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Resolución de la Unidad de Administración 

 VISTOS: 
   

  La Carta N° 002-2020/C.Tambos del Sur/ESA-Rep.Leg del 09 de octubre 
de 2020, presentada por el Contratista CONSORCIO TAMBOS DEL SUR; los 
Informes Técnicos Nros. 018-2019-MIDIS-PNPAIS-UPS-CPF-BIAD/JFC y 235-2020-
MIDIS/PNPAIS-UPS-CPF-JFC, de fechas 10 de diciembre de 2019 y 30 de setiembre 
de 2020, respectivamente, emitidos por las Profesionales de la Coordinación de 
Plataformas Fijas de la Unidad de Plataformas de Servicios del Programa Nacional 
“Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS”; los Informes Nros. 99-2020-
MIDIS-PNPAIS-UPS-CPF y 1695-2020-MIDIS-PNPAIS-UPS-CPF, de fechas 21 de 
enero y 30 de setiembre de 2020, respectivamente, emitidos por la Coordinación de 
Plataformas Fijas de la Unidad de Plataformas de Servicios del Programa Nacional 
“Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS”; los Memorandos Nros. 117-
2020-MIDIS/PNPAIS-UPS y 1638-2020-MIDIS/PNPAIS-UPS, de fechas 21 de enero 
y 30 de setiembre de 2020, respectivamente, emitidos por la Unidad de Plataformas 
de Servicios del Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social 
– PAIS”; y, el Informe Nº D000185-2021-MIDIS/PNPAIS-UA-CA del 25 de febrero de 
2021, emitido por la Coordinación de Abastecimiento de la Unidad de Administración 
del Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS”; y, 

  
  CONSIDERANDO: 

 
  Que, con fecha 18 de febrero de 2015, como consecuencia del 

Otorgamiento de la Buena Pro del proceso de selección Adjudicación Directa Pública 
Nº 031-2014-VIVIENDA-OGA-UE.001, el MINISTERIO DE VIVIENDA, 
CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO – MVCS y el CONSORCIO TAMBOS DEL 
SUR1 (en adelante el Contratista), suscribieron el Contrato Nº 028-2015-VIVIENDA-
PNT por la “Elaboración de Expediente Técnico, Ejecución de la Obra, Equipamiento 
y Mobiliario del Proyecto Creación del Centro de Servicios Tambo en el Centro 
Poblado Vilavilani – Palca – Tacna – Tacna SNIP 292502”, por el monto de S/ 
906,078.81 (Novecientos seis mil setenta y ocho con 81/100 Soles), incluido IGV, con 
un plazo de ejecución de 135 días calendario, de acuerdo al detalle: Elaboración del 
Expediente Técnico por 15 días calendario, Ejecución de Obra (mobiliario y 
equipamiento) por 120 días calendario; 

                                                           
1 Integrado por la empresa ANLI CONSTRUCCIONES Y NEGOCIOS EIRL, con RUC N° 20526946473, y el 
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  Que, mediante Carta N° 223-2020-UA, con fecha recepción 03 de 
setiembre de 2020, se notificó al contratista el Informe Técnico N° 018-2019-MIDIS-
PNPAIS-UPS-CPF-BIAD/JFC y anexos, el mismo que contiene la liquidación del 
Contrato N° 028-2015-VIVIENDA/PNT formulada por la Entidad, y que fue alcanzado 
por la Unidad de Plataformas de Servicios y su Coordinación de Plataformas Fijas, a 
través del Memorando N° 117-2020-MIDIS/PNPAIS-UPS e Informe N° 99-2020-
MIDIS/PNPAIS-UPS-CPF; 

 
  Que, el contratista, mediante Carta N° 001-2020/C.Tambos del Sur/ESA-

Rep.Leg, de fecha 17 de setiembre de 2020, observó la liquidación del Contrato N° 
028-2015-VIVIENDA/PNT, contenido en el Informe Técnico N° 018-2019-MIDIS-
PNPAIS-UPS-BIAD/JFC; 

