
 

 

 
CUT 9455-2021 

 

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 
 

 
 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°  
 
Lima,    de junio de 2021 

  
VISTOS:  

 
El Contrato Nº 030-2020-INIA, de fecha 07 de octubre de 2020; la Carta N N° 002 

A-INIA-VIRU03-21, de fecha 15 de marzo de 2021; la Carta N° 017-2021-MINAGRI-INIA-UEI-
DSME, de fecha 31 de marzo de 2021; la Carta N° 004 A-INIA/VIRU04-21, de fecha 12 de abril de 
2021; el Informe Técnico Nº 085-2021-MIDAGRI-INIA-UEI/DSME/KLM, de fecha 28 de abril de 
2021, e Informe N°  166   -2021-MIDAGRI-INIA-GG-OA/UA de fecha 04 de junio de 2021 y;  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, con fecha 07 de octubre de 2020, se suscribió el Contrato Nº 030-2020-INIA 
entre el Instituto Nacional de Innovación Agraria y la empresa Actividades Medioambientales y 
Construcción Oriente S.A.C (en adelante, AMCO S.A.C.) para la ejecución de la obra denominada 
«Construcción de vivero multipropósito y obras complementarias en la EEA Virú del Proyecto: 
Construcción de Vivero Forestal y ambiente complementario, remodelación de ambiente 
complementario, en la EEA San Bernardo, predio San Juan de la EEA Amazonas, EEA Canchán y 
Virú en los departamentos de Madre de Dios, Amazonas, Huánuco y La Libertad, distrito de -todos-
provincia -todos- departamento- MUL.DEP, CUI 2486273»;  

 
Que, a través de la Carta N° 002 A-INIA-VIRU03-21, de fecha 15 de marzo de 2021, 

el contratista hace entrega del informe de liquidación de obra del Contrato Nº 030-2020-INIA entre 
el Instituto Nacional de Innovación Agraria y la empresa AMCO S.A.C. para la ejecución de la obra 
denominada «Construcción de vivero multipropósito y obras complementarias en la EEA Virú del 
Proyecto: Construcción de Vivero Forestal y ambiente complementario, remodelación de ambiente 
complementario, en la EEA San Bernardo, predio San Juan de la EEA Amazonas, EEA Canchán y 
Virú en los departamentos de Madre de Dios, Amazonas, Huánuco y La Libertad, distrito de -todos-
provincia -todos- departamento- MUL.DEP, CUI 2486273», solicitando la revisión correspondiente, 
opinión y posterior aprobación; 
 

Que, mediante Carta N° 017-2021-MINAGRI-INIA-UEI-DSME, de fecha 31 de 
marzo de 2021, la Dirección de Supervisión y Monitoreo de las EEA, traslada al contratista AMCO 
S.A.C. el Informe Técnico N° 025-2021-MIDAGRI-INIA-UEI/DSME/BBG, a través del cual la 
Especialista en Liquidación de Cierre de Proyectos, ingeniera civil Betssy Bedoya Gómez CIP Nº 
108390, formula un total de nueve (9) observaciones a la liquidación;  

 
Que, mediante Carta N° 004 A-INIA/VIRU04-21, de fecha 12 de abril de 2021, el 

contratista AMCO S.A.C. remite el correspondiente levantamiento de observaciones; 
 

Que, mediante Informe Técnico Nº 085-2021-MIDAGRI-INIA-UEI/DSME/KLM, de 
fecha 28 de abril de 2021, el Evaluador de Liquidaciones de Obra, ingeniero civil Kenneth Lynch 
Mera CIP Nº 242904, concluye que: 

 

melissa
Sello

melissa
Sello

melissa
Sello



 

 

• Las observaciones se han levantado, por lo que da CONFORMIDAD a la liquidación del 
Contrato Nº 030–2020–INIA. 
 

• De la liquidación hay un saldo a favor del contratista de: VEINTICINCO MIL 
CUATROSCIENTOS OCHENTA Y SIETE con 78/100 SOLES (S/. 25,487.78). 

 

• De los cuales son CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS con 40/100 
SOLES (S/. 14, 742.40) por devolución de la Retención por fiel cumplimiento. 

