






























Div¡ sión de ¡ntae structu ra

(45) calendario, e mismo que se compula desde el día siguiente de cumplidas las
condi9iones previslas en el r u.ne.al 3 5 de la Sección Generalde las Bases:

Que, en aplicación del Articulo 35" de la Ley de Contralaciones del Estado,
rnediante D.L. N" 1017 y los artículos 138'y 13S" de su Reglamento aprobado

iante D.S. N' 184-2008-EF. mediante ADS N' 0016-2013-BN. el Banco contrató a lá
FRANKLIN SUCÑlER CARRASCO, como conlratista encargado de la ejecución de lá

ra, durante el plazo de la misma;

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 47' de la Ley de Contrataciones del
, aprobada medránte Decreto Ley N" 1017 y los artículos 190'y 193" de su Reglamenlo,

ap¡obado mediante Decrelo Supremo N" '184-2008-EF, se designó al Ing. BERNARDO
ALANOCA ARAGON, para que cumpla con la función de Supervisor de Obra, suscribiéndose
para tal efecto el Contraio N" CO-o16276-2013-Bñ;

Oue, en fecha 21108/2013 se entrega el expediente técnco y el ierreno donde
se ejecutará la obra, participando de dicho acto el supervisor, originando que el lnicio de obra
fuera fijado en lecha 2210812013 en aplicación a lo dispuesto en el Art- 184" del Reglamento,
suscitando que el lérm no de obra programado fuera el 05/10/2013;

Que, las obras concluyeron el 0511012013, dentro del plazo contractual y en
ha 18/'10/2013 mediante l\¡emorándum EFl92.2600 N'0836 /2013, se conforma el comité de
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RESOLUCION DE GERENCIA DE LOGISTICA.
EFtg2.26oo li¡. o\s - zor¿

Lima, l. B lttn 20ll

Vistos: El Memorandum EF/92-2650 No 026a-2014 del 1210312014 que adtunia
el Informe No 0T 2-2014-JAVP-BN del 12103/2014, em tidos por lá Divisjón de Infraestructura del
Departamento de Logíslica, relacionados con la Obra: 'Acondicionamienlo y amplacióñ de la
Agencia Kiteni- Dpto. de Cusco del Banco de la Naclón";

CONSIDERANDO:
Q!e, de conformldad con la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada con

Decreto Leg slativo N" '1017, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N' 184-2008-EF
en adelante el Reglamenlo, normaUva modificada por a Ley N" 29873 y la Resolución de
Gerencia Gene¡al EFl92.2000 N'003-2013, de fecha 1710112013 que incluyó la ADS N. 0016-
2013-BN en el Plan Anual de Contratacioñes del Banco de la Náción para el ejerocro
presupuestal 2013 y el respectvo Comité Especial, otorgó la Buena Pro de la Adjudicación
Directa Selecliva N" 0016-2013-BN - Ejecución de la Obra: Acond cionamiento y ampliación de
la Ag-encia Kiieni - Departamento Cusco del Banco de la Nación, a la empresa FRANKLIN
SUCNIER CARRASCO, en adelante el Contratjsta;

Oue, en virtud del otorgamiento de la Blena Pro mencionada, con fecha
2410712013 se suscribió el Contrato N' 016308-2013-BN para la eiecución de la Obra:
Acondicionamiento y ampliación de la Agenca Kiteni - Departamento de Cusco del Banco de
la Nación, en adeante el Contrato, por un monlo de S/. 162,509.62 (Ciento sesenla y dos mil
quinientos nueve con 62100 Nuevos Soles) incluye IGV; contemplándose en lá Cláusula
Qlinta del precilado contrato que el plazo de ejecLrción de la obrá sería de cuarenta y cinco

recepcón de obra procediendo a la recepción finalen fecha 30/10/2013;
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O!e, con fecha 2011212013, mediante Carta N' 220-FSC-2013 el contratisla
presenta la liquidación final de obra, cuyo costo total de ob¡a es S/. 169,226.32 incluye lGV,
con un saldo a favor del contratista de S/. 6,716.70 incluye lGV., y con Carta N" 001-2014-
CSI\,4-BAA-BN el supervisor comunicá que está de acuerdo con los cálcu¡os presentados por el
contratisla, por lo que la liquidación financiera queda oonsentida con el costo total de obra de
S/. 169,226.32 incluye lGV, y un saldo a favor del contratista de S/. 6,716.70 incluye lGV., (Ver
Anexo No 01);

Con las vis¿ciones de la Jefa de la Divrsión de Infraestructu.a: y.

