 dias calendario, difiriendose el vencimiento del plazo contractual al 01 de octubre de 
2009;

Que, a traves de la Resolucion Directoral N’ 1761-2009-MTC/21 del 28 de setiembre 
de 2009, se resolvio el Contrato de Obra por lo siguiente:

id Obra sc cncuentra con un avance acumufado ejecutado manor a! 80% del avance 
acumu/ado programado del CAAO, por lo cual e! Contratista fue notificado 
notarlalmente mediante Oficio AT' 2469-2009-MTC/21, y no enmendo e! retraso. 
meurriendo en la causa! de resolucion de contrato tipificada en la Subclausula 33.1.1 
del Contrato N° 751-2008-MTC/21 que Heralmente estab/ece: "33.1.1 Incumplan 
injustificadamente los pfazos de inicio o de ejecucion de la obra o de cvalquier otra 
estipulacidn contractual, legal y/o regtamentaria sobre la materia, pese haber sido 
requerido para el/o (Las negritas y subrayado son nuestros)
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Paralizacidn total de tos trabajos desde e! 31 de agosto de 2009, yabandono de la obta, 
incurricndo cn la causa! de resolucldn de contrato prevista en la Subc/ausu/a 33.1.2 del 
Contra to AT 7S1-2008-MTC/21 que litcralmentc prescribe: "33.1.2 Paratice 
Injustificadamente e! trabajo o reduzca el ritmo de !os mismos, peso haber side 
requerido para corregsr talsituacidn (Las letras negritas son nuestras)

Hi) H Contratista manifesto que ya no continuara con ta eiecucibn de la obra porproblemas 
econdmicos del mismo, ademas de la informacion recabada en la zona de la obra, se 
advierte que el Contratista mantiene cuantiosas dcudas, incurricndo en la causa! de 
resolucldn de contrato establecida en la Subcteusula 33.1.3 del Contrato N' 751-2008- 
MTC/21, que literalmente dispone: "33.1.3 No cuente con la capacidad econdmica o 
tecnica para la normal continuacion do !os trabajos" (Las negritas con nuestras)

Del Oficio N‘ 112-2009-!A CC/G y del In for me N'081-2009-MTC/21. HCO recibido cl 15 
de setiembre de 2009,se desprende que elatraso en que se encuentra la obra, se debe 
a que e! Contratista ha incurrido en deficiencies de orden tecnico y economico, 
habiendo abandonado la obra; recomendado por tanto la aphcacion de la Subc/ausula 
33.1.4 RESOLUCtON DE CONTRATO, a! no haber enmendado e! retraso dc la obra 
requerido notanahnente, quedando frme ta causa! e resolucldn de contrato de pteno 
derecho.

N)

Que, el Ejecutor al no encontrarse conforme con lo dispuesto en la Resolucion 
Directoral N° 1761-2009-MTC/21, sometid a proceso arbitral dicha controversia, la cual fue 
resuelta con el Laudo Arbitral de Derecho (Resolucion N' 49) de fecha 23 de marzo de 2017, 
emitido por el Tribunal Arbitral, en el cual se resolvio, entre otros, lo siguiente:

(...)
PRIMERQ: Declarar INFUND AD A la pretension A) dc la demanda, consistente en que se 
establezca que elinicio delplazo de ejccucidn de obra es desde e!dia 23.01.09.

TERCERO: Declarer INFUNDADA la pretension C) de la demanda, referida a la nuhdad y/o 
ineficacia de la carta notarialN*60603 de fecha 28.09.09ysu ad/unto, mediante ia cualProvias 
Desccntralizado le remite la Resolucion Directoral N' 1761-2009-MTC/21, sobre resolucion de 
Contrato.

(...)