 
  Que, a través de la Carta N° 281-2020-MIDIS/PNPAIS-UA, de fecha 01 

de octubre de 2020, se notificó al contratista el Memorando N° 1638-2020-
MIDIS/PNPAIS-UPS, el Informe N° 1695-2020-MIDIS/PNPAIS-UPS-CPF e Informe 
Técnico N° 235-2020-MIDIS/PNPAIS-UPS-CPF-JFC, a través de los cuales la 
Unidad de Plataformas de Servicios, su Coordinación de Plataformas Fijas y su 
Especialista en Liquidaciones, indican acoger en parte las observaciones realizadas 
correspondientes al saldo por cancelar a favor del contratista como producto de las 
valorizaciones del contrato de obra al 100%; sin embargo, respecto a los cálculos de 
los reajustes, garantía de fiel cumplimiento, penalidad y mayores gastos generales 
ratifican en todos sus extremos por cuanto fueron calculados en estricto cumplimiento 
de los artículos 179, 202, 203, 165 y 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado aplicable, por tanto las observaciones realizadas respecto a esos puntos 
devienen en improcedentes; 

 
  Que, con Carta N° 002-2020/C.Tambos del Sur/ESA-Rep.Leg, de fecha 

09 de octubre de 2020, el contratista señala, entre otros, que acepta y confirma el 
pronunciamiento de la Entidad, requiriendo emitir la Resolución correspondiente a la 
liquidación y se disponga la cancelación del saldo a favor del Consorcio Tambos del 
Sur;  

 
  Que, el artículo 211 del Reglamento del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado2, señala que si el contratista no presenta la liquidación en 
el plazo previsto, su elaboración será responsabilidad exclusiva de la Entidad, siendo 
los gastos de cargo del contratista. La Entidad notificará la liquidación al contratista 
para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes; 

 
  Que, asimismo, el referido artículo precisa que cuando una de las partes 

observe la liquidación presentada por la otra, ésta deberá pronunciarse dentro de los 
quince (15) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tendrá por 
aprobada la liquidación con las observaciones formuladas; 

 
 Que, por los actos precedentes, la Liquidación del Contrato Nº 028-2015-

VIVIENDA/PNT “Elaboración del Expediente Técnico, Ejecución de la Obra, 
Equipamiento y Mobiliario del Proyecto Creación del Centro de Servicios Tambo en 
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el Centro Poblado Vilavilani - Palca - Tacna – Tacna SNIP 292502”, contenida en los 
Informes Técnicos Nros. 018-2019-MIDIS-PNPAIS-UPS-CPF-BIAD/JFC y 235-2020-
MIDIS/PNPAIS-UPS-CPF-JFC, los mismos que fueron notificados con Cartas Nros. 
223-2020-MIDIS/PNPAIS-UA y 281-2020-MIDIS/PNPAIS-UA del 02 de setiembre y 
01 de octubre de 2020, ha quedado consentida toda vez que el contratista, con Carta        
N° 002-2020/C.Tambos del Sur/ESA-Rep.Leg, indicó aceptar y confirmar el 
pronunciamiento de la Entidad; 

 
  Que, en ese sentido y de acuerdo a lo señalado por la Unidad de 

Plataformas de Servicios a través de los documentos del visto, se tiene que la 
liquidación del Contrato Nº 028-2015-VIVIENDA/PNT “Elaboración del Expediente 
Técnico, Ejecución de la Obra, Equipamiento y Mobiliario del Proyecto Creación del 
Centro de Servicios Tambo en el Centro Poblado Vilavilani - Palca - Tacna – Tacna 
SNIP 292502” ha quedado consentida conforme a lo indicado en los Informes 
Técnicos Nros. 018-2019-MIDIS-PNPAIS-UPS-CPF-BIAD/JFC y 235-2020-
MIDIS/PNPAIS-UPS-CPF-JFC, en los que la referida Unidad concluye, entre otros, 
con lo siguiente: 

 
a) Los cálculos realizados referente a la Liquidación de Contrato N° 028-2015-

VIVIENDA/PNT, tiene como resultado un costo final de obra por S/ 940,189.52 
(Novecientos cuarenta mil ciento ochenta y nueve con 52/100 soles) 
incluido IGV. 

 
b) El contratista tiene un saldo a favor de S/ 44,301.41 (Cuarenta y cuatro mil 

trescientos uno con 41/100 Soles) incluido IGV, conformado por: S/ 8,062.30 
por saldo de valorizaciones y S/ 5,238.07 por reajuste de precios por la Fórmula 
Polinómica y por mayores gastos generales por la Ampliación de Plazo N° 01 S/ 
31,001.04. 

