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ING. JOとしZA問AししOA JORDAN

GERENTE DE LA GERENCIA DE INGENIERiA Y PROYECTd瞥^'[

iNG〃 ｣ION各｣ Vi｣｣AFUたR丁E ARA鵬BUR寄

AD肌Nis丁議DOR D且cON丁RA丁O D各OBRA

しiQuiDAcieN丁亡cNicA FiNANc帽RA D且OBRA

P調yecto: SAしDO DE oBRAC○NS丁RUccieN NU王VA S日DEしOCAし

iNS丁i丁UC10NAしD且UI各PS. SEDACUSCO S.A,

(a) iN｢OR約言N° 338-201 8-CNS｣GG-EPS. S且DACUSCO S.A.

(b=N千〇R軸巨=e 3紳-20,8℃NSI-GG･且PS. S各DACUSCo S.A.

(c) iNFORM各N° 332-2018･CNs看･GG-EPS. S各DACUSCO S.A,

FECHA　　:　　22 de agosto 201 8

妖言動き鼻∞紅型細c呼g…喚6EmrcosA.料8ec煙o調停湘主人▲敦顕職α修⊂oG▲ ● Ees受皿や二〇=▲哩餐同人- Ep3珊ふ` Eps湖醐･●三脚醤os▲僑虞的劇糾

Es grato dingirne a usted, con la finalidad de alcanzar a su despacho el Expedients de

Liquidacien Teonica, incluyendo la dooumentaci6n complementaria de sustento de la

lnformaci6n contenida, la misma que ha sido revisada y contrastada como segdn le

construido y se encuentra conforms de acuerdo a los requerimientos ex鳴idos par la

Directiva v鳴ente.

1･ DA丁OS GEN各RAし管Sこ

て･O｢ ob旧　　　　　　sA｣DO D王OBRA cONS丁Rucc!eN NU各VA SとDたしOcA｣

州S丁!丁UcioNA｣ D且しA各PS, S王DAcUSc° SA

1.02 ubi∞cicn Regich cusco

Depa rtamento.　　c usco

P r〇両ncfa C usco

D istrito Wanchac

1.03 Ejecutora EPS SEDACUScO SA.

1.04 Presupuesto Total:　S/ 9’804,092.71

2.01 A trav6s de｡nfome de la referencia (a) se ha recibido e｡nfome de liquidaci6n

tecni∞ de ia c○nst｢u∞i6n de la =ueva sede institucional deta=ando ias a働ividades

｢ealizadas y p｢esentando ia val〇日zacien ¶nal de ob旧.
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3･ V駅肝時

3.01 Se ha revisade tos Metradce sustentados con su respectiva planilla de Metrados y

corresponden efectivamente al avarme de obra realizado entre el 03 de abril 2017

al 30 de marzo 2018.

･ vA○○RlzAcieN s[GUN PR各supu各釘O D置oBRA iMciA｣

VA｣ORIZAC16NPROGRAMADAD王 �2��967,946.08 

ADIcioNA｣とS 

AVANC巨PORCEN丁UA｣PROGRAMADO 末��100 
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●　P｢esupuesto deductive vincuiante que a∞iende a -a suma de sI, 31,565.92

●　丁otal･ monlo ap｢obado asciende a la suma de sI.録,857.10

ADICIONA｣ N005: MODiFicAcioN A巳XP王D旧N丁各SAしDO D岳OBRA - Pi｣岳丁A DE

AGUA

Con晦50iuciらn N0072-2018-GG-EPS･SEDACUSCO S.A ∞n fecha 02 de ma｢zo del 2018

se a叩eba, ei expedje=te Adicio=ai y Dedu儀ivo Vinculante N005晦fe高do a la Piieta de

agua, pa｢a ia ob治Saldo de ob愉･ "Cons血cci6n de ia nueva sede ins紬ucional de ia EPS

S巨DA CUSCO S A "