Que, a traves de la Resolucion N‘ 51 del 26 de abril de 2017, el Tribunal Arbitral 
declaro INFUNDADAS las solicitudes de Integracion e Interpretacion formulada por el 
Ejecutor;

Que, el Ejecutor interpuso Recurso de Anulacion contra el Laudo Arbitral de Derecho 
(Resolucion N° 49), ante la Primera Sala Comercial Permanente de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, instanda judicial que, mediante Resolucidn N' 21 del 24 de mayo de 2018
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declare infundado el citado recurso y por tanto valido el Laudo Arbitral, el cual fue notificado 
al Procurador Publico del Ministerio de Transportes y Comunicaciones el 14 de agosto de 
2018;

Que, mediante el Oficio N“ 857-2018-MTC/21 .GO recibido el 03 de setiembre de 
2018, PROVIAS DESCENTRALIZADO solicito al Supervisor que elabore la Liquidacion de 
Obra;

Que, a traves del Oficio N' 019-2018-IACC/G recibido el 27 de setiembre de 2018, 
el Supervisor presento la Liquidacion de Obra a la Unidad Zonal de Hu^nuco de Provias 
Descentralizado;

Que, mediante la Resolucion Directoral NT 382-2018-MTC/21 del 30 de noviembre 
de 2018, PROVIAS DESCENTRALIZADO aprobo el costo de los trabajos no ejecutados, la 
liquidacion final y se autorizb a la Oficina de Administracion que ejecute la Garantia de Fiel 
Cumplimiento presentada por el Ejecutor;

Que, a traves de la Resolucion Directoral N* 048-2019-MTC/21 del 19 de febrero de 
2019, se dejb sin efecto la Resolucion Directoral N" 382-2018-MTC/21 del 30 de noviembre 
de 2018, por lo siguiente:

(...)
Que, del mismo modo, el ultimo pdrrafo dc !a Clausula Vigesima Quinta de! Contrato 

A/' 751-2008-MTC/21, preciso:

VIGESIMA QUINTA: LIOUIDACIQn DEL CONTRA TO
Y.J
No se procedera a la liquidacion, mien teas existan controversias pendientes de resolver":

Que, como puede advertirse, existe contradiccidn entre lo estab/ccido en el ultimo 
parrafo de la Clausula Vigesima Quinta del Contrato N' 7S1-2008-MTC/21 que estab/ece, 
mientras existan controversias pendientes por resolver no podra liquidarse el contrato y la 
Resolucion Directoral N'382-2018-MTC/2! que aprueba la liquidacion del referido contrato, 
en razdn que mediante comunicacidn posterior a la citada Resolucion, la Procuraduria POblica 
de! MTC mediante e! Memorandum N' 6877-2018-MTC/07 pone en conocimlento de la 
Entidad que existe un proceso arbitralpendiente por resolver; motive por ei cual, en e! marco 
de las facultades que tienen las entidadespubheas de revrsarsusproptos actos administrativos 
o de administracion y en virtud a! control administrative, correspondc que et Titular de la 
Entidad deje sin efecto la Resolucion Directoral N~382-2018-MTC/21 por las consideraciones 
antes senaladas.

(...)

Que, con la Resolucion Gerencial N* 010-2020-MTC/21 .GO del 12 de febrero de 
2020, se resolvio lo siguiente:

Articulo /.- Aprobar el costo de los trabajos no ejecutados en la obra de RehabilitaclOn: 
Huacaybamba - Cochabamba - Alta Valle - Quebrada Quinhuaragra (LONG- 44.932 KM) 
ubicado en e! departamento de HuOruco, materia de Contrato N" 751-2008-MTC/21, por cl 
monto de S/ / 533 066,64 (Un milfon quinientos treinta y tres mi!sesentay seis con 64/100 
Soles) induido tGV, con forme a !o expuesto en la parte considerativa y at detalle contenido 
en e! anexo del presente resolutivo.

Articub 2. - Aprobar la Liquidacion del Contrato AT 751-2008-MTC/21, correspondiente a la 
ejecucibn de la obra de RehabihtaciOn: Huacaybamba - Cochabamba - Alta Valle - Quebrada

4



Quinhuaragra (LONG- 44.932 KM) ubicado en el departamento de Huanuco, por e! monto 
de S/ 882 516.97 (Ochocientos ochenta y dos mil quinientos dieds^is con 97/WO Soles) 
induido elIGV, con un satdo a cargo del CONSOROO VIAL COCHABAMBA de 5/7 499.95 
(Stele mi! cuatrocientos noventa y nueve con 95/100 Soles), quo induye e! satdo a cargo del 
contratista versus to pagado y e! costo de la formutacion de la Hquidacion do cuentas 
realizadas por el Supervisor de Obra por la suma de S/5 009,10 (Cinco mi! nueve con } 0/100 
Soles), con forme a to expuesto en la parte considerativa y a! detalle contenido en el anexo del 
presente resolutlvo.

