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N° 000033-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO 
 

Lima, 19 de Febrero de 2021 
 
 
 

VISTOS: la Carta N° 360-2020-V&VCCGGSRL, Carta N° 001-2021-
V&VCCGGSRL, Oficio Nº 030-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, Informe 013-2021-
MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EOC-SEL, Informe N° 010-2021-MINEDU/VMGI-
PRONIED-UGEO-EOC, Memorando N° 209-2021- MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, Oficio 
N° 00559-2021-MINEDU/PP, Informe 00047-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-EOC-
SEL, Informe N° 00013-2021-MINEDU/VMGIPRONIED-UGEO-EOC-SEL-JNR, Memorando 
N° 000583-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, y el Informe N° 0000142-2021-
MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, con fecha 20 de marzo de 2018, el Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa - PRONIED, en adelante la Entidad, realizó la convocatoria de la 
Licitación Pública PRECAL Nº 002-2018-MINEDU/UE 108 – Primera Convocatoria, para la 
Contratación de la Ejecución de Obra: "Mejoramiento del Servicio Educativo de 03 
Instituciones Educativas de Lima Metropolitana y 01 Institución Educativa de Ica, Paquete 1: 
"Sustitución, Construcción y Rehabilitación de la Infraestructura y Equipamiento Educativo en 
la I.E Inicial Nº 040 – San Juan de Lurigancho - Lima - Lima"; sin embargo, la misma quedó 
desierta conllevando que el 18 de junio de 2019 se realice la Licitación Pública PRECAL Nº 
002-2018-MINEDU/UE 108 – Segunda Convocatoria; posteriormente, con fecha 11 de octubre 
de 2019, se suscribió el Contrato N° 177-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED con la empresa V & 
V CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., por el monto ascendente a S/ 2 424 760,83 (Dos 
Millones Cuatrocientos Veinticuatro Mil Setecientos Sesenta con 83/100 Soles) incluido todos 
los impuestos de ley, y un plazo de ejecución contractual de ciento cincuenta (150) días 
calendario; 

 
Que, con fecha 06 de diciembre de 2017, la Entidad y el 

CONSORCIO COLEGIOS LIMA – ICA, integrado por la empresa CHUNG & TONG 
INGENIEROS S.A.C. y el señor JUAN ERNESTO ROMUALDO SANCHEZ MAYORA, en 
adelante el Supervisor, suscribieron el Contrato Nº 500-2017-MINEDUNMGI-PRONIED, 
derivado del Concurso Público 071-2017-MINEDUNMGI/UE 108 para la Contratación del 
Servicio de Consultoría de Obra: Supervisión de Obra: "Mejoramiento del Servicio Educativo 
de 03 Instituciones Educativas de Lima Metropolitana y 01 Institución Educativa de lea, 
Paquete 5" - Servicio de Supervisión de Obra 1: "Sustitución, Construcción y Rehabilitación 
de la Infraestructura y Equipamiento Educativo en la I.E Nº 040 - San Juan de Lurigancho - 
Lima", por el monto de S/ 288 000,00 (Doscientos Ochenta y Ocho Mil con 00/100 Soles) 
incluido todos los impuestos de ley, y un plazo contractual de ciento ochenta (180) días 
calendario, de los cuales ciento cincuenta (150) días calendario corresponden a la supervisión 
de la ejecución de la Obra, y treinta (30) días calendario corresponden al proceso de recepción 
de obra, entrega del informe final y de los documentos para la Liquidación del Contrato de la 
Obra; 

Que, a través del Asiento N° 02 del Cuaderno de Obra de fecha 26 
de octubre de 2019, el Supervisor anotó que en la fecha se dio inicio al plazo contractual de la 
Obra, dado que con la entrega de terreno de fecha 25 de octubre de 2019 se cumplió con los 
requisitos de inicio de obra contemplados en el artículo 152 del Reglamento de la Ley de 
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Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificada 
mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF; 

 
Que, mediante Resolución Jefatural Nº 026-2020-MINEDU/VMGI-

PRONIED-UGEO de fecha 30 de enero de 2020, la Entidad aprobó la Prestación Adicional N° 
01 de la Obra, por un presupuesto ascendente a S/ 18 494,24 (Dieciocho Mil Cuatrocientos 
Noventa y Cuatro con 24/100 Soles), incluido el IGV, con una incidencia equivalente al 0,76% 
del monto del contrato original; 

