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Lima, 1 7 EdE, 221t

El Director Nacional de la Biblioteca Nacional del Pert-l,
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CONSIDERANDO:

Que, la Biblioteca Nacional de1 Pcrti, es un Organismo Pûblico Ejecutor conforme a lo establecido
en el Decreto Supremo NO 034-2008-PCM , ratificado por Decreto Supremo NO 048-2010-PCM y
Decreto Supremo NO 058-2011-PCM , por el cual se aprobö la calificaciön de Organismos Pûblicos
de acuerdo a lo dispuesto por la Ley NO 29158, Lcy Orgtinica del Poder Eiecutivo;

VISTOS, el lnforme NO 05()-2013-BNP/ODT/cnmc, de tkcha ()4 de diciembre de 2013, cmitido por
la responsable de la Direccitsn General de la Oficina de Desarrollo Técnico, el lnform e Nt' 1 153-
2013-BNP/OA, de fecha 19 de diciembre 2013, emitido por la Direcciön General de la Oficina de
Administraciön y e1 lnforme NO ()15-2()14-BNP/OAL, de fecha 07 de enero de 2014, emitido ptlr la
Direccién G eneral de la Oficina de Asesoria Legal y;

Oue, la Biblioteca Nacional del Perû es un Organismo Ptiblico Ejecutor, que se encuentra adscrito al
M inisterio de Cultura, en concordancia con el articulo 1 10 de la Ley NO 29f 65 wûl-ey de Creacién del
Ministerio de Cultura'- y con lo dispuesto por el inciso a) de1 artfculo ûnico de la Disposiciön
Complementaria Final del Decreto Supremo NO 001-2010-MC -ûDecreto Supremo que aprueba
fusiones de entidades y örganos en el M inisterio de Cultura'-.

Oue, con fecha 21 de enero de 2013, se adjudicö la Buena Pro de la Adjudicaciön de Menor Cuantfa
NO ()21-2012-BNP, para la obra: '-Ampliaciön de la Béveda de la Sede lnstitucional de San Borja de
Ia BNP'' al contratista, el selhor Armando Fidencio Canchos Gutiérrez;5

Oue, la Biblioteca Nacional de1 Peré y el contratista, el seiior Armando Fidencio Canchos Gutiérrez,
suscribieron cl Contrato NO 004-20 13-BNP/OA con tkcha 01 de febrero de 2013, tcniendo por obieto
Ia contratacién de la Obra -kAmpliacitàn de Ia Böveda de Ia Sede lnstitucional de San Borja de la
Biblioteca Nacional de1 Perti'' por el monto de S/. 1 12,096.40 (Ciento Doce Mil Noventa y Seis con
40/100 Nuevos Soles), incluye IGV, con un plazo de ejecuciön de 15 (quince) dfas calendarios;
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Ouc, mediante documento de fecha 26 de febrero de 2013, se deja constancia del Acta de Entrega de
Terreno, el cual se qjecutö en el cuarto piso-Böveda de la Biblioteca Nacional del Perti-sede San
SOf'2'J p

Ouc, mcdiante Acta de Recepcitjn de Obra, de fecha 1 1 de abril de 2013, se haceentrega con
Observaciones, las cuales son: a) se observa que el piso presenta fisuramiento en diversas zonas, 1as
cuales debers corregir de tal manera que no se visualicen parches posteriores a la subsanaciön de las
imperfecciones, b) el pintado presenta manchas en algunos lugares, por lo que deberé- corregir
dti' ndole una mejor apariencia a 1os muros;
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Oue, debido a las observaeiones mencionadas en el considerando anterior, con fecha 3() de abril de
2()13, sc emite nuevamente el documento de1 Acta de Recepciön de Obra, en el que COMITV
concluye que es procedente dar por recepcionada la obra, manifestando que las observaciones se
encuentran levantadas en su totalidad',

Oue. con fecha 03 de iulio de 2013, el contratista presenta la Liquidaciön dc Obra de la
Adjudicacithn de Menor Cuantfa NO 021-2012-BNP, respecto a Ia Obra 'kAmpliaciôn de Ia Böveda
de la Sede lnstitucional de San Borja de la Biblioteca Nacional del Perti''',