I Que, a traves del Oficio N" 488-2020-MTC/21 .GO recibido el 08 de julio de 2020,
se comunico al Supervisor el consentimiento de la Resolucion Gerencial N" 010-2020- 
MTC/21.GO mediante el cual se aprobo la liquidacion de la Obra, por lo cual, conforme a 

1 |0 establecido en el numera 3.4.4 de la Directiva de Supervision NT 003-2005-MTC/21 se
Jy debera presentar la liquidacion de los servicios de supervision en el plazo previsto;

Que, mediante el Oficio N* 011-2020-IACC/G recibido el 22 de julio de 2020, el 
Supervisor presento la Liquidacion Final de Servicios de Supervision, en el cual se concluye 
lo siguiente:

a) El presente contrato fue adjudicado por el metodo de Seleccion Basada en 
Presupuesto Fijo (SBPF), el cual, segun el Manual de Operaciones del PRTD, 
corresponde a un sistema de Contratacion a Suma Alzada, es decir, se trata de un 
contrato por un monto fijo y por un determinado piazo de ejecucion.

b) Segun los documentos contractuales, el plazo de ejecucion de los servicios de 
supervision es de 240 dias calendario, 210 dias por supervisibn de campo y 30 
dlas por recepcion y liquidacion de obra.

c) Los Servicios de Supervision de campo se ban realizado desde el 07.01.2009 hasta 
el 28.09.2009, es decir durante 219 dias sin considerar el periodo de paralizacion 
temporal de 46 dias, habiendo dispuesto la supervision todos los recursos 
ofertados de forma permanente durante dicho periodo.

d) Ademas, la Supervision ha participado en la recepcion de obra (constatacion fisica 
dispuesta por la resolucion del Contrato) y ha cumplido con la formulacion y 
entrega de la liquidacion de obra (liquidacion de cuentas).

e) Por tanto, habiendose cumplido con brindar los Servicios de Supervision por todo 
el plazo establecido en el contrato, entonces corresponde efectuar el pago total 
de la suma global fijada en dicho contrato,
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f) De acuerdo a la liquidacion efectuada, se ha determinado que el Costo de los 
Servicios de Supervision asciende a la suma de S/216 316.18 (Doscientos dieciseis 
mil trescientos dieciseis con 18/100 Soles), incluido IGV, de acuerdo al siguiente 
detalle:

Contrato Principal
Deductivo N* 01 (disminucion del IGV de 19% a 18%) 
Monto Total de Inversion

S/217,458.93 
5/ -1,142.75 
S/216 316.18

g) En el costo final de los servicios se ha determinado que existe saldo pendiente a 
favor del Supervisor:

DESCRIPClON CONTRATO PRINCIPAL
Valorizaciones 86.864 80

IGV (18%) 15,635.67
SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR S/ 102,500.47

Que, mediante el Informe N’009-2019-MTC/21.UZ.HCO del 31 de julio de 2020, la 
Coordinacion Zonal de Hu^nuco concluyo que de la liquidacion de los servicios de 
Supervision no corresponde reconocer saldo a favor, toda vez que la obra inicio el 07 de 