 

• Saldo por facturar DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO con 38/100 SOLES 
(S/. 10,745.38), según el siguiente detalle: 

 

 
 
Sobre el saldo a favor del contratista: 
 

 
 
 



 

 

Sobre los plazos, la Asistente en Liquidación de Cierres de Inversiones asignadas a 
la Dirección de Supervisión y Monitoreo en las Estaciones Experimentales Agrarias del INIA, 
ingeniera civil Betssy Bedoya Gómez CIP Nº 108390, precisa: 
 

 Fecha de:  Fecha límite para 
presentación de 
liquidación  

Fecha de 
presentación 

Recepción de 
obra 

14 enero de 2021 15 de marzo de 2021 15 de marzo de 2021 

Observaciones 
(60 días de 
recibida 
liquidación) 

 13 de mayo de 2021 31 de marzo de 2021 

Pronunciamiento/ 
subsanación (15 
días siguientes) 

 14 de abril de 2021 12 de abril de 2021 

 
Finalmente recomienda la emisión de los actos resolutivos, y se efectúe los pagos 

correspondientes y así liquidar el Contrato N° 030-2020-INIA. 
 
Que, los numerales 209.1 y 209.2 del artículo 209 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, establecen que “el contratista presenta 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 o de que la última controversia haya sido 
resuelta y consentida. Dentro de los 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, el supervisor o inspector presenta a la Entidad sus propios cálculos, excluyendo aquellos 
que se encuentran sometidos a un medio de solución de controversias”; y que “dentro del plazo de 
sesenta (60) días de recibida la liquidación formulada por el contratista la Entidad se pronuncia con 
cálculos detallados, ya sea aprobando, observando, o elaborando otra, notificando al contratista 
para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes”;  
 

Que, con las facultades delegadas en el literal l) del artículo 2 de la Resolución 
Jefatural Nº 0002-2021-INIA, y con las visaciones de la Dirección de Supervisión y Monitoreo a las 
Estaciones Experimentales Agrarias y la Unidad de Abastecimiento; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- APROBAR la Liquidación Final de la Obra «Construcción de vivero 

multipropósito y obras complementarias en la EEA Virú del Proyecto: Construcción de Vivero 
Forestal y ambiente complementario, remodelación de ambiente complementario, en la EEA San 
Bernardo, predio San Juan de la EEA Amazonas, EEA Canchán y Virú en los departamentos de 
Madre de Dios, Amazonas, Huánuco y La Libertad, distrito de -todos-provincia -todos- 
departamento- MUL.DEP, CUI 2486273»; con las observaciones efectuadas por el Instituto 
Nacional de Innovación Agraria respecto a los cálculos realizados por Actividades 
Medioambientales y Construcción Oriente S.A.C.;  

 
Artículo 2°.- DISPONER que de conformidad con las observaciones efectuadas, 

el detalle de la liquidación final de la Obra «Construcción de vivero multipropósito y obras 
complementarias en la EEA Virú del Proyecto: Construcción de Vivero Forestal y ambiente 
complementario, remodelación de ambiente complementario, en la EEA San Bernardo, predio San 
Juan de la EEA Amazonas, EEA Canchán y Virú en los departamentos de Madre de Dios, 
Amazonas, Huánuco y La Libertad, distrito de -todos-provincia -todos- departamento- MUL.DEP, 
CUI 2486273» es el siguiente: 

 



 

 

 
Artículo 3°.- ESTABLECER que en relación a la liquidación final de la obra 

«Construcción de vivero multipropósito y obras complementarias en la EEA Virú del Proyecto: 
Construcción de Vivero Forestal y ambiente complementario, remodelación de ambiente 
complementario, en la EEA San Bernardo, predio San Juan de la EEA Amazonas, EEA Canchán y 
Virú en los departamentos de Madre de Dios, Amazonas, Huánuco y La Libertad, distrito de -todos-
provincia -todos- departamento- MUL.DEP, CUI 2486273», se establece un saldo a favor del 
contratista ascendente a S/ 25,487.87 (son Veinticinco mil cuatrocientos ochenta y siete con 87/100 
soles); 

