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N° 000046-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO 

 
Lima, 11 de Marzo de 2021 

 
 
 

VISTOS: el Memorando N° 001171-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-
UGEO, el Informe N° 000133-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-UEGO-EOC, el Informe N° 
000089-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-EOC-SEL, el Oficio N° 1085-2021-MINEDU/PP, 
el Informe Nº 008-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EOC-SEL-JNR, el Informe Nº 155-
2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-ELT-LIQ-JPS, la Carta N° 044-ARC/2020, el Informe Nº 
133-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-ELT-LIQ-JPS, la Carta Nº 16/ARC/2020; y, el 
Informe N° 000206-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, con fecha 28 de octubre de 2016, el Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa – PRONIED, en adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública 
N° 049-2016-MINEDU/UE 108 – Primera Convocatoria, para la contratación de la Ejecución 
de Obra: «Saldo de Obra: Adecuación, mejoramiento y sustitución de la Infraestructura 
Educativa de la I.E. Juana Cervantes de Bolognesi, Arequipa – Arequipa - Arequipa»; en 
adelante la Obra; posteriormente, con fecha 24 de febrero de 2017, se suscribió el Contrato 
N° 023-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED, derivado de dicho procedimiento de selección, con la 
Empresa Constructora A.R.C. Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, en adelante 
el Contratista, por el monto de S/ 8’506,422.84 (Ocho Millones Quinientos Seis Mil 
Cuatrocientos Veintidós con 84/100 soles) incluye todos los impuestos, y un plazo de ejecución 
contractual de doscientos cuarenta (240) días calendario; 

 
Que, con fecha 25 de noviembre de 2016, la Entidad convocó la 

Adjudicación Simplificada N° 129-2016-MINEDU/UE 108, para la contratación de la consultoría 
de obra: “Supervisión de Obra – Saldo de Obra Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la 
Infraestructura Educativa de la I.E. Juana Cervantes de Bolognesi, Arequipa – Arequipa – 
Arequipa”; posteriormente, con fecha 15 de marzo de 2017, la Entidad suscribió el Contrato 
N° 034-2017-MINEDU/VMGI.PRONIED, en adelante el Contrato de Supervisión, derivado de 
dicho procedimiento, con la empresa CORPORACIÓN SAGITARIO E.H. S.A.C., por el monto 
de S/ 304, 815,24 (Trescientos Cuatro Mil Ochocientos Quince con 24/100 Soles), y un plazo 
contractual de doscientos setenta (270) días calendario, de los cuales doscientos cuarenta 
(240) días corresponden a la supervisión de la ejecución de la obra, y treinta (30) días para el 
proceso de recepción, pre liquidación y entrega de documentos para la liquidación de la obra; 

 
Que, con Oficio Nº 873-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO 

recibido por el Contratista el 27 de marzo del 2017, la Entidad comunicó al Contratista que el 
inicio del plazo de ejecución de obra es el 21 de marzo de 2017; 

 
Que, con Oficio Nº 871-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, 

recibido por el Supervisor el 28 de marzo de 2017, la Entidad informó que el inicio del plazo 
de ejecución del Servicio de Supervisión es el 21 de marzo de 2017; 

 
Que, con Resolución Jefatural N° 249-2017-MINEDU/VMGI-

PRONIED-UGEO, de fecha 13 de setiembre de 2017, la Entidad declaró improcedente la 
solicitud de ampliación de plazo parcial N° 01 por un (01) días calendario, presentada por la 
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Empresa Constructora A.R.C. Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, encargado, 
de la Ejecución de Obra en virtud del Contrato N° 023-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED; 

 
Que, con Resolución Jefatural N° 258-2017-MINEDU/VMGI-

PRONIED-UGEO, de fecha 18 de setiembre de 2017, la Entidad declaró improcedente la 
solicitud de ampliación de plazo parcial N° 02 por un (01) días calendario, presentada por la 
Empresa Constructora A.R.C. Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, encargado, 
de la Ejecución de Obra en virtud del Contrato N° 023-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED; 

 
Que con Resolución Jefatural N° 297-2017-MINEDU/VMGI-

PRONIED-UGEO, de fecha 06 de noviembre de 2017, la Entidad aprobó el presupuesto 
deductivo de Obra N° 01 del Contrato N° 023-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED, por el monto 
de S/ 155,058.61 (Ciento Cincuenta y Cinco Mil Cincuenta y Ocho con 61/100 Soles), incluido 
IGV, que representa una incidencia de 1.82% del monto del contrato original; 

 
Que, con Resolución Jefatural N° 303-2017-MINEDU/VMGI-

PRONIED-UGEO, de fecha 15 de noviembre de 2017, la Entidad declaró improcedente la 
solicitud de ampliación de plazo parcial N° 03 por un (01) días calendario, presentada por la 
Empresa Constructora A.R.C. Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, encargado, 
de la Ejecución de Obra en virtud del Contrato N° 023-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED;  