De conformidad con lo dispuesto por el ArticLrlo 42'del Texto Único Ordenado
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por el Decreto Ley N' 1017
y elArtícu o 211'de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N' '184-2008- EF;

SE RESUELVE:

Art¡culo L Aprobar la Liquidación consentida del contralo de ejecución de la
Obra "Aco¡dicionamiento y ampliación de la Agenca Kiteni - Dpto. Clsco del Banco de la
Nación", derivado de la ADS No 0016-2013 BN, obra ejecltada por el contratisla: FRANKLIN
SUCÑ|ER CARRASCO, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la
presente Resolución, determinándose que el costo total de la obra asciende a la suma S/.
169,226.32 (Ciento sesenta y nueve mil doscientos veinte y seis con 321100 Nuevos Soles)
incluye lGV.

Articulo 2.- Aprobar el saldo de la liquidacón del contrato a favor del
contrat¡sla: FRANKLIN SUCNIER CARRASCO, por la suma de S/ 6,716.70 (Seis mil
selecienlos diez y sels con 701100 Nuevos Soles) incluye lGV, cuyo resumen se adlunta en el
Anexo N'01 yformá parte de la p€sente.

Artículo _3.- Notificar la presente Resolución y sus anexos ál contratista de la
Obra: FRANKLIN SUCNIER CARRASCO, y al Supervisor de Obra: CONSORCIO SAN
MATEO, para los fines correspondientes.

Artículo 4.- Encargar a ]a División de Infraestructura de Departamento de
Logística el debido cumplimiento de la pfesente Resolución.

Regístrese y Comuníquese.

C¡NZAIIZ



ANEXO N' 01

COSTO FINAI OE OBRA

MONTO CONTRAIO CON REINTEGROS

: a6ndioommreffóyáñpradónde a aqsd. Kjteni Dolo cus
: Ech.cl€ ' ouillabsñba - cGco

FRANKLIN SUCÑ ER CARRASCO
: s/.162.50962 ñc uy€ rGV

I.. AUTORIZADO Y PAGADO

La obfá curminó dálró d. pr*o @nlfáda

Er *rdo 6 . alvo¡ d.r contr.trsra por .r mnro dé v. 6,716.70 {s¿i
sor€á,..rmr.moqu. d.b.f. p.g cÑ|ER caRRÁsco
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CONSIDERANDO:
ñ;,;;;;;i;t;iJad con Ia Lev de contrataciones del Estado' aprobada con

Decreto Legisratil-Ñ.-ior i, y 
"u 

Regtamento.alri"uJá poi oecteto supremo N' r84-2008-EF

en adetante 
", 

'ii!gürJ"t;,'ümaiia mooitclo".- poi í" u"v N' 29873 v. la Resolución de

Gerenciau""*l?iiüi.'ibooÑ;óóá-zors.¿.iJJná1tto¡txí3queincluvólaAMcNo0002-
2013-BNenetP|anAnua|decontrat"c¡onesááiáancodeiaNaciónparae|ejercicio
presupuestal zoii V' tf i"tp*tivo Comlté.Esp"ejj' oioigO f" Buena Pro de la Adiudicación

Meno, cuant¡" 
't'i'"0óo)-áóiá:ñ'¡i- e¡ócucion 0""ü-é¡i'' ñ"p"tación de daños en obras civ¡les

delaAgenciafn'"p""llóti"'t"merÑo\4adreáe-DlosdelÉancodelaNac¡ón'alaempresa
FYN coNTRA+iSÍi'oeÑe'iüLes e'i'n'l'' 

