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lea, 26 Mayo 2020

Visto,  la  Carta  N°  004-2020-OXI-PARACAS.1   presentada  en  fecha  18  mayo  2020  en
mesa de partes virtual del GORE ICA y demas documentos que se anexan al expediente de la
Liquidaci6n del Convenio suscrito con la empresa privada (financista) CONSORCIO PARACAS,
para la ejecuci6n de la Obra "Mejoramiento de la oferta del servicio educativo de la I. E. N°
22716 Carlos Noriega Jimenez del Asentamiento Humano Santa Cruz, distrito de Paracas
-Pisco -lea", con c6digo SNIP N° 177375, los mismos que pasan a formar parte integrante de
los antecedentes de la presente Resoluci6n;

CONSIDERANDO:

Que,  nuestra  Entidad  como  resultado  del  Proceso  de  Selecci6n  N°  004-2017-GORE
ICA-ley    29230/SNIP    N°    177375,    suscribi6    con    la    empresa   financista    "CONSORCIO
PARACAS" en fecha 19 de Julio del 2017, el Convenio de lnversi6n  Pdblica Regional,  por un
monto de S/ 14'404,631.95 soles que incluye los costos de Supervisi6n que ascienden a S/
602,782.34 soles, por el sistema A Suma Alzada, por un plazo de ejecuci6n de obra de 365 dias
alendarios.

Que,   la   empresa   Privada   (Financista),   con  fines  de  atender  los   requisitos  de  la
nvocatoria  del  Proceso,  suscribi6  el  contrato  de  obra  en  fecha  10  Julio  del  2017  con  la

mpresa "CONSTRUCTORA KATARINDO S.A.C." para que se encargue de la Ejecuci6n de la

Obra  y  la  lmplementaci6n  del  Equipamiento  que  involucre  el  proyecto  "Mejoramiento  de  la
Oferta   del   servicio   educativo   de   la   I.   E.   N°   22716   Carlos   Noriega   Jimenez   del
Asentamiento Humano Santa Cruz, distrito de Paracas -Pisco -lea".

Que, en fecha 27 de Setiembre del 2017, el GORE  ICA, como resultado del Proceso
de  Selecci6n  N°  007-2017-GORE  ICA-LEY  N°  29230/SNIP  177375,  suscribe  con  la  Entidad
Privada Supervisora "CONSORCIO SUPERVISOR PARACAS" el contrato para la Supervisi6n
de la presente obra, por el valor de S/ 663,060.57 soles, por el plazo de 395 dias calendarios,
comprendiendo 365 dias para la supervisi6n efectiva de la ejecuci6n de la obra y 30 dfas por la
evaluaci6n (elaboraci6n) de la liquidaci6n del contrato de obra.



Que,  en  fecha  25  0ct.  2017,  con  la  presencia  del  sehor  Emilio Alfageme  Rodrfguez
Larrafn  y el  Sr.  Gonzalo  Quijandria  Fernandez en  calidad  de  representantes  comunes  de  la
empresa financista "CONSORCIO  PARACAS",  asi como el  Sr.  David Vasquez Castillo en su
calidad   de  Apoderado   del   mencionado   Consorcio;   por   parte   de   la   Empresa   Ejecutora
Constructora Katarindo S.A.C. el Sr. Dimas Leandro Pareja Roman en calidad de representante
legal;  por parte de la Entidad Privada Supervisora contratada por el GORE ICA "CONSORCIO
SUPERVISOR  PARACAS"  particip6  el   lng.  Jim  Alexsis  Romero  Rodriguez  en  calidad  de
Representante Legal;  por parte del Gobierno Regional de lca particip6 el lng. Jorge Luis Meza
de la Cruz en su calidad de Gerente Regional de lnfraestructura, el lng. Cesar Gonzalo Falconi
Llanos en su calidad de Subgerente de Obras, el Econ. Jorge Tipacti Sotil en su calidad de Jefe
del Departamento del Centro de Servicios Sub Regional de Pisco; por parte de la UGEL Pisco
la Sra.  Raquel Lifian Carrizales en su calidad de Directora;  por parte de [a I.  E. N° 22716 el Sr.
Julian Ochoa Chochoja en su calidad de Director; quienes hacen entrega a la empresa Privada
"CONSORCIO PARACAS" el Terreno donde se ejecutafa el presente Proyecto, sin observaci6n

alguna, precisandose su libre disponibilidad y saneamiento fisico legal, con cuyo cumplimiento
se da inicio al plazo de ejecuci6n de la Obra.

Que,  en concordancia a lo precisado en  la Clausula Cuarta del  Convenio de  lnversi6n
Pdb]ica Regional suscrito y lo precisado en e] Asiento N° 01  del lng.  Supervisor y el Asiento N°
02  del   lng.   Residente,   el  plazo  de  ej.ecuci6n  se  da  inicio  con  la  entrega  del  terreno  sin
observaciones,  acto efectuado en fecha 25  0ct.  2017, venci6ndose el  plazo de los  365 dias
calendarios el 25 de Octubre del 2018.

Que,  en  fecha  30  Mayo  del  2019  mediante  Resoluci6n  Gerencial  Regional  N°  0089-
2019-GORE-lcA/GRAF se declara procedente la solicitud de Ampliaci6n de Plazo N° 01  para
la ejecuci6n de la Obra,  por el  periodo de 162 dias calendarios,  pasando a vencer el plazo
vigente el 05 de Abril del 2019.

Que,  segdn  lo  precisado  en  la  Resoluci6n  Gerencial  Regional  N°  0131-2019-GORE-
lcA/GRAF en fecha 05 Abril 2019 se suspendi6 el plazo de ejecuci6n hasta la fecha en que se
apruebe el expediente t6cnico de mayores trabajos.

Que,  en fecha 05 Agosto del 2019  mediante  Resoluci6n  Gerencial  Regional  N°  0131-
2019-GORE-lcA/GRAF se declara procedente la solicitud de Ampliaci6n de Plazo N° 02 para
la  ejecuci6n  de  la  Obra,  por  el  perfodo  de  20  dias  calendarios,  precisandose  en  el  acto

solutivo

de

que dicho plazo se contabilizara desde el  11  hasta el 30 de Julio del 2019 en que
ceria el plazo vigente.

Que, es de resaltar que de acuerdo a lo precisado en la Clausula Tercera del Convenio
lnversi6n  Pdblica  Regional  suscrito,  el  monto  con  el  que  se  adjudic6  la  Buena  Pr6  al

CONSORCIO PARACAS asciende al valor de S/ 14'404,631.95 soles, en el que se encuentra
comprendido el  valor de  la  Supervisi6n  que  segdn  el  expediente t6cnico  su  valor referencial
asciende a S/ 602,782.34 soles; al t6rmino del proceso de selecci6n para la contrataci6n de la
empresa Supervisora,  la Buena pr6 fue adjudicada por el valor de S/ 663,060.57 soles (Iimite
superior  del  valor  referencial),  conllevando  a  que  el  valor  del  Convenio  se  elevara  a  S/
14'464,910.18 soles.

