
 

 

 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA 
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL” 

 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 022-2022-GM/MDSR 

 

Santa Rosa, 01 de Julio del 2022 

 
 

EL GERENTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA 

VISTO: 

El Informe Nº 371-2022-GDU/MDSR, de fecha 27 de junio del 2022, emitido por la Gerencia de Desarrollo Urbano, en relación, a 
la liquidación técnica y financiera de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA MZ Ñ LT.22 DE LA 
ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LAS BRISAS DE SANTA ROSA DEL DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE LIMA - 
DEPARTAMENTO DE LIMA “(I ETAPA) con CUI N° 2498251, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 
Que, en el Artículo 194° de la Constitución Política de Perú, establece que las municipalidades son órganos de 

gobierno local, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, lo cual es concordante con los 
dispuesto en el Articulo II del Título preliminar de la Ley N° 27972. “Ley Orgánica de Municipalidades”, y que dicha autonomía 
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídica, es 
decir que la autonomía que los municipios ostentan no es absoluta. Dicha restricción también alcanza a los administrados en los 
procedimientos administrativos que se ejecutan dentro de los gobiernos locales; 

 

Que, el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado con decreto Supremo N° 004-2019-JUS, señala que “Las autoridades administrativas deben 
actuar con respecto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas, y de acuerdo con los 
fines para los que fueron conferidas”; 

 

Que, en atención al numeral 209.1. del Artículo 209° del reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado con Decreto Supremo N°344-2018-EF, y sus modificatorias, marco normativo en donde señala 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 dela 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”, Igualmente , en el numeral 209.2. 
del referido artículo establece que “dentro del plazo de sesenta (60) días de recibida la liquidación formulada por el contratista la 
Entidad se pronuncia con los 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, de conformidad con el numeral 149.4) del artículo 149° del reglamento de la Ley N°30225 Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado con el Decreto Supremo N°344-2018-EF, y sus modificatorias, marco normativo que 
señala: “En los contratos periódicos de suministro de bienes y prestación de servicios en general, así como en los contratos de 
consultoría general, de ejecución de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micros y pequeñas empresas, 
estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, 
porcentaje que es retenido por la Entidad”. En ese sentido, el numeral 155-1) del artículo 155, señala los supuestos de la 
Ejecución de garantías; 

 

Que, de acuerdo con el artículo 195° del mismo marco normativo mencionado, en el caso de obras, los reajustes se 
calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de la valorización. Cuando se conozcan los índices 
Unificados de Precios que se aplican, se calcula el monto definitivo de los reajustes que le correspondan y se pagan con la 
valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de interés; 

 

Que, mediante contrato N°001-2022-CS/MDSR con fecha 19 de enero del 2022, suscrito entre la Municipalidad 
Distrital de Santa Rosa y la empresa CORPORACION JARA Y CHAVEZ SAC representado legalmente por Freddy Chávez 
Garay con DNI 09606572   por la contratación de la obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA MZ Ñ LT.22 
DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LAS BRISAS DE SANTA ROSA DEL DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE 
LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA “(I ETAPA) Con CUI N° 2498251 

 
 

Que, a través del documento de TRAMITE N°5019-2022 de fecha 15 de junio del 2022, contiene el carta N°065- 
2022-CRMA, del supervisor a cargo el Ing. Cristian Robert Manuyama Aliaga con CIP N°143514 / RNP N°C74414, mediante 
Informe N°027-2022/YGVH emitido por la Ing.Yenifert Geraldine Velarde Hubert , concluye que de acuerdo a la revisión 
correspondiente, recomienda aprobar la liquidación Técnica Financiera, mediante informe N°371-2022-GDU/MDSR, de fecha 27 
de Junio del 2022, el Gerente de Desarrollo Urbano remite la Liquidación Técnica y Financiera del Proyecto con CUI 
N°2498251,aprobando la liquidación total de la ejecución de la obra, estando a los fundamentos expuestos y contando con el 
informe técnico favorable, de conformidad con el artículo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
con Decreto Supremo N° 344-2018-EF, el artículo 6° del TUO de la ley N° 27444, Ley de Procedimientos Administrativos 
General, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2019-JUS, la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y en cumplimiento 
de funciones asignadas mediante Ordenanza Municipal N°522/MDSR, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones, 
y lo expuesto , en uso de las facultades conferidas por el artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley 27972, demás 
Normas Legales Vigentes para el caso; 



 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA 
ROSA 

“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA 
NACIONAL” 

 
 
 

 
SE RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR la liquidación del contrato de obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
DEPORTIVO EN LA MZ Ñ LT.22 DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LAS BRISAS DE SANTA ROSA DEL 
DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA ( I ETAPA ) “con CUI N° 
2498251, derivado del contrato N°001-2022- 

CS/MDSR Adjudicación Simplificada AS N°13-2021-CS/MDSR, suscrito en la Municipalidad Distrital de Santa 
Rosa y la empresa CORPORACION JARA Y CHAVEZ SAC, representado legalmente por Freddy Chávez Garay 
con DNI 09606572 siendo el monto final de la obra la cantidad de S/ 247,808.74 Soles (Doscientos cuarenta y 
siete mil ochocientos ocho con 74/100 Soles ), incluido IGV; ello de acuerdo a lo fundamentado por Gerencia de 
Desarrollo Urbano, con el Informe N°371-2022- GDU/MDSR, la misma que fue ejecutada por la modalidad de 
contrata. 

 
 

 
LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA 

DESCRIPCION MONTO SIN IGV IGV TOTAL CON IGV 

Presupuesto ejecutado S/ 196,452.21 S/ 35,361.40 S/ 231,813.61 

Adenda 1    

Reintegro del contrato Principal (reajuste k) S/ 13,555.20 S/ 2,439.93 S/ 15,995.13 

Intereses    

Mayores gastos generales    

Total Liquidación S/ 210,007.41 S/ 37,801.33 S/ 247,808.74 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. AUTORIZAR LA DEVOLUCION del fondo de garantía del 10% del contrato contenida 
en la Carta Fianza N°0011-0176-9800053574-54 por concepto de fiel cumplimiento por el monto de S/ 
23,532.98 Soles incluido IGV (Veintitrés mil quinientos treinta y dos con 98/100 Soles) así mismo devolver la 
retención del 10% por garantía del pago al Supervisor de Obra Ing. Cristian Robert Manuyama Aliaga con CIP 
N°143514 cuyo monto asciende a la suma de S/1,400.00 (Mil cuatrocientos con 00/100 Soles ) incluido IGV. 

 
ARTÍCULO TERCERO. – ENCARGAR, a la Gerencia de Administración y Finanzas, proceda a realizar el 
pago correspondiente a CORPORACION JARA Y CHAVEZ SAC, representado legalmente por Freddy Chávez 
Garay con DNI 09606572 por el monto de S/15,995.13 (Quince mil novecientos noventa y cinco con 13/100 
soles) incluido IGV, por concepto de reintegro de cálculos. 

 

ARTÍCULO CUARTO. – ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano, Gerencia de Administración y 
Finanzas, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sub Gerencia de Tesorería y Sub Gerencia de 
Contabilidad el cumplimiento del presente acto administrativo de acuerdo a sus competencias. 

 
 
 

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

 


