Que, en principio, cabe senalar que el proceso de contratacion que derivo en la
suscripcion del Contrato N° 125-2015-MINAGRI-AGRO RURAL, fue convocado al amparo de la
Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislative N° 1017 y sus
normas modificatorias, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 184-2008-EF y sus normas modificatorias, en adelante el Reglamento; por lo que
el presente analisis legal se aplicaran dichas disposiciones para su evaluacion y aprobacion;

___

Que, el segundo parrafo del articulo 42 de la Ley establece que el contratista elaborate
la liquidacion de los contratos de consultoria o ejecucion de obras y la presentara a la Entidad
para que esta se pronuncie en el plazo maximo fijado por el Reglamento, bajo responsabilidad;
precisando que, en caso la Entidad no emita “(...) resolucidn o acuerdo debidamente
fundamentado en el plazo antes sefialado, la liquidacidn presentada por el contratista se tendrd
por aprobada para todos los efectos legates”;

Que, por su parte, el articulo 179 del Reglamento senala que en el caso de consultoria

de obras, el contratista presentara a la Entidad la liquidacion del contrato, debiendo esta emitir
y notificar un pronunciamiento al respecto, dentro del plazo previsto; de no hacerlo, dicha
liquidacion se tendte por aprobada;

Que, cabe precisar que, la liquidacion final de contrato consiste en un proceso de
calculo tecnico, bajo las condiciones normativas y contractuales aplicables al contrato, que
tiene por finalidad determinar, principalmente, el costo total de la consultoria de obra y el saldo
\econdmico que puede ser a favor o en contra de contratista de la Entidad;
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Que, mediante los documentos de Vistos, la Direccion de Infraestructura Agraria y
Riego ha emitido la opinion tecnica de su competencia recomendando aprobar la Liquidacion
Final del Contrato N° 125-2015-MINAGRI-AGRO RURAL, en lo referido al Servicio de
Consultoria de Obra para la Elaboracion del Expediente Tecnico del Proyecto: “Mejoramiento
del Sistema de Riego del Comity de Regantes Urinsaya, distrito de Crucero, provincia de
Caiabaya - region Puno”, elaborada por la Entidad, por un monto final de inversion de
S/572,096.70 (quinientos setenta y dos mil noventa y seis con 70/100 soles), incluido I.G.V., no
existiendo saldo a favor ni en contra del Contratista, segOn el Anexo N° 01 de Liquidacion Final
de Cuentas;
Que, mediante Informe Legal N° 411-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-OAL, de
fecha 07 de julio de 2017, la Oficina de Asesorla Legal, teniendo en consideration la
information tecnica alcanzada por la Direccion de Infraestructura Agraria y Riego, ha emitido
opinion desde el punto de vista legal, recomendando aprobar la Liquidacion Final del Contrato
N° 125-2015-MINAGRI-AGRO RURAL, en lo referido al Servicio de Consultoria de Obra para la
Elaboracion del Expediente Tecnico del Proyecto: “Mejoramiento del Sistema de Riego del
Comite de Regantes Urinsaya, distrito de Crucero, provincia de Carabaya - region Puno”;
elaborada por la Entidad, en los terminos y montos propuestos por la Direccion de
Infraestructura Agraria y Riego, conforme a lo dispuesto en el articulo 179 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado;

De conformidad con la Segunda Disposition Complementaria Final del Decreto
Legislative N° 997, modificado por la Ley N° 30048, el articulo 179 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, y en uso de las facultades otorgadas mediante la Resolucion
Ministerial N° 0015-2015-MINAGRI, que aprueba el Manual de Operaciones del Programa de
Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL, y contando con las visaciones de la
Direccion de Infraestructura Agraria y Riego y la OFicina de Asesorla Legal;
SE RESUELVE:

Articulo Primero.- Aprobar la Liquidacion Final del Contrato N° 125-2015MINAGRI-AGRO RURAL, correspondiente al Servicio de Consultoria de Obra para la
Elaboracion del Expediente Tecnico del Proyecto: “Mejoramiento del Sistema de Riego del
Cemite de Regantes Urinsaya, distrito de Crucero, provincia de Carabaya - regidn Puno”;