^enero de 2009 con un plazo de 210 (doscientos diez) dias calendario; ademas, con la 
^ Adenda NT 01 se amplio el plazo en 46 dias calendario y con la Ampliacion de Plazo N" 01 
ft se amplid en doce (12) dias calendario, con lo cual, el plazo de ejecucion de Obra vencia e 
si 01 de octubre de 2009; sin embargo, se resolvid el Contrato de Obra el 20 de agosto de 
^ 2009 con un avance del 36.62%, por lo cual, corresponde un deductivo de los servicios de

supervision de campo, el mismo que asciende al monto de S/ 103,369.1 1;

r

Que, a traves del Memorando NT 1066-2020-MTC/21 .GO y el Informe N" 068-2020- 
MTC/21.GO-ANCHCH de fecha 03 de agosto de 2020, la Gerencia de Obras recomienda 
aprobar la liquidacion de los Servicios de Supervision de Obra al Supervisor, sin saldo a favor 
o en contra, por lo siguiente:

a) El monto de inversion final asciende a la suma de S/ 118,824.81 (Ciento 
dieciocho mil ochocientos veinticuatro con 81/100 Soles), incluido IGV

b) La aprobacion del costo de servicios de supervision de campo no ejecutados por 
S/ 103,369.11 (Ciento tres mil trescientos sesenta y nueve con 11/100 Soles), 
considerando que el monto que corresponde reconoce al consultor es segun el 
avance fisico alcanzado por el Contratista, que fue del 36.62%, que asciende a 
S/ 59 725.09 (Cincuenta y nueve mil setecientos veinticinco con 09/100 Soles)

c) Reconocimiento de gastos por formulacidn de la liquidacidn de obra por la suma 
de S/ 5 009.10 (Cinco mil nueve con 10/100 Soles), el cual se pagara con cargo 
al Ejecutor.

d) Un deductivo de cierre por reduccion del IGV del 19% al 18% por la suma de 
5/ 274.1 1 (Doscientos setenta y cuatro con 11/100 Soles).

Que, en relacion a ello, se debe sehalar que contractualmente no se estipulo el 
procedimiento de liquidacibn, por lo cual, en aplicacion de la Clausula 1.1 (a) de las 
Condiciones Especiales del Contrato N“ 662-2008-MTC/21 que establece que la "Ley
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Aplicable" significa las leyes y cualquier otra disposicion que se dicte o este vigente y tenga 
fuerza de Ley en Peru, se debera conslderar la Directiva N" 007-2005/CONSUCODE/PRE 
"PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORIA DE 
OBRA", aprobado mediante la Resoluddn N° 136-2005-CONSUCODE/PRE del 08 de abril 
de 2005, que se encontraba vigente al momento en la ejecucion del referido contrato, el 
cual establece lo siguiente:

(...)
6.1 Liquidation de! contrato de consultotia dc obras.
6.1.1 E! contratista presentard a la Entidad la liquidation del contrato de consultotia de 

obra dentro de los quince (15) dias sigutentes de haberse otorgado la conformidad 
de la ultima prestacidn. La Entidad debera pronuntiarse respecto de dicha 
liquidation y notificar su pronuntiamiento dentro de los quince (15) dias siguientes 
de retibida, de no hacerlo, se tendrA por aprobada la liquidation presentada por ei 
Contratista.

(...)

C 0 Que. considerando ello, se debe sefialar que la ultima prestacidn del Supervisor de
ca 1

& (\ acuerdo a la Clausula 6.4 (a) de las Condiciones Especiales del Contrato N‘ 662-2008-
°l MTC/21 es a la aprobacion de la Liquidacion Final de Obra, que se realize a traves de la

emision de la Resolucion Gerencial N’ 010-2020-MTC/21 .GO del 12 de febrero de 2020, la 
misma cuyo consentimiento fue informado al Supervisor mediante el Oficio N" 488-2020- 
MTC/21.GO el 08 de julio de 2020, en ese sentido, cumplio con presentar la liquidacion 
mediante el Oficio N° 011-2020-IACC/G recibido el 22 de julio de 2020 dentro del plazo 

/ establecido en la Directiva N“ 007-2005/CONSUCODE/PRE;

. *

Que, ahora bien, se debe precisar que el Supervisor presenta su liquidacion 
P Jsolicitando un saldo a favor de S/ 102,500.47, considerando todo el plazo de ejecucion 

contractual asi como su participacion en la recepcion de obra (constatacion fisica dispuesta 
y por la resolucion del Contrato) y la formulacion y entrega de la liquidacion de obra 

(liquidacidn de cuentas);