 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 311-2017-MINEDU/VMGI-

PRONIED-UGEO, de fecha 21 de noviembre de 2017, la Entidad declaró improcedente la 
solicitud de ampliación de plazo parcial N° 04 por un (01) días calendario, presentada por la 
Empresa Constructora A.R.C. Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, encargado, 
de la Ejecución de Obra en virtud del Contrato N° 023-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED;  

 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 313-2017-MINEDU/VMGI-

PRONIED-UGEO, de fecha 23 de noviembre de 2017, la Entidad aprobó el presupuesto 
deductivo de Obra N° 02 del Contrato N° 023-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED, por el monto 
de S/ 75,965.22 (Setenta y Cinco Mil Novecientos Sesenta y Cinco con 22/100 Soles), incluido 
IGV, que representa una incidencia de 0.89% del monto del contrato original y una incidencia 
acumulada de 2.72% del monto del contrato original;  

 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 315-2017-MINEDU/VMGI-

PRONIED-UGEO, de fecha 23 de noviembre de 2017, la Entidad declaró improcedente la 
solicitud de ampliación de plazo parcial N° 05 por treinta y dos (32) días calendario, presentada 
por la Empresa Constructora A.R.C. Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, 
encargado, de la Ejecución de Obra en virtud del Contrato N° 023-2017-MINEDU/VMGI-
PRONIED;  

 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 329-2017-MINEDU/VMGI-

PRONIED-UGEO, de fecha 04 de diciembre de 2017, la Entidad declaró improcedente la 
ampliación de plazo parcial N° 06 por catorce (14) días calendario, presentada por la Empresa 
Constructora A.R.C. Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, encargado de la 
Ejecución de Obra en virtud del Contrato N° 023-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED;  

 
Que, mediante Carta N° 115-2017/CONS/SAGITARIO, recibida por 

la Entidad el 20 de diciembre de 2017, el Supervisor remitió su informe de solicitud de 
recepción de obra; 

 
Que, mediante Oficio Nº 147-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-

UGEO, recibido por el Contratista el 16 de enero de 2018, la Entidad comunicó sobre el uso 
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indebido de los materiales existentes en obra como consecuencia de la resolución de Contrato 
de Obra N° 055-2014-MIENDU/VMGIPRONIED, suscrito entre la Entidad y el Consorcio 
Arequipa; por lo que, solicitó al Contratista realizar la reposición total de los materiales en un 
plazo no mayor de siete (07) días calendario contados a partir del día siguiente de recibida la 
comunicación; 

 
Que, mediante Oficio N° 270-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-

UGEO, recibido por el Contratista el 24 de enero de 2018, la Entidad comunicó que su Comité 
de Recepción de Obra, le informó que no ha podido efectuar la recepción de la misma, debido 
a que no se encuentra culminada al 100%, otorgándole por ende un plazo perentorio de quince 
(15) días calendario para la culminación total de los trabajos; 

 
Que, mediante Oficio Nº 472-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-

UGEO, recibido por el Contratista el 14 de febrero de 2018, la Entidad comunicó que habiendo 
vencido el plazo otorgado para que se concluya con la ejecución total de los trabajos de obra, 
el Comité de Recepción realizará la recepción de la misma del 12 al 15 de febrero de 2018, 
solicitándole por ende su presencia y la de sus especialistas; 

 
Que, mediante «Acta de Observaciones», con fecha 15 de febrero 

de 2018 el Comité de Recepción de Obra suscribió el Pliego de Observaciones detallando las 
observaciones y deficiencias presentadas en la ejecución de la obra, a fin de ser subsanadas 
en el plazo legal establecido en el citado artículo 178 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF; 

 
Que, mediante «Acta de Recepción de Obra» con fecha de inicio el 

20 de marzo del 2018 y fecha de fin el 23 de marzo de 2018, el Comité de Recepción luego 
de realizar la inspección ocular a la Obra, estableció que los defectos y observaciones 
consignadas en el Acta que contiene el pliego de observaciones de obra suscrita el 15 de 
febrero de 2018, han sido subsanadas; por lo que la obra ha concluido de acuerdo con los 
documentos técnicos del proyecto, salvo vicios ocultos; por lo que, procedió a recepcionar los 
trabajos descritos. Asimismo, dejó constancia que existe controversia en la ejecución de los 
ascensores y en el tablero del sistema automático dual;   

 
Que, mediante Laudo Arbitral, de fecha 24 de diciembre de 2019, 

notificado por la Secretaria Arbitral al Contratista el 26 de diciembre de 2019, a través del cual, 
el Tribunal Arbitral resolvió las controversias interpuestas por el Contratista, señalando lo 
siguiente:  

 
«PRIMERO: Declarar FUNDADA la Primera Pretensión de la Demanda, únicamente 
ren cuanto solicita dejar sin efecto la denegatoria de la Ampliación de Plazo Parcial 
N° 05 y por su efecto otorgarla por un plazo de treinta y dos (32) días calendario; e, 
IMPROCEDENTE respecto del pago de gastos generales. 
 