Que,  mediante Adenda  N°  01   suscrito  en  fecha  30  marzo  2018  se  aprueba  en  su
Clausula Primera la modificaci6n del monto total de inversi6n a S/ 14'464,910.18 soles en raz6n
al  incremento del valor de la  Supervisi6n  resultante en  el  proceso de selecci6n;  asimismo se
aprueba la modificaci6n la Clausula Tercera y el Primer Parrafo de la Clausula Sexta, quedando
como se indica:
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CLAOSuLA TERCERA: MONTO TOTAL DE INVERSION
3.1  EI monto total de lnversi6n objeto del presente Convenio, esfa compuesto por el montg de

inversion determinado en el eipedienie tecnico  EL MONTO CON  EL QUE S-E ADJUDIC6  LA
BUENA  PRO,  el  que  asciende  a  S/  14`404,631.95  (CATORCE  MILLONES  CuAITROCIENTOS
CuA;TRO MIL SEISCIENTOS TREINT:A Y UNO CON 95/100 SOLES), y los costos de supervision
que ascienden  a  S/  663,060.57  (SEISCIENTOS  SESENT:A Y TRES  MIL SESENTA CON  57/100
SOLES); e incluirfe los costos que se generen durante la ejecuci6n del proyecto, en el marco
de invierte.pe y a Suma Alzada.

CLAOSuLA SEXT:A: GARANTiAS
6.1  La EMPRESA PRIVADA entrega para la suscripci6n del presente convenio, Ia Carla Fi?nza N°

0011-0586-9800400192-55 eTriiti-da por el Ban6o Continental, a favor de la ENTIDAD P0BLtcA,
con el cafacter de solidaria e irrevocable, sin benoficio de excusi6n, ni divisi6n, incondicional
y de realizaci6n autom6tica, hasta por la suma de S/ 578,596.41 (Quinientos setenta y ocho
mil  quinientos  noventa  y  seis  con  41/100  soles),  que  equivale  al  4%  del  monto  total  de
inversion  adjudicado.  La  carla  fianza  debefa  ser  renovada  anualmente  por  un  monto
equivalente al 4% del Costo Total de la lnversi6n  remanente cuya ejecuci6n se encuentre
pendiente.

Que,  mediante Adenda  N°  2  suscrito  en  fecha  25  de junio  del  2019  se  aprueba  la
modificaci6n  de  fa  Clausula  Segunda,  Primer  Parrafo  de  la  Clausula  Cuarta,  incorporar  un
parrafo a la Clausula Cuarta, incorporar un parrafo a la Clausula D6cimo Segunda, modificar el
parrafo cuarto, quinto y s6ptimo de la Clausula D6cimo Segunda, en [os siguientes terminos:

CLAOSuLA SEGUNDA: OBJETO
EI presente convenio tiene como objeto, que el CONSORCIO PARACAS, financie la ejecuci6n del
PROYECTO,  conforme  a   las  condiciones  t6cnicas  y  econ6micas  previstas  en   las   Bases

tegradas, la Propuesta T6cnica y Econ6mica y el Acta de Otorgamiento de la buena pro, que
tegran  el  presente Convenio, en  el  marco  del  mecanismo  previsto en  la  Ley N°  29230 y su
glamento.

as PAFITES convienen  en que el ejecutor del  Proyecto sera  la CONSTRuCTORA KA:IARINDO
S.A.C.

CONSORCIO PARACAS declara que, conforme a lo establecido en su Contrato de Consorcio, Ios
porcentajes de participaci6n de sus empresas consorciadas es el siguiente..

Empresa consorciada Porcentaje de participaci6n
MINSuR S.A. qulNSuR) 74.0 %
TECNOLOGiA DE ALIMENTOS S.A. ITASA\) 24.3 %
INVERSIONES   NACIONALES   DE   TURISMO 01.7 %
S.A. (INTURSA)



CLAusulA CuARIA: PLAZO DE EJECuCION DEL CONVENIO DE INVERSION
EI plazo de ejecuci6n del presente Convenio, inicia con la suscripci6n del presente y culmina con
la Liquidaci6n y cancelaci6n del monto total de inversion  mediante CIPRL; dentro del plazo de
vigencia del presente convenio se contempla  los 527 (Quinientos Veintisiete) dias calendarios
correspondientes  a  la  ejecuci6n  de  la  obra  de  acuerdo  al  expediente  t6cnico  aprobado  y  la
Ampliaci6n  de  Plazo  N°  01  aprobada  por  Resoluci6n  Gerencial  Regional  N°  089-2019-GORE-
lcJVGRAF de fecha 30 de mayo de 2019., la presente clausula es de acuerdo a] art. 58° del Decreto
Supremo N° 036-2017-EF.
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resuelve la solicitud de mayores trabaios de obra  N° 01  en e[  marco de lo establecido en  los
articulos 70, 71  y 72 del Reglamento de la Ley N° 29230 aprobado por Decreto Supremo N° 295-
2018-EF''.

CLAOSuLA DECIMO SEGUNDA: DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES
ENnoe2'8%9gpr#m#t£DdAeD':od#L]:%#°espj°grnea'an,uo:i:an'c:o°;3a:eo'sas##:°nt9e°s:e'ReglamentodelaLey

GERENTE     REGIONAL     DE     PLANEAMIENTO,     PRESuPuESTO     Y    ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL, a trav6s de la Subgerencia de Promoci6n de la Inversion Privada es el encargado
de recoger los CIPRL ante la DGETP del MEF_.
GERENTE   REGIONAL   DE  ADMINISTRAC16N   Y  FINANZAS,   a  trav6s  de   la   Subgerencia   de
Contabilidad  es  el  responsable  de  realizar  el  registro  de  las  afectaciones  presupuestales  y
financieras en el SIAF-SP de la Obra por lmpuesto para la emisi6n del CIPRL.
GERENTE     REGIONAL     DE     PLANEAMIENTO,     PRESuPuESTO     Y    ACONDICIONAMIENTO
TdEeRSR:Tp:#jfjL:nesyes[ursesApd°ennsdaabs',eadfear:8Ft:]ep'dce:nMVE;F:°a?ae'Dn8:ErTS:6dneJ#ESF¥epnRdoa;NyveE]R£8nNt,raatfa

EMPRESA  PRIVADA  y  a  la  Entidad  Privada  Supervisora,  de  la  misma  manera  a  todos  los
funcionarios responsables mencionados en la presente cl6usula.
Adicionalmente      el      GERENTE      REGIONAL      DE      PLANEAMIENTO,      PRESuPuESTO     Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, a trav5s de la Subgerencia de Promoci6n de la Inversion
Privada, es el responsable de la coordinaci6n con la EMPRESA PRIVADA, Empresa Supervisora
y los Funcionarios de la Entidad.

