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Tingo Maña, 08 de julio de 2019.

VISTO: el lnforme lf 066+201*GIDL-MPLPn|M de fecha 21 de junio de 2019, et Gercnte de
lnfraestrudura y Desanollo Loul de la Mun¡c¡pal¡dad Provinc¡al de Leoncio Prado. soticita la Aprobac¡ón de
L¡quidación de contrato de üra: "fiEJaRAM|ENTO y REHABIL/,TACIÓN DEL CAtttNO VECTNAL
PU'TAHUASI . RiO NGRE. CAFESA, DISTRITO DE DANIEL ALOMIA ROBLES, PROVINCIA DE
LEONC IO PRADO . HU ÁNUCO".

) COIVS'DERANDO:

' 
Que, el aftículo 194' de la Constituc¡ón Política del Peru, modificado pw las Leyes de Reforna

Constitucional Nos 27680. 28ffi7 y 30305. establece que las municipalidades provinciales y distrilales son
los órganos de gobiemo local. Tienen autononia polít¡ca. econónica y adninistrativa en los asuntos de su
competenc¡a, concordante con el Aft. ll del Titulo Prel¡n¡nar de la Ley Orgánica de Mun¡c¡pal¡dades
N' 27972. Dicha autonomía radica en la facuttad de ejercer aclos de gobiemo, admin¡strat¡vos y de
administrac¡ón. con sujecíón al ordenaniento juridico:

Que. con fecha 1 de dic¡enbre de 2016. se adjud¡có el otorganiento de la Buena Pro -
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N" A1|2|1&MPLP-TM pan la Contrataaion de ta Ejxuci(n de ta Obra:
"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL PUMAHUASI: RIO TÍGRE . CAFESA,
DISTRITO DE DANIEL ÁLOMIA ROBLES, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO. UUÁNUCO,, a favor deI
Consücip Ekcutg. Casa Blanca:

" Que. con fecha 26 de dic¡enbre de.2016, se firna et CONTRATO ff 027-201üMPLP1\M -
ADJUDICACTON SIMPLIFICADA tl' 011-NI6MPLP-TN Contratación de te Ejecución de Ob¡a:
"MEJORAITIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL PUMAHUASI . RíÓ IIGRE - CAFESA.
DISTRITO DE DANIEL ALOMIA ROBLES, PROVNCIA DE LEONCIO PRADO - HUÁNUCO',. enlre Ia

Municipalidad Prov¡nc¡al de Leonc¡o Prado y el Consorcio Casa Blanca. por un Plazo de 120 dias calendar¡o
y por un monto ascendente a S/. 1'260.123.26;

q 01

I

Que. mediante Resoluc¡ón de Alcaldía lf 639.2017-MPLP de fecha 11 de octubre de 2A17. se
confornó el Cam¡té de Recepc¡ón de ta Obra: "MEJORAMIENTO Y REHABIL|TACIÓN DEL CAMTNO

vEctNAL PUMAHUAST - RtO TTGRE - CAFESA, DtSTRtfO DE DANTEL ALOMTA ROB¿E§ pROy/rVC'A

DE LEONCTO PRADA .HUÁNUCO" (...):

Que. con Resolución de Alcaldía tf 547-2019.MPLP de fecha 5 de junio de 2019. se resuelyel

Representante Legal Conún del Consorcio Casa Blanca, mediante los Expediertes Adn¡nistrativos
N' 2018023Í4 de fe.ütá 30 de enerc de 2018, N" 2AfiA6841 de fecha 2 de abrit de 2018, N" 201807052 de
fecha 3 de abr¡t de 2018. N" 201823505 de fecha I de noviembre de 2018. N' 2019@368 de fecha I de
enero de 2019. N" 201908629 de fecha 28 de nazo de 2019 y Expediente Admínistrativo N" 201912089 de
fecha 8 de mayo de 2019: por las considerac¡ones expuestas (...):