Que, al respecto, mediante el Memorando IsT 1066-2020-MTC/21 .GO y el Informe 
' N“ 068-2020-MTC/21 .GO-ANCHCH, la Gerencia de Obras senala que no corresponde
'C' reconocer saldo a favor del Supervisor, toda vez que en la liquidacion se debe tomar en

cuenta el costo de servicios de supervision de campo no ejecutados por S/ 103,369.11 
(Ciento tres mil trescientos sesenta y nueve con 11/100 Soles) considerando que el avance 
fisico de la ejecucion de a Obra fue de solo 36.62%, al haberse resuelto el Contrato con ei

*C,iA Or
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Ejecutor, por lo cual, de acuerdo a los terminos contractuales los trabajos de campo se 
pagarian al Supervisor sobre el avance de la Obra, tal como se advierte a continuacidn:

4. El numeral 6.4 (a) del contrato scnala lo siguiente:
6.4(a) Los pages so haran de acuerdo al siguiente calendario:

(a) Diez (10} por cierto del conlrato se pagar£ a la aprobacKin 
del Informe de Diagn6stico y Vigenda del Expedients 
T6cnico.

/

(b) Setenta y cinco (75%) per ciento de la suma global se pagara 
en forma proporcional al avance de obra.

(c) Quince (15%) por dento de la suma global se pagara a la 
aprobacion de to Uqu:dad6n Final de Obra

Que, en ese sentido, el monto de inversion final del Contrato N' 662-2008-MTC/21 
asciende a la suma de S/ 118,824.81 (Ciento dieciocho mil ochocientos veinticuatro con 
81/100 Soles), induido IGV, se reconoce los gastos por formulacion de la liquidacion de 
obra por la suma de S/5 009.10 (Cincomil nueve con 10/100 Soles), el cualse pagara con 
cargo al Ejecutor y se debe formalizar el cierre por reduccion del IGV del 19% al 18% por 
la suma de S/ 274.11 (Doscientos setenta y cuatro con 11/100 Soles);

Que, a traves del Informe N° 407-2020-MTC/21.0AJ de fecha 05 de agosto de 
2020, estando a los fundamentos tecnicos emitidos por la Gerencia de Obras, la Oficina de 
Asesoria Juridica emite opinion favorable en relacion a la aprobacion del costo de servicio 
de supervision de campo no ejecutados por S/ 103,369.11 (Ciento tres mil trescientos 
sesenta y nueve con 11/100 Soles) y la aprobacion de la Liquidacidn Final del Contrato N: 
662-2008-MTC/21, de acuerdo a lo sefialado en el Memorando N° 1066-2020-MTC/21 .GO 
y el Informe N" 068-2020-MTC/21 .GO-ANCHCH

Con el visto bueno de la Gerencia de Obras y de la Oficina de Asesoria Juridica, cada 
una en el ambito de su competence y;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 029-2006-MTC; y, en
uso de las funciones conferidas por la Resolucion Ministerial N’ 427-2018-MTC/01, y la
atribucidn conferida por los literales f) y n) del articulo 8 del Manual de Operaciones del

, Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS
%DESCENTRALIZADO, aprobado por la Resolucion Ministerial N° 1182-2017-MTC/01.02;

C *‘)

SE RESUELVE:

Articulo 1Aprobar el costo de servicios de supervision de campo no ejecutados en 
el Contrato N° 662-2008-MTC/21 (Cl
CONVOCATORIA), para la SUPERVISION DE LA OBRA DE REHABILITACION: 
HUACAYBAMBA - COCHABAMBA - ALTA VALLE - QUEBRADA QUINHUARAGRA (LONG- 
44.932 KM), por el monto de S/ 103,369.11 (Ciento tres mil trescientos sesenta y nueve 
con 11/100 Soles), conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolucion.