●　Con un p記supuesto adicional que asciende a ~a suma de sI. 73,865.82

●　P記supuesto dedudivo vincuiante que asc~ende a ~a suma de sI. 25,077,54

●　丁otai･ monto ap｢obado asciende a ia suma de sI,他,788.28

ADlcioNA｣ N006:軸ODI｢!CAcloN A岳XP且DIたN丁重SA｣DO D巨OBRA - cAS各丁AS D各

G UARDiAN iA

Con旧∞iuci6n N°101-2018-GG-EPS.SEDACUSCO S.A ∞n fecha 26 de調a｢zo dei 2018

se ap田eba, el expedients Adicional N°06 referido a las Casetas de guardiania, para la obra

Saido de ｡b｢a: "Const｢u∞iらn de la nueva sede institucional de ia EPS SEDA CUSCO S,A

●　Con un p記supuesto adicional que asciende a ia suma de sl, 56,402.90

ADIctoNAしN007: MOD!FicAc`ON A EXP各D旧N丁各SAしDO D各OBRA ｡ GRU丁A D各

ViRG各N

Con ｢e∞iuci6n N｡101-2018-GG-EPS.S巨DACUSCO S.A ∞両echa 26 de ma｢zo deI 2018

se ap｢ueba･ ei expedien(e Adicjonai N007 ｢efe｢ido a ~a G｢uta de -a Vi｢ge=, pa｢a ~a ob愉

Saido de ob｢a･ "Cons血∞治れde ia =ueva sede ins規ucionai de ia巨PS S巨DA CUSCO S.A

●　Con un p｢esupuesto adicionai que asciende a ~a suma de sI, 20,録9.72

ADIcioNA｣ NOO8:鵬OD!FicAcloN A　巨XP且D脆N丁重　SA｣DO D巨　OBRA ｡

軸ODIFlcAcloN DE丁lpo D亡v削鵬NAs岳N MODU｣O 3 Ⅳ49)

Con晦soiuci6n N°126-2018-GG-EPS.S巨DACUSCO S,A ∞n fecha 06 de a師I del 2018 se

aprueba, el expediente Adicional y Deductivo Vinculante N°08 referido a "Modificaci6n de

tipo de ventanas en modulo 03-', pa｢a ia ob博Saido de ob｢a: 9Const｢u∞ien de la nueva

sede ins璃uclonal de la EPS S巨DA CUSCO S.A ｡

●　Con un p晦supuesto adidonai que asciende a la suma de sI. 28,676.98

●　P｢esupuesto deductive vincuiante que asdende a ia suma de sI. 11,441,21

ADIc獲oNA｣ N°09:鵬ODIFICACION A王XP巨DIたN丁重SAしDO D巨OBRA - CARPIN丁且RiA

D各A｣U軸iNlo, VIDRlo Y各NCHAP且S各SP各ciAし巨S

C°n記soiuci6n N0073-2018-GG-EPS.SEDACUSCO S.A ∞n fecha 02 de ma｢zo del 2018

se aprueba, el expediente Adicional y Deductivo Vinculante N°09 referido a "Carpinteria de

aluminio, vidrio y enchapes especjales”, para la obra Saldo de obra: "Construcci6n de la

nueva sede institu働onai de ia巨PS SEDA CUSCO S.A "

●　Con … p｢esupuesto adicionai que asciende a ia suma de sl. 108,2鋤.74
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議O頃日G調O動 韮ﾕ�4簸����(ｾeU�Y|･2��+*��T�+R�調丁O1:Aし 耽れVO 土z��[y'Y?ｨｭH�ﾉe��田qD電動QA 