 

c) Asimismo, el contratista tiene un monto a su favor por la garantía de fuel 
cumplimiento de S/ 90,607.88 (Noventa mil seiscientos siete con 88/100 
Soles), el cual fue retenido por la Entidad (10% del monto contratado), el 
mismo que debe ser devuelto al consentimiento de la liquidación y siempre que 
no exista deudas a cargo del contratista. 

 

d) Existe un importe a favor de la Entidad por el monto de S/ 4,411.07 (Cuatro 
mil cuatrocientos once con 07/100 Soles), por concepto de saldo de 
penalidades incurridas (S/ 3,411.07) y por costo de la liquidación (S/ 1,000.00).  

 
e) La Entidad deberá solicitar al contratista los planos post-construcción, la minuta 

de declaratoria de fábrica y el cuaderno de obra, en cumplimiento de los artículos 
194 y 213 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, cuyo cumplimiento será 
condición para el pago de valorizaciones pendientes de pago y reajustes, 
debiendo el contratista cumplir con presentar la documentación solicitada. 

 
  Que, mediante el Informe Nº D000185-2021-MIDIS/PNPAIS-UA-CA del 

25 de febrero de 2021, el Coordinador de Abastecimiento de la Unidad de 
Administración indica que se tiene por consentida la Liquidación del Contrato Nº 028-
2015-VIVIENDA-PNT “Elaboración del Expediente Técnico, Ejecución de la Obra, 



Equipamiento y Mobiliario del Proyecto Creación del Centro de Servicios Tambo en 
el Centro Poblado Vilavilani - Palca - Tacna – Tacna SNIP 292502”, contenida en los 
Informes Técnicos Nros. 018-2019-MIDIS-PNPAIS-UPS-CPF-BIAD/JFC y 235-2020-
MIDIS/PNPAIS-UPS-CPF-JFC, por lo que recomienda emitir el Acto Resolutivo que 
formalice dicha liquidación; 

 
  Que, de conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1017, Ley de 

Contrataciones del Estado y modificatorias; su Reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo  Nº 184-2008-EF y modificatorias; el Decreto Supremo Nº 001-
2012-VIVIENDA que creo el Programa de Apoyo al Hábitat Rural adscrito al Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento; el Decreto Supremo Nº 016-2013-
VIVIENDA que creo el Programa Nacional Tambos adscrito al Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento; el Decreto Legislativo Nº 1254 que estableció los 
principios y el procedimiento que regula la autorización para la transferencia de 
Programas Sociales, de una entidad pública y organismo público a otro, mediante 
Decreto Supremo; el Decreto Supremo Nº 012-2016-MIDIS que aprobó la 
transferencia del Programa Nacional Tambos del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el 
Decreto Supremo Nº 013-2017-MIDIS que estableció que el Programa Nacional 
Tambos se entiende referido a la nueva denominación Programa Nacional 
“Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS”; y, en uso de las facultades 
previstas en el literal n) del artículo 20 del Manual de Operaciones del Programa 
Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS”, aprobado mediante 
Resolución Ministerial Nº 263-2017-MIDIS del 27 de noviembre de 2017; contando 
con el visto de la Coordinación de Abastecimiento y de la Coordinación de 
Contabilidad de la Unidad de Administración del Programa;    

 
  SE RESUELVE:     

 
  Artículo 1°. – Liquidación del Contrato 
  Formalizar la Liquidación Consentida del Contrato 028-2015-VIVIENDA-

PNT “Elaboración del Expediente Técnico, Ejecución de la Obra, Equipamiento y 
Mobiliario del Proyecto Creación del Centro de Servicios Tambo en el Centro Poblado 
Vilavilani - Palca - Tacna – Tacna SNIP 292502”, contenida en los Informes Técnicos 
Nros. 018-2019-MIDIS-PNPAIS-UPS-CPF-BIAD/JFC y 235-2020-MIDIS/PNPAIS-
UPS-CPF-JFC, los mismos que fueron notificados al contratista con Cartas Nros. 
223-2020-MIDIS/PNPAIS-UA y 281-2020-MIDIS/PNPAIS-UA, y cuyos cálculos son 
los siguientes: 