 
Que, mediante Resolución Jefatural Nº 036-2020-MINEDU/VMGI-

PRONIED-UGEO de fecha 06 de febrero de 2020, la Entidad aprobó la Prestación Adicional 
N° 02 de la Obra, por la suma de S/ 4 311,44 (Cuatro Mil Trescientos Once con 44/100 Soles), 
incluido IGV, que representa una incidencia individual del 0,18%, y, una incidencia acumulada 
del 0,94% del monto del contrato original; 

 
Que, a través de la Resolución Jefatural N° 085-2020-

MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO del 25 de junio de 2020, la Entidad aprobó la Prestación 
Adicional Nº 03 de la Obra, cuyo presupuesto asciende a S/ 239 604,01 (Doscientos Treinta y 
Nueve Mil Seiscientos Cuatro y 01/100 Soles), incluido IGV, que representa una incidencia 
acumulada del 9.88% del monto del contrato original; asimismo, la resolución aprobó el 
Deductivo Vinculante N° 01 de la Obra, por un monto ascendente a S/ 67 030,57 (Sesenta y 
siete mil treinta y 57/100 soles), incluido IGV, que representa una incidencia del 2.76%, lo cual 
hace una incidencia acumulada, considerando adicionales y deductivo, equivalente al 8,06% 
del monto del contrato original; 

 
Que, con Resolución Jefatural N° 092-2020-MINEDU/VMGI-

PRONIED-UGEO de fecha 06 de julio de 2020, la Entidad aprobó la Ampliación Excepcional 
de Plazo por el Estado de Emergencia Nacional generado por el COVID-19, por un plazo de 
136 (ciento treinta y seis) días calendario, prorrogándose el término contractual hasta el 06 de 
agosto de 2020, en el marco de lo dispuesto en la Directiva N° 005-2020-OSCE/CD, para la 
reactivación de obras públicas y contratos accesorios;  

 
Que, mediante Oficio Nº 1257-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-

UGEO, recibido por el Contratista el 19 de agosto de 2020, la Entidad comunicó, en atención 
a la solicitud de reconocimiento de costos y gastos generales por la ampliación de plazo 
excepcional de la obra, el reconocimiento del monto de S/ 24,251.03 (Veinticuatro Mil 
Doscientos Cincuenta y Uno con 03/100 Soles) por concepto de costos incurridos para la 
implementación de medidas de prevención y control frente a la propagación del COVID-19, los 
cuales estarán sujetos a su acreditación final;  

 
Que, mediante Acta de Recepción de Obra, de fecha de inicio 09 de 

octubre de 2020 y de término 10 de octubre de 2020, el Comité de Recepción luego de realizar 
la inspección ocular a la Obra, estableció que los defectos y observaciones consignadas en el 
Acta de Observaciones de Obra del 10 de setiembre de 2020, han sido subsanadas en el plazo 
de ley, procediendo a la recepción de la obra; 

 
Que, a través de la Carta N° 360-2020-V&VCCGGSRL, recibido por 

la Entidad el 25 de noviembre de 2020, el Contratista presentó la Liquidación de Contrato N° 
177-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED, dentro del plazo establecido en el artículo 179 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;  

 
Que, mediante Memorando Nº 609-2020-MINEDU/VMGI-

PRONIED-OGA-UF, recibido por la Unidad Gerencial de Estudios y Obras el 30 de noviembre 
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de 2020, el Director de la Unidad de Finanzas de la Oficina General de Administración remitió 
el Control Valorable de la Obra con un monto total pagado por todo concepto por S/ 2 755 
567,18 (Dos Millones Setecientos Cincuenta y Cinco Mil Quinientos Sesenta y Siete y 18/100 
Soles) incluido el Impuesto General a las Ventas;  

 
Que, mediante Memorándum N° 794-2020-MINEDU/VMGI-

PRONIED-UGEO-EEO, recibido por el Equipo de Obras Culminadas el 07 de diciembre de 
2020, el Equipo de Ejecución de Obras adjuntó el Informe N° 250-2020-MINEDU/VMGI-
PRONIED-UGEO-EEO-VRMZ, a través del cual remitió el expediente de liquidación, indicando 
que el contrato de ejecución de obra no está sometido a ningún arbitraje o controversia; 

 
Que, a través del Oficio N° 030-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED-

UGEO, recibido por el Contratista el 06 de enero de 2020, la Entidad notificó el Informe N° 
003-2021-MINEDU/VMGIPRONIED-UGEO-EOC-SEL-JNR del Equipo de Obras Culminadas, 
el cual contiene las observaciones formuladas por la Entidad a la Liquidación del Contrato de 
Ejecución de la Obra del Contratista; 

