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DIRECCIÓN RECIONAL DE TRANSPORTES

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

RESOLUCIÓN DIRECTORAL IIEGIONAL
No 233-2021-()IIA/GG-GRI-DRTCA
AYacucho' 1 ,1 ii'U ?iJ?1

VISTO:

El Memorando N" 0610-2021-GRA/GG-GRI-DRTCA, lnforme N'
554-2021 -GRA/GG-GRI-DRTCA-DC, lnforme N' 042-2021 -GRA-GG-GRl-DRTCA-DC-
SDESLO-AU|\iI y la Carta N" 002-2021/CONSORCIO SUPERVISOR CANARIA-
CONSULTOR,

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Directoral Regronal No 291 -2020-GRA,/GG-
GRI-DRTCA de fecha 31 de diciembre del2020, se aprobó la liquidación del Contrato
de Servicio de la Obra: "Manlenim¡ento Periódico de la Carretera según Decreto de
Urgencia N'004-2017 para el Tramo: EMP. PE-32 A (TACA)-DV. Apongo-Anoccara-
Chalhuamayo-Putaccasa-Huanacopampa (U rancancha)-Dv. Cabana-Dv. Yuraccancha-
EIVIP. PE-32 (Dv. Pachaya) Long¡tud=62.54 Km.", ubicado entre los distr¡tos de Canaria,
Apongo, Sacsamarca, Aucara, Cabana, Carmen Salcedo y Puquio de las Prov¡ncias de
Víctor Fajardo y Lucanas de la Región Ayacucho; en mérito al Contrato N'066-2018-
GRA-GG-GRI-DRTCA-DA-UASA celebrado el 28 de noviembre del 2018, entre la
Entidad y el Consorcio V¡al TACA; con una ejecución fisica acumulada entre las partidas
principales y adicional al 70.94% del contrato precitado; deducido con la Resolución
Directoral Regional N' 1 16-2019-GRA/GG-GRI-DRTCA; y con una ejecución f¡nanc¡era
de S/. 3,549,010.75 soles. Asimismo, reconoce el saldo a favor del Contratista Consorcio
ViaITACA por un monto de S/. 6,369.77 soles, incluido el ¡mpuesto General a Ias Ventas;

Que, la Entidad y el Consorcio Supervisor Canaria celebraron el
Contrato N' 060-2018-GRA-GG-GRI-DRTCA-DA-UASA con fecha 23 de agosto del
2018; para la contratación del servicio de Consultoría para Supervisión de Obra:
"lvlantenim¡ento Per¡ódico de la Carretera según Decreto de Urgencia N'004-2017-para
el Tramo: EMP. PE-32 A (TACA)-Dv. Apongo-Anoccara-Challhuamayo-Putaccasa-
Huanacopampa (Urancancha)-Dv. Cabana-Div. Yuraccancha-Ef\4P. PE-32 (DV.
Pachaya) Longitud=62.54 Km." Con plazo de ejecución por 150 días calendarios,
computadas desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el contralo
para el inicio de la ejecución, desagregados que 120 dÍas corresponden a la Superv¡sión
del Servicio y los 30 días restantes corresponden a la presentación del lnforme fnal,
Recepción y Liquidac¡ón del Serv¡cio. El Acla de Entrega de Terreno fue el 10 de octubre
del 2018, con fecha de inicio de obra el 06 de diciembre del 20'l 8, con fecha de
Suspensión N' 0'l de obra el 08 de febrero 2019 al 30 de abril del 2019, rein¡c¡ándose
la ejecución de la Obra el 01 de mayo del 2019; con Suspensión de Obra N' 02 del 19
de junio del 2019 al26 de Junio del 2019, con fecha de re¡nicio el 27 de junio del 2019;
y con fecha de culm¡nación contractual el '19 de Agosto del 2019 (con reducción al 75%),
con fecha de culminación real el 23 de agosto del 2019 (retraso de 04 dÍas calendarios
en la culm¡nación);

Que, con Resolución Directoral Regional N' 528-201g-GRAJGG-
GRI-DRTCA de fecha 20 de setiembre del 2019, la Entidad resuelve Reconformar el
Comité de Entrega y Recepción de la Obra, compueslo por el lng. Crhistian Gutiérrez
Paccha (Presidente), Mg. CPC Luperia Kay Anaya Flores (Primer Miembro) y el lng.
Renán Serrano Qu¡spe (Segundo lt4iembro). Med¡ante Acta de Verificac¡ón de Obra s/n
del 1 1 de octubre del 20'19, el Comité de Recepción de Obra se constituyó en la zona
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del Proyecto para la verificación, donde se dererminó argunas observaciones nosustanciales, suscribiendo la referida Acta por todos los interesados,

