
 
 

  N° 047-2021-MINEM/DGER 

                        Lima, 16 de marzo de 2021  

 
LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA 

 

CONTRATO   :  N° 025-2017-MEM/DGER  

PROCESO  : CONCURSO PUBLICO N° 0012-2017-MEM/DGER 
 
OBJETO  : SUPERVISIÓN DE LA OBRA: “AMPLIACIÓN Y  

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN EL 
DISTRITO DE COJATA - HUANCANÉ – PUNO” 

 
SUPERVISOR : HURTADO HERMOZA INGENIEROS CONSULTORES S.A. 
 
FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 
    RECURSOS DETERMINADOS 
________________________________________________________________________ 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, por Decreto Supremo N° 026-2007-EM del 04 de mayo de 2007 se crea la 

Dirección General de Electrificación Rural, la cual conforme al Decreto Supremo N° 021-
2018-EM del 20 de agosto de 2018, depende funcionalmente del despacho del 
Viceministerio de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas; 

 
Que, la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y 

Minas (en adelante la DGER) y de la otra parte, Hurtado Hermoza Ingenieros Consultores 
S.A. (en adelante el Supervisor) suscribieron el Contrato N° 025-2017-MEM/DGER el 28 
de noviembre de 2017, para la Supervisión de la Obra “Ampliación y Mejoramiento del 
Sistema Eléctrico en el distrito de Cojata - Huancané - Puno”, por un monto de                  
S/ 408 775,71 (Cuatrocientos Ocho Mil Setecientos Setenta y Cinco y 71/100 Soles) 
incluido impuestos; y, por un plazo de prestación de doscientos setenta (270) días 
calendario; 
 

Que, la normativa aplicable al Concurso Publico Nº 0012-2017-MEM/DGER, 
convocado el 20 de septiembre de 2017, es la establecida en la Ley N°30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, modificada por Decreto Legislativo N°1341, y su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo N°350-2015-EF modificado por Decreto Supremo 



N°056-2017-EF y, Decreto Supremo N°147-2017-EF (en lo sucesivo la Ley y su 
Reglamento, respectivamente); 

 
Que, mediante Carta N° 006-2020/H&H/Cojata recepcionada el 26 de octubre de 

2020, el Supervisor presenta a la DGER el Informe Final de Supervisión; 
 
Que, mediante Oficio N° 225-2020-MINEM/DGER/DPRO-JPS del 11 de noviembre 

de 2020, se comunica al Supervisor la conformidad al Informe Final; 
 
Que, mediante Carta N° 008-2020/H&H/Cojata recepcionado el 04 de diciembre de 

2020, el Supervisor, remitió a la Entidad, el Expediente de Liquidación Final; 
 

Que, de acuerdo a lo señalado en la cláusula Vigésimo Primero del Contrato, así 
como en lo establecido en el artículo 144 del Reglamento, el Consultor tiene un plazo de 
quince (15) días, para presentar el Expediente de Liquidación del Contrato de 
Supervisión, el cual se computa desde el día siguiente de haberse otorgado la 
conformidad de la última prestación; asimismo, el referido artículo precisa que, si el 
Consultor no presenta la liquidación en el plazo previsto, su elaboración será 
responsabilidad exclusiva de la Entidad en idéntico plazo;  

 

Que, de la revisión de los actuados el Supervisor presenta el Expediente de 
Liquidación fuera del plazo previsto en reglamento de contrataciones, correspondiendo a 
la DGER la elaboración del mismo, lo cual se comunica al Supervisor mediante Oficio    
N° 251-2020-MINEM/DGER/DPRO-JPS de fecha 11 de diciembre de 2020; 

 
Que, mediante Oficio N° 252-2020-MINEM/DGER/DPRO-JPS de fecha 11 de 

diciembre de 2020; la Entidad notificó al Supervisor el expediente de Liquidación, a fin que 
emita su pronunciamiento dentro del plazo establecido por el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y el Contrato N° 025-2017-MEM/DGER; 

 
Que, mediante Carta N° 009-2020/H&H/Cojata recepcionado el 16 de diciembre de 

2020, el Supervisor, comunicó su conformidad al expediente de Liquidación elaborado por 
la Entidad, solicitando proseguir con el trámite de aprobación mediante Resolución 
Directoral; 

 
Que, mediante Informe N° 160-2020-MINEM/DGER/DPRO-JPS y Memorándum              

N° 0504-2020/MINEM-DGER-DPRO-JPS de fechas 28 y 29 de diciembre de 2020 
respectivamente, la Jefatura de Proyectos Sur remitió a la Jefatura de Energías 
Renovables el citado expediente con su conformidad y la del Coordinador de Obra, para 
su trámite de emisión de la Resolución Directoral que apruebe el mismo; 

 
Que, el Especialista en Liquidaciones y Transferencias mediante Informe N° 015-

2021-MINEM/DGER/DPRO-JER del 21 de enero de 2021, señala que el monto final del 
Contrato asciende a la suma de S/ 399 934,98 (Trescientos Noventa y Nueve Mil 
Novecientos Treinta y Cuatro y 98/100 Soles) incluido impuestos, y señala que existe un 
saldo a favor del Supervisor, por la suma de S/ 61 798,65 (Sesenta y Un Mil Setecientos 
Noventa y Ocho y 65/100 Soles) incluido impuestos; 