Que, con lnforme lf 0531.2019-GIDL.SGFEP-MPLP\|M de fecha 12 de junio de 2019, la
Subgercnc¡a de Fomulac¡ón y Ejecuc¡ón de Proyectos. sol¡cita la aüobación de L¡qu¡dac¡ón de Contrato de
Ejecución de obra. 'MEJaRAMIENTO y REHABILffACIÓN DEL CAMTNO VECTNAL qUMAHUAS| - RiO
TIGRE - CAFES{ DISTRITO DE DANIEL ALOMIA ROBLES, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO -
HUANUCO", concluyendo que la liqu¡dac¡ón lécn¡ca y frnanciera del contrato de ejecuc¡ón de obra. que fue
realizada de oficio:

Que, el Reglamento de la Ley lf i0225, aprobado por Decreto Supremo N' 35ü2015+F,
refrere en el a íwlo 179'.- Que el contratísta debe presentar la liquidación debidanente sustentada con la
docunentactón y cálculos detallados. dattro de un plazo de sesenfá (60J días o el equivalente a un décino
(1h0) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia s¡gu¡ente de la
recepcion de la obra. Dentro delplazo ná mo de sesenta (ñ) dias de recibida, la Entidad debe pronunciarse
con cálulos detallados, ya sea obseruando la l¡quidación presentada por el contrat¡sta o, de considerarlo
peftinente, elaborando otra, y notiñcar al contrat¡sta para que éste se pronuncie dentro de los quince (15)
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(..): Que. se declare IMPROCEDENÍE lo solic¡tado pot doña Anqhela Stefenv Esoinoza Jara.
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dias s/gulenfes. En caso et contratista no prcsente la liquidación en et plazo previsto. es responsaülidad dela Entidad elaborar la tiquidación en idéntico plazo, siendo los gastas a cargo det contratista. La Entidadnot¡i¡ca la liquidac¡ón al conlrctista pata que éste se pronuncte dentro de los quince (15) dias s¡gu¡entes. Laliquidactón queda consent¡da o aprobada segun conesponda, cuando, prcdicada por una de las pañes. noes obseruada por la otra dentro det pt,azo establec¡do. Cuando una de las pa
presentada por la otra. ésta debe pronunc¡arse dentro de lu quince (15) d¡as de haber recib¡do laobseMación; de no haceñT. se considera aprobada o consent¡da. según coÍesponda. la liquidación con tasbseruaciones fomuladas. En et caso que una de las pañes no acoja las obsevac¡ones fomutadas por laaquella debe manifestalo por esctito dentro del plazo prcv¡sto en el pánafo anterior. En tal supuestola parte que no acoge las obse nt ac¡ones debe soticilar. dentro del plazo prev¡sto en la Ley. el somet¡nientode esta contmveña a concil¡ac¡ón y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consent¡da o aprobada seguncoÍesponda. la liqu¡dación con las obseruaciones fomuladas. Toda discrepanc¡a respecto a la liquidac¡ónincluso las contro versias relativas a su consentim¡ento o at ¡numplimien to de los pagos que resulten de lam/S/r4 se resuelve según las dispos/blones preylstas para la solución d,e controversiu estabtec¡das en taLey y en el presente Rqlamento, s¡nper¡uicio del cobro de la parle no controved¡da. En el caso de obrxcontratadas bajo el s¡stema de prec/0s un¡taños, la liquidación finat se a con los precios unitaios,praclic.

gastos generales y ut¡l¡dad ofertados: n¡entras que en las obras contratadagb4o el sistema a suna alzadala liqu¡dación se praclica con laspreclos, gasfos generaies y util¡dad del valor rcferenc¡al. afectadaspor elfactor de relación. No se procede existan contro vers¡as pend¡entes de resolver:

MONTO DE CO MIRATO DE EJEC DE OBRA

.:
-l

.:

1 209,494.93

217,709.09

Que con rnforme rf a66+201g-ctDL-MpLp/frtt de fecha 21 de junio de 2019. er Gerente delntraestructura y Desanolo Locar de ra 
_r,tuniciparidad iro;;c;; ;; ieincto praro sorictta Aprobación deLiquidación de contrato ¿e otra ,aetoaiiitliió-l iinnaiúiícpu DEL cAMtNo vEctNALlu-yllylt!' Rio ,G.RE - cAFEsa, otsñt¡o 