EI incumplimiento de las funciones asignadas acarrea responsabilidades y sanciones respectivas
onforme a ley.

Que,  mediante  Resoluci6n  Ejecutiva  Regional  N°  0199-2019-GORE-lcA/GR  de fecha
ulio 2019, se aprueba el expediente que comprende el Presupuesto de Mayores Trabajos

Obra N°  01  por el valor de S/  132,687.22 soles y el  Presupuesto de Menores Trabajos de
Obra  N°  01   por  el  valor  de  S/  146.13  soles,  el  que  deducido  del  presupuesto  de  mayores
trabajos conlleva a una necesidad presupuestal de S/ 132,541.09 soles, valor que representa
el 0.92 % del monto total de inversion establecido en el Convenio de lnversi6n Ptlblica de fecha
19 de Julio del 2017,  resoluci6n que segt]n lo precisado en el numeral  1.4 de la Adenda N° 03
es notificada a la Empresa Privada en fecha 09 Julio 2019, precisandose ademas que mediante
Acta  de fecha  10  Julio  2019  se  levant6  la  Suspensi6n  del  plazo  de  ejecuci6n  de  obra  y se
reiniciaron   los  trabajos,   con  el  presente  el   Presupuesto  de  obra  vigente  pasa  a  ser  S/
14'597,451.27 soles.

Que,  mediante  Resoluci6n  Ejecutiva  Regional  N°  0260-2019-GORE-lcA/GR  de fecha
06  setiembre  del  2019,   se  Aprueba  el   Presupuesto  Deductivo  N°  01   por  el  valor  de  S/
150,219.90  soles  que  representa  el  1.04  %  del  monto  total  de  inversi6n  establecido  en  el
Convenio de  lnversi6n  Pdblica  de fecha  19  de  Julio del  2017,  con  el cual  el  Presupuesto de
obra vigente pasa a ser S/ 14'447,231.37 soles.
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Que,  mediante Adenda N°  3 suscrito en fecha 30 de octubre del  2019 se aprueba la
modificaci6n de la C[ausula Tercera, el primer parrafo de la Clausula Cuarta, asf como el primer
parrafo de la Clausula Sexta, las mismas que quedan redactadas conforme al texto siguiente:

CLAOSuLA TERCERA: MONTO TOT:AL DE INVERSION
3.1  EI  monto total  de Inversion  objeto del  presente Convenio,  esfa  compuesto de acuerdo al

detalle siguiente:

Monto   de    Ejecuci6n    de    Obra    +    Mayores S/ 13'784,170.80
Trabajos (*) -Deductivo de obra N°  1  (**) (1)
Costos de Supervisi6n (2) S/       663,060.57
Monto Total de Inversion (1) + (2) S/ 14'447,231.37

Son  Catorce  mil]ones  cuatrocientos ouarenta y  siete  mil  doscientos treinta  y  uno  con
37/1 oo soles
(*) Aprobado por Resoluci6n Ejecutiva Regional N° 0199-2019-GORE-lcA/GR.
(at) Aprobado per Resoluci6n Ejecutiva Regional N° 0260-2019-GORE-lcA/GR".

CLAuSuLA CuARTA: PLAZO DE EJECuC16N DEL CONVENIO DE INVERSION
EI  plazo de  ejecuci6n  del  presente  Convenio,  inicia con  la  suscripci6n  del  presente y

culmina con  la Liquidaci6n y cancelaci6n del monto total de inversion mediante CIPRL; dentro
del plazo de vigencia del presente convenio se contempla los 541 (Quinientos Cuarenta y Sicte)
dias calendarios correspondientes a la ejecuci6n de la obra de acuerdo al expediente tecnico
aprobado y la Ampliaci6n de Plazo  N° 01  aprobada por Resoluci6n  Gerencial Regional  N° 089-
2019-GORE-lcA/GRAF de fecha 30 de mayo de 2019 y a la Ampliaci6n de Plazo N° 02 aprobada

inte Resoluci6n Gerencial  Regional N° 0131-2019-GORE-ICAJGRAF de fecha 05 de Agosto
19; la presente cl6usula es de acuerdo al art. 58° del Decreto Supremo N° 295-2018-EF.

aries acuerdan LEVANT:AR Ia suspensi6n del plazo y reinicio de los trabajos de obra con
10 de julio de 2019, en virtud a que LA ENTIDAD notific6 a LA EMPRESA PRIVADA con fecha

de julio de 2019, Ia Resoluci6n Ejecutiva Regional N° 0199-2019-GORE-ICAJGR que aprob6 Ia
solicitud de mayores trabajos de obra N° 01 en el marco de lo establecido en los articulos 70 y 71
del Reglamento de la Ley N° 29230 aprobado por Decreto Supremo N° 295-2018-EF".

CLAOSuLA SEXTA: GARANTiAS
6.1 La EMPRESA PRIVADA como requisite previo a la suscripci6n de la presente adenda, entrega

la Carla Fianza N° 0011-0586-9800448977-53 de fecha 16 de setiembre de 2019 emitida por el
Banco  BBVA  Continental,  a  favor  de  la  ENTIDAD  P0BLICA,  con  el  cafacter  de  solidaria,
irrevocable, sin beneficio de excusi6n, ni divisi6n, incond.icional y de realizaci6n autom5tica,
hasta por la suma de S/ 583,899.00 (Quinientos ochenta y tres mil ochocientos noventa y nueve
con 00/100 soles), que equivale al 4% del monto total de inversi6n adiudicado. La carla fianza
debefa  ser  renovada  anualmente  por  un  monto  equivalente  al  4%  del  Costo  Total  de  la
Inversion remanente cuya ejecuci6n se encuentre pendiente".



Que,  el  lng.  Residente  de  Obra  precisa  en  el Asiento  N°  583  del  Cuaderno  de  Obra
efectuado en fecha 29 julio 2019, que en dicha fecha se culmina con la ejecuci6n de la obra,
aseveraci6n que es confirmada por [a Supervisi6n en  el Asiento  N°  584   de igual fecha (obra
sin penalidad por atraso).