SEGUNDO: Declarar FUNDADA EN PARTE la Segunda Pretensión de la Demanda, 
únicamente en lo que respecta al otorgamiento de trece (13) días calendario; e, 
IMPROCEDENTE respecto del pago de gastos generales. 
 
TERCERO: Declarar FUNDADA la Tercera Pretensión de la Demanda y, por su 
efecto, determínese que debe tenerse como fecha de culminación de la obra, el 15 
de diciembre de 2017. 
 
CUARTO: Declarar que CARECE DE OBJETO emitir pronunciamiento respeto de 
la Cuarta Pretensión de la Demanda, por cuanto la obra ha sido recibida en modo y 
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plazo establecidos, sin retraso del Contratista, de acuerdo a lo establecido en la parte 
considerativa del presente Laudo Arbitral. 
 
QUINTO: Declarar FUNDADA la Quinta Pretensión de la Demanda, en cuanto 
se determina la conformidad de las prestaciones sin demora en el levantamiento de 
las observaciones formuladas. 
 
SEXTO: Declarar INFUNDADA la Sexta Pretensión de la Demanda, en el extremo 
en que el Contratista solicita la invalidez del Acta de Recepción de Obra de fecha 23 
de marzo del 2018, salvo en el extremo que concierne a lo contemplado en lo 
resuelto en la Séptima Pretensión de la Demanda. 
 
SÉPTIMO: Declarar FUNDADA EN PARTE la Séptima Pretensión de la Demanda, 
en cuanto no corresponde mantener observaciones vigentes luego de la recepción 
formal de la obra, sin perjuicio de lo establecido en el segundo 
párrafo del artículo 40 de la Ley de Contrataciones del Estado, conforme lo expuesto 
en la parte considerativa del presente Laudo Arbitral. 
 
OCTAVO: Declarar INFUNDADA la Octava Pretensión de la Demanda, en cuanto el 
Contratista solicita que se le reconozcan mayores gastos generales acreditados, por 
la demora en la recepción de la obra, conforme lo expuesto en la parte considerativa 
del presente Laudo Arbitral. 
 
NOVENO: Declarar NO HA LUGAR la Novena Pretensión de la Demanda, referida 
al reconocimiento y pago de los costos del arbitraje; y, en consecuencia, ambas 
partes deberán asumir en igualdad de proporciones los gastos administrativos y los 
honorarios arbitrales; debiendo asumir cada una de las partes los costos en los que 
hubiera incurrido en su propia defensa. 
 
DÉCIMO: DISPÓNGASE que se publique el presente Laudo Arbitral en el SEACE, 
para lo cual se faculta al Tribunal Arbitral a suscribir la documentación que fuera 
necesaria para ello». 

 
Que, mediante Orden Procesal N° 18, recibido por el Contratista el 

11 de febrero de 2020, la Secretaria Arbitral remitió la misma, a través de la cual el Tribunal 
Arbitral resolvió la solicitud de interpretación del Laudo, señalando lo siguiente: 

 
«PRIMERO: Declarar INFUNDADA la solicitud de interpretación o aclaración del 
Laudo presentada por el Programa Nacional de Infraestructura Educativa – 
PRONIED, por las consideraciones expuestas en la presente Orden Procesal.  
SEGUNDO: Declarar FUNDADA la solicitud de integración del Laudo presentada 
por Empresa Constructora ARC S.R.L.; y en consecuencia, el noveno punto 
resolutivo del Laudo, queda redactado del siguiente modo:  
 
“NOVENO: Declarar NO HA LUGAR la Novena Pretensión de la Demanda, referida 
al reconocimiento y pago de los costos del arbitraje; y, en consecuencia, ambas 
partes deberán asumir en igualdad de proporciones los gastos administrativos y los 
honorarios arbitrales; debiendo asumir cada una de las partes los costos en los que 
hubiera incurrido en su propia defensa. Siendo que el Contratista asumió el total de 
los gastos administrativos y honorarios de los árbitros en subrogación de la Entidad, 
los mismos que ascienden a la suma total de S/ 67,335.50, la Entidad debe devolver 
al Contratista la cantidad total de S/ 33,667.75, de los cuales S/ 25,125.61 
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corresponden a la parte de los honorarios de los árbitros que debió asumir la Entidad, 
y S/ 8,542.14 corresponden a los gastos administrativos.” 
 
