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VISTO: 

Carta N°00068 – 2020-MGMCYCSAC/LILO/RL, de fecha 16 de julio de 2020; Informe N° 076 - 
2020/UNACH/JUI/JSBF, de fecha 22 de julio de 2020; Informe N°045EE-2020-OGISG/JCVM, de fecha 17 de 
setiembre de 2020; Acuerdo de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora Número Nueve (09), de fecha 23 de 
setiembre de 2020; y,                 

CONSIDERANDO:   

Que, de conformidad con el artículo 18° de la Constitución Política del Perú, la universidad es la comunidad de 
profesores, alumnos y graduados. (…). Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, 
académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la 
Constitución y de las leyes.  
 
Que, la Ley Universitaria, Ley N° 30220, en su artículo 8° establece que, el Estado reconoce la autonomía 
universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad con lo establecido en la 
Constitución, la presente ley y demás normas aplicables. Esta autonomía se manifiesta en los siguientes 
regímenes 8.4) administrativo, implica la potestad autodeterminativa para establecer los principios, técnicas y 
prácticas de sistemas de gestión, tendientes a facilitar la consecución de los fines de la institución Universitaria, 
incluyendo las de organización y administración del escalafón de su personal docente y administrativo. 
 
Que, la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, en el artículo IV del Título Preliminar 
establece que son principios del procedimiento administrativo, Principio de legalidad.- Las autoridades 
administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que les 
estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los cuales les fueron conferidas. Lo que significa que la actuación 
de las autoridades de las entidades de la administración pública, como la Universidad Nacional Autónoma de 
Chota, deben enmarcar su accionar en lo estipulado en las facultades y funciones conferidas en la Constitución, 
la ley y las normas administrativas.        
 
Que, el artículo 179° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, estipula que: El contratista debe 
presentar la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo 
de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte 
mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra. Dentro del plazo máximo de sesenta (60) días 
de recibida, la Entidad debe pronunciarse con cálculos detallados, ya sea observando la liquidación presentada 
por el contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificar al contratista para que éste se pronuncie 
dentro de los quince (15) días siguientes. En caso el contratista no presente la liquidación en el plazo previsto, es 
responsabilidad de la Entidad elaborar la liquidación en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. 
La Entidad notifica la liquidación al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. 
La liquidación queda consentida o aprobada, según corresponda, cuando, practicada por una de las partes, no es 
observada por la otra dentro del plazo establecido. Cuando una de las partes observe la liquidación presentada 
por la otra, ésta debe pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, 
se considera aprobada o consentida, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas. (…). 
 
Que, mediante Contrato N° 005-2018-UNACH/OAB, de fecha 24 de abril de 2018, se celebró la contratación de 
ejecución de saldo de obra: "Instalación del servicio académico de la Carrera Profesional de Ingeniería Forestal y 
Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de Chota”. 
 
Que, mediante Carta N°00068 – 2020-MGMCYCSAC/LILO/RL, de fecha 16 de julio de 2020, la Gerente General 
de la Empresa MGM CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A.C., acepta la liquidación de la obra: "Instalación 
del servicio académico de la Carrera Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental de la Universidad Nacional 
Autónoma de Chota”. 
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Que, mediante Informe N° 076 - 2020/UNACH/JUI/JSBF, de fecha 22 de julio de 2020, el Jefe de la Unidad de 
Infraestructura, solicita aprobar la liquidación de la obra: "Instalación del servicio académico de la Carrera 
Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de Chota”, avalado por el 
Jefe de la Oficina General de Infraestructura y Servicios Generales, mediante Informe N°045EE-2020-
OGISG/JCVM, de fecha 17 de setiembre de 2020.  
 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora Número Nueve (09), de fecha 23 de setiembre de 2020, 
aprueba la liquidación de contrato de ejecución de saldo de obra: "Instalación del servicio académico de la Carrera 
Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de Chota”. 
   
Que, de conformidad con el artículo 62° de la Ley Universitaria N° 30220 y el artículo 20 del Estatuto de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

SE RESUELVE:  

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la liquidación de contrato de ejecución de saldo de obra: "Instalación del 
servicio académico de la Carrera Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental de la Universidad Nacional 
Autónoma de Chota”, según cuadro que se detalla a continuación:  
 

CONCEPTO MONTO 

Costo según contrato  S/ 471,746.39 

Monto recalculado de valorizaciones  S/ 399,785.08 

Monto pagado de valorizaciones  S/ 375,241.98 

Saldo no pagado al Contratista por valorizaciones (sin IGV)  S/   24,543.10 

Reajuste por fórmula polinómica (sin IGV)  S/     5,861.77 

Costo total de la obra (sin IGV)  S/ 405,646.85 

Costo total de la obra (con IGV)  S/ 478,663.28 

Saldo no pagado al Contratista (sin IGV)  S/   30,404.87 

Saldo no pagado al Contratista (con IGV)  S/   35,877.75 

Penalidad por mora  S/   34,070.57 

Reducción por trabajos no ejecutados  S/     1,714.33 

Saldo a favor del Contratista (con IGV)  S/          92.85 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: AUTORIZAR a la Dirección General de Administración disponga a quien corresponda la 
devolución de la garantía de fiel cumplimiento a la Empresa MGM CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A.C.     
 

ARTÍCULO TERCERO: el personal técnico que ha intervenido en la revisión, evaluación y conformidad de los 
documentos que fundamentan la presente liquidación es responsable del contenido de los informes que sustentan 
su aprobación.    
 

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR a la Dirección General de Administración disponer las acciones necesarias 
para el cumplimiento de la presente Resolución.   
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

 

 
 
 
 
 
 
C.c. 
Administración  
Abastecimientos  
Infraestructura  
Economía  
Archivo 
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