Que,  el  dltimo asiento visto en  la copia del  cuaderno de obra que  remiti6  la  Empresa
Privada  es  el  N°  593  de  fecha  27  agosto  2019,  en  el  mismo  que  el  lng.  Residente  viene
precisando que en  dicha fecha  se  inicia  la  Recepci6n  de  la  Obra;  no existiendo asientos del
levantamiento de observaciones, de la Recepci6n de Obra y el Asiento del Cierre del Cuaderno
de Obra que debi6 efectuar el lng. Supervisor.

Que, la empresa privada (Financista) incumpli6 con presentar la liquidaci6n del convenio
dentro del  plazo  de  Ley,  correspondiendo  la  obligaci6n  a  la  Entidad  Privada  Supervisora  de
elaborar dicha liquidaci6n, siendo el sustento, como se indica:
El plazo que tiene la Empresa Privada (Financista) para presentar la Liquidaci6n del convenio
suscrito,  se  encuentra  precisado  en  el  contenido  del Art.  75.1  del  D.  S.  N°  036-2017-EF  del
Reglamento de la Ley 29230 que precisa:

"IA    Empresa    Privada    debe   presentar   la    liquidaci6n    debidamente   sustentada    con    la
documentaci6n y c6lculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a
un d6cimo (1/10) del plazo vigente de ejecuci6n del proyecto, el que resulte mayor, contado desde
el dia siguiente de la Recepci6n del Proyecto. Dentro del plazo m6ximo de sesenta (60) dias de
recibida, Ia  Entidad Ptiblica debe pronunciarse con c6Iculos detallados, ya sea observando la
liquidaci6n presentada por la empresa Privada o, de considerarlo perlinente, elaborando otra, y
notificar  a  la  Empresa  Privada  para  que  6ste  se  pronuncie  dentro  de  los  quince  (15)  dias
siguientes".

Que, Ia Empresa Financista present6 la liquidaci6n fuera del plazo de ley, situaci6n que
se hizo de conocimiento de dicha empresa a traves del  Oficio N°  014-2020-GORE-lcA-SSLP
de fecha de recepci6n 30 Enero 2020, en la que se da por no presentada dicha liquidaci6n,
sustentada en la siguiente informaci6n:

>  Fecha de Recepci6n de Obra
>  Plazo de ejecuci6n del Convenio
>  Ampliaci6n de Plazo N° 01
>  Ampliaci6n de Plazo N° o2
>  Plazo Vigente
>   1/10 del plazo vigente

a

04 de Noviembre del 2019.
365 dias calendarios.
162 dfas calendarios.
20 dias calendarios.
547 dias calendarios.
54.7 dfas calendarios.

Vencim. de 60d.c. Iuegode Recepci6n de obra   :     03 Enero 2020.
cha de presentaci6n de Liquidaci6n                      :     06 Enero 2020 (fuera del plazo).

Que,   utilizando  como  documentaci6n  base  para  la  liquidaci6n  la  presentada  por  la
resa Privada y a pesar de adicionar mayor documentaci6n encontrada en la bdsqueda en

Entidad,  el  liquidador  para  la  elaboraci6n  de  la  liquidaci6n  determina  la  inexistencia  de
documentaci6n relevante que debi6 ser presentada durante el proceso de ejecuci6n de la obra
por la empresa Financista a trav6s de la empresa responsable del proceso de ejecuci6n de la
Obra, para su revisi6n y conformidad de parte de la Entidad Supervisora y el GORE ICA, entre
la documentaci6n inexistente se tiene:
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>  Los Calendarios de Avance de Obra Valorizados: EI primero presentada a la suscripci6n
del  contrato,   la  segunda   presentada  al  conocimiento  de  la  fecha  de  inicio  del   plazo
contractual  (Calendario  Fechado)  y  posteriormente  los  Calendarios  Reajustados  a  las
aprobaciones de las Ampliaciones de Plazo; la falta de este documento no permite efectuar
el calculo de los Reajustes por F6rmula Polin6mica en concordancia a lo dispuesto en el D.
S.  N° 011-79-VC aplicable para la parte de la Obra.

La  Empresa  Financista  solo  present6  un  Calendario  por el  plazo contractual  por el  monto
total del Convenio, que comprendi6 solo hasta la fecha de vencimiento del plazo inicial del
Convenio, cuando debi6 independizar el Calendario de Obra del resto de Componentes, por
cuanto los reajustes por formula polin6mica solo es aplicable al componente de Obra,  mss
para  -los   componentes   de   mobiliario,   equipos   de   c6mputo,   equipamiento   de  talleres,
capacitaci6n y contingencia.

La  Empresa  Privada  para la determinaci6n del  maximo de  reajuste a  pagar por aplicaci6n
de la f6rmula polin6mica, pretendia que se considere que los montos de Avance Real sean
id6nticos al Avance Programado en Calendarios, aplicaci6n ilegal, por cuanto esto se efectda
en base al Calendario de Avance de Obra Reprogramado por las Ampliaciones de Plazo; al
no existir estos, el suscrito tuvo que trabajar con el Calendario de Avance de Obra que se
adjunta en la Liquidaci6n, el cual corresponde al Calendario de Avance de Obra (fechado),
ajustado a la fecha del  inicio del  plazo contractual y solo comprende  hasta el vencimiento
del plazo contractual.

>  Cuaderno  de  Obra  original,   segtln  coordinaciones  efectuadas,  se  determin6  que  se
encuentra en  poder de la Entidad  Privada Supervisora,  correspondiendo dicho original a la
Entidad   Pdblica,   solo   se   cuenta   con   una  copia     incompleta   que   comprende   copias
escaneadas y copias fotostaticas (la supervisi6n debe cumplir con presentarlo a la Entidad).

>  No se cont6 con el Cuaderno de Visitas.

se cont6 con el Cuaderno de Control de Asistencia.

se cont6 con la Declaraci6n Jurada de la Empresa Privada (Financista) y del Ejecutor,
e precise que no cuenta con reclamos laborales,  ni adeudos a terceros motivados por la

ejecuci6n de la obra.

>  No se cuenta con  Manual de Operaci6n y  Mantenimiento que  precisa  las  Bases como
obligaci6n de elaborar de parte del Financista.

>  Visto el Cuaderno de Obra y lo precisado por la Supervisi6n en valorizaciones N° 07 y 08, la
obra  no  cont6  con  lng.  Residente  desde  el  16  Mayo  hasta  el  25  Junio  2018,  por lo  que
supervisi6n aplic6 descuento por la no participaci6n.

>   EI Cuaderno de Obra adjuntado en copia adolece de los siguientes asientos: 067; 068; del
71  al  106; del  109 al  119;  del  120 al  123; el  128;  del  133 al  142 (primer cuaderno de obra).