TERCERO: La presente resolución forma parte integrante del Laudo emitido con 
fecha 24 de diciembre de 2019.  (…)».  

 
Que, mediante Carta Nº 16/ARC/2020, recibida por la Entidad el 18 

de febrero de 2020, el Contratista presento la liquidación del Contrato N° 023-2017-
MINEDU/VMGI-PRONIED, a través de la cual señaló que existe un saldo a favor del 
Contratista de S/ 82,459.78 (Ochenta y Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta y Nueve con 78/100 
Soles) incluido IGV; el monto de S/ 604,434.29 (Seiscientos Cuatro Mil Cuatrocientos Treinta 
y Cuatro con 29/100 Soles) por multa retenida indebidamente, y S/ 33,667.75 (Treinta y Tres 
Mil Seiscientos Sesenta y Siete con 75/100 Soles) por gastos arbitrales;  

 
Que, mediante Memorándum Nº 213-2020-MINEDU/VMGI-

PRONIED-OGA-UF, de fecha 09 de marzo de 2020, el Director de la Unidad de Finanzas 
remitió a la Unidad Gerencial de Estudios y Obras el récord de pagos actualizados, copia de 
los comprobantes de pago y cartas fianzas, información que indica deberá ser validada por el 
área usuaria; 

 
Que, mediante Memorándum Nº 268-2020-MINEDU/VMGI-

PRONIED-UGEO-EEO de fecha 09 de marzo del 2020, el Coordinador del Equipo de 
Ejecución de Obras remitió al Equipo de Liquidaciones, Transferencia y Seguimiento de Obras 
Culminadas, el Informe Nº 160-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEO-PAM del 
Coordinador de Obra, a través del cual informó sobre la liquidación del Contrato de Obra N° 
023-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED;   

 
Que, mediante Memorándum N° 061-2020-MINEDU/VMGI-

PRONIED-UGEO-ELT, recibido por el Equipo de Ejecución de Obras el 13 de marzo de 2020, 
el Equipo de Liquidaciones, Transferencias y Seguimiento de Obras solicitó se pronuncie 
respecto a la reposición de los materiales en cancha utilizados indebidamente por el 
Contratista en la ejecución de la obra;  

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 44-2020-PCM de fecha 15 de 

marzo de 2020 se declara el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días 
calendario y se dispuso el aislamiento social obligatorio por las graves circunstancias que 
afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, aislamiento social que 
fue prorrogado hasta el 30 de junio de 2020 mediante Decretos de Urgencia Nº 26-2020 y N° 
29-2020, y Decretos Supremos N° 51-2020-PCM, N° 64-2020-PCM, N° 75-2020-PCM, N° 80-
2020-PCM, N° 83-2020-PCM, N° 87-2020-PCM, N° 94-2020-PCM y N° 101-2020-PCM; 

 
Que, mediante el Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, de fecha 04 

de junio de 2020 se estableció que, además de aprobarse la Fase 2 de la “Reanudación de 
Actividades”, se dispuso en la Segunda Disposición Complementaria Final de dicho dispositivo 
lo siguiente: “Dispónese la reactivación de obras públicas y sus respectivos contratos de 
supervisión contratadas conforme al régimen general de contrataciones del Estado, 
paralizadas por la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional producida por el 
COVID-19, y por tanto el inicio del cómputo del plazo establecido en el literal a) de la 
Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1486, 
Decreto Legislativo que establece disposiciones para mejorar y optimizar la ejecución de las 
inversiones públicas”;  
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Que, mediante Memorándum Nº 344-2020-MINEDU/VMGI-
PRONIED-UGEO-EEO de fecha 23 de junio del 2020, la Coordinador del Equipo de Ejecución 
de Obras, en virtud al Memorándum N° 061-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-ELT; 
remitió el Informe Nº 061-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEO-MARH del Equipo de 
Ejecución de Obra, mediante el cual informó que de la revisión a la relación de materiales y/o 
insumos del expediente técnico y compararlos con los metrados indicados por el Supervisor 
en la Carta N° 14-2017-CSEH/CH.R.P-JES, se puede indicar el costo del material utilizado por 
el Contratista es el siguiente:  

 

Ítem Recurso Parcial S/ 

1 
MATERIALES ESPECIALIDAD 
ESTRUCTURAS 

S/.18,492.82 

2 
MATERIALES ESPECIALIDAD 
ARQUITECTURA 

S/.21,263.06 

3 
MATERIALES ESPECIALIDAD 
SANITARIAS 

S/.22,697.73 

4 
MATERIALES ESPECIALIDADES 
ELECTRICAS 

S/.30,936.94 

 TOTAL 
S/. 93,390.55 (No incluye 
IGV) 

 
Que, mediante Informe Nº 133-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-