 
Que, con Carta N° 001-2021-V&VCCGGSRL, recibida por la Entidad 

el 11 de enero de 2020, el Contratista emitió su conformidad con las observaciones y cálculos 
realizados por la Entidad, respecto a la Liquidación del Contrato N° 177-2019-MINEDU/VMGI-
PRONIED, configurándose así el consentimiento de la Liquidación;  

 
Que, a través del Informe N° 013-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED-

UGEO-EOC-SEL-JNR de fecha 13 de enero de 2021, la Especialista de Liquidaciones, con la 
conformidad de la Coordinadora (e) del Equipo de Obras Culminadas concluyó que, de 
acuerdo al procedimiento del artículo 179 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, con  la manifestación de conformidad del Contratista respecto de las observaciones 
formuladas por la Entidad a la Liquidación del Contrato N° 177-2019-MINEDU/VMGI-
PRONIED, mediante Carta N° 001-2021-V&VCCGGSRL, la Liquidación ha quedado 
consentida en los siguientes términos: el Total de la Inversión del Contrato asciende a la suma 
ascendente a S/ 2 767 079,20 (Dos Millones Setecientos Sesenta y Siete Mil Setenta y Nueve 
con 20/100 Soles) incluido el Impuesto General a las Ventas, un saldo a favor por el monto S/ 
26 715,09,  (Veintiséis Mil Setecientos Quince y 09/100 Soles), de acuerdo con el siguiente 
disgregado: 

 
 

            

Descripción
A Favor del 

Contratista

A Cargo del 

Contratista
AUTORIZADO Y PAGADO
En efectivo 9,755.96
En IGV (18%) 1,756.06
PENALIDAD 15,203.07
OTROS (Por elab. de Liquidación)

TOTAL S/. 26,715.09 S/. 0.00

CÁLCULO DE LA ENTIDAD

 
 
Que, mediante Informe N° 010-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED-

UGEO-EOC, de fecha 14 de enero de 2021, la Coordinadora (e) del Equipo de Obras 
Culminadas remitió al Director de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras el Informe Nº 013-
2021-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EOC-SEL, manifestando su conformidad con el 
mismo, a fin de que sea derivado a la Oficina de Asesoría Jurídica para que emita su opinión 
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legal y proyecte el acto administrativo correspondiente que apruebe la liquidación del contrato 
de obra; 

 
Que, mediante Memorando N° 209-2021-MINEDU/VMGI-

PRONIED-UGEO, recibido por la Oficina de Asesoría Jurídica el 15 de enero de 2021, la 
Unidad Gerencial de Estudios y Obras manifestó su conformidad con el Informe N° 0013-2021-
MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EOC-SEL del Equipo de Obras Culminadas, solicitando se 
emita informe legal, proyecte el acto administrativo y oficio de notificación correspondiente, 
toda vez que la liquidación cuenta con el consentimiento del Contratista; 

 
Que, mediante Oficio N° 559-2021-MINEDU/PP, recibido por la 

Entidad el 28 de enero de 2021, la Procuraduría Pública del Ministerio de Educación comunicó 
que no existen controversias pendientes de resolver con la empresa contratista V & V 
CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., respecto a la ejecución del Contrato N° 177-2019-
MINEDU/VMGI-PRONIED; 

 
Que, mediante Memorando N° 000583-2021-MINEDU/VMGI-

PRONIED-UGEO, recibido por la Oficina de Asesoría Jurídica el 03 de febrero de 2021, la 
Unidad Gerencial de Estudios y Obras remitió los Informes N° 00013-2021-
MINEDU/VMGIPRONIED-UGEO-EOC-SEL-JNR y N° 00047-2021-MINEDU-VMGI-
PRONIED-UGEO-EOC-SEL, con la conformidad de la Coordinadora (e) del Equipo de Obras 
Culminadas y de su Director, por los cuales se solicitó emitir el informe legal respecto al 
consentimiento de la liquidación del Contrato N° 177-2019-MINEDU/VMGI–PRONIED, así 
como proyectar el acto administrativo y oficio de la notificación correspondiente, toda vez que 
la referida Liquidación se encuentra consentida; y; alcanzando el Oficio N° 559-2021-
MINEDU/PP por el cual la Procuraduría Pública del Ministerio de Educación se pronuncia 
sobre la inexistencia de controversias con el Contratista, respecto a la ejecución del cotado 
contrato, respectivamente. 