>    En el cuaderno de obra N° 02 comprende asientos de la ejecuci6n de la obra del afro 2018,
hasta el asiento N° 42 (folio N° 53); siguen asientos sin numerar del 2017 correspondiente a
los trabajos de Contingencia; luego en el folio N° 74 se continda con el Asiento N° 42 de obra
(repite el  ndmero); faltan  los asientos N°  259; 260; 431  y 432;  el  tlltimo asiento remitido es
el N° 593 de fecha 27 Agosto 2019, en la que el lng. Residente precisa que el dia de hoy se
inicia el proceso de Recepci6n; faltan asientos de la Recepci6n de Obra, Ievantamiento de
observaciones y del Cierre por parte del Supervisor.

Que,  mediante  el  Oficio  N°  014-2020-GORE-lcA-SSLP,  se  comunic6  a  la  Empresa
Privada  (Financista)  "CONSORCIO  PARACAS",  responsable  de  la  ejecuci6n  del  Proyecto
citado en el asunto, que su liquidaci6n en  raz6n de haber sido presentada fuera del plazo,  ha
sido dado por no presentada.

Que, mediante el Oficio N° 015-2020-GORE-lcA-SSLP, la Subgerencia de Supervisi6n
y  Liquidaci6n  de  Proyectos  encarg6  a  la  Entidad  Privada  Supervisora  de  la  presente  obra"CONSORCIO SUPERVISOR PARACAS" que en cumplimiento a lo establecido en las Bases

lntegradas de su contrataci6n, se encargue de elaborar la liquidaci6n del convenio, documento
que fuera recepcionado por dicha Entidad en fecha 30 Enero 2020, contando dicha Entidad con
quince  (15)  dias  calendarios  para  el  cumplimiento  de  dicha  funci6n,  para  lo  cual,  a  fin  de
facilitarle  la  funci6n,  se  le  hizo  entrega  de  un  juego  en  copia  del  legajo  presentado  por  la
empresa privada (Financista) contenida en ocho (08) archivadores de palanca, asf como copia
del  lnforme de pagos a la empresa  privada  presentada  por el  CPC  Hector Misajel  Sandoval
efectuada a trav6s del lnforme N° 006-2020-SSLP/HAMS.

Que,   es  de   precisar  que   por  el   cumplimiento  de  dicha  labor,   Ia   Entidad   Privada
Supervisora le corresponderia percibir el cinco por ciento (5 °/o) de[ valor de su contrato; el plazo
para  la  presentaci6n  de  la  Liquidaci6n  por  parte  de  la  Supervisora  venci6  en  fecha  14  de
Febrero  del  2020,  habiendo  incumplido  con  su  presentaci6n  y  el  derecho  al  cobro  del  5%
aludido.

Que, en m6rito a lo indicado en el considerando anterior, correspondi6 al GORE ICA la
elaboraci6n de la Liquidaci6n Financiera del presente Convenio de lnversi6n Pdblica Regional,
suscrito con la Empresa Privada "CONSORCIO PARACAS" para el financiamiento y ejecuci6n

proyecto citado en el visto de la presente resoluci6n, en el marco de la Ley N° 29230 y su
'amento.

Que, en relaci6n a [a obligaci6n de la Entidad Supervisora de elaborar la liquidaci6n, es
recisar lo  dispuesto  en  el  literal  "g"  del  numeral  8  de  los T6rminos  de  Referencia  de  las

ses  lntegradas  del  Proceso  de  Selecci6n  para  la  Contrataci6n  de  la  Entidad  Privada
Supervisora, que precisa que "de no presentar la Empresa Privada (Financtsta) la Liauidaci6n
del  Convenio  en  el  Dlazo  estiDulado,  esta  debe  ser elaborada  per la  Supervisi6n,  la  oral
debera  presentaria en  la  Subgerencia de Supervisi6n  y  Liquidaci6n  de  Proyectos";  por dicha
labor  la  empresa  Supervisora  percibe  un  cinco  por  ciento  (5°/o)  del  monto  de  su  contrato;
mediante  Oficio  N°  015-2020-GORE-lcA-SSLP  de  fecha  de  nctificaci6n  30  Enero  2020,  se
solicita a  la  Entidad  Privada  Supervisora el  oumplimiento  de dicha  obligaci6n,  para  lo oua]  al
existir  la  documentaci6n  alcanzada  per  la  Empresa  Privada  (Financista),  se  alcanza  a  la
Supervisi6n   en   ocho   archivadores   de   palanca   para   que   sea   revisada,   corregida   y
complementada,   debiendo  formar  parte   de   los   anexos   de   la   liquidaci6n   financiera   (Pre
Liquidaci6n) que le corresponde elaborar.
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Que,  al  haber transcurrido  28  dias calendarios de  la  recepci6n  de  la  Entidad  Privada
Supervisora de la disposici6n del GORE ICA de su deber de elaboraci6n de la Preliquidaci6n,
se dio por incumplida dicha funci6n,  habiendo correspondido su elaboraci6n al GORE  ICA.

Que, al t6rmino de la elaboraci6n de la liquidaci6n por parte del especialista del GORE
ICA,  esta  fue  tramitada  en  fecha  26  Febrero  del  2020  a  trav6s  del  lnforme  N°  014-2020-
SSLP/AFC,  la  misma que fue  puesta en  conocimiento de  la  Empresa  Privada  (Financista)  a
trav6s del Oficio N° 053-2020-GORE-lcA-SSLP.

Que, la estructura de la liquidaci6n elaborada y propuesta por el GORE ICAa la Empresa
Privada (Financista) comprendi6 los siguientes conceptos, segdn sustentaci6n que se indica:

a)       Montos valorizados del presupuesto del proyecto inserto en convenio.
b)        Reajuste por aplicaci6n de la F6rmula polin6mica.
c)        Presupuesto por Mayores Trabajos.
d)       Presupuesto por Menores Trabajos.
e)       Presupuestos Deductivos.
f)         Presupuesto de Mayores Gastos Generales por Ampliaci6n de plazo.

DEL MONTO VALORIZADO DEL CONTRATO PRINCIPAL.

Como monto por valorizar corresponde considerar la cifra de S/ 13'801,849.61, es el monto del
sin comprender el valor de la Supervisi6n, el cual sefa materia de otra liquidaci6n.