UGEO-ELT-LIQ-JPS, de fecha 24 de junio de 2020, la Especialista de Liquidaciones, con la 
conformidad de la Coordinadora (e) del Equipo de Liquidaciones, Transferencias y 
Seguimiento de Obras Culminadas, concluyó que en cumplimiento con lo señalado en el 
Laudo Arbitral  el total de la Inversión del Contrato ascendería a la suma de S/ 8’485,839.11 
(Ocho Millones Cuatrocientos Ochenta y Cinco Mil Ochocientos Treinta y Nueve con 11/100 
Soles), incluye el IGV; un saldo a favor del Contratista por la suma de S/ 54,115.64 (Cincuenta 
y Cuatro Mil Ciento Quince con 64/100 Soles) en efectivo, S/ 9,740.81 (Nueve Mil Setecientos 
Cuarenta con 81/100 Soles)  en  IGV, S/ 584,184.29 (Quinientos Ochenta y Cuatro Mil Ciento 
Ochenta y Cuatro con 29/100 Soles) en penalidad y S/ 1,774.07 (Mil Setecientos Setenta y 
Cuatro con 07/100 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/ 110,200.85 (Ciento Diez Mil 
Doscientos con 85/100 Soles) tal como se detalla en los Anexos 3 y 4, y de acuerdo al siguiente 
detalle: 

 

Item Concepto 

A cargo del 
Contratista 

A favor del 
Contratista 

Efectivo IGV Efectivo IGV 

I 
AUTORIZADO Y PAGADO 
- En efectivo 
- I.G.V. 

  
 
54,115.64 

 
 
9,740.81 

II ADELANTOS 0.00    

III MATERIALES EN CANCHA (con IGV) 110,200.85    

IV GARANTÍA FIEL CUMPLIMIENTO 0.00    

V PENALIDAD   584,184.29  

VI INTERES   1,774.07  

TOTAL S/ 110,200.85 0.00 640,074.00 9,740.81 

 
Asimismo, en el Informe precitado, la Especialista de Licitaciones señaló que el 
Supervisor solicitó que la Entidad tome las acciones necesarias a fin de recuperar los 
materiales usados indebidamente por el Contratista Empresa Constructora ARC 
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SRLTDA, lo cual fue requerido al Contratista mediante Oficio N° 147-2018-
MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO; por ello, mediante el Informe N° 061-2020-
MINEDU/VMGIPRONIED-UGEO-EEO-MARH, el Equipo de Ejecución de Obras 
cuantifica los materiales en cancha por la suma de S/ 93,390.55 (Noventa y Tres Mil 
Trescientos Noventa con 55/100 Soles), no incluye IGV, el cual ha sido incluido en la 
liquidación. 
 

Que, mediante Oficio Nº 931-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-
UGEO, recibido por el Contratista el 30 de junio de 2020 a través de la cédula de notificación 
electrónica 018-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-ELT, la Entidad remitió el Informe Nº 
133-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-ELT-LIQ-JPS del Equipo de Liquidaciones, 
Transferencias y Seguimiento de Obras, a través del cual se formuló observaciones a la 
liquidación en encontradas en la Liquidación del Contrato de Obra Nº 023-2017-
MINEDU/VMGI-PRONIED, para su pronunciamiento respectivo de conformidad al artículo 179 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 
350-2015-EF; 

 
Que, mediante Carta N° 044-ARC/2020 de fecha 15 de julio de 2020, 

el Contratista informó a la Entidad su discrepancia sobre el cálculo de las deducciones que no 
corresponden por el adelanto de materiales; y que la cantidad de materiales utilizados 
indebidamente en la obra solo representa el monto de S/ 23,600.00 (Veintitrés Mil Seiscientos 
con 00/100 Soles) incluido IGV, dado que el resto de los materiales fue devuelto al Colegio; 
por lo que solicitó realizar una constatación conjunta; 

 
Que, mediante Memorándum Nº 367-2020-MINEDU/VMGI-

PRONIED-UGEO-EEO de fecha 21 de julio del 2020, el Coordinador del Equipo de Ejecución 
de Obras remitió a la Coordinadora (e) del Equipo de Liquidaciones, Transferencia y 
Seguimiento de Obras Culminadas, el Informe Nº 073-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-
UGEO-EEO-MARH, a través del cual informó que el Contratista no presentó documentos que 
acredite la devolución de los materiales al Colegio; por lo que se mantiene lo señalado en el 
Informe Nº 061-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEO-MARH; 

 
Que, mediante Informe Nº 155-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-

UGEO-ELT-LIQ-JPS, de fecha 23 de julio de 2020, la Especialista de Liquidaciones, con la 
conformidad de la Coordinadora (e) del Equipo de Liquidaciones, Transferencias y 
Seguimientos de Obras Culminadas, concluyó que se ratifica en las observaciones 
comunicadas al Contratista, mediante el Oficio N° 931-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-
UGEO, referente al pronunciamiento de la Entidad respecto a la Liquidación del Contrato de 
Ejecución de Obra presentada por el Contratista;  

