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RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
N' Lg 4-2021-GRA/GG_GRr_DRTCA
AYacucho' 13luL2021
VISTO:

El Memorado N' 0499-2021-GRA/GG-GR|-DRTCA, tnforme N.
446-2021-GRtucc-GRl-DRTCA-DC, tnforme N. 468-2021 -GRA-cc-GRt-DRTCA-DC-
SDESLO, Carta No 024-2021ICONSULTOR-RL y Cata N. 005-2021-CONSORCTO
SUPERVISOR SAURAMAJHSC-JS;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Contrato N" 15-2020-GRA_GG-GR|_DRTCA_DA_
UASA de fecha 06 de nov¡embre del ZO2O, La Entidad-Dirección Regional de
Transportes y Comunicaciones de Ayacucho, y la Empresa de Servicios de Transporte
de Carga Pesada Luz de Luna E.l.R.L. con RUC N" 20229677200 representado por el
Señor Salvador Luna Ramos; celebraron el contrató de Servicio de Mantenim¡ento
Periód¡co de la carretera de la Red vial Departamental No pav¡mentada de la carrelera-
Tramo: AY-104 EMP. AY-103 (DV- Saurama)- Saurama-l.D. ApurÍmac Ap_.105 A
URANMARCA) Longitud 37.13 Km.; por un monlo de S/. 1,428,526.75 a suma alzada,
el cual estuvo afecto a la Fuente de F¡nanc¡am¡ento: Recursos Ordinar¡os;

Que, con Resolución Directoral Regionat N. 1g8-2020-GRtuGG-
GRI-DRTCA de fecha 11 de set¡embre del 2O2O, se aprobó el Expediente Técnico
denominado Mantenimiento Periódico de la Carretera Ay-104 EMp. Ay_1 04 (DV.
SAURAMA) SAURAMA L.D. APURTMAC (Ap-1OS A URANMARCA) Longitud 37..13 Km.
del D¡strito de Saurama, Provincia de Vilcashuaman del departamento de Ayacucho,
con un presupuesto considerado de S/. 1'670,850.00 Soles con plazo de e.iecuc¡ón de
noventa días calendarios por conlrata. D¡cha Actividad inic¡ó el 20 de noviembre del
2020 y el término contractual fue el 17 de febrero del 2021, esto de acuerdo a lo
establecido en los lérminos de referencia del Contrato antes nombrado.

Que, Ia Entidad convocó al proceso de Selecc¡ón RES PROC_04-
2020-GRtuDRTA-CS,Segunda Convocalor¡a, luego el Comité de Selección adjudicó la
buena pro, siendo consentida a favor de la Empresa de Servicios de Transporte de
Carga Pesada Luz de Luna E.t.R.L. con RUC N.20229677200 y firmando et óontratoN' 15-2020-GRA-GG-GR|-DRTCA-DA-UASA et 06 de noviembre det 2020;
efectuándose la entrega de terreno el 19 de noviembre del 2020, con flnes de ¡nic¡ó de
ejecución de obra por parte de la Ent¡dad y la supervisión hacia el contrat¡sta Ejecutor
del servicio.

Que, con Resoluc¡ón Directoral Reg¡onal N. 04g-2021_GRAJGG_
GRI-DRTCA de fecha 08 de marzo del 2021, se designó a la Comis¡ón de Recepción
del servicio; quienes el 16 de marzo del 2021, suscriben el Acta de Ver¡f¡cación a la
Culminación del Servicio, en el cual se realizaron observaciones documentar¡as, las
cuales han s¡do justif¡cadas dentro del plazo est¡pulado según norma. por tanto, el 26
de mazo del 2021, se suscr¡be el Acta de Recepc¡ón a la Culminac¡ón del Serv¡cio.
dando por conclu¡do el servic¡o sin observaciones reiterativas y a sat¡sfacc¡ón del comité
de recepc¡ón. Duranle la etapa de ejecución de verificó que algunas obras de arte
ubicadas por el Consultor Proyectista no requerían ser reparádas, por lo que, el
Contratista con Carta N' 04-2021-ETLL/EIRL-AYAC y el suslenlo técnico adecuado.
remitió la Opinión Técnica referida al lnforme de Conformidad del Diagnóstico y
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"Año del Bicentenario del Perú 200 años de la lndependencia"

RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL
No Lg 4-2021 -(;RA/G(;-GRI-t)R'I'CA
Ayacucho, 'l 3 JLlt ?021

propuesta para el Mejoramiento de Obras de Arte a la Entidad, solicitado la reub¡cación
de d¡chas obras de arte para así garanlizar la trans¡tabilidad sobre la vía, ya que con la
construcción de d¡chas obras se mitigarían evidentes desl¡zamientos de plataforma y

se mejoraría las obras de drenaje sobre la vía. Tras lo suslentado la Entidad a través de
la Dirección de Cam¡nos con carta N' 002-2021-GRtuGG-GRI-DRTCA-DC de fecha 12

de febrero del 2021, emitió la op¡nión favorable a la solicitud e mejoram¡enlo de obras
de arte, br¡ndada por el Consultor-Proyectista y con Carta N" 018-2021-GRA/GG-GRl-
DRTCA La Ent¡dad lo ratificó. Por lo que, las Partidas: Reparación de Badenes y
Reparación de Muros de Concreto Ciclópeo Simple o Refor¿ado, han sido construidas
de acuerdo al sustento técn¡co de dicho informe, a excepción de los muros: N' 10, N"
12, N" 09 y N" 11 y los Badenes: N'19 y N" 23;

Que, mediante Carta N' 023-2021-EILLIEIR L-AYAC de fecha 05
de Mayo del2021, el Gerente General de la Empresa de Servicios de Transportes "Luz

de Luna" E.l.R.L. Señor Salvador Luna Ramos, se dirige a la Entidad remitiendo la
L¡quidación del Servicio del Contrato N' 15-2020-GRA-GG-GRI-DRTCA-DA-UASA, de
la Actividad Mantenim¡ento Per¡ódico de la Carretera AY-104 EMP. AY-104 (DV.
SAURAMA) SAURAMA L.D. APURIMAC (AP-105 A URANMARCA) Longitud 37.13
Km., de conformidad al artÍculo 209.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado y dentro del plazo establecido por dicho precepto normativo. En atención a ello
el Sub Director de Estudios, Supervisión y Liqu¡dac¡ón de Obras de la D¡recc¡ón de
Caminos, se dirige con la Carta N'016-2021-GRAJGG-GRI-DRTCA-DC-SDESLO de
fecha 24 de mayo del 2021 , al Supervisor del servicio, para rem¡tirle el exped¡ente de
L¡quidac¡ón del Servicros de la Obra precitada, a efectos de que previamente revise
según las recomendaciones efectuadas por el Personal de SDESLO y luego de ello
efectúe la v¡sación de la m¡sma:

Que, con Carta N" 024-2021/CONSULTOR-RL de fecha 10 de
Junio del 2021, el Representante Legal de la Supervisión lng. Renán Serrano Quispe,
rem¡te el ¡nforme de rev¡sión de la liquidac¡ón de Contrato de Serv¡cio (Contrato 15-
2021-GRA/GG-GRI-DRTCA-DA-UASA), por el servicio prestado de Mantenim¡ento
Per¡ódico de la Carretera anles nombrada; sosteniendo que según informe de rev¡sión
de liquidación de contrato de servicio formulado por el Jefe de Supervisión, se encuentra

nforme, así como se encuentra visado en los formatos adjuntos en dicha liquidación;
ando la conformidad a la l¡quidación del contrato del serv¡c¡o precitado Finalmente
comienda conlinuar con el trámite respectivo para su aprobación resolutivamente;

Que, de la revisión exhaustiva del expediente de liquidación se
concluye que se ha ejecutado el 97Yo.60a/o de las partidas programadas según el
expediente técn¡co, cumpl¡endo las metas en su totalidad, lo cual equivale al
presupuesto de ejecución de obra de S/. 1,394,323.75, cabe señalar que la d¡ferencia
del 24% se debe a la existencia de deducciones en los metrados, que en la etapa de
ejecución han sido debidamente justlficados y que los montos correspondientes a d¡chas
deducciones no han sido valoradas. La Entidad a la fecha de presentación de la
l¡qu¡dación por parte de la Contrat¡sta, ha realizado los pagos correspondienles a las
Valorizaciones N" 01 y N'02. Sin embargo, aún no se han real¡zado los pagos de las
Valorizac¡ones N' 03 y N" 04, correspond¡ente al mes de enero del 2021 y febrero del
2021 respectivamente. Además, la Entidad deberá real¡zar la cancelac¡ón de pago de
las ultimas valorizaciones indicadas ascendente a la suma de S/. 697.128.85 ¡nclu¡do el