#v
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Articulo 2.- Aprobar la Liquidacion Final del Contralo N° 662-2008-MTC/21 (Cl - 
348-2008-MTC/21 -SBPF 5EGUNDA CONVOCATORIA), para la SUPERVISION DE LA OBRA 
DE REHABILITACION: HUACAYBAMBA - COCHABAMBA - ALTA VALLE - QUEBRADA 
QUINHUARAGRA (LONG- 44.932 KM), con un monto de inversibn total de S/ 118,824.81 
(Ciento dieciocho mil ochocientos veinticuatro con 81/100 Soles), incluido IGV, sin saldo a 
favor o en contra de INGENIERIA APLICADA A LA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION 
CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, 
conforme a lo expuesto en la parte considerativa y al detalle contenido en el anexo del 
presente resolutive.

Articulo 3.- El personal tecnico que ha intervenido en la revision y analisis de los 
documentos que componen la Liquidacibn Final del Contrato N° 662-2008-MTC/21 (Cl - 
348-2008-MTC/21 -SBPF SEGUNDA CONVOCATORIA), para la SUPERVISION DE LA OBRA 
DE REHABILITACION: HUACAYBAMBA - COCHABAMBA - ALTA VALLE - QUEBRADA 
QUINHUARAGRA (LONG- 44.932 KM), son responsables del contenido de los informes que 
sustentan su aprobacibn.

Articulo 4.- Notificar la resolucibn a emitir, a la empresa INGENIERIA APLICADA A 
$JLA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL 

de RESPONSABILIDAD LIMITADA y a la Gerencia de Obras, para su conocimiento y fines 
correspondientes

° M
£

Articulo 5.-lnsertar la presente Resolucibn en el expediente de contratacibn 
relacionado al Contrato N° 662-2008-MTC/21, formando parte integrante del mismo.

Reglstrese y comunlquese.

iAYZAEVIUtos EDUARD 
\ D recior Ejecuuvo

ng.
NTRALIZAOOPROVIA!

Fxp. N" EC12C13830 
Ml >V1t<
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ANEXO DE LIQUIDACI6N FINAL

CONTRATO : 
SUPERVISOR :

662-2008-MTO21
INGENIERIA APLICADA A LA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION 
CONTRATISTAS GENERALES EIRL
C.V. Huacaybamba • Cochabamba - Alla Valle - Quebrada Qulnhuaragra 
L ■ 44.932 Km.

TRAMO: 
Longilud Tola I:
AUTORIZADO Y PAGADO

1.1.1 AUTORIZADO 
Contralo Principal
Cosies cc Scvic os dc Supervision dc Campo no cicculados 
Rccon. Gasics cor fornulacldn de hq- dacidn de obra 

MONTO PARCIAL

SIN 'GV
132 ,733 60 
-86.864 8C 

4.245.00
100.1 ~.63C

1.1.2 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV)
Contralo Principal
Dedudivo de Cierre por Supervisl6n de Campo 
Cosios dc Scr\’icios dc Sucervis on dc Campo ro c'cculados 
Dedudivo de Cierre por Reduccion Cel IGV 

MONTO PARCIAL

34.720 33 
•16 504 31 

764.10 
-274.11

'8.706.01

TOTAL AUTORIZADO 118,824.81

1.2.1 PAGADO
Conlrato Pnncjpa'

SIN IGV 
100.118.30

ICC.118 80
1.2 .2 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV) 

Conlrato Principal 18.706.01
18.706 01

TOTAL PAGADO 118,824.81

SALOP
En Electvc 
En IGV

0.00
0 00

SALDO A FAVOR DEL CONSULTOK 0.00

ADELANTO Y AMORTIZADO
2.1.1 Olo-gado
2.1 2 Amorlzado

Monto Neto
0.00
0.00

5ALUO POR AMOKIIZAK 0.00

III.. OTROS-MULTA
Monto Ncto

3.1 1 Aplicados 
3.1.2 Rdcnidos

O.CO
O.CO

SALDO A CARGO DEL CONSULTOR 0.00

IV.- RESUMEN DE SALDOS A FAVOR DEL A CARGO DEL 
CONSULTOR CONSULTOR

AUTORIZADO Y PAGADO 
Elective (Induyc IGV) O.CO 0 00

ADELANTOS O.CO

OTRGS - MULTA 0 00
TOTALES O.CO 0 00

SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR 0.00