 
Que, mediante Oficio Nº 1098-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-

UGEO, recibido por el Contratista el 29 de julio de 2020 a través de la cédula de notificación 
electrónica 033-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-ELT, la Entidad remitió el Informe Nº 
155-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-ELT-LIQ-JPS, el cual contiene la ratificación de 
la posición de la Entidad respecto a las observaciones formuladas a la liquidación del Contrato 
de Obra, a través del Oficio N° 931-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO; 

 
Que, mediante Memorándum Nº 6912-2020-MINEDU/VMGI-

PRONIED-UGEO, de fecha 25 de noviembre de 2020, la Unidad Gerencial de Estudios y 
Obras remitió a la Oficina de Asesoría Jurídica el Informe Nº 301-2020-MINEDU/VMGI-
PRONIED-UGEO-LIQ-JNR del Equipo de Liquidaciones, Transferencias y Seguimiento de 
Obras Culminadas, que cuenta con su conformidad, solicitando emitir el informe legal, 
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proyectar el acto administrativo y oficio de la notificación correspondiente, toda vez que se 
cuenta con el consentimiento del Contratista;  

 
Que, mediante Memorándum N° 1476-2020-MINEDU/VMGI-

PRONIED-OAJ, recibido por la UGEO el 14 de diciembre de 2020, la Oficina de Asesoría 
Jurídica solicitó la aclaración de los montos que se encuentran consentidos en la liquidación 
del Contrato de Obra, de conformidad con lo establecido en el artículo 179 del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado, ya que con posterioridad a la ratificación de las 
observaciones formuladas, la Entidad emitió un nuevo pronunciamiento que modificaría los 
cálculos formulados por la Entidad dentro del procedimiento de liquidación; 

 
Que, mediante Informe Nº 008-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-

UGEO-EOC-SEL-JNR, de fecha 23 de diciembre de 2020, de la Especialista de Liquidaciones 
con la conformidad de la Coordinadora (e) del Equipo de Obras Culminadas, confirmó los 
saldos de liquidación del Contrato N° 053-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED en el Informe N° 
133-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-LIQ-JPS y ratificado en el Informe Nº 155-2020-
MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-LIQ-JPS, concluyendo que el monto total de la Inversión del 
Contrato asciende a S/ 8´485,839.11 (Ocho Millones Cuatrocientos Ochenta y Cinco Mil 
Ochocientos Treinta y Nueve con 11/100 Soles) incluye el IGV; un saldo a favor del Contratista 
por la suma de S/ 54,115.64 (Cincuenta y Cuatro Mil Ciento Quince con 64/100 Soles) en 
Efectivo; S/ 9,740.81 (Nueve Mil Setecientos Cuarenta con 81/100 Soles) en IGV; S/ 
584,184.29 (Quinientos Ochenta y Cuatro Mil Ciento Ochenta y Cuatro con 29/100 Soles) en 
Penalidad; y, S/ 1,774.07 (Mil Setecientos Setenta y Cuatro con 07/100 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/ 110,200.85 (Ciento Diez Mil Doscientos con 85/100 Soles), de 
acuerdo al siguiente disgregado:  

 

CÁLCULO DE LA ENTIDAD 

Descripción 
A Cargo del 
Contratista 

A Favor del 
Contratista 

AUTORIZADO Y PAGADO   

En efectivo  54,115.64 

En IGV (18%)  9,740.81 

ADELANTOS   

MATERIALES EN CANCHA (con IGV) 110,200.85  
PENALIDAD  584,184.29 

INTERES  1,774.07 

TOTAL S/. 110,200.85 S/. 649,814.81 

 
Asimismo, indicó en el precitado Informe, que la Liquidación del Contrato de Ejecución 
de Obra elaborada por la Entidad y notificada con el Oficio N° 931-2020-
MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO y ratificada con el Oficio N° 1098-2020-
MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, quedó consentida de acuerdo al artículo 179° 
Reglamento de la Ley de Contrataciones, visto que a la fecha y habiendo transcurrido 
más de treinta (30) días hábiles, el Contratista no ha solicitado el sometimiento de esta 
controversia a conciliación y/o arbitraje. 
 