 



 
 
  Artículo 2°. -  Del pago a la Entidad  
  Existe un saldo a favor del Programa Nacional “Plataformas de Acción 

para la Inclusión Social – PAIS”, por la suma de S/ 4,411.07 (Cuatro mil cuatrocientos 
once con 07/100 Soles), incluido IGV.  
Corresponde que el CONSORCIO TAMBOS DEL SUR, en el plazo máximo de 05 
días hábiles siguientes de notificada la presente, efectué el pago a favor de la 
Entidad, el cual puede realizar en la Caja del Programa sito en Jr. Cusco 177- piso 2 
- Cercado de Lima - Lima, o abone a la Cuenta Corriente del Banco de la Nación N° 
00068371244 – CCI N° 018-068-000068371244-72, comunicando el mismo a la 
Coordinación de Tesorería del Programa. 
Disponer que la Coordinación de Tesorería verifique el pago realizado y de 
corresponder realice las acciones de cobranza administrativa. 

 



  Artículo 3°.- Del pago a favor del Contratista 
  Existe un importe a favor del contratista CONSORCIO TAMBOS DEL 

SUR, por la suma de S/ 44,301.41 (Cuarenta y cuatro mil trescientos uno con 41/100 
Soles) incluido IGV. Para que el Programa cumpla con el pago, el contratista deberá 
presentar a Mesa de Partes del Programa Nacional “Plataformas de Acción para la 
Inclusión Social – PAIS”, sito en Jr. Cusco 177- piso 2 – Cercado de Lima – Lima, lo 
siguiente:  

 
- Comprobante de pago autorizado por la SUNAT, 
- Carta de Autorización de Código de Cuenta Interbancario (CCI); y, 
- Los documentos indicados en el Informe Técnico Nº 018-2019-MIDIS-PNPAIS-

UPS-CPF-BIAD/JFC. 
 

Disponer que la Coordinación de Abastecimiento efectué las acciones que permitan 
realizar el pago a favor del Contratista, una vez que se cuente con la documentación 
señalada, ello a fin de que la Coordinación de Tesorería proceda a realizar el pago.    

 
  Artículo 4°.- De la Garantía  
  Habiendo quedada consentida la liquidación del Contrato 028-2015-

VIVIENDA-PNT “Elaboración del Expediente Técnico, Ejecución de la Obra, 
Equipamiento y Mobiliario del Proyecto Creación del Centro de Servicios Tambo en 
el Centro Poblado Vilavilani - Palca - Tacna – Tacna SNIP 292502”, la garantía de 
fuel cumplimiento por el monto de S/ 90,607.88 (Noventa mil seiscientos siete con 
88/100 Soles), el cual fue retenido por la Entidad (10% del monto contratado), debe 
ser devuelto siempre que no exista deudas a cargo del contratista. 

 
  Artículo 5°.- Publicación 
  Encargar a la Unidad de Comunicación e Imagen del Programa disponga 

las acciones necesarias para la publicación de la presente resolución en el portal web 
institucional y el portal de transparencia del Programa Nacional PAIS. 

 
  Artículo 6°.- Notificación al Contratista 
  Disponer que la Coordinación de Gestión Documentaria y Atención al 

Ciudadano notifique la presente Resolución al CONSORCIO TAMBOS DEL SUR en 
sus domicilios indicados en la Cláusula Vigésima Primera del Contrato Nº 028-2015-
VIVIENDA-PNT, esto es: Av. Arnaldo Márquez N° 1205 Of. N° 404 – Jesús María – 
Lima – Lima y correos electrónicos esakriss@hotmail.com / 
contambosdelsur@outlook.com.pe. 

 
  Artículo 7°.- Notificación Interna 
  Disponer que la Coordinación de Gestión Documentaria y Atención al 

Ciudadano notifique mediante correo electrónico la presente Resolución a: la 
Coordinación de Abastecimiento, la Coordinación de Contabilidad, la Coordinación 
de Tesorería y la Unidad de Plataformas de Servicios. 

 
 

Regístrese, comuníquese, notifíquese y/o publíquese. 
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SANDRA ALICIA CABRERA FIGUEROA 

JEFE DE UNIDAD 
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