Quc, mediante lnforme NO 21-2013-BNP/ODT/cnmc, de fecha 29 de agosto de 2013, se hacen 1as
observaciones respectivas a la Liquidaciön de Obra, presentada por el Contratista, por lo que, con
Carta de fecha 13 de setiembrc de 2013, el contratista informa y hace llegar el levantamiento de las
observaciones efectuadas a la Liquidaciön de Obra;

Oue, mediante lnforme NO 28-2013-BNP/ODT/cnmc, de fccha 27 de setiembre de 2013, se indica
que persiste la Observaciön NO 05, en el plano de replanteo, por lo que con Carta de fecha 12 de
octubre de 2013, cl contratista, informa quc las observaciones han sido levantadas',

Oue, mediante el lnforme Nt' 40-20 13-BNP/ODT/cnmc, dc fecha 25 de octubre de 2013, se vuelve a
mencionar que, Ia observaciön NO 05 persiste, por ello mediante Carta de fecha 09 de noviembre de
2013, el contratista informa que ha sido levantada la observaciön mencionada en el pérrafo anterior',

Oue, mediante lnforme NO 50-2013-BNP/ODT/cnmc, de fecha ()4 de diciembre dc 2013, elaborado
por la profesional responsable de la Direcciön Gcneral de la Oficina de Desarrollo Técnico, se
concluye que, la liquidaciön prcsentada por el contratista se encucntra conforme;1- ç j ) .. .. x t. .. .. y s .: *t. ' ' ,,..--... ' t c'lx
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' ' t)1' 7-$) l Reglamento de la t-ey de contrataciones del Estado, aprobado por oecreto supremo xo 184-, 'b, ,$ .y () ue, e7 ?
'
-
'x - - . ,z.$- 20()8-EF, en el artfculo 2110, con relaciön a la Liquidaciön al Contrato de Obra, establece que:

-'''7a r r, rsu?t, ,x.:

''El contratista presentarci la //'f.?f//Jtzc/Jz/ debid c/rz/c/z/t.r sustentada con la Jcptrr/pktvFz/t:zc/ri?? v' càlculos
detallados, Jt?n/?-o Je un plazo de ,s'(?-$'cnf(7 (60) dl-as o el equivalente a lf?? décimo f'./z'/ 0) deI plazo
vigente de cgkclfc/t';n de Ia obra, el que resulte rrztl.pc??-. contado desde el dl'a sigltiente de la recepciôn
de la obra. Dentro del plazo ?'nl.v/r?7rp J e sesenta (60) dias de recibida, la Entidad Jchcrci
pronunciarse, ya sea t'p/ucrxtzlclcp la Iiqttidaciçsn presentada por el contratista tp, de considerarlo

.
Jpc/-/j'?7t???/t?, elaborando otra, y notljlcarà al contratista Jprlrtz que J-$'/c se ypror/lfncjc dentro de 10-%
(7?f ince (15) dl-as yfgî//t:?n/g.s.
b'i el c.o??/rc?/?'.j'/J no presenta Ia /?'t??/J'Jt:?cs'cJ?? en el plazo previsto, .$î? elaboraciôn ydrl responsabilldadk

exclusiva de Ia Entidad en idéntico plazo, y/tràklt'? 10-% gc-7yro-ç de cargo del contratista. La E ntidad

r?(?rà.#cc?r.J Ia f/(?èf/ltzcfclrz al ctpn/rtrz/ï-î/tp para (./1/: éste se pronttncie Jt?p/rrp de Jtp.î quince (15) dl-as
s/gî//tr/7/t?-ç.