Que, mediante Memorando Nº 7571-2020-MINEDU/VMGI-
PRONIED-UGEO, de fecha 23 de diciembre de 2020, el Director de la Unidad Gerencial de 
Estudios y Obras remitió a la Oficina de Asesoría Jurídica el Informe Nº 008-2020-
MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EOC-SEL-JNR del Equipo de Obras Culminadas, 
manifestando su conformidad, y solicitó que se emita el informe legal, proyectar el acto 
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administrativo y oficio de la notificación correspondiente, toda vez que se cuenta con el 
consentimiento del Contratista; 

 
Que, mediante Memorando N° 000092-2021-MINEDU-VMGI-

PRONIED-OAJ, de fecha 19 de enero de 2021, la Oficina de Asesoría Jurídica informó al 
Director de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras que mediante correo electrónico 
institucional de fecha 15 de enero 2021, la Procuraduría Pública del Ministerio de Educación 
precisó lo siguiente: «(…) sobre las controversias suscitadas durante la ejecución del contrato 
N° 023-2017-MINEDU/VMGI -PRONIED, debemos indicar que el proceso arbitral se encuentra 
concluido, no obstante, con fecha 10.03.2020, se interpuso demanda de anulación contra el 
Laudo Arbitral (…)»; y solicitó a Unidad Gerencial citada en su calidad de área usuaria y 
técnica, así como en el marco de sus competencias, un pronunciamiento respecto a si la 
existencia del proceso de anulación contra el laudo arbitral ante el Poder Judicial, repercute 
en su solicitud de liquidación y si ésta es ajena o no a los conceptos relacionados con la 
liquidación en el marco de la normativa de contrataciones;  

 
Que, mediante Oficio N° 1085-2021-MINEDU/PP, de fecha 22 de 

febrero de 2021, la Procuradora Pública del Minedu, en atención al Oficio N° 109-2021-
MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ, a través del cual se solicitó información respecto a la 
existencia de controversias pendientes de resolver en relación al Contrato N° 023-2017-
MINEDU/VMGI-PRONIED y la documentación que acredite la interposición de demanda de 
anulación contra el laudo arbitral, informó a la Entidad que con fecha 10 de marzo de 2020 se 
presentó ante la Segunda Sala Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima un recurso 
de anulación de laudo arbitral respecto del primer, segundo y tercer resolutivo del Laudo 
Arbitral, el mismo que se encuentra recaído en el Exp. N° 104-2020-0-1817-SPCO-02; 
asimismo, que los efectos del citado laudo arbitral contenido en el referido Laudo Arbitral y su 
resolución complementaria, no se encuentran suspendidos dado que para ello resulta 
necesario observar lo regulado en el artículo 66° del Decreto Legislativo N° 1071 – Decreto 
Legislativo que Norma el Arbitraje;  

 
Que, mediante Informe N° 000089-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-

UGEO-EOC-SEL, de fecha 26 de febrero de 2021, la Especialista II en Liquidaciones de Obras 
y Supervisiones informó a la Coordinadora (e) del Equipo de Obras Culminadas, en atención 
del Memorando N° 000092-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-OAJ, que el «recurso de 
anulación del laudo respecto al primer, segundo y tercer resolutivo del laudo arbitral de fecha 
24.12.2019, es parte integrante del cálculo de liquidación, puesto que el Tribunal Arbitral 
otorgó las ampliaciones de plazo N° 05 por 32 días (1er resolutivo) y N° 06, por 13 días (2do 
resolutivo), consecuencia de estas aprobaciones el plazo de termino de obra programando se 
extendería hasta el día 30.12.2017; estas ampliaciones otorgadas por el Tribunal Arbitral 
extienden el plazo otorgado por la Entidad en 45 días, lo que hace que el Contratista no haya 
incurrido en penalidad por haber culminado la obra con fecha 15.12.2017 (3er resolutivo)»; 

 
Que, mediante Informe N° 000133-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-

UEGO-EOC, de fecha 26 de febrero de 2021, la Coordinadora (e) del Equipo de Obras 
Culminadas, en atención al Memorando N° 000092-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-OAJ, 
remitió el Informe N° 000089-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-EOC-SEL, con su 
conformidad, al Director de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras; 

 
Que, mediante Memorando N° 001171-2021-MINEDU-VMGI-

PRONIED-UGEO, de fecha 01 de marzo de 2021, el Director de la Unidad Gerencial de 
Estudios y Obras, en atención al Memorando N° 000092-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-
OAJ, remitió a la Oficina de Asesoría Jurídica el Informe N° 000089-2021-MINEDU-VMGI-
PRONIED-UEGO-EOC-SEL de la Especialista II en Liquidaciones de Obra y Supervisiones, 
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con la conformidad de la Coordinadora (e) del Equipo de Obras Culminadas y del suscrito, 
para continuar con el trámite de emisión de la Resolución Jefatural que aprueba la liquidación 
del Contrato N° 023-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED; 

 
Que, mediante Informe N° 000206-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED-