"n 
adelante el contratista;

oue. en virtud del otorgamiento de la Buena Pro men-c¡onada' con fecha

, 1sto4t2o1s t" !'lJ"r.'o'b 
'"r'-éoÁüto r'É orsdizlzioiá-áÑ p"t" la ejecución de la obra:

Reparacióno"oii""""i"''oó*i"iÁ"p"'i-#;il;;"]"dáMadredéDiosdelBancodela
Nación, en adelante el contrato' .091-t11 

tt1üi"-éi' es'ooo oo (ochenta y cinco mil con

oo/looNuevossoles)exoneradodettev;,conte"miiá"d;*;"lacláusulaQuntadelprecitado
contrato que 

"i ñ;;i;;r";";¡ón de ra obra "!ri5i" ""ái""," 
v cinco.(45) d¡as calendario el

mrsmo que." ffi;rj; ¿i"0" Ll oia siguiente"'d"e;-uÁprioái rát condiciones previstas en el

numerat g s de la SecciÓn General de las Bases;
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Vistos: El Memorándum EFIS2 2650 No 0160-2014 del 11t0312O14 que adjunta

er Informe N. 009_2014_JAVp_eNl;ii'iloiiiólZ ",.nitioo.-po, 
ra División de rnfraestructura del

nén2rrámento de Loq¡st¡ca, '"'""iti""¿á"-1"" 
r" óor."' ''ieparación de daños de la Agencia

ffi:r- üi; ;; M;;* de Dios del Banco de la Nac¡ón";

Que, en aplicación del Artículo 35' de- la Ley de Contrataciones del Estado'

trj:Lxt BÍ "iFi#,$;r,+"; i"H:?s $'s l";iJ:%9"*:". T:m"::x;i"'Y:;
empresa FYN coNrRArls*" büi'"ü[ii'Jts'"#;;áti- encarsado de la ejecución de

durante el Plazo de la misma;

oue.conformea|od¡spuestoenelarticu|o47"d€-|aLeydecontfatacionesde|

"o,oo"ol",illi"n;;;il;LüÑ: 
jg'*:;::i::"9'"l"1TL',::iüii"-31'ñ$iifi

Estado, aprobada meolanle L'J-ecteto Lvv r. .v ' ' ' rnó ál tng. JULIO CARBAJAL
#;;b;";;;te Decreto supremo N' 184-2008-EF' se desr(

iorLA,pr,"quecumpra*"'"iJ""lo"o""t-*,:i'*Ll:.f -","i;3;,ff i?,,"r1'""0'u"oo'"colLA Dara que curr¡Pr¿r """ ';üil;é.rü". Ñ'051010-2013 el 07/05/2013;
para tal efecto la Carta de AProb

Que,enfechaoTtoít2ol3seentregae|expedientetécnicoyelterrenodonde
se ejecutará ra obra, narticioan#"d"J dii!": i^;^'{:"Yf*:i:::lt:ru,liSf;" t"ü'j#l,';se eiecutará ra obra, panrcrparruu u¡' u¡e"v '"'"Jii"óu".to enét nrt. 1g4" der Regramento,

á &t ¡X r',"iá ti"oo en fecha 08/05/2013 en aplicac¡Ón

é ;. ;\ i'""JÍ,"iiToij! J'"iái'i"" á" óu* prosramado ruera et 21t06t2013i
t ¡¡aj' rtcoo , ¡

Lima,
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Que, las obras concluyeron el O9/10/2013, fuera del plazo contractual,
generando una penalidad máxima por atraso de obra ascendente a s/. g,soo.oo nuevos soles,
aplicada en el pago de la valor¡zación N' 02. En fecha 1gt1ol2o13 med¡anle Memorándum
EF 192.2600 N" 0835 /2013, se conforma el comité de recepción de obra procediendo a la
recepción final en fecha 1211112013;

