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RESOLUCIÓN DE ALCALDíA N" 069.20,18.MDc/A
C¡eneguilla, 29 de mayo de 2018

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA.
VISTOS:
La Carta N" 11-2017-CSCP de la Empresa Consorcio Satud Cienegui a- perú, CSCp, La Carta
N" 094-2017-|\4DC/GDUR, de la Gerencia de Desarrotto Urbano y Rural, [IemoÉndo N. O9O-

2018-|\,DC/GDUR de la cereñcia de Desarrollo Urbaño y Rurat, Memorañdo N.042-2018tulDC/GPP de ,a Gerencia de Plañificación Presupuesto, tnforme N. 082-2019- MSC/GDUR de
la Gerencia de Desárrollo Urbano y Rurat, ¡nforme N" 155-2018- I.IDC/GAJ de Gerencia de
Asesoría Juridicá sobre Aprobación de Liquidac¡ón de Obra, tnforme N'092,20.18-MDC/GDUR,
de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, sobre Liquidación de la Obra,Creacióñ del
Servicio de Salud de Tercer Nivel de Complejidad eñ el C.p.R. Tambo Viejo zona B, diskilo de

Cieneguilla Lima-lEtapa"
CONSIDERANDO:

ilpue, mediante Contrato de Ejecuctón de Obrai Creación del Seryicio de Salud de Tercer Nivel
'.,fde Complelidad eñ el C.P.R. Tambo Vielo zoña B, dstnto de Cteñegu lla Lima - I Etapa,,
' celebrado entre la l\runicipalidad Distrtal de Cienegui a y el Gerenie General de ta Empresa
Consorcio Salud Cieñeguilla- Perú., se llevará a cabo la obra por un monto total de S/. 1,
592,'118.41 (Un millón quinientos novenla y dos mil ciento dieciocho con 41l.lOO soles);

e, el Contralo mencionado se celebró en el marco Ley de Conlrataciones del Estado,

aprobada med¡ante D.L. No 1017 y su Reglamento, aprobado por D.S_ No i84-2OOS-EF

Que, con fecha 30 de setiembre del 2017, se suscribe et Acta de Recepción de Obra, por el
lñ9, Cesar Auguslo Sandoval Huamán - Gerente de Desarrollo lJrbano y Rural, lng. Sé¿undo
Macario ¡,4acedo Orliz Subgérente de Obras públicas y Transporte, el lng. ñaúl bmar
Ledesma de la Cruz- Supervisor de Obra, el tng. Hualdimer Céspedes Sánchez_ Resjdente de
la Obra, lng. I\,4ery Sandra Rincón Panloja- Asrslente de Residente de Obra,
el señor
Florencio Añanca Castro Representante Legat de ta Empresa Consorcio Salud Cienegui¡laPérú- CSCP, declarañdo la conform¡dad por el servicio ejecutado y sé da por recepctonado.
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Que, el acto de liquidacióñ tiene como propósito que se efectué uñ ajuste formal y finat de
cuentas, que estáblecerá, teniendo en consideración intereses, actualizaciones y gaslos
geñerales, el quantum final de las prestaciones dinerarias a que haya lugar a cargo de las
parles del conlrato.
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Que, e¡ Arlículo 1790 del Regtamenlo de ta Ley de Contratación del Estado, estabtece que:
''Liquidac¡ón del Contrato de Obrar El contratista presentará ta liquidación debidamenle
sustentada con la documentación y cátculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60)
días.o el equivaleñle a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecuci¿n de ta obra, el qué
resulte mayor, conlado desde el día s¡guiente de la recepción de la obra. Denko del ptazo
máxirno de seseñta (60) días de recibida, la Entidad déberá pronuñciarse, ya sea observando
la liquidacióñ presentada por el coñtratista o, de considerarto pertjnente,;laborando otra, y
nolificará al conlratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días s¡guientes Si

e¡ conkalista no presenta la liquidación en el p¡azo previsto, su elaboráción será

responsabilidad exclusrva de la Eñtidad en idéntico plazo, siendo los gaslos de cargo del
conlrálisla. La Enlidad notificará la liquidación al contratjsla para que éste se pronuncie denlro
de los quince ('15) dias siguientes. La liquidacióñ quedará consentida o aprobada, según
corresponda, cuando, praclicada por una de lás parles, no sea observada por la otra denlro
del plazo establecido... .
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RESOLUCIÓN DE ALCALDiA N" 069.2018-MDC/A