OAJ, de fecha 10 de marzo de 2021, en atención a lo solicitado mediante Memorando N° 
001171-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO, la Oficina de Asesoría Jurídica, desde el 
punto de vista legal, concluyó que en el presente caso corresponde emitir la Resolución 
Jefatural que apruebe la Liquidación Final del Contrato N° 023-2017-MINEDU/VMGI-
PRONIED, derivado de la Adjudicación Simplificada N° 049-2016-MINEDU/UE 108-1, para la 
Contratación de la Ejecución de la Obra: “Saldo de Obra: Adecuación, Mejoramiento y 
Sustitución de la Infraestructura Educativa de la I.E. Juana Cervantes de Bolognesi, Arequipa 
– Arequipa – Arequipa”, de conformidad con las consideraciones y cálculos practicados por la 
Unidad Gerencial de Estudios y Obras en el Informe Nº 133-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-
UGEO-ELT-LIQ-JPS, a través del cual se formulan observaciones a la liquidación del contrato 
de obra del Contratista; toda vez que, por un lado, la liquidación del contrato de obra quedó 
consentida con las observaciones formuladas por la Entidad al no haber sometido el 
Contratista la controversias a conciliación y/o arbitrajes dentro de los treinta (30) días hábiles 
siguientes de manifestada su discrepancia con las observaciones formuladas por la Entidad, 
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; y, por otro lado, la sola 
interposición del recurso de anulación respecto de un laudo arbitral no suspende los efectos 
de dicho laudo, salvo que la parte que interpone el citado recurso haya constituido una fianza 
como garantía por el mismo valor de la condena contenida en el laudo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 66 del Decreto Legislativo N° 1071, siendo que esto último no ha 
ocurrido en el presente caso por parte de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras, quien 
como área técnica y administradora del contrato, es responsable de evaluar en cada escenario 
particular la pertinencia de presentar o no la garantía que suspenda los efectos del Laudo, 
como consecuencia de la interposición del recurso de anulación;  

 
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 
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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, 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 0001-2021-

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 y Obras para la aprobación de 
liquidaciones de obra; 

 
Que, mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº 024-2021-

MINEDU/VMGI-PRONIED, de fecha 29 de enero de 2021, se designa al Director del Sistema 
Administrativo III de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras del Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa; 

 
  De conformidad con lo establecido en la Ley 30225 Ley de 

Contrataciones del Estado, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, el 
Decreto Supremo N° 004-2014-MINEDU, Resolución Ministerial Nº 034-2016-MINEDU, 
Resolución Directoral Ejecutiva Nº 024-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED y Directoral Ejecutiva 
Nº 0001-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED;  

 
 

SE RESUELVE:  
 
ARTÍCULO 1.- Aprobar la Liquidación Final del Contrato N° 023-

2017-MINEDU/VMGI-PRONIED, derivado de la Licitación Pública N° 049-2016-MINEDU/UE 
108-1, para la Contratación de la Ejecución de la Obra: «Saldo de Obra: Adecuación, 
mejoramiento y sustitución de la Infraestructura Educativa de la I.E. Juana Cervantes de 
Bolognesi, Arequipa – Arequipa - Arequipa», a cargo del Empresa Constructora A.R.C. 
Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, de acuerdo al siguiente detalle y a lo 
indicado en los Anexos 3 y 4 que forman parte de la presente Resolución:   
 
 
 

 
Monto de 
Inversión 

total 

 
S/ 8´485,839.11 (Ocho Millones Cuatrocientos Ochenta y Cinco Mil 
Ochocientos Treinta y Nueve con 11/100 Soles) incluido el Impuesto 
General a las Ventas. 
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Saldo a 

favor del 
Contratista 

 
S/ 54,115.64 (Cincuenta y Cuatro Mil Ciento Quince con 64/100 Soles) 
en Efectivo. 
 
S/ 9,740.81 (Nueve Mil Setecientos Cuarenta con 81/100 Soles) por 
concepto del Impuesto General a las Ventas. 
 
S/ 584,184.29 (Quinientos Ochenta y Cuatro Mil Ciento Ochenta y 
Cuatro con 29/100 Soles) por concepto de Penalidad. 
 
S/ 1,774.07 (Mil Setecientos Setenta y Cuatro con 07/100 Soles) por 
concepto de intereses por demora en el pago de valorizaciones 
 

 
Saldo a 

cargo del 
Contratista 

 
S/ 110,200.85 (Ciento Diez Mil Doscientos con 85/100 Soles) por 
concepto del Materiales en cancha.  
 

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

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

 
ARTÍCULO 3.- Notifíquese la presente Resolución a la Empresa 

Constructora A.R.C. Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, conforme a Ley.          
  

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE  
 

 
 

 
 
 

Firmado digitalmente 
SEGUNDO GUSTAVO MARTINEZ SUAREZ 

Director de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras 
Programa Nacional de Infraestructura Educativa 

Ministerio de Educación 
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