{
i

1l

o

o

on

a cuc

o

cuc

D¡RECC]óN REC¡oNAt- Dl; TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES DIi AYACUCI{O



w
DIRECCIO¡¡ RECIONA L DIJ TRANSPORTES

Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO
"Año del Bicentenario del Perú 200 años de la lndependencia"

II.ESOLUCION DIRECTORAL R.EGIoNAL
No lg4-2021-GRA/GG-GRr-DRTCA
AYacucho, 13JUL2021

lGV. De ¡gual manera, deberá realizarse la devolución del monto retenado para fondo de
Garanlía por Fiel Cumplimiento, el cual asciende a S/. 142,857.68. Se verifica que la
l¡quidación del Contrato de Servicio Contrato N' 15-2020-GRA-GG-GR|-DRTCA-DA-
UASA, elaborado por la Empresa Contratista de Serv¡cios de Transporte de Carga
Pesada Luz de Luna E.l.R.L., esta se encuentra conforme. En ese sent¡do el Jefe de
Supervis¡ón, recomienda a la Entidad aprobar la liquidación del Contrato de Serv¡cio
precitado vía aclo resolutivo, dentro de los plazos de Ley para evitar la generación de
¡ntereses a favor del Contratista y en contra de La Ent¡dad; por ello deberá gest¡onar el
presupuesto necesario. Finalmente, la Entidad debe encargarse del Mantenimiento
Rutinar¡o de la vía ejecutada;

Que, para efectos de la Liquidación del servicio de ejecución de la
Act¡v¡dad Mantenimiento Periódico de la Carretera AY-l04 EMP. AY-104 (DV.
SAURAMA) SAURAMA L.D. APURIMAC (AP-105 A URANMARCA) Longitud 37.13
Km.; recurriremos de manera supleloraa y analóg¡ca a los arlículos 209 y 210 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Eslado, aprobado por Decreto Supremo N'
344-2018-EF, mod¡ficado por Decreto Supremo N' 377-201g-EF y el Decreto Supremo
N' 168-2020-EF del 30 de junio del 2020, que señala los numerales 209.1 y siguientes
del Artículo 209.- Liqu¡dación del Contrato de Obra. El contrat¡sta presenta la
liquidación deb¡damente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro
de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un déc¡mo (1/10) del plazo vigente
de ejecuc¡ón de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la
recepción de Ia obra o de que la última conlroversia haya sido resuelta y consentida.
Dentro de los sesenta (60) días o el equivalente a un déc¡mo (1/10) del plazo vigente de
ejecución de la obra, el que resulle mayor, contado desde el d¡a siguiente de Ia
recepción de la Obra, el supervisor o ¡nspector presenta a la Entidad sus propios
cálculos, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solución de
controversias. Luego el numeral 209.2, señala que dentro del plazo de sesenta (60)
días de recib¡da la l¡quidación formulada por el contrat¡sta la Entidad se pronunc¡a con
cálculos detallados, ya sea aprobando, observando, o elaborando otra, not¡ficando al
contratista para que este proceda dentro de los quince (15) días sigu¡entes. Finalmente,
el numeral 209.8, precisa que la liquidación de obra contratada bajo cualquier sistema
de contratación se practica con los precios unitar¡os, gastos generales y utilidad
ofertados y, de ser el caso, los aprobados durante la ejecución del contrato.