Que, al haber sído recepcionado la obra el 30 de sepiiembre det 2018, y presentada la
liquidación de obra coñ fecha 17 de octubre de 2018, La Empresa Coñsorcio Salud Cienegui aPerú, dentro del plazo de 60 días y ño habiendo ninguna obsetuación al expediente de
liquidacióñ de obra por parte de área respoñsable; deviene en viable la solicitud del Contratista
(La Empresa Consorcio Salud Cieneguilta- perú).
Oue, con Mermorando

N' 090-2018-MDC/GDUR, la Gerencia de Desarrollo Urbano y

Rurat

solicila ¡a Disponibilidad Presupuestat por el monto de S/ 9,671.66 solesi

Que, con Mermorando N" 042-2018-[.4DC/GPP, la Gerencia de planif]cación
áprueba la Disponibilidad Presupuestal por el monto de S/ 9,671.66 soles;

y presupuesto

Que, Mediante lnforrne N'082-201B-[4DC/GDUR, ta cerencia de Desarollo L,rbano y Rural
opina por ¡a aprobación de la liquidación de la obra: "Creación del Servicio de Salud de Tercer
Nivel de Complejidad eñ el C.P.R. Tambo Viejo zona B, distrito de Cienegualla Lima
|
Elapa ,
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Que, con lnforme N" 155-2018-MDC/GAJ, la cerencia de Asesoría Jurídica opina por la
procedencia de aprobarse la liquidación de la obra "Creación del Servicio de Salud de Tercer
Nivel de Complejidad en el C.P.R. Tambo Viejo zona B. dishjto de Cienegui a Lima _ |
Elapa", considerando que la liquidación flnal es un proced¡miento iécnico a¿m¡nistrativo que
consisle en recalcular las valorizaciones, reajustes, deducciones, penalidades, etc. para
determinar el costo final de obrá y los saldos económacos por pagar o devolver; y, que se
cuenta con los lnformes favorables del lnspector de la Obra y de funcionarios responsables,
quieñes real¡zaron la evatuación y análisis del proceso de cátcuto técn¡co, y opi;an coñ la
conformidad de la liquidacióñ de obra;
Que, con lnforme N" 092-2018-MDC/GDUR, la Gerencia de Desarrollo Urbáno y Rural señala
que el monlo total invertido asciende a S/. 1' 592,1j8.41(Uñ L4illón euinientos Noventa y Dos
I\,4i1 Cjento Dieciocho con 411100 soles), con t]n monto a favor de la contratista
ascendente a S/
9,671.66 soles (Nueve Mil Seiscientos Setenta y Uno con 66/100 so¡es);

Estando a lo expuesto y de confomidad á las facultades conferidas al señor Alcalde por los

artículos 6" y 20'inciso 6) de ta Ley N'27972, Ley Orgánica de Municipalic,ades.
RESIJELVE:

ARTICULO pRtMERO.- ApROBAR ta L quidación Fina¡ det coNTRATo DE EJEcuctóN DE
LA OBRA: "CREACIóN DEL SERV|CtO DE SALUD OE TERCER NTVEL DE COMpLEJTDAD
:N EL C.P,R. TAMBO VIEJO ZONA B, DISTR'TO DE CIENEGUILLA
LIMA
I ETAPA",
jecirtada por EMPRESA CONSORCTO SALUD CTENEGUTLLA- pERú,- por un- monto
totat
invertido de S/. 1'592,118.4.1 (Un Miltón eu¡nientos Noventa y Dos Mit C¡ento Diec¡ocho
con 41lí00 so¡es), y un monto de saldo a favor del contratista ¿e S/ 9,67.1.66 soles (Nueve
M¡l Seisc¡entos Setenta y Uno con 66/lOO soles).
ARTICULO SEGUNDO., ENCARGAR et cumplimiento de ta presente Reso¡ución a ta cerencia
de Oesarollo Urbano y Rurat y a ¡a Gerencia de Administracióñ y Finanzas.
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ART|CULO TERCERO.- ENCARGAR a Secretaria ceneral la notificac¡ón de¡ presenle
dispositivo a las personas inleresadas y a las áreas que correspondan.
REGISTRESE, coMUN¡QUEsE Y cÚMPLASE.
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