EGROS POR APLICAC16N DE LA FORMULA POLIN6lvIICA.

a la determinaci6n  del  monto maximo a  pagar por este concepto,  para el  caso de obras
atrasadas como es el caso de la presente, se debe contar con el Calendario de Avance de Obra
Reprogramado  por  las Ampliaciones  de  Plazo  que  debiera  corresponder  efectuar  hasta  el
vencimiento del  plazo vigente,  documento que al  no  haber sido elaborado en  el  proceso de
ejecuci6n  de  la  obra,  la  Empresa  Privada  (Financista)  pretendia  en  su  Liquidaci6n  que  fue
declarada como No Presentada por haber sido presentada fuera del  plazo,  que se considere
id6nticos los montos de Avance Real, con los montos del  Avance Programado en Calendarios,
aplicaci6n  ilegal,  por  cuanto  esto  se  efectda  en  base  al  Calendario  de  Avance  de  Obra
Reprogramado por las Ampliaciones de Plazo; al no existir este Calendario, el suscrito tuvo que
trabajar con el Calendario de Avance de Obra que adjunt6 el Financista, el cual corresponde al
Calendario de Avance de Obra (fechado), ajustado a la fecha del inicio del plazo contractual y
solo   comprende   hasta   el   vencimiento   del   plazo   contractual   (sin  Ampliaci6n   de   Plazo),
resultandome  un total  de  reajuste  de  S/ 559,407.51  soles  sin  lGV;  se  adjunta  al  presente  el
calculo de los Coeficientes "K" y del Reajuste en exel en un total de seis (06) cuadros.



PRESUPUESTO DE MAYORES TRABAJOS.

Es de considerar como valor de Mayores Trabajos la cifra de S/ 132,687.22 soles, conforme se
precisa   en   la   Resoluci6n   Ejecutiva   Regional   N°   0199-2019-GORE-ICA/GR,   donde   no
corresponde descontar el importe de los Menores Trabajos ascendente a S/ 146.13 soles.
La Entidad  Supervisora viene consignando como valor por los Mayores Trabajos aprobados y
ejecutados,  la cifra de S/ 132,541.06 soles, valor que viene considerando el descuento de los
menores  trabajos  aprobados  por  el  valor  de  S/  146.13  soles;  por  lo  que  el  suscrito  viene
corrigiendo  en  la  estructura  de  liquidaci6n  el  valor de  los  mayores trabajos  sin  considerar el
descuento  de  los  menores trabajos,  ascendiendo  este  a  S/  132,687.22  soles,  conforme  se
precisa en la Resol.  Ejecutiva Regional N° 0199-2019-GORE-lcA/GR.

PRESUPUESTO DE IVIENORES TRABAJOS.

Es de considerar como valor de  Menores Trabajos  la cifra  de  S/  146.13  soles,  conforme se
precisa en la Resol. Ejecutiva Regional N° 0199-2019-GORE-lcA/GR, nombre concordante con
lo precisado en la normatividad de Obras por lmpuesto.

PRESUPUESTOS DEDUCTIVOS.

Se considera en la estructura de liquidaci6n por este concepto las cifras de S/ 150,219.90 soles
(Cerramiento de timpanos frontal y posterior) y S/ 6,897.88 soles (Revestimiento con granito),
ambos con  lGV, con la acotaci6n que no se ha ubicado resoluci6n,  ni adenda por el deductivo
S/ 6,897.88 soles que la Empresa Privada (Financista) lo venia consignando en su estructura
de liquidaci6n propuesta.

PRESuPUESTO DE IVIAYORES GASTOS GENERALES POR AMPLIACION DE PLAZO.

La   Empresa   Privada   (Financista)   obtuvo   dos   ampliaciones   de   plazo,   la   primera   por
incompatibilidad entre la copia literal de dominio y el area de terreno asignada al lote del terreno
para el sector secundaria, situaci6n que gener6 atraso en la ejecuci6n de la obra, aprobandose
una ampliaci6n de  162 dias calendarios,  ampliaci6n  que en concordancia a lo resuelto  por el
Director General de Politica de Promoci6n de la lnversi6n  Privada a trav6s del Oficio N°  039-
2018-EF/68.03,  merece el  pago de mayores gastos generales,  cuyo calculo segdn  el cuadro
que se adjunta, arroja un monto a pagar a la empresa privada de S/ 482,106.30 soles con lGV.

La segunda ampliaci6n de plazo otorgada de 20 dias calendarios, fue para la ejecuci6n de los
Mayores Trabajos (Adicionales) aprobados, por el cual no corresponde pago alguno de mayores
astos generales por contar el presupuesto de Mayores Trabajos a ejecutarse en dicho periodo

liado, sus correspondientes Gastos Generales.

Que,  en  relaci6n  a  la  documentaci6n  relevante  que  debi6  ser  procesada  durante  la
5n de la obra, se ha determinado las siguientes deficiencias:

La Empresa Privada Ejecutora, ha omitido la elaboraci6n del Calendario de Avance de Obra
Valorizado por la Ampliaci6n de Plazo N° 01  declarado Procedente para la ejecuci6n de las
partidas materia del Convenio suscrito,  posiblemente dicha omisi6n haya sido motivado por
la aprobaci6n de la Ampliaci6n de Plazo cuando el plazo se encontraba vencido, no habiendo
regularizado la  Empresa Privada Ejecutora su elaboraci6n,  presentaci6n y conformidad de
la Entidad  Privada Supervisora;  Ia falta de este documento  perjudica a la  propia  Empresa
Privada Ejecutora para la determinaci6n del Maximo Reajuste a pagar por las valorizaciones
aprobadas.
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>  No se cuenta con el Cuaderno de Obra original, documento que es propiedad de la Entidad
Pdblica  y  que  la  Supervisi6n  de  haber  efectuado  el  dltimo  asiento  de  cierre  de  dicho
Cuaderno, pudo haberlo retenido y remitido `a nuestra Entidad; sin embargo de la copia entre
escaneado  y  fotostatica  que  ha  entregado  la  Empresa  Privada,  se  ha  determinado  la
existencia de ndmeros duplicados por la Residencia y la Supervisi6n,  no han cumplido con
suscribirlo en todos sus folios en la fecha de la apertura, faltan copia de algunos asientos.

>  No se cuenta con el cuaderno de Visitas,  ni con el cuaderno de Control de Asistencia.

>  La  copia  del Acta  de  Observaciones  encontrada  solo  cuenta  con  la  firma  de  uno  de  los
participantes, faltando  las firmas del  resto de  participantes,  no se  ha  ubicado en  la  Sede
lnstitucional copia de dicha Acta que cuente con todas las firmas.