L a //î//ltzc'f(Jn quedarci consentida clfanti/o, practicada Jprpr una de Ias partes, no sea o/lust?rv'alc? por
la otra denlro deI p/c/zcp establecido.
(4/:/,7#t? una de Ias .ptip-/cs' observc Ia J#?.?,'JJc?'Jn presentada por Ia otra, Jx/tz deberci pronîfnc/tzrxt.?
dentro de los quince (15) dl-as de haber rcc/h/t-/rp la observacilsn: de no hacerlo, se tendrâ por
aprobada /t7 Iiquid t;?CJT'J#7 con /a.$. obscrvaciones ./tlprw?lf/rzt-/tz,s'.
En el ctzyo de que lfr/trz de Ias partes ??o acoja /:?.î observaciones c/?prr/?f//c/ltz.ç por Ia otra, aquélla
J/JZAtV-J l'llanitèstarlo /7(w- escrito Jcp/rt:p del plazo previsto en el rlrrt7c#p anterior. En tal -$'&.J7C?cx/tp,
dentro de /t')-$' quince (15) dl-as hcibiles siguientes, cualquiera de las partes deberâ -ît'?//c//t:?r el
xtpv?c//pk/c??/tp de ty-î/t;? controversia a ct'ppte'v//t7/flz7 j.Vo arbitraje.
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Toda discrepancia rasfpëc/t'? a la Iiquidaciôn se resuelve segûn /c?-î disposiciolaes preb'istas para Ia
xt'?/lfc/W#7 de con/rtpvcrw/tz-s' establecidas en la Ley' .)? en el presente Reglamento. sin yptrr/l//c/k? Jg/
cobro de la parte r/:? controvcrtida.
.é77 el caso de tphrtzx contratadas dlt#c? el x/'srgF?7t:? de prgcjo.s unitarios, la Iiquidaciçsn Jînal .s't?
practicarâ con los Jprcc/tws' unitarios, gastos generales y utilidad tyz//rrtzlt'?x.. mientras ryf/g en Ias
t'kArt;?x contratadas fpl-/'t'? el -$,'-s'fcr?7t7 a xs?.?/z7t? alzada la /àc./r/,'#t:?c'/J#7 se practicarà con /r?.î precios. gastos
gtjlrlcrtz/as y utilidad deI Je't,//fpr re.ferencial. ty/-gc/at-/tpx p()r eljàctor de rc/tr/c/W??.
hT() -$c procederti a Ia liquidaci6n pkf'cr?/?-t;?.s existan controversias pendientes de rcxtp/vt?r ''.

Oue, el Reglamento en su artfculo 2120, prescribe'. ''Luego de haber tyzfcltzti? consentida Ia
//'t7T//'Jr.zc/'t5F'? v qfltctuado el ptzlp que ctprrc-sponlc?, culmina dqhnitivamente el (7i?zk/rtz/o J? se c/'c/-/-t? el
Ltxpediente respectivo.
Las discrepancias en relacilqn a Jç/èc/t'p,s o v/cf't?,ç ocultos, deberân ser A'T?p?c//Jtz-& a concj//uc/ci/? ;,/0
arbitrqje. En dicho caso el plazo de ctJJ??cf'JaJ se co/zr/ypàffarci a partir de Ia r'ccéwcïrin de la obra J?r.?/-
la Entidad hasta quince (15) Jft7-î hàbiles rtp-s/cr&prt?-$' al vencimiento deI plazo de responsabilidad
deI contratista previsto en el contrato.
Las ty'tpz7/rortrr-çïly en relaclksn a /T?y pagos cv/î/t? la Entidad debe t?/ê?cll/tlr al contratista podrsin -$(?r
sometidas a coneiliacl/n o)?/'cp arbitraje dentro deI plazo de qu ince (15) dl-as /JJ/?j/t?5' sizuiente Jt?
vencido el plazo Jptrzrw hacer c./Jc/J'vr.? el pago de acuerdo a lo Jprt?v/-î/rp en el contrato ''.'

SE R ESUELVE:

Articulo Primero-- APROBAR la Liquidaciön de1 Contrato de Obra NO 004-2013-BNP/OA, de
fecha 0 l de febrero de 2013, para la ejecuciön de la Obra '-Ampliacién de la Bôveda de la Sede
Institucional de San Borja de la Biblioteca Nacional de1 Perû'- con un saldo a favor de1 contratista. >

'

de S/. 939.99 (Novecientos Treinta y Nueve con 99 100 Nuevos Soles).

Articulo Seeundo.- AUTORIZAR a la Direcciön General de la Oficina de Administraciön, a
realizar 1as acciones pertinentes con el fin dc cfectuar el pago del saldo a favor del contratista
derivado de1 célculo de rcintegros por el monto de S . 939.99 (Novecientos Treinta y Nueve con
99 100 Nuevos Soles) incluye IGV; y efectuar la devoluciön de1 fondo de garantfa por fiel
cumplimiento corrcspondiente al 10% de1 monto adiudicado.
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Articulo Tercero-- NOTIFICAR la prcsente Resoluciön a la Direcciön General de la Oficina de
Desarrollo Técnico, a la Direcciön Gcneral de la Oficina de Administraciön y a la Direcciön Gcneral
de la Oficina de Asesoria Legal, con conocimicnto del Contratista.
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r jRA , N AS MUJI A PINILLA
. Director Nac onal
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