 
Que, de acuerdo a lo señalado en el Informe citado en el párrafo anterior, se 

aplican penalidades al Supervisor de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Décimo 
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Tercera del Contrato por la suma de S/ 10 985,22 (Diez Mil Novecientos Ochenta y Cinco 
y 22/100 Soles) que fueron descontadas de las valorizaciones pagadas al Supervisor; 
asimismo, se descontó por la elaboración del expediente de Liquidación la suma de          
S/ 1 000,00 (Un Mil y 00/100 Soles); 

 
Que, luego de la aplicación de las penalidades y descuentos existe un saldo a 

favor por pagar al Supervisor ascendente a la suma de S/ 60 798,65 (Sesenta Mil 
Setecientos Noventa y Ocho y 65/100 Soles) incluido impuestos; 
 

Que, con Memorándum N° 020-2021/MINEM-DGER-DPRO-JER del 21 de enero 
de 2021, la Jefatura de Energías Renovables de la Dirección de Proyectos expresa su 
conformidad a la Liquidación Final del Contrato, y solicita a la Jefatura de Administración y 
Finanzas efectúe la conciliación contable correspondiente, la que fue realizada según lo 
informado en el Memorándum N° 0210-2021/MINEM-DGER-JAF del 25 de febrero de 
2021, en señal de conformidad; 

 
Que, el análisis y la determinación de los montos consignados en el “Resumen de 

Liquidación Final de Contrato” y la revisión integral del contenido del expediente de 
Liquidación, cuentan con la conformidad de la Jefatura de Administración y Finanzas, 
Jefatura de Proyectos Sur y la Jefatura de Energías Renovables de la Dirección de 
Proyectos, respectivamente, a través de los documentos citados en los considerandos 
precedentes; por lo que, es de integrarse dichos fundamentos a la presente resolución en 
aplicación del numeral 6.2 del Artículo 6 del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que 
aprueba el T.U.O. de la Ley del Procedimiento Administrativo General; 

 
Que, con las visaciones del Director de Proyectos, del Jefe de Proyectos Sur, del 

Jefe de Energías Renovables, del Jefe de Asesoría Legal y del Jefe de Administración y 
Finanzas, de acuerdo con sus competencias; 

 
Que, de conformidad con el artículo 144 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF; y sus 
respectivas modificatorias; y la Directiva Nº 002-08-MEM/DGER – Normas y 
Procedimientos para la Liquidación de Proyectos de Electrificación Rural que Ejecuta la 
Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas – 
DGER/MEM, aprobada con la Resolución Directoral N° 023-08-EM/DGER de fecha 19 de 
febrero de 2008 y sus modificatorias; en uso de las facultades conferidas en el literal r) del 
artículo 73 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y 



Minas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 031-2007-EM y sus modificatorias, 
Resolución Ministerial N° 385-2019-MINEM/DM; y, las facultades aprobadas mediante la 
Resolución Ministerial N° 434-2020-MINEM/DM; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Aprobar la Liquidación Final del Contrato N° 025-2017-MEM/DGER, 
suscrito por la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas 
y el Supervisor Hurtado Hermoza Ingenieros Consultores S.A., para la Supervisión de la 
Obra “Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico en el distrito de Cojata - Huancané 
- Puno”, la misma que establece los resultados siguientes: 

 

 
CONCEPTO 

 

 
MONTO 

(En Soles) 
 

Monto Final del Contrato (sin IGV) S/      338 927,95 

IGV S/        61 007,03 

Monto Final del Contrato (con IGV) S/      399 934,98 

 
Artículo 2.- Establecer como saldo a favor del Supervisor Hurtado Hermoza 

Ingenieros Consultores S.A., la suma ascendente a S/ 60 798,65 (Sesenta Mil Setecientos 
Noventa y Ocho y 65/100 Soles) incluido impuestos; a la cual se aplicó las penalidades 
establecidas en la Cláusula Décimo Tercera del Contrato, según desagregado que figura 
en el Expediente de Liquidación Final del Contrato que adjunto forma parte integrante de 
la presente Resolución Directoral. 

 
Artículo 3.- Integrar a la presente Resolución Directoral el Informe N° 160-2020-

MINEM/DGER/DPRO-JPS y Memorándum N° 0504-2020/MINEM-DGER-DPRO-JPN de 
fechas 28 y 29 de diciembre de 2020 respectivamente, de la Jefatura de Proyectos Sur. 

 
Artículo 4.- Encargar a la Jefatura de Administración y Finanzas dar cumplimiento 

oportuno de lo indicado en el Artículo 2 de la presente Resolución una vez que quede 
consentida. 

 
Artículo 5.- Conservar debidamente ordenado, foliado, numerado, empastado y 

rotulado el Expediente de la Liquidación Final del Contrato de Supervisión de Obra           
Nº 025-2017-MEM/DGER que se conservará en el Archivo Central de la Dirección 
General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas, sin perjuicio de los 
respectivos archivos que deban llevar las Áreas y Funcionarios responsables del 
proyecto. 

 
Regístrese y comuníquese. 

 