>  Ni en el legajo existente en la sede del GORE ICA,  ni en la documentaci6n sustentatoria de
la  Liquidaci6n   presentada  inicialmente  por  la  Empresa  Privada,   no  se  ha  ubicado  los
documentos  de  solicitud  del  Cambios  de  lng.  Residentes,  ni  copia  del  documento  que
autoriza dicho cambio; en el Cuaderno de Obra se ha determinado que la ejecuci6n de Obra
no ha contado con lng. Residente desde el 16 Mayo al 24 Junio 2018, vale decir por cuarenta
(40)  dias  consecutjvos  (16  dias  por  Mayo  y  24  dfas  por  junio),  comprendidos  en  las
valorizaciones  N° 07 y 08,  segdn  se demuestra con  las copias de los folios  N°  034;  035 y
045 del tercer cuaderno de obra que se adjuntan a la liquidaci6n; corresponde efectuar por
lo menos el descuento del valor de participaci6n del lng. Residente en dichas valorizaciones
segdn  detalles de costos del  Desagregados de  Gastos Generales del  expediente t6cnico
(sus bases integradas no precisa la aplicaci6n de otras penalidades por dicho falta).

Que,  por el  periodo del  16  de mayo al  24  de junio 2018  en  la  que  no  particip6 el  lng.
Residente en la obra, corresponde efectuar el descuento pertinente de las valorizaciones N° 07
y 08, segdn se indica:
>  Sueldo mensual del lng. Residente segtln Desagregado

de Gastos Generales Variables del Expediente T6cnico
>  Valor diario sueldo del  lng.  Residente: S/ 8,000,00 / 30 =
>  Valor a descontar por inasistencia de 30 dias calendarios:

S/ 266.67  x  40 dias
IGV

S/ 8,000.00
S/    266.67

S/                 10,666.80
1,920.02

TOTALA DESCONTAR POR lng.  RESIDENTE           S/                 12,586.82 soles.

NOTA: No se aplica penalidades por la inasistencia, por no estar establecido en las Bases
(otras penalidades).



La valorizaci6n  N°  07 tramitada  por el  GORE  ICA en  la que se  precisa  la  inasistencia  del
personal  tecnico  de  la  empresa  ejecutora  y  la  valorizaci6n  N°  08  en  la  que  se  hace  el
descuento  precisado  lineas  arriba,   se   hace  de  conocimiento  de  la   Empresa  Privada
(Financista)  en  la  persona  de  su  Representante  Comtln  Sr.  Emilio Alfageme  Rodriguez
Larrain a trav6s de los Oficios N° 251  y 252-2018-GORE-ICA-SSLP de fechas de recepci6n
con sello de  MINSUR 31  julio 2018.

Que, en la copia de la valorizaci6n de obra N° 08 elaborada por la Entidad Supervisora
CONSORCIO  SUPERVISOR  PARACAS,  la  misma  que  fuera  aprobado  y  tramitado  por  el
Subgerente   de   Supervisi6n   y   Liquidaci6n   al   Representante   Comdn   del   CONSORCIO
PARACAS  para  su  pago a trav6s del  Oficio  N°  252-2018-GORE-lcA-SSLP de fecha 25 julio
2018,  se  encuentra  la  disposici6n  de  descuentos  por  la  no  participaci6n  en  Obra  del  lng.
Residente (ya efectuado en el numeral anterior del presente informe por igual ndmero de dias),
del  lng.  de  Costos y  Presupuestos  y del  lng.  Mecanico  Electricista,  valores  que  la  Empresa
Privada  (Financista)  debe descontar a  la  Empresa  Ejecutora  Constructora  Katarindo,  por no
cumplir  con  su  obligaci6n  contractual  de  participaci6n  de  su   personal  tecnico  en  campo,
poniendo en riesgo la calidad de la Obra a ejecutar.

Que, dentro de la mencionada valorizaci6n  N° 08,  se encuentra la Carta N° 097-2018-
CSP-JR-RL emitida por el  Representante Legal de la Entidad  Privada Supervisora,   de fecha
de presentaci6n a la Subgerencia de Supervisi6n y Liquidaci6n de Proyectos 19 Julio 2018, el
que corresponde a un  lnforme pormenorizado de Ausencias de Profesionales de la Empresa
Constructora,  teniendo  presente  su  coeficiente  de  participaci6n  en  obra,  con  calcu[o  de  los
descuentos teniendo en consideraci6n el valor de sus sueldos segdn el Desagregado de Gastos
Generales del expediente t6cnico; asi tenemos que indica:

DIAS DE AUSENCIA
RESIDENTE DE

OBRA
ASISTENTE

DE OBRA
ESPECIALISTAS

ESTRUCTURA COSTOS   Y
PPTOS.

SEGURIDAD
ELECTRIC.

Feb-18
Mzo-18
Abr-18

Jun-18

Costo    por
dfa
Sub total (*)     S/ 10,666.80

(*) Ya descontado en numeral anterior.

Pendientes de descuento:
Sub Total a descontar per lng. de Costos y Pptos.
Sub Total a descontar por lng. Mec. Electricista

Sub Tctal a descontar
lGV

S/    40,334.14
39,217.27

S/     79,551.41
14,319.25

TOTALA DESCONTAR                      S/    93,870.66
NOTA: No se aplica penalidades por dichas inasistencias, por no estar establecido en las Bases como

otras penalidades.
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Que, de acuerdo a lo precisado en los considerandos que anteceden,  Ia estructura de
Liquidaci6n de[ Convenio suscrito, result6 como se indica:

1.0 AUTORIZADO Y PAGADO  (con lGV)

1.1   Autorizado:
1.1.1  Valor del Convenio sin  incluir costo

de la Supervisi6n. S/.

1.1.2 Por Mayores Trabajos aprobados con
RER N° 0199-2019-GORE-lcA/GR y
Adenda No  3.

1.1.3 Por Menores Trabajos aprobados con
RER N° 0199-2019-GORE-ICA/GR y
Adenda N° 3.

1.1.4 Por Deductivo de Obra N° 01  aprobado
con RER N° 0260-2019-GORE-lcA/GR
y Adenda N° 3.

1.1.5 Deductivo de revestim. de granito

13'801,849.61

132,687.22

(-)                    146.13

(-)         150,219.90

(-)              6,897.87

1.1.6 Descuento por inasistencia de lng.
Residente en obra en periodo del 16
Mayo al 24 Junio 2018 (40 dias calend.) (-)           12,586.82

1.1.7  Descuento por inasistencia de Espec.
Ing. de Metrados y Presupuesto e lng.
Mecanico electricista en periodo de ejec.
de la obra segdn calculo en  numeral B.6.  (-)        93,870.66