Que, flnalmente el artículo 210.- Efectos de la l¡qu¡dación; del
Reglamento en mención; señala que luego de consentida la l¡quidac¡ón y efectuado el
pago que corresponda, culm¡na def¡n¡tivamente el contrato y se cierra el expediente
respectivo. Luego el numeral 210.2 eslablece que, Las discrepancias en relación a
defectos o vicios ocultos, son sometidas a conc¡liación y/o arbitraje. En dicho caso el
plazo de caducidad se computa a partir de la recepc¡ón de la obra por la Entidad hasta
treinta (30) dias háb¡les posteriores al vencim¡ento del plazo de responsabilidad del
contrat¡sta previsto en el contrato,

Que, estando a lo previsto por la Ley Marco de Bases de
Descenlral¡zación N" 27783 y su mod¡ficalor¡a Ley N' 28543, Ley Orgánica de
Gobiernos Reg¡onales N" 27867 y mod¡ficatoria Ley N'27902; Ley N'30225, Decreto
Supremo N'344-2018-EF, ley N'27444, Ley N" 3'1084 Ley de Presupuesto del Sector
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Público para el Año Fiscal 2021, Decreto Leg¡slativo N. '1440 Ley del Sistema Nac¡onal
de Presupuesto que deroga en parte la Ley N" 28411y, e uso de las atr¡buciones y
facultades confer¡das por Resolución Ejecutiva Regional No 0381-2020-GRfuGR;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO,- APROBAR , la L¡quidación del
Contralo de Ejecuc¡ón del Servicio (Contrato N' 015-2020-GRA-cG-GRt-DRTCA-DA-
UASA de fecha 06 de noviembre del 2020, suscrito por el monto de S/. 1,42g,576.75
Soles); MANTENIMIENTO PERIOD|CO DE LA CARRETERA DE LA RED V|AL
DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA, TRAÍVIo: AY-104 EMP, AY-103 (Dv,
SAURAMA), SAURAMA L.D APURIMAC AP. 105 A URANMARCA" Longirud=37 13
Km.; ubicado en el Distrito de Saurama, Provincja de Vilcashuaman del Departamento
de Ayacucho, con plazo de ejecuc¡ón de novenla días calendar¡os por Contrata. Con
una e.¡ecución física acumulada entre las part¡das principales al 97.60% del contrato
prec¡tado, equivalente a¡ monto de S/. 1,394,32.75 Soles; y la d¡ferencia del 2.4% se
debe a la existencia de deducciones en los metrados, que en la etapa de ejecución
fueron deb¡damente justif¡cados y que los montos correspondientes a dichas
deducciones no han sido valorizados, por las consideraciones expuestas.

ARTICULO SEGUNDO.- RECONOCER, et satdo de tas
Valorizaciones N" 03 y N" 04, correspondiente a los meses de enero y febrero del 2021
respecl¡vamente, a favor del Contratista Empresa de Servicios de Transporte de
Carga Pesada Luz de Luna E.|.R.L.; ascendente al monlo de S/. 692,12g.á5 Soles,
lncluido el Impuesto General a las Ventas. El Expediente de L¡qu¡dación comprende: 02
arch¡vadores de Palanca-Liquidación de Obra por Contrata, Tomo I, en .10g0 fol¡os cada
uno; 03 arch¡vadores de Palanca-Panel Fotográfico, Tomo ll, en 507 folios cada uno; y
01 Archivador de Palanca-Liquidac¡ón de Obra por Contrata, Tomo l, en 109g fol¡os.

_ ARTICULO TERCERO.- DEVOLVER, et monto retenido para
Fondos de Garantía por Fiel Cumplimenlo, ascendenle al ¡mporte de S/. 142,g57.6g
Soles, a favor del Contratista precitado.

0

D.

Adm¡nistración de la Ent¡dad, efectuar la Rebaja contable en Ia cuenta correspondienle,en las Fuentes en la Fuente de Financiamienlo de Recursos Ordinarios;
contabilizándose para los periodos de inversión 2o2o y 2021 , conforme establecen las
normas correspondientes.

ART¡CULO CUARTO.. AUTORIZAR, a la Dirección de

ARTÍCULO QUINTo .- ENCARGAR, el cumptimiento de la

N

presente resolución a la Direcc¡ón de caminos, SDESLo y sDo, la malerialización de
la presente, dentro del plazo previsto por Ley.

ARTICULO SEXTO.- NOTIFICAR, al Contratjsta Empresa de
Servrcios de Tran.port" OeEá[a e"raO, Luz de Luna e.t.n.l, a¡ Consorcio Superv¡sor
SAURAMA, Dirección de Caminos, SDO, SDESLO y demás órganos estruclurado de la
Entidad para su conocimiento y fines.
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ReoisrRese, colvruHieuesE y cuMpLASE.
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