 
Artículo 4°.- NOTIFICAR la presente Resolución Directoral a las dependencias que 

visan el presente acto resolutivo así como a Actividades Medioambientales y Construcción Oriente 
S.A.C, a fin de que efectúe el trámite correspondiente para el cobro del saldo a favor y la devolución 
del saldo a cargo, en atención a lo indicado en el artículo 2 de la presente resolución;  

 
Artículo 5°.- ENCARGAR a la Unidad de Tesorería y Contabilidad de la Oficina de 

Administración del Instituto Nacional de Innovación Agraria la ejecución de la presente Resolución 
Directoral; 

 
Artículo 6.- DISPONER la publicación de la presente Resolución Directoral en el 

portal institucional del Instituto Nacional de Innovación Agraria (www.inia.gob.pe) 
 
 

 Regístrese y Comuníquese. 

 


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-06-04T17:56:51-0500
	hp:DESKTOP-7MKKDV5:192.168.122.185:606C6612660F:ReFirmaPDF1.5.4
	ALVARADO DIAZ Javier Francisco FAU 20131365994 hard f571e636d8945c6dac1438a019f62105b5c15f9a
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-06-04T17:57:07-0500
	hp:DESKTOP-7MKKDV5:192.168.122.185:606C6612660F:ReFirmaPDF1.5.4
	ALVARADO DIAZ Javier Francisco FAU 20131365994 hard 3b893b3816645bf3a4bcb25a4faf58b177beda57
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-06-04T17:58:25-0500
	hp:DESKTOP-7MKKDV5:192.168.122.185:606C6612660F:ReFirmaPDF1.5.4
	ALVARADO DIAZ Javier Francisco FAU 20131365994 hard 5b126ccc535cae3ea4f64682f74c72533cd3412b
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-06-04T17:58:39-0500
	hp:DESKTOP-7MKKDV5:192.168.122.185:606C6612660F:ReFirmaPDF1.5.4
	ALVARADO DIAZ Javier Francisco FAU 20131365994 hard d1041dae501ab1b0defbd517158fba98e729be34
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-06-04T19:25:56-0500
	dsme:DSME06:172.16.22.196:00D861914188:ReFirmaPDF1.5.4
	CRUZ LUIS Juancarlos Alejandro FAU 20131365994 soft d2421b03a9226108fd34bdffcef9c906b55f42c9
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-06-04T19:26:05-0500
	dsme:DSME06:172.16.22.196:00D861914188:ReFirmaPDF1.5.4
	CRUZ LUIS Juancarlos Alejandro FAU 20131365994 soft 80954148287601acaa1133bc4626ff2f56b3b7b8
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-06-04T19:26:14-0500
	dsme:DSME06:172.16.22.196:00D861914188:ReFirmaPDF1.5.4
	CRUZ LUIS Juancarlos Alejandro FAU 20131365994 soft becca344faddbd1d2ee825a0ed0bb67c110307e6
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-06-04T19:26:25-0500
	dsme:DSME06:172.16.22.196:00D861914188:ReFirmaPDF1.5.4
	CRUZ LUIS Juancarlos Alejandro FAU 20131365994 soft 689065fe69bb3c7a0dbd90d2c6a680e69aff4e74
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-06-04T20:48:17-0500
	pmunozt:oa09:192.168.0.108:087190D88524:ReFirmaPDF1.5.4
	MUÑOZ TOIA Patricia Siboney FAU 20131365994 hard 75193bf580f6e182fbb5667b1c8014e863346a44
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-06-04T20:49:16-0500
	pmunozt:oa09:192.168.0.108:087190D88524:ReFirmaPDF1.5.4
	MUÑOZ TOIA Patricia Siboney FAU 20131365994 hard 126058c346be8f998485d677f6e3e42031a7b566
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-06-04T20:50:03-0500
	pmunozt:oa09:192.168.0.108:087190D88524:ReFirmaPDF1.5.4
	MUÑOZ TOIA Patricia Siboney FAU 20131365994 hard 4681500ae792e35eaafea920dc9f769ffde63c8d
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-06-04T20:50:57-0500
	pmunozt:oa09:192.168.0.108:087190D88524:ReFirmaPDF1.5.4
	MUÑOZ TOIA Patricia Siboney FAU 20131365994 hard 312688201a990210054691f8b7a6d1198ead01d8
	Soy el autor del documento




