︶
一
一
¨
一
一
レ
︶
¨¨

ー

RESOLUC6N DE ALCALDIA N" 132-2018.MDC/A
Cienegulla,09 de octub「 e de 2018

EL ALCALDE DE LA MuNICIPAL!DAD DISTR:TAL DE CIENECu!LLA

Carta N' 05-2018-CA de la empresa Consorcio ALECONG; lnforme N' 105-2018
MDC′ GDUR‐ SGOPT,de la Subgerenc a de Obras Plblcas y Transportei Memorando N° 070‐
2018‐ MDC′ GPP de la Cerencia de Planincacion y Presupuestoi lnforme N° 177‑2018‐
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CONS:DERANDO:
Que, mediante Conlrato de Ejecuci6n de Obra: "Creaci6n del Servicio de Salud de Tercer Nivel
de Complejidad en el C.P.R. Tambo Viejo Zona B, distrito de Cieneguilla - Lima - ll Elapa', de
fecha 19 de marzo 2018, celebrado entre la tvlunicipalidad Distrital de Cieneguil,a y el Gerenle

General de la Empresa Consorcio ALECONG, se llev6 a cabo la obra por un monto total de
51.826,747.81 (Ochocienlos Veintisdis Mil Selecienlos Cuarenta y Siele con 8'1/'1O0 soles).

Que, el Contralo mencionado se celebr6 en el marco Ley de Contrataciones del Estado,
aprobada medianie Decreto Legislativo No 1341, que modifica la Ley N" 30225 y el Decreto
Supremo N"056-2017-EF que modillca su Reglamenlo de la Ley N'30225, aptobado pot
Decreto Supremo No 350-2015-EF.

Que, con fecha 29 de junio del 2018, se suscrabe el Acla de Recepci6n de Obra, por el lng.
Cesar Auguslo Sandoval Huam6n - Gerenle de Desarrollo lJrbano y Rural, Ing. Segundo
Macario Macedo Ortiz Subgerenle de Obras pUblicas y Transporte e lnspector de Obra de la
Municipalidad Distrital de Cieneguilla, el lng. Josd Antonio Vel6squez Le6n Residente de
Obra y el serior Juan Vel6squez Arotinco Represenlante Legal de la Empresa Consorcio
ALECONG, declarando la conformidad por el servicio ejecutado y s6 da por recepcionado.
Oue, el acto de liquidaci6n tiene como prop6sjto que se efeclud un aiuste formal y final de
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cuentas, que eslableoerS, teniendo en consideraci6n intereses, actualzaciones y gasios
generales, el quanlum final de las prestaciones dinerarias a que haya lugar a cargo de las
delcontralo.
Oue, el Articulo 179'del Reglamento de la Ley de Contrataci6n del Eslado, establece que:
"Liquidacidn del Contrato de Obra: El conlratista presentara h liquidaci6n debidamente
sustenlada con la documenlaci6n y cdlculos detallados, dentro de un plazo de sesenla (60)
dias o el equivalente a un d6cimo (1/'10) del plazo vigente de ejecuci6n de la obra, el que
mayor, contado desde el dia siguiente de la recepci6n de la obra. Dentro del plazo
o de sesenta (60) dias de recibida, la Enlidad deberd pronunciarse, ya sea observando
liquidaci6n presentada por el contralisia o, de considerarlo perlinenie, elaborando otra, y