Que, mediante Carta N. 002_2021ICONSORCTO SUPERVTSOR
CANARIA-CONSULTOR de fecha 26 de Jutio det 202.1, et Representante Legal áeiconsorcio supervisor canaria-consuftor, rem¡te ra absorución de observaciones de raL¡qu¡dación de serv¡cio de consultoría de obra, supervisión de obra: ,,Mantenim¡ento
Periódico de la carrerera según Decreto de urgencia w'oo¿-zorz para er rramo: EMp:PE-32 A (TACA)-DV Apongo-Anoccara_ihathuamayo-putaccasa_Huanacopampa
(Urancancha)-Dv. Cabana-Dv. yuraccancha_EIrIp.' pE_32 (Dv. pu;;;i"J
Longitud=62 54 Km."; precisando que ras absoruciones están ieferidas ar desarrolo dernumeral 3. L¡quidación Financiera de acuerdo a Ia D¡rectiva (Liquidación de obra), roiformatos de acuerdo a ra Direct¡va N' 003-201s-cRtucc cn'i-onrcn DC sDESib; tadJunta en el numeral4. Comprobantes de pago y en el expediente de liquidación, todoslgs:gTploqTtes de pago con sus respectivós áocumenios sustentatorios, por e¡ total
9i^9/.],.66: 

35640 sotes; 
.adjuntando toda ta documentación retativo a ta liquidación enryy I To os. en cuatro arch¡vadores más un CD y un folio;

eue, con tnforme N" 042_2021_3RNGG_GRt_DRTCA_DC_
SDESLO-AUM de fecha 04 de agosto det 2021 , el iesponsaOte de LiquidaciónFinanciera de la Sub Dirección de Estud¡os, SupervisiOn y ftiuiOaciOn de Obras de taDirección de caminos remite ar sub Director de §oesro rá liquioacion der contrato deSupervisión de Obra, los cuales fueron remitidos cán ta Carta N" 002_2021ICONSORCTO SUpERVTSOR CANARTA-COruSUiiOn, deb¡damente absuertosde observaciones, según ra Direct¡va N' 003-2015,GRtu¿c-Cnr-onrcn_oc_aóEsló,
hasta por er monto torar de ra ejecución der contrato oe sl. to1,¡so.¿o sores;

eue, con tnforme N" 554_2021_GRA_GG_GRI_DRTCA_DC defecha 04 de agosto der 2021, er Director oe cam¡nos remitá ar riturar de ra Ent¡dad Ia
!lg9q.,!l de Contraro de Supervisión de Obra (Co;rr;to ñ" Ooo_zOtA_CRA_GG_GR|_DRTCA DA UASA), para su aprobación mediante acio üsolut¡ro, e.Jecutado por taEntidad-Dirección Regional de Transportes y Corrni"u".n"s de Ayacucho, por lamodalidad de-conkata; adjuntando ros documentos fuentes sustentatorios en cuatro
grchiv?.g9le.: Tomo t(fotios 1568 at 1993) más un CD, Támo il (forios to+t ^tiiiil,Tomo lll (folio 534 at 1046) y Tomo tV (fotio 00 al 533); 
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Y COMUN]CACIONES DE AYACUCHO

Que, para efectos de la L¡quidación del servicio de su pervisión dela Actividad "lVlantenimiento Periódico de la Carretera segú n Dereto de Urgencia N"004-2017 para et Tramo: El\itp. pE_32 A (TACA)-DV. Apons o-Anoccara-Chalhuama yo-Putaccasa-Huanacopampa (Urancancha)-Dv. Cabana-Dv. yuraccancha-EN4p. pE -32(Dv Pachaya) Long¡tud=62.54 Km.,, recurriremos de manera supletor¡a y analógica alos artículos 209 y 210 det R eglam ento de la Ley de Contratacione s del Estado,aprobado por Decreto Supremo N' 344-2018-EF , modificado por Decreto Supremo N"77 -2019-EF y el Decreto Supremo N' 168-2020- EF del 30 de junio det 2020; queeñala Ios numerales 209..1 y s¡gu¡entes del Artículo 209.- Liquidación del Contratoe Obra. El contratista presenta la liquidación debidamente sustentada con laocumenlac¡ón y cálculos detallados entro de un plazo de sesenta (60) días o el
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mayor, contado desde el día stguiente de la recepción de la obra o de que la última

_i



.W
DIRECCIóN RECIONAL D[ TRANSPORTI]S

Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO
"Año del Bicentenario del Perú 2OO años de la tndependencia''

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL

SE RESUELVE:

No ,,, n n_2021_GI{.\/(;(;_G Rl_DRTCAÁ.JJ
AYacucho, i3 - ¡1L1

controversia haya sido resuerta y consentida. Dentro de los sesenta (60) días o er
equivalente a un décimo (1/10) der prazo vigente de ejecución de ra obra, er que resurte
mayor, contado desde el día siguiente de Ia recepción de la Obra, el supervisor o
inspector presenla a la Entidad sus propios cálculos, excluyendo aquellos que se
encuentran somet¡dos a un medio de solución de controverslas. Luego el numeral
209'2, señala que denlro der prazo de sesenla (60) días de recibidJ ra r¡quidación
formulada por er contrar¡sta ra Entidad se pronunáia'con cá¡culos detalados, ya sea
aprobando, observando, o elaborando otra, notificando al contralista para quL este
proceda dentro de los quince (15) días sigu¡entes. F¡nalmente, el nLmerit 2og.g,
prec¡sa que la liquidación de obra contralada balo cualquier sistema de contralación sepractica con ros pfecios un¡tafios, gastos generares y ut¡i¡dad ofertados y, de ser er caso,
los aprobados durante la ejecución del contrato.

Que, finalmente el artículo 210._ Efectos de la l¡quidación; del
Reglamenlo en mención; señara que ruego de consent¡da ra riquidación y efectuaáo etpago que corresponda, culmina definitivamente el contralo y se c¡erra el expediente
respectivo. Luego er numerar 210.2 estabrece que, Las distrepancias en reración a
defectos o v¡cios ocurtos, son sometidas a conciriación y/o arbitraje. En dicho caso erplazo de^caducidad se compula a part¡r de ra recepc¡ón áe ra obra por la Entidad hasta
treinta (30) días háb¡res posteriores ar venc¡miento der plazo de responsabilidad del
conlratisla previsto en el conlrato;

Que, estando a lo previslo por la Ley Marco de Bases de
Descentralización N" 27283 y su mod¡ficatoria Ley N" zaul, tey orgánica de
Gob¡ernos Regionares N" 27867 y modifrcatoria rey ñ" zzooz; Ley w" 3022-5, Decreto
:yplemo N'344 

,2018 EF, Ley No 27444, Ley N. 3í084 Ley de presupuesto det Sector
Publrco para el Año Fiscar 2021, Decreto Legisrativo N" 14¿0 Ley del sistema Nacional
de Presupuesto que deroga en parte la Le, N" 29411y, en usó de las atr¡buciones y
facultades conferidas por Resorución Ejeculiva Regionai N" 0381-2020-GRAJGR;

ARTiCULO pRtMERO._ APROBAR, ta Liquidación det
contrato de superviJ6ñ-i6-óbralcoñtráió-ñ'060-2018-GRA-cG-GRr-DRTCA-DA-
UASA) de fecha 23 de agosto del 2018, suscrito por el monto de S/. 350,224.00 Soles);
"Manten¡miento Periódico de ra carretera según Decreto de urgenc¡a N.004-2017 paá
el Tramo: EMP: PE-32 A (TACA)-DV. Apongo-Anoccara_C'halhuamayo_putaccasa_
Huanacopampa (Urancancha)-Dv. Cabana-Dv. yuraccancha-EMp. pE_32 (Dv.
Pachaya) Longitud=62.54 Km."; ubicado en er Distrito de canaria, provincia oe Víttor
Fajardo del Departamento de Ayacucho, con prazo de ejecución de ra prestación del
servicio de c¡ento cincuenta días calendarios. Con una eJecución presupueslal
equivalente, al monto de S/. 166,356.40 Solesi por las considerac¡ones expuestas.

: 'i"
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ARTICULO SEGUNDO.- Et Expediente de Liqu¡dación

comprende: 04 archivadores de palanca-Liquidación de Obra por Conlrata, Tomo l,
folios'l568al '1993, más un cD, Tomo I, folios 1047 ar 1567; Tomo lll, forio 534 ar 104ó
y Tomo lV folio 00'l al 533.
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DIRECCIóN REGIONAL DE ]'RANSPORTBS
Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
No 233 -2021-(]r{A/GG-GRI-DRTCA
Ayacucho, i3¡ ,'',r1

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, et cumptimiento de ta
presenle resoluc¡ón a la Dirección de Cam¡nos, SDESLO y SDO, la materialización de
la presente, dentro del plazo previsto por Ley.

ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR, at Consorcio Supervisor
Canaria-Consultor, Consorcio Vial TACA-Ejecutor, Dirección de Cam¡nos, SDO,
SDESLO y demás órganos eslructurado de la Entidad para su conocim¡enlo y fines.

REGiSTRESE, coMUNíQUEsE Y cUMPLASE.

"Año del Bicentenar¡o del Perú 200 años cte ta Independenc¡a,,
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