-oi óiiiEiÁtii. noates, pRovt*ctA DELEoNct, pRADo - HUÁNUco". siendo' et eosio f¡iatái íliil¡"iií'"¡,, et siquiente:
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¿c dp Que ra Lev ománice de Muligintidatres 
'¡f 

27972, señara en su Artícub 2e.-ATRtBUctoNEs DEL AL,ÁLDE.- son tt¡oiao¡ii-áet"náiii, ,rrna 6.- Dicrar Decretos vResotuciones de Atcatdía. con su¡eción , trt iváloáinái)i"rorco,¿r,,t, irr]J'iar-üiü"ls-REsotuc/o,vEs o E ALCALDíA.-'Las ¡esotuciír"s'ae iirt ii ip*enen y resuerven ros asuntos decaráctet edministativo: por to que, v¡a eao neiiu¡lsi ¿iálá,iir¡r, a¡rna fiquidación;

Que. ned¡ante opinión Leger tt! N2-20194AJ/MpLp de fecha 04 de jurio de 2019, et Gerefltede Asuntos Juridicos por ro exouesto..i_onctrye que es proceieia ii a-piotoac¡ón ¿e t¡qu¡¿actón de contratode obra "uEJoRAutENÍo y REHABtu.TÁóiii óié"A;ri;t'ó'ieéiíiet putttA*UAst _ Rio rtcRE _CAFES4 DISTRITO DE DANIEL ALOMIA ROBLES,1R;;¡aá;;É,|LOXC, PA,,O. HUANUCO',presentada por ta cerenc¡a de rnfraestruotwa y oesirotto-tiiai'ái'ia-uinicipiiox iroin*t ü'iáííaiPrado. a través det tnrorme N" 0664-201s-atoL-uiliiñJJ irlrá á'ii¡unio oe zors.
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. . . Eslaño a ro expuesto. at conten¡do de ra precitada opinión regat, y confome a tas facunades
confeidas por la Ley Orgánica de Municipatidades - Lóy N. 279ti.

Añículo
" MEJORAMI ENTO Y RE H ABILI
DISTRITO DE DANIEL ALOMIA
det all a a cont¡nu aci ón :

APROBAR IA LIQUIDACIÓN DE CONIRATO DE OBRA:
TACION DEL CAMINO VECINAL PUMAHUASI - RiO TIGRE . CAFESA
ROBLES, PROYIN,IA DE LEoNcIo PRAD, . HUÁNUco", conforne sá

MONTO FINAL DE CONTRATO DE EJECUCION OE OBRA

^ . A¡tíegluto Wundo.' ENaARaAR a k Gerencia Municipat, ta Gerencia de tnfraestrucrura y
Desarrclto Locar y a ra subgerencia de Formutac¡ón-y Ejecución de eiiyáais et cumptimanto ae ia iieienieresoluc¡ón: notif¡cándose a ta pafte ¡nteresada anfñe a Ley.

ITEM OESCRIPCIO}¡
A POR EJECUCION DE OBRA

1 .: MONIC qlcAL.IjLÁDC

2 ¡¡ EE¡JLS-I' ¡OR FCRMULA i^CL I]OM]CA L O OERI PR NCiP¡L
100 tE\-Lc-EooR.OaM--¡ ooL,\ovcALl. AD,C^NA-
4 0!r D!DUaC RLAJUSiE ACE-ANIO D RECTO
5CO DE,ICC REA"LSTE iDELAN TC DE MA-ER ÁLES N' !]
ó 00 oa60 D¡ rD C (ñA N" 'tr

7 ¡O PRESLP!ESiO DEDUCIIVOVINCULAN1E N" 01
¿ OO INTERISES POR DEMORA EN PAGO DE VAT

SUB ÍOTAL

Cv Jr6""'

Regisfrese, conuníquese

s/

1.209 494.93

217.709.09
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