N'01 ����CR纉(+Sモ�92Jm65 冰�8�ｸ�ｳ�C(*B�0_54% 

N●02 番�杷�4��ﾂ� 鉄Bﾃ33偵#�� 鉄B�8馗咾#��0-与5% 

NO03 �&�杷ﾆ4�2� ��涛CC�CC��341〔瞳O.45 蔦�C�c3涛b�葛L44% 

N`011 �&�ﾄfﾆ4�2� 都bﾃC#2��"�31.565､92 鼎Bﾃ疫縻H���0.46% 

AしARMAYD ��

`’OS 番�杷��ﾄ�2� 都2ﾃテ2ﾓ�"�25,077,54 鼎づsモ�#��0,5096 

N-(薦 番�播�4�2� 鉄bﾃC�"纉�� 鉄cC�"纉��0j8% 

N-07 番��?､4�2� �#�CC咾s"� �#�CC咾s"�0.Zl篇 

N.08 番��8�ﾄ�6��ﾔ�Y+#2� �#づcsRﾃ唐�1し44し21 ��uｨ駟u粤sr�0_189( 

N.の �&�杷ﾆ4�6�� ��4�#CB縱B�00,26i.(鵜 鼎rﾃ都偵c��0tq* 

NO10 ����CC�"ﾃ�*B�6朔.22 都S3海���0(欝的 

N●宣1 番�杷�4�6躍�� ��田ホC#"� 僞c田ホC#"�030% 

州●12 番���4�6ﾂ� 店駟'r經r�しう48.64 鼎�CRﾃ�8��000% 

N●1事 番�杷��ﾄ��ﾆﾂ� 田鼎�2緜"�20.0う9.29 鼎津CCJIZB�0.50縫 

N-14 番�播�4�6�� 僵Rﾃ�c2繝"� 末Rﾆ冓�C�"�0.16韓 

N●15 番��44�6��4�)･$�比2�0 ��x5�4偵Sb� ��r霍*Iu綯�α17前 

N'16 番�侘ｶ��ﾄ�6��in �#�ﾃs��頽C���3r縉$R�11,劃i.82 捌0 ���ﾃC�R�3b�33Rﾈｧｩ�ﾂ��R�0_11% 3,4ミ9〔 

丁RABAJOS POS丁CONS丁RUcctoN,

Come pane de=e伯ntamient｡ de obseNaciones y a soiic他d de ia ge｢encia genera-, se

｢ea=zan舶坤∞ post ∞ns血∞i6n, ios mismos que cuentan ∞n ap｢o脆cj6n p晦supues(al

de ia entidad, Ios面smos que son:

suM困IS丁Ro巨iNs鵬｣AcloN DE vEN丁ANAs pRoyEC丁AN丁巨s (4u) EN ss.HH. DE

G巨RENCIA Y JEFA丁URAS - B｣OQU巨2: En el expediente de saido de ob噸dichas

ventanas e｢an同as po｢ io que se匂ecuta｢on ∞nめme a lo indi∞do en I°s pianos, sin

embargo pa略tene｢ vent=aの6n en los ambientes, era necesa重o c○nve轟i｢las en ventanas

p｢oyectantes.
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ESTACIONAMIENTOS

ASR°譲A叢T認諾RD諾TRAT課A)

Detalle Area Exterior Tratada

AREAS V巨RDES

Es恥cioNAMiEN丁O EX丁巨RIOR

RAMPA DE V巨H子cuしOS

PA丁io DE MANIOBRAS

P｣AZA巨X丁巨RioR (A｣巨GORiA)

Pa(io de maniob｢as

Aimac色n cent｢ai

Deposito temporal de Gerencia de lngenieria

Deposito temporal de Gerencia de Operaciones

A｢chivo Cen(rat

Taller de Mecanica Automotriz

Ta=er de Metal Mecanica

Ta=er de Electromecanica

Sopo轟e冊o｢m台ti∞

丁anque Ciste｢na

Sub Estacldn Eie帥∞ y G｢upo Ele働｢dgeno.

Cub血Ios pa｢a SeM∞s de Segu軸ad y ｣impieza

Dep6sito de Tratamiento de Desechos.

Vestidores, duchas y casilleros para obreros.