 
Que, a través del Informe N° 0000142-2021-MINEDU/VMGI-

PRONIED-OAJ, de fecha 18 de febrero de 2021, la Oficina de Asesoría Jurídica, señaló que, 
desde el punto de vista legal, corresponde emitir la Resolución Jefatural que apruebe la 
Liquidación del Contrato N° 177-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED, derivado de la Licitación 
Pública N° 002-2018-MINEDU/UE 108 – Segunda Convocatoria, para la Contratación de la 
Ejecución de la Obra: “Mejoramiento del Servicio Educativo de 03 Instituciones Educativas de 
Lima Metropolitana y 01 Institución Educativa de Ica, Paquete 1: "Sustitución, Construcción y 
Rehabilitación de la Infraestructura y Equipamiento Educativo en la I.E Inicial Nº 040 – San 
Juan de Lurigancho - Lima - Lima"; de conformidad con las consideraciones y cálculos 
practicados por el Equipo de Obras Culminadas de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras 
en el Informe Nº 003-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EOC-SEL-JNR, a través del cual 
se formulan observaciones a la liquidación del contrato de obra del Contratista, cuyo cálculo 
de la liquidación que practicó la Entidad cuentan con la conformidad del Contratista, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 179 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, modificado por Decreto 
Supremo Nº 056-2017-EF. 

 
Que, el artículo 179 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por Decreto 
Supremo Nº 056-2017-EF, establece lo siguiente: “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 



  
 
 
 
 
 
 

 

Resolución Jefatural 

5 
 

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. 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.”; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2014-MINEDU, publicado 

en el Diario Oficial El Peruano el 31 de mayo de 2014, modificado mediante Decreto Supremo 
N° 01-2015-MINEDU, 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 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 00024-2021-

MINEDU/VMGI-PRONIED, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 01 de enero de 2021, 
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 001-2021-

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 
liquidaciones de obra; 

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

Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificada mediante el Decreto Supremo N° 
056-2017-EF; el Decreto Supremo N° 004-2014-MINEDU, modificado mediante Decreto 
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Supremo N° 01-2015-MINEDU; Resolución Ministerial Nº 034-2016-MINEDU, modificado 
mediante Resolución Ministerial Nº 341-2017-MINEDU; Resolución Directoral Ejecutiva Nº 0024-
2021-MINEDU/VMGI-PRONIED, y la Resolución Directoral Ejecutiva Nº 001-2021- 
MINEDU/VMGI-PRONIED;  
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Aprobar la Liquidación Final del Contrato N°177-2019-
MINEDU/VMGI-PRONIED, derivado de la Licitación Pública N° 002-2018-MINEDU/UE 108 
Segunda Convocatoria, suscrito para la contratación de la ejecución de la obra: Mejoramiento 
del Servicio Educativo de 03 Instituciones Educativas de Lima Metropolitana y 01 Institución 
Educativa de Ica – Paquete 1 “Sustitución, Construcción y Rehabilitación de Infraestructura y 
Equipamiento Educativo en la I.E Inicial Nº 040 – San Juan de Lurigancho – Lima - Lima”, a 
cargo de la empresa V & V CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., según Anexos 3 y 4 de la 
liquidación del contrato de obra elaborada por la Entidad, que forman parte de la liquidación 
de obra, cuyo detalle se resume a continuación:   

 

 
Monto de 
Inversión 

total 

 
S/ 2’767,079.20 (Dos Millones Setecientos Sesenta y Siete Mil Setenta 
y Nueve con 20/100 Soles) incluido el Impuesto General a las Ventas. 
 

 
Saldo a 

favor del 
Contratista 

 
S/ 9,755.96 (Nueve Mil Setecientos Cincuenta y Cinco con 96/100 
Soles) en Efectivo. 
 
S/ 1,756.06 (Mil Setecientos Cincuenta y Seis con 06/100 Soles) por 
Impuesto General a las Ventas.  
 
S/ 15,203.07 (Quince Mil Doscientos Tres con 07/1000 Soles) por 
concepto de penalidad. 
 

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

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

 
ARTÍCULO 3.- Notifíquese la presente Resolución a la empresa V & 

V CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., conforme a Ley. 
  

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE  
 
 

 
Documento firmado digitalmente 

ING. SEGUNDO GUSTAVO MARTINEZ SUAREZ 
Director del Sistema Administrativo III 

de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras 
Programa Nacional de Infraestructura Educativa Ministerio de Educación 

 
 