Que, con fecha 09112J2013, mediante Carta N" oo7_EEAp/coNTMTo N"
015612-2013-BN el contratista presenta la liquidación final de obra, cuyo costo total de obra es
sl. 86,625.42 exonerado del lGV, con un saldo a favor del contratista de s/. 891 .56 exonerado
del lGV., y con Carta N' 01o-EEAP/CONTRATO N" Ol5612-2013-BN et contrat¡sta comunica
que está de acuerdo con la aplicación del reintegro que no corresponde por el adelanto de
materiales el cual asc¡ende a la suma de S/. 24.9e, por Io que la liquidación financiera queda
consentida con el costo total de obra de S/. 86,600.44 exonerado de lGV, y un saldo a favor del
contrat¡sta de S/. 866.58 exonerado de lGV., (Ver Anexo N" 01);

Con las visaciones de la Jefa de la División de Infraestructu ra; y,

De conformidad con lo d¡spuesto por el Artículo 42" del Texto único Ordenado
de la Ley de Contratac¡ones y Adquisiciones del Estado, aprobado por el Decreto Ley N. 1017
y el Artículo 21 I ' de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N" 184-2008- EF;

SE RESUELVE:

Articulo l.- Aprobar la Liquidación consentida del contrato de ejecución de la
Obra "Reparación de daños de la Agencia lñapari - Dpto. de Madre de Dios del Banco de la
Nación", derivado de la AMC No 0002-2013-BN, obra ejecutada por el contratista: FyN
CONTRATISTAS GENERALES E.l.R.L., por los fundamentos expuestos en la parte
consid€rativa de la presente Resolución, determ¡nándose que el costo total de la obra asciende
a la suma S/. 86,600.44 (Ochenta y seis mil se¡scientos con 441100 Nuevos Soles) exonerado
de lGV.

Articulo 2.- Aprobar el saldo de la liquidac¡ón del contrato
contratista: FYN CONTRATISTAS GENERALES E.|.R.L., por la suma de
(Ochocientos sesenta y seis con 58/'100 Nuevos Soles) exonerado de lGV, cuyo resumen se
adjunta en el Anexo No 01 y forma parte de la presente.

Artículo 3.- Notificar la presente Resolución y sus anexos al contratista de la
Obra: FYN CONTRATISTAS GENERALES E.|.R.L. y al Supervisor de Obra: Ing. JULIO
CARBAJAL COILA, para los fines correspondientes.

Artículo 4.- Encargar a la División de Infraestructura del Departamento de
Logística el debido cumplimiento de la presente Resolución.

Regístrese y Comuníquese.

2p Eanco de Ia Nccién=

a favor del
s/ 866.58

RESOLUCION DE GERENCIA DE LOGISTICA EFl92.2600 NO



L¡citEcion
Obras
Ubic€c¡on
Contralsta:
Presupuesto de confato

ANEXO N' OI

COSTO FINAL DE OBRA

: AMC N" 0002 '2013-BN
: Reparac¡ón de daños de la Agenda lñapañ - Dpto Madre de Dio:

: lñapari - Tahuamanu _ Madre de Dios
: FYN CONTRATISTA GENERALES E.I.R'L'
: S/. 85,000.00 exonerado de IGV

I .. AUTORIZADO Y PAGADO

2-- SAIDO

866.58

:n la valonzac¡on N" 02 se desconto y ap¡¡có la
raxima p€nalidad por demora en la entresa de

Iotal a favor del contrát¡sta 866.58

Elsaldo es a favor del contratkta por el monto de S/.866.58 (Ochocientos sesenta yse¡s con 58/100 nuevos soles), el
m¡smo qué debera pagarsé a la empresa FYN CONTRATTSTAS GENERALES E.|.R.L.

del Contrato Principel
Valo¡izecioñes Conhactuales

úÉto DrinciDal (adelanto directo)
rédñ Netc dél Cónlráto Princil

00.00

subfotal 85.733.86

85.7

fl.?".x' tÍf¡t tlóoü ¡