P｢jme｢ Nivel

Hail Cent｢al de Atenci6n ai P心b=co

Ge｢encia de Administ｢aciらn y Finanzas:

Depa競amento de Adm面sl｢acjるn de Recu｢sos Financie調s. -丁es○○e｢子a.

Depaぬmento de Suminist｢os y SS.GG.-丁旧mite D°cumenta正o,

Ge｢encia Come｢ciai:

Depa鴫ment° de Catast調y Medici6n de Consume. - Planimet｢子a e lnspe∝治n

Dom ic帥a｢ia

Departamento de Comercializaci6n. - Atenci6n al Cliente

Depa直amento de Fadu昭cidn y Cob｢an乙as. - Cob｢anzas, Reclam∞ y Reoonexien.

Ge｢encia de Ope｢aciones

Depa青amento de Man(enimiento

Depahamento de Cont○○l de P色｢didas.

SeNidos Complementa調os y Gene昭ies

Audit〇日o

SeMcios higienic○s Gene｢ales

巨s書acionamiento P心bli∞ - ｣osa Depo請va.

Comedo｢ de Pe｢sonal Ob記｢o

Area exterior tratada - alegoria al agua
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-　Los ductos de instalactones sanitarias no ouentan con uno circulacicn ve舶l, per

lo que se debe implementar fa instafacich de escaleras de gate que pemitan el libre

transto per el ducto para un adecuado mantenimiento.

-　Se debe irnplementar la cok± de uma malta metalica sobre el cerco

perirn敏r朋, oolindante con el colegio Dan’iel Estrada Perez, para ev請ar e=ngreso

de balones deportivos asi como de estudiantes, asi mismo se debefa coordinar con

el Director del Colegio la construcc治n de su muro medianero el cual se

comprometie a gecutar sin embargo no se tiene la certeza de su condusicn･

-　Es necesa南la cotocacめn de laminas de seguridad en las ventanas de vidrio crude

que dan hacia los ductos de iluminacic両os que podrian causar dahos al ptlblieo

visitante en can de rotura.

-　Para e=ngreso de ague al ta叩ue cistema, se tiene dos tuberfas de 2” y 1", se

recomienda que esta ultina se ciene, ya que es suficiente el ingreso a traves de fa

tuberia de 2D; asi mismo esta debefa ser regulada para evitar fallos o rotura de fa

boya.

-　Se recomiendo contar con especialistas capacitados para el mantenirniento

constante de la infraestructura, de las diferentes especialidades, que velen par el

correcto funcior旧miento y mantenirniento de los equipos y sistemas que se

encuentran operando en la edificacich.

-　Se debe iniplementar fa co厄∞ci血por encima del sardinel del ee｢co perimetrico,

une malla tipo gallinero de seccien cuadrada de 1.cO cm2 de area hasta una altura

de 1.00 in, para evitar que el pdblico que cirou患por el perimetro del kid arrQje

basu｢a ai inte両町dei nuevoめ∝症

-　Finalmente se recomienda que el personal de limpieza, sea cuidadosa en el sotano,

protegiendo los sunideros y rejilfas del ingreso de basura y poivo, ya que estos son

pozos sumideros que inipulsan el ag雌a traves de bonbas sumergibles, las

mismas que pueden sufrir falbs a causa de le basura y arenilfa que pueda ingresar

y acumularse po両as rej諏詣･

6, R且｣AcieN D且DOcu鵬とN丁Os馴丁R且GADOs

Conplementande la informacich t6cnica, hago entrega a su despacho de la

documentacien sustentatoria requerida para el pro°e∞　de　吋uidacich, en

concordancfa con lo es的ulade en el Artioulo 48° de la directiva N° 02-2018-EPS.

SEDACUScO SA que consta de 20 (veinte) archivadores de lomo ancho con fa
informacic両eoniea par especialidades, resolucienes de obra y adicienales, planos de

repfanteo, dossier de calidad de equipamiento, asi mismo entrego 09 (nueve)

archivadores tamafro A5 1os controles visibles de almacen y nrovimiento diario de

equipo y maquinaria, el detalle del contenido de todos los archivaderes se detallan a

pa軸r de la pagima subs喝uiente.