一
一
一
一
一
を
︸
︶
¨¨

/

RESOLUCI6N OE ALCALDIA N" I32.20I8.MDC/A

notificar6 al contratista para que 6ste se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes. Si
el conlratista no presenta la liquidaci6n en el plazo previslo, su elaboraci6n ser6

responsabilidad exclusiva do la Entidad en identico plazo, siendo los gastos de cargo del
contralista. La Entidad notificard la liquidacidn alconlratista para que 6sle se pronuncie dentro
de los quince (15) dlas siguienles. La liquidaci6n quedard consentide o aprobada, ssgtn
coresponda, cuando, practicada por una de las partes, no sea observada por la otra denlro
del plazo establecido-..".
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responsable; deviene en viable la solicitud del Contratista (La Empresa Consorcio
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N'070-2018-MDC/GPP, la Gerencia de planificacj6n y presupuesto
prueba la disponibilidad presupuestal para ta liquidaci6n de la Obra: ,Creaci6n del Servicjo de
ud de Tercer Nivel de Complejidad en elC.P.R. Tambo Viejo Zona B, distrito de Cienegui[a
Lima - ll Etapa" por et monto de S/ 18,945.81 (Dieciocho Mit Novecienlos Cuarenla y Cinco
n81′ ,00 soles)inc ICV

Que,con informe N・ 177‑2018‐ MDC′ GDUR,de fecha 19 de setembre de 20,8,se solc,ta a la

Cerenc a de Asesorra 」uridica, OpniOn Legal iespecto a la L10UIDAC10N DE OBRA:
・Creaci6n deI Serv cio de Salud de Tercer N,vel de Complelidad en el c P R Tambo Vielo

Zona B,distlto de Cienegul a̲Lima―

‖Etapat

Que, con lnforme N'246-2018-MDC/GAJ, la cerencia de Asesoria Jurldica opina por ta
procedencia de aprobarse la liquidaci6n de la obra "Crcaci6n del Servicio de Salud de Tercer
ivel de Complejidad en el C.P.R. Tambo Viejo Zona B, distrito de Caenegui a - Lima lt
pa', considerando que la liquidacidn flnal es un procedimiento t6cnico adminiskatavo que
siste en recalcular las valorizaciones, reajusles, deducciones, p6nalidades, elc. para
determinar el costo final de obra y los saldos econ6micos por pagar o devolve.; y, qus se
cuenta con los lnformes favorables del lnspector de la Obra y de funcionarios responsables,
quienes realizaron la evaluaci6n y analisis del proceso de c6lculo tecnico, y opinan con la
conformidad de la liquidaci6n de obra.
Que, con lnforme N' 179-2018-l\rDClGDUR, la cerencie de Desarollo lJrbano y Rural opina
por la aprobacidn de la liquidaci6n de la obra "Creaci6n del Servicio de Salud de Tercer Nivel
de Complejidad en el C.P. R. Tambo Viejo Zona B, distrito de Cienegu jlta Etapa,;

Lima

Estando a lo expueslo y de conformidad a las facultades conferidas al se6or Alcelde por los
articulos 6' y 20' inciso 6) de la Ley N" 27972, Ley Orgdnica de l\runiciOatidades.
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RESOLUCION DE ALCALOIA N" I32.2OI8.MDC/A

Cl[NEGU:LLA

RESuELVE:

.
‐■

'4a*icur-o eRMERo.- APROBAR la Liquidaci6n Final del GoNTRATO DE EJECUCIoN DE
CREAC10N DEL SERVIC10 DE SALUD DE TERCER NiVEL DE COMPLE」 10AD
7LA19BRA:
LIMA II ETAPA",

/

L C.P.R. TAII'BO VIEJO ZONA B, DISTRITO DE CIENEGUILLA por
tola,
invertido
de
51.826,747.a1
por
monto
CONSORCIO
ALECONG
un
-f].,e16crtuO,
satOo a favor del conlratsla de S/. 18,945,81 (Oleciocho Mil Novecientos Cuarenta y Clnco
\
con 8t/1OO soles) por lo que debe devolverse el fondo de garantia.
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ARTicuLo SEGUNDo.' ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resoluci6n a la Gerencia
de Desarrolio Urbano y Rural y a la Gerencia de Administraci6n y Finanzas.

Tlculo

a

la

notificaci6n del presente
a las persooas interesadas y a las 6reas que conespondan.

TERCERo.- ENCARGAR

secreiaria General

REGiSTRESE, COMUNIAUESE Y CUMPLASE.