1.1.8 Reajuste form.  polin. contrato principal

1.1.9 Mayores gg.gg.  por ampliac.  plazo N°  1

TOTAL  AUTORIZADO

1.2  Pagado:

1.2.1  Por Ejecuci6n de Obra + Equipam.

660,100.86

106.30

S/        14'813,022.61

Sl.      13'777 273.30

SALDO A FAVOR DE EMPRESA PRIVADA             S/.         1 '035,749.31



2.0  ADELANTOS OTORGADOS (SIN IGV)

2.1   Autorizado:
2.1.1 Adelanto Directo
2.1.2 Adelanto para Materiales

2.2  Amortizado:
2.2.1 Adelanto Directo
2.2.2 Adelanto para Materiales

S/.       0.00
0.00st

Saldo

3.0  0TROS CONCEPTOS:

3.1  Autorizado:
3.1.1  Mora por atraso
3.1.2 Por e[aboraci6n de liquidaci6n (**)

3.2  Descontado:
3.2.1  Mora por atraso

S/                     0.00
4,000.00                    4,000.00

0.00

SALDO EN CONTRA DE EMPRESA PRIVADA      S/.                 4,000.00

r)  Segdn  lo  dispone  la  Resoluci6n  Gerencial  General  Regional  N°  0022-2013-GORE-
ICA/GGR correspondi6 aplicar una penalidad de S/ 8,000.00, sin embargo aprobando la
propuesta del liquidador se aplica el valor de S/ 4.000.00 en  raz6n a venirse utilizando
la  documentaci6n  preparada  por la  Empresa  Privada  (en  dos  copias),  cada  una  con
cuatro archivadores,  presentada con su  liquidaci6n que se dio  por no presentada por
estar fuera del plazo legal.

CUADRO RESUMEN  DE LIQUIDACION  DE OBRA.

Conceptos A cargo de Emp. A favor de Emp. Total a favor
Privada S/ Privada S/ S/

1.- Autorizado y pagado 0.00 1 '035,749.31 1 '035,749.31
2.-Adelantos otorgados 0.00 0.00 0.00
3.-Otros 4,000.00 0.00 (-)   4,000.00

sub total 4,000.00 1 '035,749.31 1 '031,749.31

SALDOAFAVOR DE EMPRESAFINANCISTA       S/.        1'035,749.31  soles (involucra una
penalidad de S/ 4,000.00 soles).
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Que, la empresa contratista mediante Carta N° 004-2020-OXI-PARACAS.1  presentada
en  mesa de  partes virtual del GORE  ICA en fecha 28 0ctubre del 2019, fecha en  la que se
encontraba  consentida  la  liquidaci6n  remitida  por  el  GORE  ICA,  comunica  a  la  Entidad  su
conformidad  a  la  liquidaci6n  elaborada  por  el  Gobierno  Regional  y  solicita  se  expida  la
Resoluci6n de aprobaci6n pertinente.

De conformidad con las facultades que le asiste al Gobierno Regional al amparo de la
Ley  27783  "Ley  de  Bases  de  la  Descentralizaci6n",  Ley  27867  "Ley Organica  de  Gobiernos
Regionales"  y  su  Modificatoria  Ley  N°  27902,  Ley  N°  29230  "Ley  que  impulsa  la  lnversi6n
Ptlblica Regional y Local con  participaci6n del Sector Privado" y su  Reglamento,  Reglamento
de  Organizaci6n  y  Funciones  del  GORE  ICA y  la  Resoluci6n  Gerencial  General  Regional  N°
0093-2019-GORE-lcA/GGR.

SE RESUELVE:

ARTICULO  PRIIVIERO.-Aprobar la  Liquidaci6n  del  Convenio  suscrito con  la  Empresa
Privada CONSORCIO PARACAS por la ejecuci6n de la Obra "Mejoramiento de la oferta del
servicio educativo de la I. E. N° 22716 Carlos Noriega Jim6nez del Asentamiento Humano
Santa Cruz, distrito  de  Paracas  - Pisco  -  lea",  Ia  misma que determina  un  costo total del
Convenio  ascendente  a  S/  14'813,022.61   soles  incluido  lGV,  con  un  saldo  a  favor  de  la
Empresa  Privada  de  S/  1'035,749.31  soles  incluido  lGV,  que  involucra  una  penalidad  por

boraci6n de liquidaci6n de S/ 4,000.00 soles el que se encuentra pendiente de descuento.

ARTICULO  SEGUNDO.-  La  Empresa  Privada  (Financista)  CONSORCIO  PARACAS,
ntamente    con    su    empresa    ejecutora    Constructora    KATARINDO    S.A.C.,    como

ndicionante  para efecto del cobro del  saldo favorable precisado en  la  presente liquidaci6n
deben hacer entrega al Gobierno Regional de lca del Cuaderno de Obra original completo, que
debe comprender los asientos desde la Entrega del Terreno,  hasta el Cierre del Cuaderno de
Obra  por  parte  del  lng.  Supervisor,  Iuego  del  registro  del  proceso  de  levantamiento  de  las
Observaciones formuladas por el funcionario de la Entidad responsable de dar la conformidad
de recepci6n del proyecto y la suscripci6n del Acta de Recepci6n del Proyecto.

ARTICULO TERCERO.-La Gerencia Regional de Administraci6n y Finanzas del GORE
ICA,  a trav6s de sus Oficinas de Contabilidad, Tesoreria y Abastecimiento,  deben efectuar el
tfamite  necesario  para  el  registro  del  costo final  del  convenio  y  el tramite  pertinente  para el
pago del saldo favorable con el descuento pertinente precisado en el Articulo Primero.

ARTicuLO CUARTO.-La Gerencia Regional de Administraci6n y Finanzas del GORE
ICA, debefa tener presente para e] caso de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento,  [o indicado
en el Convenio de Inversion Pdblica Regional suscrito.



ARTICULO   QUINTO.-   Notificar   la   presente   Resoluci6n   a   la   empresa   financista
"CONSORCIO  PARACAS",  en  su  domicilio  legal  precisado  en  el  Convenio  de  lnversi6n

Pdblica Regional suscrito Jr.  Giovanni  Batista Lorenzo  Bernini  N°  149,  Ofic.  501-A,  distrito de
San  Borja,  Lima,  Perd;  asi  mismo  notificar  a  las  Gerencias  Regionales  de  Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, de Administraci6n y Finanzas, de lnfraestructura,
a  la  Subgerencia  de  Tesoreria,  a  la  Subgerencia  de  Contabilidad,   a  la  Subgerencia  de
Abastecimiento,   a  la  Subgerencia  de  Obras  y  a  la  empresa  Supervisora  "CONSORCIO
SUPERVISOR  PARACAS",   entre  otros,   a  efectos  de  que  efectden   las  acciones  de  su
competencia  para  el tfamite  de  la disponibilidad  presupuestal,  compromiso y pago  del  saldo
favorable a la Empresa Financista especificado y otras obligaciones precisadas en la presente
resoluci6n.

REGisTRESE Y COMUNiQUESE
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