7. LiouiDAcr加FINANclERA

La lit]uidacien financiera fue e胤norade con los reportes de cuenta de krs a斤os 2017 y 2018,

proporcionados par la oficina de contabilidad deぬGerenc治de Administrac胎n y Finanzas
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hasta e=9 de julio 2018, debo infomar ademas que se enouentra pendiente de
∞nめ面dad el Sistema de U軸之acien en media lensi6n y subestaciらn pa｢a nuev｡ io∞I, ya

que el p調veedo｢ a心n no ha cumpiido ∞n p｢esen(a｢ la documentac-6n憎que巾da po｢ tene｢

obseNaci°nes ya que faitan d∞umeいくos ap調bato轟｡s de lo ∞nst田ido po｢ pa晦de la

D虚∞ien Regional de Cultu｢a (DRC) y la Di｢e∞jらn Regi°nai de Eneゆa y Minas言os cuales

hah side subsanados favo略biemenle ante estas entidades; c○nsecuentemente a e=o

Electrosur Este debefa confomar un com胎de Recepci6n de Obra para realiza=as

correspondientes pruebas electricas, siendo este un procedimiento protocolar ya que la

ob略se encuent｢a c○ncluida y en funcionamiento.

Finaimente Eiect｢osu｢ Este ent｢ega愉al Cont｢atista CONSORcio APURiMAC, un ada de

｢e∞垂らn de ob略, e教cuai debe de p記senta｢ a la EPS. SEDACUSCO S.A., pa｢a su

c○n同調idad y page ∞汀espondienle, al cual se le apii∞略Ia penai~dad maxima de=0%

en a｢記glo a ia C恰usula Duod色dma dei CON丁RA丁O N° 665-2017-GG-EPS. SEDACUSCO

S.A�FV&芳���ﾂ�匁7Vﾗ�ﾆ蒙坊蹤��FR��ﾆ�ｦ�

Siend｡ este ei uni∞ impo青e po｢ paga｢ y es u∩ monto inva碇ble en ei tiempo, se debe y

puede colgar e=NFORME FINAL DE OBRA de la preliquidaci6n en el SISTEMA
NAcioNA｣ DE iNFORMACION D巨OBRAS PUB｣ICAS (iNFOBRAS), p｢ecisando ei

impo巾e pendiente po｢ paga｢, ac看a略ndo que ia entidad es un te｢∞｢ pe印dicado p○○ ia

negiigencia de la emp｢esa ∞nt略tista.

Ei imp〇両deI ∞nt略to de la p｢estaci6n es de Sl. 328,243.33 (丁REC惜N丁OS V巨iN丁IOCHO

MI｣ DOSC惜N丁OS CUAREN丁A Y丁R巨S CON 331100 SOLES), ai que se ie pen訓za｢a ∞n

e=0% del mismo que es de S1 32,824.33 (丁R巨iN丁A Y DOS Mi｣ OCHOciEN丁OS

VEN丁ICUA丁RO CON 331100 SOLES); debiendo canceia｢ al c○nt｢atista ia suma de

S1 295,419.00 (DOsciEN丁OS NOVEN丁A Y CiNCO Mi｣ CUA丁ROCIEN丁OS DiESINUEVE

CON 00I100 SOLES).

El monto final de la liquidaci6n financiera es de S/ 19,773,719.22 (DIECINUEVE

附ししON且S S各丁且cl各N丁OS S各丁且N丁A Y丁R且S附しS王丁且ci且N丁OS DiEciNU且V各CON

2α100 SOLES), de acue｢do ai siguiente detaile:

D且丁A｣したD且｣調ON丁O FINA｣戸INANc旧RO D且しA NU各VA S王DE iNS丁I丁UCIONA｣

D各しA王PS. S各DACUSCO S.A.
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